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Director Gerente Sestao Berri  S.A 
Tratar	 de	 resumir	 todo	 lo	 acontecido	 en	 el	 año	 2013	 en	
unas	 pocas	 líneas	 no	 es	 una	 tarea	 sencilla.	 	 Ha	 sido	 un	
ejercicio	muy	 intenso	-y,	 también,	muy	complicado-	para	
todas	 las	 personas	 que	 formamos	 parte	 de	 Sestao	 Berri.	
Un	año	fecundo,	en	el	que	se	han	consolidado	muchos	de	
los	proyectos	que	teníamos	en	marcha	y	en	el	que	se	han	
impulsado	 otros,	 que	 pronto	 ofrecerán	 sus	 réditos	 en	 la	
renovación	de	este	histórico	municipio	de	la	margen	izquierda.	

Entre	 los	hitos	que	han	marcado	el	año	2013	destaca,	sin	
duda,	 la	 presencia	 destacada	 que	 ha	 adquirida	 Sestao	 en	
Europa,	 con	 un	 papel	 protagonista	 en	 varios	 proyectos	
internacionales	 de	 largo	 recorrido.	 En	 este	 sentido,	 he-
mos	 consolidado	 una	 parte	 sustancial	 del	 Proyecto	 EU-
GUGLE,	 de	 gran	 interés	 para	 la	 eficiencia	 energética	 en	
Europa;	 un	 proyecto	 que,	 en	 Sestao,	 nos	 permitirá	 reha-
bilitar	 la	 parte	 baja	 del	 municipio,	 con	 unos	 criterios	 in-
novadores	 de	 eficacia	 y	 de	 aprovechamiento	 energético.	
También	 estamos	 desarrollando	 dos	 nuevos	 trabajos	 eu-
ropeos	 en	 el	 municipio:	 el	 Proyecto	 Papirus,	 que	 ha	 con-
vertido	 nuestra	 localidad	 en	 un	 banco	 de	 pruebas	 euro-
peo	 en	 materia	 de	 contratación	 pública	 y	 de	 adopción	 de	
tecnologías	 innovadoras	 para	 la	 	 construcción	 eficiente	
de	 los	 edificios	 urbanos	 -responsables	 del	 40%	 del	 con-
sumo	 energético	 en	 el	 continente-	 y	 el	 Proyecto	 Trime,	
que	 persigue	 aumentar	 la	 eficiencia	 energética	 y	 el	 bien-
estar	 de	 las	 personas	 residentes	 en	 viviendas	 de	 prote-

cción	 social	 	 mediante	 un	 cambio	 activo	 y	 duradero	 en	 el	
comportamiento	 de	 estas	 personas	 en	 cuanto	 a	 consumo.

Con	 todo,	 2013	 ha	 sido	 un	 año	 que	 ha	 mantenido,	 lamen-
tablemente,	 una	 cara	 negativa,	 en	 la	 que	 los	 efectos	 de	
la	 crisis	 se	 hicieron	 notar	 con	 especial	 crudeza	 en	 nues-
tro	 municipio.	 Una	 crisis	 que	 nos	 ha	 obligado	 a	 optimizar	
los	 recursos	 con	 los	 que	 cuenta	 la	 administración	 pública	
y,	 en	 consecuencia,	 “a	 hacer	 más	 con	 menos	 y	 a	 hacerlo	
mejor”.	 Bajo	 esta	 premisa	 hemos	 impulsado,	 	 por	 ejem-
plo,	 el	 trabajo	 de	 rehabilitación	 del	 ARI	 Txabarri	 El	 Sol	 	 y	
el	 Programa	 ASAP	 de	 alquiler	 de	 vivienda	 vacía	 en	 Ses-
tao.	 También	 hemos	 impulsado	 otros	 programas	 de	 in-
terés	 social,	 como	 el	 interesante	 proyecto	 de	 cohesión	
social	 Hábitat,	 con	 la	 colaboración	 de	 La	 Fundación	 la-
Caixa,	 de	 los	 que	 damos	 rendida	 cuenta	 en	 esta	 Memoria.

En	resumen,	2013	ha	sido	un	año	intenso	y	complicado,	en	
el	que,	pese	a	las	dificultades,	Sestao	Berri	ha	corroborado	
que	las	políticas	de	vivienda	deben	pasar,	inevitablemente,	
por	el	fomento	de	fórmulas	innovadoras	en	la	rehabilitación	
socio-urbanística.	 En	 esta	 Memoria	 reflejamos	 el	 balance	
inmediato	 de	 nuestra	 sociedad,	 desde	 el	 que	 abordamos	
el	reto	particular	de	afrontar	un	nuevo	año	con	renovados	
estudios	y	trabajos	que	nos	permitan	profundizar	en	el	co-
nocimiento	de	la	realidad	de	Sestao	y	mejorar,	así,	el	acce-
so	de	todos	y	de	todas	las	sestaoarras	a	una	vivienda	digna.

El año de Sestao 
en Europa 

Luis	Carlos	Delgado
Director	Gerente	de	Sestao	Berri		S.A

Saludos

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
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Personal Para	 desarrollar	 las	 labores	 de	 regeneración	 socio	
urbanística	 en	 el	 municipio,	 Sestao	 Berri	 contó	 con	 un	
equipo	 multidisciplinar	 en	 2013,	 integrado	 por	 un	 total	 de	
9	personas.	La	heterogeneidad	de	sus	perfiles	profesionales	
permitió	 a	 la	 sociedad	 abordar	 las	 actuaciones	 en	 el	
municipio	de	Sestao	desde	diferentes	perspectivas.

A	 31	 de	 diciembre	 de	 2013,	 la	 plantilla	 de	 Sestao	 Berri	
estaba	 formada	 por	 un	 director	 gerente,	 tres	 personas	
adscritas	 al	 departamento	 administrativo,	 una	 arquitecta,	
un	aparejador,	dos	responsables	jurídicos	y	una	responsable	
económica	 financiera.	 Diferentes	 asistencias	 técnicas	
externas	completan	el	 resto	de	 los	servicios	que	desarrolla	
de	Sestao	Berri.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
https://twitter.com/SestaoBerri
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El	objetivo	de	este	proceso	es	la	tramitación	de	realojo	del	
sector	de	la	población	al	que	la	ley	reconoce	este	derecho.	El	
derecho	a	realojo	se	concede	a	aquellas	personas	que	estén	
afectadas	 por	 el	 proyecto	 de	 expropiación	 forzosa	 de	 los	
bienes	y	derechos	ejecutados	en	el	plan	de	reurbanización	
del	 Sistema	 General	 Viario	 en	 la	 zona	 Norte	 industrial	
de	 Sestao,	 así	 como	 a	 las	 y	 los	 afectados	 por	 el	 plan	 de	
regeneración	 urbanística	 del	 PERRI,	 comprendidos	 en	 el	
área	de	actuación	del	ARI	Txabarri	El	Sol.

El	 proceso	 de	 Realojo	 garantiza	 la	 integración	 de	 todas	
las	 personas	 afectadas	 por	 las	 operaciones	 urbanísticas	
previstas	 en	 las	 zonas	 de	 actuación,	 posibilitando	 que	 los	
cambios	 de	 contexto	 comporten	 una	 mejora	 global	 de	 su	
calidad	de	vida,	y	potenciando	una	adecuada	adaptación	a	
la	nueva	vivienda	y	su	entorno.

Dicha	actuación	se	concreta	en	el	desarrollo	de	actuaciones	
de	índole,	tanto	jurídico	como	social,	a	través	de	un	equipo	
interdisciplinar	 compuesto	 por	 una	 técnica	 jurídica	 y	
tres	 profesionales	 de	 ámbito	 social,	 que	 hacen	 posible	
la	 materialización	 de	 los	 realojamientos,	 a	 través	 del	
acompañamiento	a	las	familias	afectadas.

-	Diagnóstico	de	la	situación	de	familias	afectadas	por	los	2	
ámbitos	pendientes	de	Gestión:

Fase	II	(Vega	Galindo)	Prolongación	de	la	Gran	Vía
FASE 2 VEGA GALINDO          67

Ampliación	Eje	Ballonti
EJE BALLONTI             9

-	Seguimiento	de	expedientes	de	realojos	transitorios	hasta	
la	 construcción	 de	 las	 viviendas	 definitivas	 en	 La	 Punta	
(Vega	Galindo):

3A. Gestión de 
los realojos

http://sestaoberri2010.wordpress.com/  
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Ambitos Calle Realojos
transitorios

Sin realojos
tansitorios

Por su 
cuenta

 FASE 1. 
PROLONGACIÓN  GRAN VIA

R 17 2

R19 1

R21 2

R24 1

R22 1

SI	6 1

SI	10 1

SI	14 1

SI	24 1 0

TOTAL  11 0

    FASE 2. 
PROLONGACIÓN  GRAN VIA

(VEGA  GALINDO)

VN	6	y	8 19 0

VN	2 7

R	6 2 0

R	8 10

R	10 12

R	12 11

R19

MARISMAS 
GALINDO 17

4

TOTAL 19 47 0

VEGA NERVIÓN

R 66

R 88

TOTAL

Ambitos Calle Realojos
transitorios

Sin realojos
tansitorios

Por su 
cuenta

LA NAVAL

R52 1

R54 1

R56 1

TOTAL 3

EJE BALLONTI

R 7 5

R 9 4

TOTAL 9

RUINAS

VN	7 1

R62

R64

GRAN	VIA	75

TOTAL 1

TOTALES 36 53 0

CASOS TOTALES : 89 REALOJOS A REALIZAR 
EN LAS VIVIENDAS DE LA PUNTA (VEGA GALINDO)

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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Ámbitos Calle Realojos transitorios +
definitivos Realizados Pendientes

ARI TXABARRI EL SOL

TX 25 7 7

TX 27 1 1

TX 29 5 5

TX 31 6 6

TX 33 4

TX 35 3

TX 55 7 7

LB	51 48 3

TOTAL 29

29 REALOJOS GESTIONADOS 
 (20 TRANSITORIOS VIVIENDAS LUTXANA HASTA LA VUELTA A SUS VIVIENDAS DE 

ORIGEN A REHABILITAR + 9 DEFINITIVOS EN VVMM)

-	Gestión	de	los	Realojos	derivados	de	la	Ruina	de	Rivas	6	(2	uni-
dades	convivenciales)	y	Rivas	9	(4	unidades	convivenciales).

-	 Gestión	 de	 los	 Realojos	 derivados	 de	 las	 Actuaciones	 de	
Rehabilitación	Integral	de	Txabarri	el	Sol:

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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Atención y gestión de las demandas de los ca-
sos de Vega Nueva 6 y 8.

–	Los	casos	de	realojo	transitorio	por	su	cuenta	pendientes	
de	recibir	uno	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	 dichos	 expedientes	 de	
consignación	 del	 justiprecio	 por	 demanda	 del	 afectado.	
Estos	 casos	 han	 sido	 realojados	 de	 manera	 definitiva	 en	
alquiler,	previo	acuerdo	con	el	afectado.

–	 Atención	 jurídica	 y	 social	 en	 oficina	 de	 los	 4	 casos	
pendientes	de	realojo.	Gestión	de	búsqueda	de	resolución	
de	 realojo.	 Propuesta	 a	 delegación	 de	 3	 de	 los	 casos	 y	
resolución	 de	 los	 mismos	 en	 Lutxana-Munoa.	 Finalmente	
solo	 uno	 de	 ellos	 ha	 sido	 realojado	 en	 Lutxana-Munoa,	 el	
resto	renunciaron	a	su	derecho	por	distintas	causas.

Valoración encuestas de satisfacción casos 
realojados cerrados 2013: Porcentaje y aná-
lisis de conclusiones sobre indicadores de sa-
tisfacción.

El	objetivo	prioritario	de	Sestao	Berri	es	 la	satisfacción	de	
las	 necesidades	 de	 sus	 usuarios	 y	 usuarias.	 El	 subproceso	
3A	Gestión	del	realojo	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	a	evidenciar	
debilidades	y	fortalezas	que	la	familia	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.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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Atendiendo de una manera general a los resultados de 2013 
destacan los siguientes aspectos:

• Los	resultados	generales	se	mantienen	similares	a	los	de	
2012.						

• La	pregunta	peor	valorada	sería	la	del	bienestar	en	el	que	
viven	ahora,	con	una	puntuación	de	7,8,	este	ha	bajado	un	
poco	con	respecto	al	año	pasado.

• El	índice	de	calidad	de	vida,	con	una	puntuación	de		8,87.

- Vivienda: 9,6
- Entorno: 9,2
- Bienestar: 7,8

Los casos que estaba previsto cerrar que accedían 
definitivamente a la propiedad de una vivienda de VPO 
se encuentran todavía pendientes de fijar fecha por parte 
del Gobierno Vasco para la firma por el Delegado de la 
correspondiente escritura pública de compraventa.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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En virtud del Convenio de colaboración aprobado en marzo 
de 2004 entre el, por aquel entonces, Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Sestao se crea la sociedad pública Sestao 
Berri 2010, S.A. con objeto de gestionar algunas de las 
acciones incluidas en el Plan Director de Sestao.

Una de esas acciones consiste en la gestión e impulso de la 
rehabilitación de 25 edificios dentro de ordenación en el 
ARI Txabarri-El Sol.

De todos ellos se elaboró en 2008 un informe-diagnóstico 
en el que se describía el estado de cada uno de los 
edificios y las actuaciones a realizar bien de rehabilitación 
integral, demolición con reedificación o conservación y 
mantenimiento mediante la rehabilitación parcial.

Para ello se establece un calendario de fases en el que se 
fijan los compromisos para llevar a cabo las rehabilitaciones 
dentro del ARI de Txábarri-El Sol. 

FASE 1

Entre los citados edificios se establece como Fase I la 
casa identificada con los números 25, 27, 29 y 31 de la 
calle Txabarri que presenta un elevado grado de deterioro 
arquitectónico con necesidad de urgente intervención y 
cuyas comunidades de propietarios no pueden afrontar por 
sus propios medios una intervención rehabilitadora.

En el año 2010, el Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno Vasco  tramita una 
subvención directa a Sestao Berri para cubrir parte de los 
gastos derivados del proyecto de rehabilitación integral de 
Fase I, por un importe de 1.757.783,32.

Durante el año 2011 se inicia un proceso de negociación 
con los propietarios de las viviendas ubicadas en estos 
inmuebles para acometer la rehabilitación, proceso que se 
continúa y concluye a lo largo de todo el año 2012. Dichos 
propietarios sumaban un total de 45 viviendas y 8 lonjas, 
once de los cuales mantendrán su propiedad en el portal 
número 31 y han sido realojados de manera transitoria 
durante el tiempo que duren los trabajos de rehabilitación, 
con retorno al edificio en la ejecución de las obras.

3B. Gestión de 
rehabilitación

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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Debido al escaso número de  propietarios originales que 
han podido afrontar la rehabilitación de su edificio, se 
origina un excedente de viviendas propiedad de Sestao 
Berri. Por este motivo, se ve la necesidad de trasmitir como 
vivienda protegida las viviendas excedentes y se solicita la 
calificación provisional de viviendas de VPO para sortearlas 
entre las personas inscritas en Etxebide.

El 30 de julio de 2012 se realizó un sorteo de 33 viviendas 
de protección oficial situadas en los números 25, 27 y 29 
de la calle Txabarri. 

Los nuevos pisos de VPO están distribuidos en 1, 2 y 3 
habitaciones (12 de un dormitorio, 14 de dos dormitorios 
y 7 de tres dormitorios) con tamaños comprendidos 
entre los 37 y 90 metros cuadrados. Esta promoción está 
caracterizada por un alto grado de eficiencia energética, 
el uso de energías renovables y la apuesta por criterios de 
sostenibilidad.

De las 33 viviendas de VPO se han firmado 14 acuerdos de 
compra y se está a la espera de la confirmación de finan-
ciación, condicionada a la adquisición de, al menos, un 80% 
de las viviendas.

La situación de crisis económica que atraviesa el país está 
influyendo considerablemente en el retraso de esta opera-
ción por la dificultad de alcanzar ese porcentaje requerido 
de compradores de vivienda y se están estudiando nuevas 
alternativas para la adquisición de esas viviendas por parte 
del Ayuntamiento con objeto de destinarlas a alquiler social.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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FASE 2

El Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco concede 
una segunda subvención por importe de 1.400.000€E 
con objeto de gestionar el derribo y reedificación de tres 
portales (Txabarri 33, 35 y 55), dos de ellos ya derribados 
por decreto de ruina inminente y en el tercero se está 
actualmente negociando la adquisición de sus viviendas y 
locales para levantar nuevos edificios de vivienda.

Para poder acometer la reedificación de estos tres porta-
les desde Sestao Berri, Ayuntamiento de Sestao y Departa-
mento de Vivienda apostaron por una intervención públi-
co-privada en la que parte de la obra se subvencionaba y el 
resto debía ser costeado por los/as propietarios/as  si de-
seaban acceder a una de las viviendas resultantes; en caso 
contrario se le ofrecía la compra de su vivienda y un posible 
realojo en alquiler.

La mayor parte de los propietarios han optado por la venta 
de su vivienda ante la imposibilidad de costear el importe 
para acceder a una nueva.

Por ello, y por la falta de financiación, desde Sestao Berri se 
están valorando nuevas propuestas para poder dar solucio-
nes alternativas.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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FASE 3. CASOS URGENTES: LOS BAÑOS 51, 
TXABARRI 57 Y 25 DE DICIEMBRE 20

Con el paso del tiempo y la falta de recursos de los vecinos 
para rehabilitar sus inmuebles se está acelerando el 
deterioro de algunos de ellos en los que ya urge intervenir 
ante una previsible declaración de ruina. 

Se trata de los inmuebles ubicados en los portales Los 
Baños 51 y Txabarri 57, en los que su gestión va a consistir 
en adquirir los inmuebles ofreciendo vivienda en alquiler a 
sus propietarios quienes, como en las fases anteriores, no 
pueden costear la rehabilitación de los edificios.

Aparte de estos dos portales, el portal nº 20 de la calle 
25 de diciembre aparece vinculado a la UE1 del PERRI 
TXABARRI-EL SOL como carga urbanística del Gobierno 
Vasco, debiendo costear la expropiación de los vuelos de 
planta primera así como la rehabilitación de sus fachadas 
y la adecuación de la fachada posterior como frente a vial 
público y no de patio como hasta ahora.

Teniendo en cuenta que el edificio requiere de una inter-
vención más global que garantice la estabilidad de las facha-

das, la renovación de las instalaciones y su adecuación a la 
normativa vigente, incluyendo la relativa a la accesibilidad, 
desde Gobierno Vasco se encargó la redacción de un pro-
yecto que abarcara todas las deficiencias.

A lo largo de este año se ha estado trabajando con los ve-
cinos, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao con el fin 
de llegar al acuerdo necesario entre todos ellos para poder 
acometer y financiar las obras. Se prevé que comiencen el 
próximo invierno.

REHABILITACIÓN PARCIAL O POR PARTES

Desde Sestao Berri entendemos que la rehabilitación del 
resto de los edificios, en tanto no sean infravivienda o 
intervenciones de carácter urgente, pasa por el manteni-
miento y conservación de los mismos, para cuyo fin ya dis-
pone el Ayuntamiento de Sestao ayudas especiales para los 
edificios del ARI Txabarri-El Sol.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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A lo largo del año 2013 han sido tres las comunidades que 
han solicitado ayudas al Ayuntamiento con objeto de rea-
lizar obras:

• Txabarri	69	para	hacer	la	cubierta.
• Txabarri	65	para	reparar	su	fachada	medianera	y	uno	de																																																													
	 los		patios	interiores.
• Los	Baños	49	para	reforzar	un	forjado	de	madera.

Los importes subvencionados por el Ayuntamiento de Ses-
tao han sido los siguientes:

Comunidad Obra Ayuntamiento Gobierno Vasco
Comunidad + ITE

Gobierno Vasco
Vecinos EVE Total

subvencionado
Total inversión

privada

TX 69 Cubierta 25.819	E 25.819	E

TX 65 Fachada a 
media nera 11.494 E 11.494 E

LBÑ 49 Forjados 11.179	E 11.179	E

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://
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Seguimiento del Convenio de Gestión  entre el Departa-
mento de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Ses-
tao y Sestao Berri con fecha 9 de Mayo de 2008

Con la firma del Convenio de Colaboración entre el Depar-
tamento 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 vivien-
das sociales en alquiler del municipio de Sestao, con un to-
tal  de 120 viviendas. 

El balance de Gestión en 2013 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 2013 
en función de los ingresos de los inquilinos, la renta media 
se ha situado en 83,71 E. La renta mínima facturada ha sido 
de 5,05 E y la máxima se ha situado en 317,84 E.

3C. Gestión de 
alquiler
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El 91% de las rentas del parque de viviendas municipales 
en el año 2013 han sido inferiores a 200€, siendo más de la 
mitad (57%) inferiores a 100 E.

MOROSIDAD

El año 2013 ha sido un periodo económicamente  compli-
cado, 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 realiza-
do ningún desahucio por impagos, cerrando el año con una 
morosidad de 1,98%. Este dato muestra la línea de estabili-
dad de las viviendas municipales de Sestao y el compromi-
so adquirido por parte de los inquilinos y Ayuntamiento de 
Sestao en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

        Importe de renta facturada               107.649,58 E 
        Importe de renta devuelta                    28.010,90 E €
        Importe de renta recobrada          25.879,92 E €
        % de importe de renta recobrada               92,39 %
        Nº de recibos no recobrados                               29 % 
        Morosidad en 2013                      1,98 %
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2. ESTADO DE COMUNIDADES

109 viviendas del  parque municipal están distribuidas en 8 
edificios: LoS Baños 22, Los Baños 24, Los Baños 59,  Los 
Baños 61,  Los Baños 63, Autonomía 21. Autonomía 22 y La 
Bariega 2 (50 %). Las 11 restantes forman  parte de distin-
tas comunidades de propietarios. 

Es un objetivo de Sestao Berri el garantizar el buen funcio-
namiento de las comunidades de arrendatarios.

• Cuatro  portales con administrador de fincas externo gra-
tuito por parte de Sestao Berri.  En estas comunidades se ha 
logrado un equilibrio entre los ingresos y gastos.

• Seguimiento por parte de Sestao Berri en dos portales 
con administración gestionada por los propios vecinos.

• 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 au-
togestionado por acuerdo entre los vecinos.

• Se han celebrado 15 reuniones de comunidad entre los 8 
edificios de viviendas municipales.

• En el 2012 se han celebrado las correspondientes reunio-
nes de comunidad ordinarias de presentación de cuentas 
en los edificios administrados desde Sestao Berri; en las 
restantes comunidades, en todas las juntas, se ha asegura-
do la representación del Ayuntamiento a través de la asis-
tencia de Sestao Berri. Significar que en dos comunidades 
con una vivienda municipal en las mismas, al tocarle por 
turno rotatorio la administración de la comunidad a dicha 
vivienda de titularidad municipal, Sestao Berri en represen-
tación del Ayuntamiento asumirá la presidencia de ambas 
comunidades.
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3. CONTROL Y PUESTA A PUNTO DE VIVIENDAS 
MUNICIPALES CONTROL DE USO Y MANTENI-
MIENTO

A lo largo del año 2013 destaca la labor de gestión y segui-
miento del parque municipal de viviendas de alquiler de 
Sestao.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO HOUSGAI

Este proyecto se desarrollo principalmente en 2012 y se 
finalizo en Enero de 2013, Sestao Berrri  facilita la vivienda 
y se coordina con la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation. Para ello el Ayuntamiento cede una vivienda de 
propiedad municipal para la realización de un demostrador 
de adaptación de la misma al colectivo de las personas 
mayores. 

Gracias a este proyecto se ha podido llevar a cabo la refor-
ma general de una vivienda municipal y el acceso exterior 
del edificio, eliminando todas las barreras arquitéctonicas. 
El precio total facturado de ejecución material invertida en 
la puesta a punto de la vivienda municipal, accesibilidad al 
portal en el exterior y zona común es de:

TOTAL: 60.095,85 E (IVA incluido)

INCIDENCIAS TÉCNICAS DE VIVIENDA Y COMUNIDAD

Se han  registrado incidencias técnicas tanto en vivien-
das municipales como en comunidades, sumando un total 
de 48. 

Para dar respuesta a todas las incidencias técnicas, se 
cuenta con un seguro contratado por el Ayuntamiento de 
Sestao y con los diferentes informes de reparación y reha-
bilitación que se notifican mediante oficio.

Por otro lado, se han desarrollado diferentes programas 
para fomentar el empleo con el fin de llevar a cabo los tra-
bajos 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.
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Esta colaboración de los diferentes programas y la coor-
dinación directa con los diferentes gremios, por parte de 
Sestao Berri ha supuesto una óptima herramienta y un con-
siderable ahorro económico en la puesta a punto de las vi-
viendas vacías y el mantenimiento del parque.

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS MUNICIPALES

En Mayo de 2013 se creó un Taller de Empleo, en colabo-
ración directa con Behargintza y Peñascal, se comenzó a 
dar respuesta, tanto a incidencias técnicas puntuales de-
mandadas por inquilinos, como reformas generales en cua-
tro de las viviendas municipales vacías de Sestao, para su 
puesta a punto, previa a la firma de un nuevo contrato de 
arrendamiento. 

Los trabajos realizados por el Plan de Empleo para las vi-
viendas municipales han sido los siguientes: 

- Reforma general de cuatro viviendas municipales.

- Reformas puntuales en viviendas con inquilinos:

• Reparación de azulejos y baldosas en los cuartos húmedos. 
• Cambios de bañera por platos de ducha o sustitución de    
 las mismas.
• Revestimiento interiores, en suelos, paredes y techos.
• Reparación mecanismos de electricidad.
• Reparación de fisuras en paredes interiores y posterior  
 pintado.
• Reparaciones en capialzados y persianas.

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 95%

A finales del 2013 permanecen vacías 8 viviendas:

• 3 viviendas dentro del A.R.I Txabarri – El  Sol. (Inhabitables) 
• 1 pendiente de su puesta a punto, presentada para el   
 Proyecto ETORGAI 2013 del Gobierno Vasco, TECNALIA.
• 4 viviendas adjudicadas y listas para su ocupación.
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EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

RESOLUCIONES DE CONTRATO: 

Se han poducido cinco resoluciones contractuales:

1. Resolución por voluntad de arrendatario: Se fima reso-
lución de mutuo acuerdo con reconocimiento de deuda. 
Se incumple el pago de la deuda y el expediente está en el 
Ayuntamiento.

2. Resolución por fallecimiento del titular de la vivienda.

3. Sentencia del tribunal Contencioso Administrativo.

4. Resolución derivada del Proyecto Housgai  decretada el 
año anterior.

5. Resolución por motivos de seguridad y salud al encon-
trarse la vivienda de origen dentro del ARI txabarri – El Sol y 
decretada el año anterior.

NUEVOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO:

Se firmaron 3 contratos de arrendamiento de los cuales:

1. contrato en precario derivado de las operaciones de re-
habilitación Integral de Txabarri 25 al 31 del ARI Txabarri-

-El Sol.

2. Dos contrato de arrendamiento derivados de dos per-
mutas decretas el año anterior. Una de ellas por motivos 
de seguridad y salud al encontrarse la vivienda de origen 
dentro del ARI txabarri – El Sol y otra derivada del Proyecto 
Housgai, en el que el Ayuntamiento de Sestao cedió una vi-
vienda que debía ser ocupada por un arrendatario mayor de 
75 años no dependiente. 
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5. INCIDENCIAS SOCIALES Y CONVIVENCIALES  

La intervención social y familiar que se realiza en el parque 
de viviendas municipales se orienta hacia 3 áreas principal-
mente:

• Económica
• Mantenimiento de la vivienda
• Relación  de convivencia

Durante el año 2013, el Educador Comunitario y la Traba-
jadora Social del equipo del Proceso de Alquiler realizaron 
344 intervenciones de seguimiento familiar, de estas 83 se 
realizaron en los domicilios de los inquilinos y 261 en las 
oficinas de Sestao Berri.

De las intervenciones realizadas, cabe destacar que  un 
38% son del área económica, un 49% de información y 
asesoramiento, siendo en esta área destacables la orien-
tación sobre recursos del municipio, ayudas sociales etc.. 
Y un 18%  relacionadas con la vivienda, mantenimiento y 
conservación.

Con respecto a las comunidades, se realizaron 119 visitas a 
las mismas para realizar el seguimiento del estado y el buen 
uso de los elementos comunes. Durante el 2013 se han re-
cogido 18 incidencias convivenciales, de las cuales se han 
cerrado el 72%.

Como en años anteriores, se mantiene el protocolo de cola-
boración 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 Be-
rri 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, inci-
dentes comunitarios…
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6. SATISFACCIÓN USUARIOS

Para medir la satisfacción de los usuarios de las vivien-
das municipales que gestiona Sestao Berri, se desarrolló 
el mismo sistema de encuestas llevadas a cabo en el res-
to de procesos operativos. De este modo, entre los meses 
de octubre y diciembre de 2013, se realizaron un total de 
40 encuestas a los inquilinos del parque de viviendas pro-
piedad 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 2012. La media total de satisfacción de los 
usuarios en 2013 fue de 7,80 puntos sobre 10 frente a los 
7,88 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 mu-
nicipal de viviendas.
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HABITAT

OBJETIVOS

Debe tomarse en consideración que el proyecto se ubica 
en una zona afectada por una reconversión industrial gra-
ve, donde se concentran grupos vulnerables en situación 
de riesgo ó exclusión social, inmigrantes( de 28970 hab-
población total censo año 2010, 1596 eran extranjeros: un 
57% procedentes de América, seguido de un 27% de Áfri-
ca, un 12% de europa y un 4% de Ásia), minorías, perso-
nas poco cualificadas ( Sestao cuenta con una tasa de paro 
del 23,4% a fecha marzo de 2012,), dentro de un medio 
urbano degradado especialmente y declarado como AREA 
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL: donde existen viviendas 
vacías, ocupaciones ilegales, siendo un entorno fragmen-
tado del resto del municipio por la presencia de tensiones e 
inseguridad ciudadana.

De acuerdo a la ordenanza de medidas para fomentar y ga-
rantizar la Convivencia Ciudadana en el municipio, en un 
periodo de 6 meses diciembre 2010-mayo 2011 se regis-
tran un total de 457 (100%) incidencias de todo el muni-
cipio, perteneciendo 246 (53,8%) a la zona referenciada.

Por todo ello entendemos que, toda actuación en la mo-
dificación del hábitat sin un modelo que contenga una di-
mensión social no es sostenible en el tiempo, volviéndose 
a reproducir nuevas situaciones de pobreza y deteriorio 
urbanístico.

Se trata de lograr identificar el barrio como espacio de 
Encuentro Convivencial: Promoción de la Cohesión Social 
y Cultural ( fortaleciendo la diversidad social),impulsando 
la articulación vecinal desde la implicación de la comuni-
dad en la participación como agentes activos,velando por 
el cuidado y mantenimiento del hábitat urbano desde una 
perspectiva sostenible,pasando por el desarrollo del senti-
miento de pertenencia y mejora de la convivencia.

Proyectos 
destacados

del año
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Se planteaban la consecución de los siguientes resultados:

RESULTADOS CUALITATIVOS:
- Transformación social, implicación de la comunidad en su 
proceso de cambio y mejora de la convivencia.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:
- Participación del 75% de la población directa y el 20% de 
la población indirecta.50% de las entidades presentes en la 
zona convocadas.50% de los recursos institucionales con-
vocados.

- 75% de satisfacción de los beneficiarios con el proyecto.-
Constitución mesa estable participación. Mantenimiento 
auzotx.

DESARROLLO

Si bien el proyecto inicial de HABITAT era más ambicioso, 
debido a la actual crisis económica Sestao Berri se vió obli-
gada a reducir los recursos asignados a este proyecto por 
lo que las actividades en él contenidas finalmente se han 
visto afectadas. 

De las previstas incialmente se han realizado dos activida-
des, Guía Tejiendo Convivencia y Video Taupadak y se han 

añadido dos de encuentro comunitario como son: III En-
cuentro Entreculturas y presentación del documental y de 
la guía. 

• Guía Tejiendo convivencia: cuaderno de trabajo para de-
sarrollar habilidades en el mantenimiento de la vivienda, 
comunidad y barrio. Diseñada para ser trabajada de forma 
individual o en futuros talleres.

• Video Taupadak: Documental de testimonios de los inte-
grantes de los barrios de Sestao en los que reflexionan so-
bre la readlidad del municipio y sus habitantes. Se preparó 
un pequeño lunch comunitario para fomentar la participa-
ción de los vecinos del barrio y se grabó durante 24 horas.

• III Encuentro Entreculturas: Jornada lúdica de encuentro 
a través del folclore y la gastronomía de las diferentes cul-
turas que forman la parte baja de Sestao. 

• Presentación Guía y Video: Actividad comunitaria de cine 
forum  para reunir a todos los integrantes del barrio. Dentro 
de estas tres últimas actividades se desarrollaron diferen-
tes acciones de participación comunitaria (bailes, lunch co-
munitario y proyección del video Taupadak y comentarios).
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RESULTADOS

En terminos generales y especialmente en los dos primeros 
resutlados se han cumplido los indicadores previstos satis-
factoriamente. Destacando especialmente la participación 
de los diferentes colectivos y mayoría de asociaciones y 
recursos de la zona en las diversas actividades realizadas, 
especialmente Entreculturas y Taupadak. 

En lo referente al 3º resultado no se han conseguido debido 
a que finalmente no ha sido posible desarrollar este objeti-
vo ni las actividades necesarias para llevarlo a cabo.

No obstante, por lo que se refiere a la calidad de vida de 
las personas y la repercusión del proyecto, el impacto ha 
sido alto y satisfactorio referenciado a los objetivos que se 
perseguían. 

El impacto de Taupadak ha sido muy alto entre la población 
objetivo y se ha logrado una importante penetración en el 
público de todas las edades y culturas que componen la 
parte baja de Sestao al reflejar por primera vez de manera 
global todas las distintas realidades que confluyen en este 
entorno. El conocimiento de toda esa riqueza cultural ha 
permitido una mejora en la convivencia del barrio.

En lo referente a la Guía Tejiendo Convivencia, resta por 
evaluar el impacto real que tiene en la sociedad ya que en-
tre su reparto entre la ciudadanía y los resultados obtenidos 
a nivel de calidad de vida es necesario esperar un periodo 
de tiempo a medio plazo.

Uno de los principales factores de éxito asociados el 
proyecto tiene que ver con la novedad de las actividades 
previstas, especialmente la guía y el video documental 
Taupadak.

La Guía Tejiendo Convivencia ha supuesto un nuevo enfo-
que a la hora de afrontar las responsabilidades a nivel de 
hogar, comunidad y barrio. Su caracter interactivo y sus 
posibilidades como cuaderno de trabajo para desarrollar en 
familia le han dado un importante valor añadido y diferen-
ciador. Además, su lenguaje y diseño, atractivo y cercano, 
ha permitido que esta guía sea rapidamente asimilada por 
la población de Sestao.

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://


27      Wordpress	|	Facebook	|	TwitterMEMORIA 2013 Cuentas	anuales

$ Cuentas anuales

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://


28      Wordpress	|	Facebook	|	TwitterMEMORIA 2013 Cuentas	anuales

BALANCE A 31 de DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

Activo Notas memoria Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 773.311,11 865.755,58

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

99.217,33

99.217,33

659.099,99

637.670,60

21.429,39

14.993,79

14.993,79

152.309,20

152.309,20

699.172,02

659.415,78

39.756,24

14.274,36

14.274,36

B) ACTIVO NO CORRIENTE 6.309.632,55 4.651.028,25

II. Existencias

        3. Productos en curso

        4. Anticipos a proveedores

III. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  

        2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

        3. Deudores varios

        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

12

2.690.621,16

2.594.783,74

95.837,42

3.029.964,87

15.969,41 
37.940,59

4.060,00

1.040,29

2.970.954,58

589.046,52

589.046,52

2.134.439,85

1.935.464,00

198.975,85

1.984.944,89

9.067,51

40.845,96

---

1.040,29

1.933.991,13

531.643,51

531.643,51

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.082.943,66 5.516.783,83
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Patrimonio Neto y Pasivo Notas memoria Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) PATRIMONIO NETO 2.522.204,51 2.321.456,79

A-1) Fondos propios
									I. Capital 
                        1. Capital escriturado
                
        III.Reservas
                         2.Otras reservas    
               
         VII. 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)

---

2.463.227,92

58.976,59	
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

	
---

2.262.480,20

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.059.814,74 716.813,05

I. Provisiones a largo plazo 
                        5. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 
                        5. Otros pasivos financieros

IV Pasivos por impuesto diferido

14

9

90.000,00
90.000,00

191.957,27
191.957,27

777.857,47

---
---

2.349,60
2.349,60

714.463,45

C) PASIVO CORRIENTE 2.478.513,99

III. Deudas a corto plazo
        2. deudas con entidades de crédito 
        5. 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

3.189.911,10
332.264,11

2.857.646,99

43.466,21
43.466,21

267.547,10
243.011,77

0,23
24.535,10

1.932.557,64
275.168,95

1.657.388,69

54.168,79
54.168,79

491.787,56
462.653,90

0,21
29.133,45

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 7.082.943,66 5.516.783,83

BALANCE A 31 de DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
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Notas memoria (DEBE) HABER 2013 (DEBE) HABER 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS

- Importe neto de la cifra de negocios
        b) Prestaciones de servicios 
                    
- 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
          c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
               comerciales

- Amortización del inmovilizado

- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

- Otros resultados 

25

25
18

13

13

5,7

18

27.879,90
27.879,90

25.710,26
32.960,45
(7.250,19)

1.138.989,04
15.421,65

1.123.567,39

(502.024,16)
(416.707,28)
(85.316,88)

(668.901,74)
(658.548,47)

(4.029,18)
(6.324,09)

(103.506,52)

103.506,52

181,03

150,00
150,00

11.122,99 
105.526,15
(94.403,16)

1.240.367,83
18.849,53

1.221.518,30

(491.364,13)    
(395.525,07)
(95.839,06)

(753.729,45)
(752.935,18)

(794,27)
---

(104.679,97)

104.679,97

1.216,31

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 21.834,33 7.763,55

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

9

9

35,09
35,09
35,09

(21.869,42)
(21.869,42)

3.608,18
3.608,18
3.608,18

(11.371,73)
(11.371,73)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (21.869,42) (7.763,55)

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

--- --- 

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)

http://sestaoberri2010.wordpress.com/author/sestaoberri2010/
https://www.facebook.com/sestaoberri.sestao
http://


31      Wordpress	|	Facebook	|	TwitterMEMORIA 2013 Cuentas	anuales

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Notas memoria EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012

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 

367.648,26

(88.235,58)

(88.235,58)

(295.108,61)

70.826,07

70.826,07

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 279.412,68 (224.282,54)

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

18 (103.506,52)

24.841,56

24.841,56

(104.679,97)

25.123,19

25.123,19

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X) (78.664,96) (79.556,78)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 200.747,72 (303.839,32)

CONCEPTO Capital 
estructurado Reservas Resultado del 

ejercicio
Subvenc. Donaciones y 

legados recibidos TOTAL

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

I. Ajustes de cambios de criterio 2011 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por errores 2011 --- --- --- --- ---

B.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.566.319,52 2.625.296,11

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- --- (303.839,32) (303.839,32)

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

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

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2012 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. Ajustes de cambios de criterio 2012 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por errores 2012 --- --- --- --- ---

D.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- --- 200.747,72 200.747,72

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

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

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2013 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.463.227,92 2.522.204,51

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 
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Notas memoria Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1.613.799,68) (2.134.863,47)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 

2. Ajustes del resultado
                   a) Amortización del inmovilizado (+)
                   b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
                   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

(1.005.408,97)
103.506,52

6.324,09
90.000,00

(1.227.073,91)
(35,09)

21.869,42

(586.556,38)
(469.712,07)
118.172,11

(235.016,42)

(21.834,33)
(21.869,42)

35,09

(1.613.799,68)

0,00

(1.213.754,75)
104.679,97

---
---

(1.326.198,27)
(3.608,18)
11.371,73

(913.345,17)
(908.864,20)

16.581,69
(21.062,66)

(7.763,55)
(11.371,73)

3.608,18

(2.134.863,47)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (11.062,05) (42.550,39)

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

7. Cobros por desinversiones (+)
                   c) Otros activos financieros (+)

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

7
5
9

5

(11.854,62)
(6.936,62)
(3.406,00)
(1.512,00)

792,57
792,57

(11.062,05)

(42.550,39)
(25.880,20)
(4.670,19)

(12.000,00)

---
---

(42.550,39)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.682.264,74 1.308.209,22

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
                                   4. Otras deudas

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

1.625.169,58
1.625.169,58

57.095,16
57.095,16
57.095,16

---
---
---

1.682.264,74

1.127.852,42
1.127.852,42

180.356,80
180.356,80
179.876,24

558,13
(77,57)
(77,57)

1.308.209,22

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

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO DE EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 57.403,01 (869.204,64)

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

531.643,51
589.046,52

1.400.848,15
531.643,51

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