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Director Gerente Sestao Berri  S.A

Tratar de resumir todo el 2011 en unas pocas líneas no es una tarea 
sencilla puesto que ha sido un ejercicio tremendamente ajetreado para 
todos los que formamos parte de Sestao Berri. En este intenso año se 
han consolidado muchos de los proyectos que ya tenía en marcha 
Sestao Berri y se han impulsado otros nuevos que supondrán un 
verdadero cambio de aires para este histórico municipio de la margen 
izquierda. 

Sin ninguna duda, uno de los hitos que marcó el año fue la apertura 
de Sestao Berri a Europa. Por primera vez en toda su historia, esta 
sociedad pública ha presentado su candidatura a un programa de 
ayudas europeas que podría suponer un aporte económico de más de 
1,2 millones de euros. El proyecto EU GUGLE presentado por Sestao 
Berri, supone un paso adelante en lo que a eficiencia energética se 
refiere y pretende que la rehabilitación de la parte baja de Sestao se 
haga desde unos criterios de eficacia y aprovechamiento energéticos. 
En este sentido, quiero agradecer expresamente el apoyo brindado 
por el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER) ya que son nuestros compañeros de viaje en esta 
recién estrenada aventura europea.

Lamentablemente, el 2011 también se recordará como el año 
en el que los efectos de la crisis se hicieron notar con especial 
crudeza en Euskal Herria. Una crisis que nos ha obligado a optimizar 
los recursos con los que cuenta la administración pública y más 
que nunca a “hacer más con menos y mejor”. Con esta premisa 
se ha impulsado, más que nunca, el trabajo de rehabilitación que 
desarrolla Sestao Berri y se ha dado el pistoletazo de salida a una  
 

 
 
de las operaciones urbanísticas más ambiciosas de toda la margen  
izquierda, la rehabilitación integral de los números 25, 27, 29 y 31 de 
la calle Txabarri.
 
La doble vertiente urbanística y social desde la que Sestao Berri 
acomete la regeneración de Sestao no ha pasado desapercibida en el 
ámbito nacional. No han sido pocos los intercambios de experiencias 
que hemos llevado a cabo durante 2011con especial atención al que 
llevamos a cabo en el mes de mayo con la Sociedad Vivienda y Suelo 
de Palencia.  Una experiencia realmente enriquecedora que nos anima 
a seguir impulsando con fuerza esta línea de trabajo.

Sin duda ha sido un año intenso, pero también ha sido un año 
complicado. Pese al delicado momento que vivimos, desde Sestao 
Berri tenemos muy claro que las políticas de vivienda deben pasar, 
inevitablemente, por el fomento de la rehabilitación y del alquiler. 
Nuestro reto particular para 2012, también pasa por impulsar estudios 
que nos permitan conocer mejor la realidad de Sestao y mejorar con 
ello el acceso a la vivienda de todos y todas las sestaotarras.

Luis Carlos Delgado
Director Gerente de Sestao Berri  S.A

Saludo
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Presentación

El 17 de Junio de 2004 el Pleno del Ayuntamiento de Sestao aprobó 
el Plan Director “Integrando Acciones” con el objetivo de lograr la 
recuperación de este histórico municipio de la margen izquierda. 
Dentro de este plan se contemplaba la constitución de una nueva 
sociedad que liderase y fomentase la  regeneración sociourbanística 
de la zona  baja del municipio de Sestao.
 
En Mayo de 2005 se firmó un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Sestao y el Departamento de Vivienda del Gobierno 
Vasco para la creación de Sestao Berri 2010 S.A. Esta nueva sociedad  
se constituyó el 11 de julio de 2005 como instrumento de gestión 
dentro del proceso de revitalización urbana y social de las zonas de 
Txabarri, Urbínaga, Simondrogas, Rivas y Los Baños. Sestao Berri  
está participada, a partes iguales, por el Ayuntamiento de Sestao 
y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (actualmente 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes) del Gobierno 
Vasco, institución que  financió el proyecto con una aportación  inicial 
de 4.500.000,00 de euros distribuidos a lo largo del periodo  2005 - 
2009. 

En la actualidad, Sestao Berri desarrolla simultáneamente 3 procesos 
con el objetivo de alcanzar la revitalización urbana y social de los 
barrios mencionados, que serán más ampliamente desarrollados en las 
siguientes páginas.

Gestión de realojos•	
Gestión de rehabilitación•	
Gestión de alquiler•	

Aunque la apariencia y el funcionamiento de la ciudad constituyen 
el objeto tradicional del urbanismo, la población y los recursos 
económicos de la ciudad son también elementos indispensables a 
considerar. Por ello, se entiende que las actuaciones urbanísticas de 
un municipio tienen que ir siempre acompañadas de una política social 
aplicable a la situación socioeconómica de las personas afectadas. 

En la creencia de esta premisa, la nota diferenciadora de todos los 
procesos que desarrolla Sestao Berri es el acompañamiento social 
recibido por todos los usuarios. El enfoque desde este prisma siempre 
sigue el mismo esquema: 

1. Análisis y diagnóstico social de las personas o comunidades  
afectadas. 

2. Diseño y desarrollo  de un plan de trabajo personalizado que trate 
los aspectos señalados en el grado de intervención definido en el 
diagnóstico.

3. Seguimiento del caso durante el tiempo que señale su grado de 
intervención.  

Desde Sestao Berri se entiende y pretende el cumplimiento del 
objetivo de regeneración urbana y social del municipio, fin último de la 
Sociedad, a través de todos y  cada uno de los procesos mencionados. 
En  todos ellos  se pone a disposición del usuario una vivienda adecuada 
a sus condiciones, composición  y situación familiar, ofreciendo 
como garantía el mínimo trastorno posible a familias, comunidades y 
barrios afectados, proporcionando como valor añadido a cada uno de 
los procesos el grado necesario de intervención y acompañamiento 
social.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Plantilla

Para lograr su objetivo de regeneración socio urbanística, Sestao 
Berri contó durante 2011 con un equipo multidisciplinar formado 
por un total de 10 personas. La alta heterogeneidad de sus perfiles 
profesionales le permitió  afrontar la actuación en el municipio de 
Sestao desde diferentes puntos de vista.

La plantilla de Sestao Berri a 31 de diciembre de 2011 estaba formada 
por 10 profesionales. El resto de los servicios de Sestao Berri se llevan a 
cabo a través de diferentes asistencias técnicas externas como: Acorde 
Consulting, Cuatrobarras Comunicación, Suspergintza, IGN, AFC, Novia 
Salcedo y Oneka

En lo que se refiere a una distribución por sexos de la plantilla de Sestao 
Berri, el resultado es el siguiente: 
                                                                                

Uno de los objetivos de Sestao Berri es lograr la máxima satisfacción de 
su plantilla y que esa realidad se traslade al trato diario con la ciudadanía 
de Sestao, objetivo final del servicio de la sociedad. Los esfuerzos 

realizados parecieron dar sus frutos y la encuesta de satisfacción 
realizada a la plantilla a finales del 2011 ofrecía unos resultados muy 
positivos.  
Así, el 100% de los encuestados considera que Sestao Berri es una 
organización atractiva o muy atractiva en la que trabajar. En esa línea, 
la mayoría de la plantilla confía en los dirigentes con los que cuenta la 
sociedad y el 93% destaca que Sestao Berri le proporciona los medios 
adecuados para el desarrollo de su trabajo.

En lo que se refiere a las propuestas de mejora aplicadas desde la 
dirección para mejorar el funcionamiento de Sestao Berri, el 93% de 
los trabajadores considera que son adecuadas o muy adecuadas.

Uno de los principales hitos alcanzados durante el pasado 2011 fue la 
puesta en marcha de un sistema de conciliación de la vida profesional 
y personal, el 80%  de la plantilla considera que esta nueva herramienta  
es adecuada o muy adecuada.

El ambiente de trabajo es otro de los aspectos que mejor se valoró en las 
encuestas de satisfacción y así el 100% de la plantilla considera Sestao 
Berri un lugar adecuado o muy adecuado para trabajar Ese ambiente 
positivo se traslada al trato con los usuarios y toda la plantilla cree que 
existe una gran disposición a resolver los problemas de la ciudadanía 
de Sestao. 

En lo que se refiere a la atención que se presta a los usuarios de los 
servicios de Sestao Berri, la totalidad de la plantilla cree que el trato es 
adecuado o muy adecuado.

HOMBRES 
10%

MUJERES
90%
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Situación de la sociedad en 2011

El año 2011 estuvo marcado, como no podía ser de otro modo, por 
las elecciones municipales que tuvieron lugar en el mes de mayo. 
Este relevo político en el Ayuntamiento de Sestao también supuso un 
cambio en los órganos directivos de Sestao Berri que pasaron a integrar 
al nuevo alcalde del municipio, Josu Bergara, como vicepresidente de 
la Sociedad. 

El arranque del año en Sestao Berri fue notable ya que, durante los 
primeros meses, se recibió la visita de una nutrida representación 
del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco para conocer los importantes cambios que está 

experimentando Sestao. Durante esta visita, el consejero de Vivienda, 
Iñaki Arriola, y la viceconsejera Mari Paz Larrumbide, tuvieron la 
oportunidad de descubrir los avances en los trabajos de La Punta, una 
de las promociones de vivienda más importantes de Sestao y que está 
llamada a convertirse en el nuevo ensanche de esta localidad.

En lo que se refiere al trabajo puramente urbanístico, es importante 
destacar algunas de las actuaciones que han marcado el despegue de 
la rehabilitación de la parte baja de Sestao. Proyectos como el derribo 
del número 55 o el visto bueno a la operación de los portales 25, 27, 
29 y 31 de esta misma calle han supuesto verdaderos hitos en la lucha 
contra la infravivienda. 

Sin abandonar el ámbito de la rehabilitación, cabe destacar la 
colaboración establecida con la Universidad del País Vasco UPV/EHU  
para lograr la mejora energética de los edificios de la zona. Mediante 
una beca, un ingeniero el último año de carrera estuvo en Sestao Berri 
tratando de mejorar la efectividad energética de los edificios, sin que 
eso supusiera un coste añadido para los vecinos a la hora de hacer 
frente a la rehabilitación
Otro de los pilares sobre el que se asienta el trabajo de Sestao Berri 
es la gestión del parque de viviendas municipal con el que cuenta el 
Ayuntamiento de Sestao. Durante el pasado 2011 se han obtenido 
unos notables resultados alcanzando una ocupación que roza el 100% 
con índices mínimos de incidencias. 

Uno de los hitos llevados a cabo durante 2011, quizás el más destacado, 
tiene que ver con la apertura hacia Europa. El proyecto EU GUGLE 
presentado por Sestao Berri a la convocatoria del 7º programa marco de 
la Unión Europea podría suponer una importante inyección económica 
para garantizar la regeneración de Sestao. Se trata de la primera vez 

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Situación de la sociedad en 2011

que esta sociedad pública ha dirigido su mirada hacia las posibilidades 
que ofrece Europa y el recibimiento ha sido muy positivo.

El pasado 2011 también ha sido clave en el desarrollo de nuevos 
proyectos destinados a reactivar socialmente los barrios sobre los 
que actúa Sestao Berri. La puesta en marcha de iniciativas como el 
Concurso municipal de Maquetas “Sestao Eraikitzen”, el “Encuentro 
Entreculturas” o el I Taller de alimentación Sestao Berri, evidencian el 
esfuerzo a nivel comunitario que ha desarrollado Sestao Berri.  

El carácter pionero del trabajo que desarrolla Sestao Berri no ha pasado 
desapercibido a nivel nacional y han sido varios los requerimientos 
recibidos para compartir el conocimiento acumulado durante los seis 
años de vida de esta sociedad. Además, Sestao Berri ha sido designada 
como responsable de coordinar el grupo de rehabilitación de la AVS a 
nivel nacional, un foro en el que se intercambian experiencias sobre la 
mejor forma de afrontar la rehabilitación en los municipios.

Los reconocimientos cosechados por Sestao Berri también han 
comprendido el ámbito de la calidad. Por segundo año consecutivo, 
la sociedad ha recibido el diploma de compromiso con la excelencia 
que concede Euskalit. Además, este año ha dado un importante paso 
adelante con la consecución de la certificación EFR la cual la acredita a 
Sestao Berri como una Empresa Familiarmente Responsable y establece 
un sistema de conciliación de la vida personal y profesional.

_Reforma Txabarri 55.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Consultas atendidas

Sestao Berri nació con el objetivo de lograr la regeneración socio 
urbanística de la parte baja del municipio de Sestao, ámbito en el que se 
centra su actividad. A pesar de que el colectivo residente en estas zonas 
supone un amplio porcentaje de las demandas de información que se 
reciben en Sestao Berri, existe un creciente interés entre la población 
sestaotarra por los servicios que ofrece esta sociedad pública. 

De este modo, durante el pasado 2011 se atendieron casi 7.000 
demandas de información.  Estas solicitudes se realizaron a través 
de medios informáticos, telefónicos o presenciales en la siguiente 
proporción. 

Número de visitas: 3.233 
Del ámbito de actuación de Sestao Berri: 2.296 (71%)•	
Solicitando información de otras zonas del municipio. 937 (29%)•	

Número de llamadas recibidas en 2011: 3.339

Consultas a través de internet (Página web o redes sociales) 364

Uno de los primeros puntos de atención con los que se encuentran los 
usuarios de a la hora de dirigir sus consultas es el servicio de recepción 
con el que cuenta Sestao Berri. En las encuestas realizadas a lo largo 
del pasado año ha sido uno de los aspectos mejor valorados. Durante 
2011el índice de satisfacción de los usuarios fue de 9.23 sobre 10 y 
no se registró ninguna queja o reclamación al servicio prestado desde 
la recepción.

4,000

3,000

2,000

1,000

0,0

Visitas recibidas Llamadas 
atendidas

Consultas internet/
redes sociales

Número de vivitas. Año 2011.

Gráfico 1
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Sin ninguna duda, el año 2011 ha sido el de la consolidación del Proceso 
0, apenas un año después de su puesta en funcionamiento. Además 
de asentarse dentro de la organización, este proceso ha tenido como 
gran reto desarrollar el subproceso 0B Innovación y Mejora dentro de la 
organización de Sestao Berri. 

A continuación se relatan algunas de las iniciativas que se han 
implementado:

a)  Acciones de Benchmarking
Sestao Berri ha llevado a cabo varios intercambios de 
conocimientos con las sociedades más destacadas 
del sector en diferentes materias.    

• Gestión de realojos:  La Sociedad Municipal de Vivienda 
    y Suelo de Palencia (SVP)
• Evaluación de proveedores y contrataciones a través 
  de ERP Navision: La Sociedad para la transformación 
    competitiva (SPRI)
• Gestión de programas de viviendas privadas en alquiler:  
    Alokabide (Donosti)

b) Evolución de los sistemas de gestión gracias a la Intranet 
La puesta en marcha de un sistema bidireccional de 
comunicación con la plantilla ha permitido esta evolución. 
Cualquier integrante de Sestao Berri puede incorporar ideas 

y propuestas, así como sugerencias y no conformidades. 
Además, puede comprobar el cualquier momento desde su 
puesto de trabajo el seguimiento y desarrollo de las mismas. 

c)  Implantación de las 5 S 
Entre los meses de enero y diciembre se ha puesto en marcha 
este sistema en diferentes zonas de Sestao Berri. Además, la 
organización ha entrado a formar parte del Club 5S 

d)  Club de evaluadores de Euskalit
Durante 2011, dos miembros de Sestao Berri han realizado el 
curso de reciclaje de este club. 

e)  3º Autoevaluación 
En septiembre de 2011 tuvo lugar la 3º autoevaluación llevada 
a cabo de manera interna y dirigida por la consultora Acorde 
Consulting.

f)  2º Contraste Externo
En octubre de 2011 tuvo lugar un nuevo contraste externo llevado 
a cabo por miembros del club de evaluadores de Euskalit.

g) Diploma de compromiso con la excelencia
En diciembre de 2011, Sestao Berri recibió –por segundo año 
consecutivo- el Diploma de Compromiso con la Excelencia 
Empresarial que concede Euskalit.

Proceso 0 Gestión del Sistema Integrado de Gestión, 
Innovación y Mejora

>>
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memoria 2011 11

De manera paralela a todo este trabajo, en el mantenimiento de los 
Sistemas de Gestión (Subproceso 0A) se han desarrollado las siguientes 
acciones: 

a)  Certificación EFR
Sestao Berri ha obtenido la certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable. Esta distinción, concedida por la 
Fundación Más Familia, acredita que Sestao Berri ha puesto 
en marcha un sistema de conciliación de la vida profesional y 
personal para todos sus empleados.

b)  Renovación certificaciones 
En noviembre de 2011, Sestao Berri renovó las certificaciones 
ISO: 9001: 2008 y OHSAS: 18001: 2007 para los próximos 3 
años.

c)  Auditoría de seguimiento Carta de Servicios
En el mes de octubre se llevó a cabo la auditoría de seguimiento 
de la certificación INE-EN 92.300 (Carta de Servicios).

>>

Proceso 0 Gestión del Sistema Integrado de Gestión, 
Innovación y Mejora

_Diploma Eukalit
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Evolución Procesos Operativos
2011

P
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• Nº casos realojados en el 2011: Tramitación de casos 
realojados derivados de la Gestión de Acuerdos Expropiatorios y 
Rehabilitación: 15 realojos.

• Nº de casos derivados de la Rehabilitación ARI

 El año 2011 se inició con la encomienda de gestionar los realojos 
derivados del proyecto de Rehabilitación Txabarri-El sol. Se han 
tramitado 14 expedientes de realojos de la calle Txabarri en los 
siguientes portales 27, 29, 31 y 55 todos ellos realojados en 
Viviendas cedidas por Gobierno Vasco  de la promoción Lutxana 
Munoa en Barakaldo 

• Nº de casos realojados derivados de las actuaciones de las 
zonas de expropiación 2ºFase Vega Galindo 

 Efectuado un realojo de la 2ºfase Vega Galindo de Vega Nueva 
Nº6 atendiendo al acuerdo previo de ocupación.

• Seguimiento y acompañamiento social de los realojos de los años 
en 2008-2009-2010.

• Efectuados los planes de seguimiento y acompañamiento social 
a las familias con plan de intervención vigente ajustado a un 
cronograma de actuación. A través del protocolo de actuación 
en realojos se han llevado a cabo los seguimientos en vivienda.

• Cierre de 20 expedientes abiertos de los 30 casos a cerrar 
previstos para  2011. Un total de 8 expedientes se desviaron 
para 2012.

 
 

• Seguimiento de los casos en Realojos Transitorios pertenecientes 
a 1ºfase Gran Vía y 2ºFase Vega Galindo: 30 casos.

• Seguimiento y coordinación con Alokabide y Bizigune  de los 
casos de realojo que tienen contrato de alquiler con las entidades 
públicas a la espera de realojo definitivo en la promoción 
de la Punta. Seguimientos quincenales y/o mensuales a 
través de visitas a domicilio, citas en oficina, tramitación de 
incidencias, reuniones de coordinación con las entidades y 
recursos vinculados a las familias. A esto se suma la atención 
de las demandas y necesidades de las familias a través de la 
intervención y acompañamiento social y familiar en vivienda.

• Atención a las demandas de unidades convivenciales pendientes 
de iniciar expediente de expropiación: 2ºFase Vega Galindo (Rivas 
6,8,10,12, Vega nueva 2 Marismas de marismo 17) y Eje Ballonti 
(Rivas 7,9): 33 intervenciones.

• Se realizaron un total de 33 intervenciones que comprenden 
como  la atención de llamadas telefónicas, entrevistas en 
domicilio, citas en oficina, reuniones grupales a la comunidad 
de vecinos y diagnostico de la situación pre-realojo en La Punta. 
Durante 2011 también se atendieron las demandas de los y las 
afectados por el proyecto de expropiación que está pendiente de 
iniciarse. Las demandas abarcan: consultas telefónicas, visitas a 
domicilio y edificio,  análisis de la realidad de la familia afectada 
y técnicamente la situación del edificio, reuniones informativas 
sobre la situación actual del expediente, actualización de 
datos personales de las personas empadronadas: residentes, 
propietarios e inquilinos. La realización de la entrevista inicial 
es una herramienta con la que elaborar un pre-diagnostico para 
hacer una previsión de necesidades de vivienda.

Proceso 3A Gestión 
de los realojos
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• Atención y gestión de las demandas de los casos de Vega Nueva 6 
y 8: 

Los casos que están en realojo transitorio por su cuenta pendientes 
de realojo definitivo en la Punta han solicitado atención por diversas 
causas:

• Gestión jurídica con Visesa: 3 expedientes.   
Se ha apoyado la gestión de los expedientes con las entidades 
públicas vinculadas a los expedientes, des consignación del 
justiprecio por demanda del afectado… Uno de los casos ha sido 
realojado de manera definitiva previo acuerdo con el afectado. 

• Atención social en oficina: 5 casos. Se recoge las demandas 
sobre vivienda y actualización de datos personales.

• Valoración encuestas de satisfacción casos realojados cerrados 
2011: Porcentaje y análisis de conclusiones sobre indicadores de 
satisfacción 

El objetivo prioritario de Sestaoberri es la satisfacción de las 
necesidades de sus  usuarios. El subproceso 3A Gestión de los realojos 
sitúa su centro de actuación en este objetivo con dos premisas que 
son: la oportunidad de transformación y  mejora que supone para la 
familia el cambio de domicilio y la existencia de las necesidades que 
este cambio plantea que van evidenciar las debilidades y fortalezas 
que ésta tiene para afrontar los nuevos retos. 

La evaluación de la satisfacción de las necesidades de las familias se 

plantea como la medida en la que toda la intervención, tanto del equipo 
como de la entidad en general, cumple con los objetivos planteados.

Atendiendo de una manera general a los resultados de 2011 destacan 
tres aspectos; el primero es que la satisfacción de todos los indicadores 
evaluados se sitúan por encima del 70%; el segundo es que la 
satisfacción general atendiendo a todos los indicadores de todas las 
personas es del 92,6% y el tercero es que la confianza en Sestao Berri 
es del 88,4%.

Destacan también de manera especial la valoración de “Satisfacción del 
seguimiento a las familias una vez incorporados a la nueva vivienda” 
con un 100%, el “trato en recepción” con una valoración de 98,4% y 
“el grado de satisfacción global” con un 96,6%. 

Otros datos recabados son la “rapidez en la atención” y la “información 
suficientemente detallada” ambos con un 95% de satisfacción y 
el “acompañamiento previo al realojo” y el “cumplimiento de sus 
expectativas” con un 90%. 

Comparando los datos generales de valoración con los del año 2010 
éstos se han mantenido en un 92%.

Como novedad en 2011, desde el proceso 3A se han establecido 
unos indicadores para evaluar cómo influye el proceso de realojo en la 
calidad de vida de los afectados atendiendo a los aspectos de vivienda, 
entorno y bienestar. Los resultados se sitúan por encima del 90% de 
satisfacción con una media del 96% (ver gráfico 2) que muestran el 
grado de consecución de los objetivos. 

Proceso 3A Gestión 
de los realojos
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Reuniones de Comunidad:

En el año 2011, se han realizado un total de 24 reuniones de comunidad 
pertenecientes a 16  inmuebles de los 25 que conforman el ARI. De 
cara a garantizar un buen servicio en las reuniones de comunidad, se 
valora adecuada la presencia de una educadora comunitaria así como 
la de un técnico aparejador.

En dichas reuniones se da especial importancia a crear un espacio de 
encuentro y toma de decisiones desde el consenso y la resolución de 
conflictos in situ, así como a resolver dudas, presentar y/o explicar 
presupuestos, siempre orientado hacia una buena gestión de la 
comunidad.

 Comunidades captadas:

Con el objetivo de reactivar las comunidades que conforman el ARI, 
se ofrece un servicio gratuito de administración de fincas. Del mismo 
modo se pone a disposición de las comunidades un equipo formado 
por un técnico aparejador y educadora comunitaria para incrementar 
la calidad del servicio prestado.

Durante este año, se han captado 2 nuevas comunidades (ambas 
anteriormente con servicio de administración de fincas externo) que 
finalmente se han interesado por la gestión desde Sestao Berri.

Proceso 3B Gestión 
de la Rehabilitación

Gráfico 5 Gráfico 6
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Proceso 3B Gestión 
de la Rehabilitación

Incidencias atendidas:

Una de las principales gestiones es la recepción, resolución y/o 
derivación de demandas vecinales y comunitarias. 

Durante el año 2011, aproximadamente un 25% de las incidencias 
atendidas han derivado en múltiples intervenciones tales como 
coordinación con gremios y recursos, citaciones individuales, 
seguimiento...etc.

Reactivación de las Comunidades:

Para alcanzar la estabilidad económica de los inmuebles en los que 
se interviene, se pretende la regularización de pagos de cuotas y/o 
derramas para que las comunidades dispongan de liquidez suficiente 
y afronten sus gastos cotidianos y la rehabilitación necesaria para sus 
edificios.

Se trabaja a través de un plan de actuación con personas propietarias 
deudoras basado en facilitar acuerdos de pago. Como último recurso 
se acude a la vía judicial como herramienta para la recuperación de las 
deudas.

Incidencias atendidas.

Reactivación Comunidades.

Gráfico 7 Gráfico 8
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Satisfacción usuarios

Para medir la satisfacción de las personas usuarias del proceso de 
rehabilitación se han llevado a cabo un total de 21 encuestas durante 
el primer trimestre de 2012. La principal novedad es la inclusión de la 
valoración de los inmuebles de rehabilitación integral, obteniendo así 
datos globales de la zona de intervención.

Esta nueva perspectiva ha provocado un retroceso en la valoración (4,1 
sobre 5) respecto al año anterior, debido principalmente al proceso de 
negociación y gestión de acuerdos con las familias propietarias de los 
edificios próximos a  rehabilitar íntegramente. 

No obstante los resultados globales se mantienen 
en cifras positivas, las preguntas mejor valoradas 
han sido las siguientes:

 FASES:

Durante este año se han iniciado las gestiones 
más relevantes en lo que afecta a la rehabilitación 
integral de varios inmuebles: Fase 1 (Txabarri 25 
al 31) y Fase 2 (Txabarri 33, 35 y 55).

Desde el proceso de rehabilitación y junto con un 
equipo multidisciplinar especializado (jurídico, financiero, técnico y 
social) se han puesto en marcha las siguientes acciones:

Localización, contacto y negociación con las familias propietarias•	
Coordinación con entidades financieras •	

Diseño técnico de los proyectos•	
Publicación de bases de convocatoria para la adjudicación de obra •	
(Fase 1)

OBRAS Y SUBVENCIONES:

A lo largo del pasado 2011 se han realizado 6 obras en 6 comunidades 
de la zona con un coste total que asciende a 132.106,19€, en la que el 
49% ha sido sufragado por la vecindad y el 51% restante a través de 
subvenciones de la Administración:

Ayuntamiento Sestao 64.171,01€

Gobierno Vasco  1.708€

EVE   1.000€

Proceso 3B Gestión 
de la Rehabilitación
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Proceso 3C Gestión 
de Alquiler

Seguimiento del Convenio de Gestión  entre el Departamento de •	
Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Sestao y Sestao Berri 
con fecha 9 de Mayo de 2008

Con la firma del Convenio de Colaboración entre el Departamento de 
Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Sestao y Sestao Berri 
con fecha 9 de Mayo de 2008, Sestao Berri se encarga de la gestión 
del parque municipal viviendas sociales en alquiler del municipio de 
Sestao, con un total  de 120 viviendas. 

El balance de Gestión en 2011 continúa con la línea positiva de los 
últimos años, quedando cinco objetivos claramente definidos.

1. RENTA Y MOROSIDAD  

Evolución de la renta media

Con la actualización de la renta realizada en abril de 2011 en función 
de los ingresos de los inquilinos, la renta media se ha situado en 

73,79€. La renta mínima facturada ha sido de 4,81€ y la máxima se ha 
situado en 553,73€.

Evolución de la renta media

El 94% de las rentas del parque de viviendas municipales en el año 2011 
han sido inferiores a 200€, siendo más de la mitad (64%) inferiores a 
100€.

Morosidad

El año 2011 ha sido un periodo económicamente  complicado, 
haciéndose notar los efectos de la crisis que se vive a nivel global 
y donde un número de familias  superior al habitual comunicó su 
dificultad en poder llevar los pagos al día. A pesar de las dificultades, 
se ha conseguido mejorar el objetivo anual de 3% de morosidad sin 
que se haya realizado ningún desahucio por impagos, cerrando el año 
con una morosidad de 1,09%, dato superior al año 2010. Este dato 
muestra la línea de estabilidad de las viviendas municipales de Sestao 
y el compromiso adquirido por parte de los inquilinos y Ayuntamiento 
de Sestao en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Morosidad en 2011

Importe de renta facturada   94.454,39 € €

Importe de renta devuelta   25.434,91 € €

Importe de renta recobrada  24.405,27 € €
% de importe de renta recobrada  95,95% 

% morosidad en 2011   1,09%

Rango de rentas facturadas

30%

3% 2% 1% 64%

0-100 €
100 € - 200 € 
200 € - 300 €
300 € - 400 €
+400 €

Gráfico 11

http://sestaoberri2010.wordpress.com/


memoria 2011 20

2. ESTADO DE COMUNIDADES    

109 viviendas del  parque municipal están distribuidas en 8 edificios 
y las 11 restantes forman  parte de distintas comunidades de 
propietarios. 

Es un objetivo de Sestao Berri el garantizar el buen funcionamiento de 
las comunidades de arrendatarios. 

• Cuatro  portales con administrador de fincas externo gratuito por 
parte de Sestao Berri.  En estas comunidades se ha logrado un 
equilibrio entre los ingresos y gastos, en una de ellas incluso ha 
aumentado un 60% el saldo durante este año y en otra ha habido 
que subir la cuota de comunidad para compensarlo.

• Seguimiento  por parte de Sestao Berri en dos portales con 
administración interna.

• Dos portales (uno de ellos con la mitad de propietarios) con 
administración de fincas externa con una valoración positiva por 
parte de los inquilinos.

• Siete portales con servicio de limpieza externo y uno autogestionado 
por acuerdo.

• En el 2011 se han realizadas 19 reuniones de comunidad entre los 
8 portales. En todas las juntas se ha asegurado la representación del 
Ayuntamiento a través de la asistencia de Sestao Berri.

3.CONTROL Y PUESTA A PUNTO DE VIVIENDAS MUNICIPALES CONTROL   
DE USO Y MANTENIMIENTO

A lo largo del año 2011 destacamos la labor de gestión y seguimiento 
del parque municipal de viviendas de alquiler de Sestao.

• Incidencias técnicas de vivienda y comunidad: 

A lo largo del año 2011 hemos registrado incidencias técnicas tanto 
en viviendas municipales como en comunidades, sumando un total de 
91.

Por otro lado, se han desarrollado diferentes programas para fomentar 
el empleo con el fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para el 
mantenimiento y la puesta a punto del parque municipal de viviendas 
del Ayuntamiento. Existe una colaboración y coordinación directa con 
los diferentes programas de ayuda y fomento del empleo, que desde 
el Ayuntamiento y Behargintza se han desarrollado, como son el Taller 
de empleo y el Plan de Empleo.

Esta colaboración de los diferentes programas y la coordinación directa 
con los diferentes gremios, por parte de Sestao Berri ha supuesto una 
óptima herramienta y un considerable ahorro económico en la puesta a 
punto de las viviendas vacías y el mantenimiento del parque .

• Viviendas puestas a punto a 31 Diciembre 2011: 6 viviendas

El precio total facturado de ejecución material invertida en la puesta a 
punto de las 6 viviendas municipales es de:

TOTAL: 31.095,85 € €(IVA incluido)

Proceso 3C Gestión 
de Alquiler
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• Mantenimiento de viviendas municipales:

En diciembre de 2011 se comenzó a dar respuesta a incidencias técnicas 
altamente demandas por los inquilinos de las viviendas municipales 
de Sestao, todas como consecuencia de defectos constructivos. Los 
trabajos realizados por el Plan de Empleo para las viviendas municipales 
han sido los siguientes: 

Reparación de azulejos y baldosas en los cuartos húmedos. •	
Cambios de bañera por platos de ducha o sustitución de las •	
mismas.
Reparación mecanismos de electricidad.•	
Reparación de fisuras en paredes interiores y posterior pintado.•	

4. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS  

De las 120 viviendas que componen el parque municipal, a 31 de 
Diciembre, la ocupación ha sido del 94.16%

A finales del 2011 permanecen vacías 5 viviendas, el 5.80%

• 2 viviendas dentro del A.R.I Txabarri – El  Sol. (Inhabitables).
• 1vivienda cedida durante un año a FUNDACION MATIA para el  

desarrollo del proyecto Housgai (Tecnalia).
• 1 pendiente de su puesta a punto.
• 1 pendiente de adjudicación.
• 2 adjudicadas, pendientes de ocupar a principios de 2012.

Evolución de los contratos de arrendamiento

• Finalizaron la titularidad de tres contratos por bajas voluntarias, 1 
por traslado del titular del contrato a una residencia de tercera edad 
y 2 por cambio a vpo, en sestao y muskiz.

• Se produjeron 3 bajas por fallecimiento
• Se firmaron 8 contratos de arrendamiento nuevos, de los cuales:

• 2 contratos en virtud de decretos de Alcaldía.
• 1 a un inquilino en vías de desahucio por impagos.
• 4 a nuevos inquilinos  realojados de las operaciones de 

rehabilitación Integral de Txabarri 25 al 31 del ARI Txabarri--El 
Sol.

• 1 contrato en precario derivado del desalojo de Txabarri 27, con 
una duración de 6 meses.

5. INCIDENCIAS SOCIALES Y CONVIVENCIALES  

La intervención social y familiar que se realiza en el parque de viviendas 
municipales se focaliza en 3 áreas principalmente:

• Económica
• Mantenimiento de la vivienda
• Relación convivencial

Durante el año 2011, el Educador Comunitario y la Trabajadora Social 
del equipo del Proceso de Alquiler realizaron 859 intervenciones de 
seguimiento familiar, de estas 199 se realizaron en los domicilios de 
los inquilinos y 660 en las oficinas de Sestao Berri.

Proceso 3C Gestión 
de Alquiler
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A su vez se registraron 82 demandas familiares, en gran parte 
demandando información y asesoramiento sobre recursos municipales 
y prestaciones económicas.

Con respecto a las comunidades, se realizaron 144 visitas a las mismas 
para realizar el seguimiento del estado y el buen uso de los elementos 
comunes. 

Durante el 2011 se han recogido 23 incidencias convivenciales, de las 
cuales se han cerrado el 56%.

Como en años anteriores, se mantiene el protocolo de colaboración 
firmado en Junio de 2009, entre el Departamento de Estadística 
y Sestao Berri, para realizar el seguimiento de la ocupación de las 
viviendas municipales.

A su vez, se mantiene el  protocolo de colaboración con Seguridad 
Ciudadana, firmado en Septiembre de 2009, en el cual se establece 
una colaboración entre Sestao Berri y la Policía Municipal, para 
agilizar las respuestas ante determinadas incidencias y como canal de 
comunicación e información  ante incidentes ocurridos en el ámbito 
de actuación de Sestao Berri.
Se realizan coordinaciones periódicas  ante situaciones de alto riesgo; 
casos de desahucios, agresiones físicas, incidentes comunitarios…

Satisfacción usuarios

Para medir la satisfacción de los usuarios de las viviendas municipales 
que gestiona Sestao Berri, se desarrolló el mismo sistema de encuestas 
llevadas a cabo en el resto de procesos operativos. De este modo, entre 

los meses de octubre y diciembre de 2011, se realizaron un total de 
22 encuestas a los inquilinos del parque de viviendas propiedad del 
Ayuntamiento de Sestao. Estos cuestionarios se realizan de manera 
anual. 

A pesar de que los resultados obtenidos vuelven a ser muy positivos, se 
detecta un ligero retroceso en la valoración respecto al año 2010. La 
media total de satisfacción de los usuarios en 2011 fue de 8,1 puntos 
sobre 10 frente a los 8,5 puntos registrados en el año anterior.

A pesar de este ligero descenso, los resultados muestran el alto grado 
de satisfacción de los inquilinos del parque municipal de viviendas. 
Especialmente bien valorada ha sido la labor que desarrolla Sestao Berri 
como administrador de fincas y el haberse convertido en un referente 
dentro del municipio.
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Proyectos de acción comunitaria 
y desarrollo socioeconómico
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Desde la Intervención social vinculada a los procesos operativos 
de Sestao Berri: Gestión de Realojos, Gestión de la Rehabilitación 
y Gestión del Alquiler, y a través del acompañamiento individual-
familiar se considera inherente y necesario la existencia de un 
enfoque integrado que contemple el sistema familia dentro de la 
dimensión socioeconómica y comunitaria. La regeneración no puede 
ser completa si no existe una construcción técnico-social que tenga en 
cuenta una dinamización de la actividad comercial. Todo ello posibilita  
el establecimiento de una estructura mínima y una red de servicios 
que fomenten la participación social, y contribuyan al desarrollo 
comunitario contando con la colaboración del vecindario.

Desde Sestao Berri se trata de dar respuesta a estas necesidades a través 
de los siguientes proyectos vinculados a tres líneas de actuación:

• Mejorar la Convivencia, la Participación Social y el Desarrollo 
Comunitario:

 Proyectos:
• II Encuentro Entreculturas 
• I Concurso de Maquetas “Sestao Eraikitzen”.

 
• Impulsar acciones que apoyen la formación y el empleo en el 

municipio, vinculadas a los procesos de regeneración urbanística.
 
 Proyectos:

• Agentes de Intervención Convivencial
• Taller Multioficios 
• Taller de Empleo

• Incrementar la calidad de vida de las personas residentes en 
nuestras zonas de actuación, mediante el diseño y ejecución de 
itinerarios de intervención social.

 
 Proyectos:

• Taller de Alimentación

Proyectos de acción comunitaria y desarrollo socioeconómico
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II Encuentro Entreculturas

Tras comprobar los buenos resultados obtenidos durante la celebración 
del I encuentro Entreculturas de Sestao celebrado en 2010, se decidió 
realizar la segunda edición, ampliando el alcance de esta iniciativa.

El evento se desarrolla a lo largo de una jornada de trabajo. La dirección 
y coordinación es asumida por Sestao Berri y en la financiación participa 
la Diputación Foral de Bizkaia- Área de acción social- Dirección General 
de Igualdad y Derechos Ciudadanos.

Objetivos:

• Trabajar la interculturalidad mediante la intervención/acción 
sociocultural.

•  Crear espacios de convivencia y sostenibilidad social.
• Sensibilizar a la población general sobre el fenómeno de la 

inmigración.
• Crear espacios de ocio participativo y reflexión intercultural 
• Favorecer el respeto a las libertades sociales e individuales para la 

prevención del conflicto cultural y social.

Entidades colaboradoras: 

BBK, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Sestao.

Participantes: 

Un total de 11 Asociaciones sociales, culturales y vecinales participantes 
en el evento, así como el vecindario de la zona.

 Resultados:

• Buena acogida y creciente participación: implicación vecinal, 
satisfacción por parte de las entidades participantes, vecinos y 
vecinas que solicitan que se repita todos los años.

• Sentimiento positivo a la hora de hacer actividades en el barrio: 
reactivación de la comunidad, actividades posteriores por iniciativa 
popular, creación Comisión de Fiestas, etc.

• Mayor difusión del evento a través de: trípticos, panfletos, 
programas, carteles, rueda de prensa, nuevas tecnologías (web, 
redes sociales), Sestaoberriak y álbumes virtuales.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Proyecto dirigido a la participación de la población infanto-juvenil 
integrando a la comunidad escolar y a las entidades de carácter 
socioeducativo del municipio en el Plan de Regeneración Socio-
Urbanística de Txabarri - El Sol. Con una duración de un curso escolar 
2010-2011, la dirección y coordinación de éste es asumida por Sestao 
Berri.

Objetivos:

Hacer partícipe a la comunidad socioeducativa en el proceso de •	
regeneración del ARI a través del diseño y elaboración de maquetas 
manuales inspiradas en la zona.

Participantes:

Entidades vinculadas a la población infanto-juvenil (10-16 años) del 
municipio de Sestao: Cep Kueto, Gazteleku, EISE Sestao y Grupo Eskaut 
San Miguel. La suma de estos recursos congregó a más de 160 menores 
con un total de 10 maquetas presentadas.

Durante el concurso, los grupos atravesaron tres etapas principales: 

• Visita guiada por la zona de intervención
• Diseño, elaboración y entrega de trabajos
• Exposición y entrega pública de premios

Resultados:
Los resultados de la evaluación realizada entre las entidades que 
tomaron parte (8,9 sobre 10) indicaron un grado alto de satisfacción 
en la gestión, así como en el desarrollo y contenido de la iniciativa. 
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Agentes de intervención convivencial

Programa de ámbito municipal con una duración de 6 meses, financiado 
por Lanbide, Servicio Vasco de Empleo y coordinado desde el servicio 
Municipal de Empleo Behargintza y Sestao Berri.
  
Objetivos:

Preservar los espacios públicos como lugares de convivencia y •	
civismo de acuerdo a la ordenanza de medidas para Fomentar y 
garantizar la Convivencia Ciudadana en el Municipio de Sestao.
Recabar y analizar información acerca de posibles situaciones de •	
desprotección social, coordinándose con los recursos municipales.

Actuar como apoyo y figuras facilitadoras en la prevención y •	
resolución de conflictos entre vecinos de manera extrajudicial en 
aquellas problemáticas derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal 
y la ley de Arrendamientos Urbanos.

Participantes:  
9 personas

Resultados:
Desde el trabajo de campo realizado por los Agentes de Intervención 
Convivencial:

Resumen de actividades (incidencias) desarrolladas por Zonas

Resumen programa agentes 
de convivencia

Zona  Txabarri  Kueto  Markonzaga  Albiz  El Carmen  Gran Vía  La benedicta  Total

Incidencias Puntuales
Incidencias significativa
Quejas ciudadanas
Avisos urgentes
Total

209
79
44
20

352

207
86
22
19

334

126
56
18
10

210

61
44

5
5

115

35
27

8
4

74

38
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7
1
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Desde la Valoración Global del Programa (puntuación obtenida en una 
escala del 1 al 10):

Ha cumplido de manera significativa con los principales objetivos •	
establecidos.
Ha permitido emplear a 9 personas por un periodo de 6 meses en •	
una actividad acorde a su perfil profesional.
Se ha generando una dinámica de atención al ciudadano cercana •	
y útil.
Se ha posibilitado un trabajo de coordinación  junto con  las •	
Asesorías que gestionan comunidades de propietarios respecto a 
la resolución de conflictos entre vecinos.

Agentes de intervención convivencial

Valoración global del Programa
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Taller Multioficios

Proyecto piloto en materia de incorporación social y laboral, con una 
duración de 8 meses, financiado por el Departamento de Empleo de 
Gobierno Vasco y codirigido por Goiztiri y Sestao Berri. 

El proyecto contempla, desde la aplicación de clausulas sociales y 
reserva de empleo, dar formación continua y trabajo en materia de 
rehabilitación de viviendas de la zona de intervención, a personas de la 
zona (preferentemente perceptores de renta de garantía de ingresos 
con convenio de inclusión), mediante la posterior puesta en marcha 
de una empresa de inserción formada por Goiztiri y con convenio de 
colaboración por parte de Sestao Berri. 

Objetivos:

Mejorar la calidad de vida y el grado de autonomía, tanto a nivel •	
físico como psíquico y social.
 Desarrollar habilidades sociales y personales.•	
Desarrollo de capacidades formativas y pre laborales que permitan •	
avanzar en el proceso de incorporación social.

Participantes:
8 personas.

Resultados:

Proceso de trabajo muy positivo ya que ha permitido la resolución •	
de los problemas que inciden negativamente en si proceso de 
incorporación socio-laboral.
Se ha facilitado la puesta en práctica del plan de trabajo individual •	
a través de  la participación y/o la realización de cada persona en 
aquellas acciones o actividades planificadas. 
La Empresa de Inserción prevista para la incorporación al mercado •	
laboral de los participantes en el taller, finalmente no pudo realizarse 
por lo que no se dio la segunda fase diseñada para el proyecto.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Taller de empleo

“Medida de apoyo a la creación de empleo: Con una duración de 1 año, 
se plantea como un programa mixto de empleo y formación dirigido a 
desempleados mayores de 25 años, donde los participantes adquieren 
formación profesional y práctica laboral mediante la realización de 
obras y servicios de utilidad pública o interés social relacionados con 
nuevos yacimientos de empleo, posibilitando su posterior inserción 
laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos 
empresariales o de economía social.”

Este taller ha estado coordinado y dirigido por el Ayuntamiento de 
Sestao, en coordinación con Sestao Berri y la especialidad del mismo 
ha sido la formación en pintura y albañilería. La obra de interés público 
y social donde se ha desarrollado la parte práctica ha consistido en el 
mantenimiento y puesta a punto del parque de viviendas municipales 
del Ayuntamiento de Sestao así como espacios públicos y edificios 
municipales. 

Objetivos: 

 Integrar e insertar en el mercado de trabajo a jóvenes, •	
proporcionando formación, práctica laboral y experiencia 
profesional que les permita una salida profesional como asalariados 
o autónomos.
Acondicionar dentro del parque de vivienda municipal, por un lado, •	
aquellas  que queden vacías para nuevos alojamientos, y por otro, 
solucionar incidencias de reparación de las que están ocupadas.

Participantes: 
8 personas

Resultados:
Los diferentes participantes en este programa han otorgado una 
puntuación de 7.5 puntos sobre 10 valorando el contenido y la 
formación recibidos.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Taller de alimentación

Programa grupal, dentro de la labor que Sestao Berri realiza en su trabajo 
de intervención social, a partir de la detección de una serie necesidades 
comunes vinculadas al área de salud (higiene, alimentación…), 
economía, relación convivencial (roles que cada persona desempeña 
dentro del sistema familia) de  la actividad individual-familiar. Con 2 
meses de duración, la dirección y coordinación se ha llevado de forma 
conjunta desde la Fundación Secretariado Gitano y Sestao Berri.

Objetivos:

• Trabajar los hábitos sanos de alimentación familiar
• Optimizar recursos económicos
• Priorizar la importancia de una buena alimentación
• Trabajar hábitos de higiene, limpieza y manipulación de alimentos 

y utensilios 

Participantes: 
12 personas de las distintas áreas de actuación de Sestao Berri.

Resultados:

• Implicación y motivación de las personas participantes: porcentaje 
de participación en todas las sesiones: 90%-100% de asistencia. 

• Cumplimiento de los objetivos planteados en el curso a la espera de 
evaluación desde el seguimiento realizado a partir de la intervención 
individual-familiar.

• Cooperación, organización en el reparto de tareas y 
responsabilidades: encaje de todos los miembros del grupo.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Proyectos 2011

P
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Proyecto EU GUGLE

Uno de los proyectos más notables que comenzaron su desarrollo a lo largo 
del pasado 2011fue el que Sestao Berri presentó al 7º Programa Marco 
Cooperación-Energía-Smart Cities: EU GUGLE, “Demostración de casi cero 
energía edificio renovación para las ciudades y distritos”. Esta convocatoria 
de la Comisión Europea pretende subvencionar la rehabilitación de zonas 
concretas reduciendo al mínimo los costes energéticos de sus edificios. 
En caso de que la propuesta de Sestao Berri resultara elegida, supondría 
una inyección económica superior a los 1,2 millones de euros hasta el año 
2017.

Este proyecto nació con la clara pretensión de reducir el consumo de la zona 
baja de Sestao mediante la construcción de instalaciones energéticamente 
eficientes. Por ello, la candidatura de la sociedad pública incluye los 25 
edificios que componen el área de Rehabilitación Integral (ARI) Txabarri-
El Sol. En total, la superficie rehabilitable de estos 25 inmuebles asciende 
a 24.500 metros cuadrados lo que podría suponer una subvención de 
1.225.000 euros para el municipio.

A la convocatoria de este 7º Programa Marco acudieron decenas de 
representantes de toda Europa agrupados en diferentes consorcios 
internacionales. El consorcio en el que se integra la propuesta de Sestao Berri 
incluye también iniciativas de países como Austria, Alemania, Finlandia, 
Eslovenia, Suecia, Turquía e Italia. La decisión final se adoptará mediante 
un jurado de expertos que valorará –individualmente y en conjunto- todas 
las propuestas de cada uno de los consorcios. 

Al tratarse de consorcios internacionales, la organización de los mismos se hace 
por subconsorcios, compuestos por los integrantes del mismo país. De este 
modo, Sestao Berri tiene como socios nacionales al Ente Vasco de la Energía 
(EVE) y al Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). Dos entidades con 
un amplio recorrido y con una sólida base en proyectos europeos.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Foros en los que participa

F
SUR

EUSKADI

http://www.promotorespublicos.org/public/manager.php
http://www.ekitenthinking.org/
http://www.euskalit.net/nueva/index.php/es
http://www.euskalit.net/qepea/
http://www.avseuskadi.org/
http://www.aedipe.es/
http://www.apd.es/
http://sestaoberri2010.wordpress.com/
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Cuentas anuales
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BALANCE A 31 de DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

Activo
Notas 

memoria
Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 927.885,16 1.007.873,22

I. Inmovilizado intangible
        6. Aplicaciones informáticas

II. Inmovilizado material 
        1. Terrenos y construcciones 
        2. Instalaciones técnicas maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado  
material

V. Inversiones financieras a largo plazo
         5. Otros activos financieros

7

5

9

185.646,45
185.646,45

739.964,35
682.345,86

57.618,49

2.274,36
2.274,36

228.067,99
228.067,99

777.530,87
695.759,69

81.771,18

2.274,36
2.274,36

B) ACTIVO NO CORRIENTE 3.172.448,65 1.154.513,40

II. Existencias
        3. Productos en curso

III. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  
        2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
        5. Activos por impuesto corriente 
        6. Otros créditos con las administraciones públicas

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
         1. Tesorería

10

9
9, 23.2

12
12

9

1.225.575,65
1.225.575,65

546.024,61
9.120,55

38.057,47
353,63

498.492,96

1.400.848,15
1.400.848,15

---
---  

1.085.368,15
12.433,55

235.815,06
15,82

837.103,72

69.145,25
69.145,25

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.100.333,57 2.162.386,62
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADA EN EUROS)

Notas memoria
(DEBE) HABER 2011 (DEBE) HABER 2010

A) PATRIMONIO NETO 2.625.296,11 824.087,04

A-1) Fondos propios
         I. Capital 
                        1. Capital escriturado
                
        III.Reservas
                         2.Otras reservas    
               
         VIII. Resultados del ejercicio

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

9

18

58.976,59 
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

0,00

2.566.319,52

58.976,59 
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

 
0,00

765.110,45

B) PASIVO NO CORRIENTE 812.285,74 256.159,49

I. Fondos propios
        4.  Otras provisiones  
                  
II. Deudas a largo plazo 
                        5. Otros pasivos financieros

IV Pasivos por impuesto diferido

14

9

12

---- 
---- 

1.869,04
1.869,04

810.416,70

13.337,00
13.337,00

1.208,66
1.208,66

241.613,83

C) PASIVO CORRIENTE 662.751,72 1.077.949,12

III. Deudas a corto plazo
        2. deudas con entidades de crédito 
        3. Otros pasivos financieros 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo 
        1. Deudas con empresas del grupo y asociadas   
        
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
        1. Proveedores
        4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  
        6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.        

9

23.2

9
9

12

95.732,71
95.732,71

440,00

44.240,15
44.240,15

522.778,86
491.604,94

786,56
31.173,92

425.568,44
425.568,44

485,00

46.373,79
46.373,79

606.491,89
584.996,10

--- 
25.201,76

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.100.000,57 2.162.386,62
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Notas 
memoria

(DEBE) HABER 
2011

(DEBE) HABER 
2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS

- Importe neto de la cifra de negocios
        b)  Capital 
                    
- Aprovisionamientos 
         b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
         c)Trabajos realizados por otras empresas 
  
-Otros ingresos de explotación
          a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
          b)Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

-Gastos de personal 
          a)Sueldos, salarios y asimilados 
          c)Cargas sociales

- Otros gastos de explotación  
          a)Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 
          c)Tributos

- Amortización del inmovilizado

- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

- Exceso de provisiones

- Otros resultados 

25

25
18

13

13

5,7

18

127.110,16
127.110,16

7.752,96
290.469,49

(282.716,53)

1.138.899,62
36.316,98

102.582,64

(434.275,37)
(347.566,39)
(86.708,98)

(834.967,61)
(834.907,00)

(60,61)

(101.338,01)

101.338,01

819,31

2.666,54

154.693,57
154.693,57

--- 
--- 
--- 

1.076.688,25
42.709,80

1.033.978,45

(380.774,41)
(302.550,97)

     (78.223,44)

(849.023,05)
(849.023,05)

--- 

(77.798,00)

77.798,00

--- 

2.972,61

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.005,61 4.556,97

- Ingresos financieros 
        b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
                b 2) De terceros
         
-  Gastos financieros 
                        b) Por deuda con terceros

9

9

1.900,69
1.900,69
1.900,69

(9.906,30)
(9.906,30)

25,17
25,17
25,17

(4.582,14)
(4.582,14)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (8.005,61) (4.556,97)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) --- --- 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PRECEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  --- --- 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
- Resultados del ejercicio procedentes de operaciones ininterrumpidas neto de impuestos

--- --- 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADA EN EUROS)
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Notas 
memoria

EJERCICIO 
2011

EJERCICIO 
2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

- Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
        III. Subvenciones , donaciones y legados recibidos 
         V. Efecto impositivo 
                   2. Subvenciones, donaciones y legados 

2.471.349,95
(593.123,99)
(593.123,99)

133.513,65
(32.043,28)
(32.043,28)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 1.878.225,96 101.470,37

- Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
        VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
         IX. Efecto impositivo 
                 2.  Subvenciones, donaciones y legados       

18 (101.338,01)
24.321,12
24.321,12

(77.798,00)
18.671,52
18.671,52

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X) (77.016,89) (59.126,48)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 1.801.209,07 42.343,89

CONCEPTO
Capital 

estructurado Reservas 
Resultado del 

ejercicio
Subvenc. Donaciones y 

legados recibidos TOTAL

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2009    60.102,00 (1.125,41) 0,00 722.766,56 781.743,15

I. Ajustes de cambios de criterio 2009 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por errores 2009 --- --- --- --- ---

B.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010 60.102,00 (1.125,41) 0,00 722.766,56 781.743,15

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- --- --- ---

II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---

III. Otras operaciones con patrimonio neto --- --- --- --- ---

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2010 60.102,00 (1.125,41) 0,00 765.110,45 824.087,04

I. Ajustes de cambios de criterio 2010 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por errores 2010 --- --- --- --- ---

D.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 60.102,00 (1.125,41) 0,00 765.110,45 824.087,04

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- --- 1.801.209,07 1.801.209,07

II. Operaciones con socios o propietarios --- --- --- --- ---

III. Otras operaciones con patrimonio neto --- --- --- --- ---

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2011 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.566.319,52 2.625.296,11

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 
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Notas 
memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (2.300.792,68) (1.172908,08)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 

2. Ajustes del resultado
                   a) Amortización del inmovilizado (+)
                   c) Variación de provisiones (+/-)
                   d) Imputación de subvenciones (-)  
                   g) Ingresos financieros (-)
                   h) Gastos financieros

3. Cambios en el capital corriente
                   a) Existencias (+/-)
                   c) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
                   d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
                   a) Pagos de intereses (-)
                   c) Cobros de intereses (+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 

5,7

18
9
9

9
9

0,00

(1.095.396,01)
101.338,01

(819,31)
(1.203.920,65)

(1.900,69)
9.906,30

(1.197.390,73)
(1.225.575,65)

128.166,61
(99.981,69)

(8.005,61)
(9.906,30)
1.900,69

(2.3003792,68)

0,00

(1.016.084,48)
77.798,00
13.337,00

(1.111.776,45)
(25,17)

4.582,14

(152.266,63)
189,00

(217.234,99)
64.779,36

(4.556,97)
(4.582,14)

25,17

(1.172.908,08)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (21.349,95) (120.793,99)

6. Pagos por inversiones (-)
                   b) Inmovilizado intangible
                   c) Inmovilizado material
                   e) Otros activos financieros  

7. Cobros por desinversiones (+)
                   c) Inmovilizado material

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

7
5
9

5

(22.549,95)
(11.928,63)
(10.621,32)

--- 

1.200,00
1.200,00

(21.349,95)

(120.793,99)
(91.144,75)
(28.149,24)
(1.500,00)

--- 
--- 

(120.793,99)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.653.845,53 1.109.687,59

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
                   e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
                   a) Emisión

                                   2. Deudas con entidades de crédito (+)
                                   4. Otras deudas (+)
         b) Devolución y amortización
                                   2. Deudas con entidades de crédito (-)
                                   4. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

3.985.109,52
3.985.109,52

(331.263,99)
660,38

--- 
660,38

(331.924,37)
(329.790,73)

(2.133,64)

3.653.845,53

880.467,77
880.467,77

229.219,82
236.668,44
236.086,74

581,70
(7.448,62)

(7.448,62)

(1.109.687,59)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO --- --- 

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO DE EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.331.702,90 253.159,73

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalente al final del ejercicio

69.145,25
1.400.848,15

253.159,73
69.145,25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE  (EXPRESADO EN EUROS)
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