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Introducción
EVOLUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y SITUACIÓN 
DE LA SOCIEDAD

POR LUISKAR DELGADO
DIRECTOR GERENTE DE 

SESTAO BERRI 2010, S.A.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2018 
quiero destacar estas tres en primer lugar: el inicio de la 
ejecución de las obras de Rehabilitación Energética –en la 
envolvente y en las instalaciones interiores-, de las man-
comunidades del Antiguo Patronato Grande, Los Baños 
22-24, Autonomia 21 y La Bariega 2; las Obras de Reedi-
ficación de los números 33 y 35 de la calle Txabarri; y el 
inicio de las obras bajo la concertación de la reedificación 
por parte de un tercero privado del número 55 de la calle 
Txabarri. 

Otra actuación destacable es la adquisición de más del 
50% de la titularidad del solar e inmueble de Los Baños 49 
para poder instar el correspondiente proyecto de reparce-
lación. También se adquirieron 4 viviendas y 3 locales en 
el marco de la compra de viviendas y lonjas de Txabarri 
47-49. 

Pero como principales hitos de 2018, voy a referir la apro-
bación definitiva de la 4ª modificación del PERRI Txa-
barri-El Sol, que permite planificar su desarrollo de un 
modo más ajustado a la realidad socioeconómica actual 
y consensuarlo así entre las administraciones socias de 
Sestao Berri (Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao) 
y a la definición de un Plan de Desarrollo Socio-Comu-
nitario para el Barrio de Txabarri, por medio del proyec-
to Txabarri SestaON bizi. También quiero recordar que 
Sestao Berri participó en la redacción y aprobación de 
un programa estratégico para la Escuela de Aprendices y 
Casa de Socorro, donde definimos los usos más relevan-
tes que podría tener y lo hicimos mediante un proceso 
de participación ciudadana, con la sociedad organizada 
y con la ciudadanía general. 

En este repaso al ejercicio concluido también he de recor-
dar una incidencia relevante, relacionada con la asisten-
cia técnica en la Gestión de Comunidades, ya que tuvimos 
que presentar una querella criminal contra la prestataria 
del servicio por posible apropiación indebida y adminis-
tración desleal.
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Junto a los hitos importantes antes mencionados, quiero recalcar los si-
guientes avances desarrollados en función de Plan de Trabajo Anual para 
2018:

• Seguimiento de los 33 acuerdos de realojo firmados y comprometi-
dos en el Expediente  Vega Galindo, dentro de los 58 viviendas que 
Visesa entregará al Ayuntamiento de Sestao como pago en permuta 
de los terrenos municipales.

• Comercialización de 5 viviendas (4 VPO + 1 VL) en la Fase 1 de Regene-
ración del ARI Txabarri, correspondiente a Txabarri 25 al 31.

• Desarrollo de la Obra de Reedificación de 18 nuevas viviendas en so-
lares de Txabarri 33 y 35 y la concertación de la reedificación de Txa-
barri 55, por medio de la enajenación del solar de Txabarri 55 en la 
Fase 2 de Regeneración del ARI Txabarri, correspondiente a Txabarri 
33-35 y 55.

• Gestión del Recurso contencioso-administrativo sobre el proyecto de 
Reparcelación del  solar e inmueble de los Baños 51 para preparar su 
derribo y reedificación.

• Gestión de dos Recursos contencioso-administrativos sobre el pro-
yecto de reparcelación de Txabarri 57 para preparar su derribo y ree-
dificación.

• Avance en la consecución de más del 50% de titularidad del inmueble 
de Los Baños 49 para instar un proyecto de reparcelación.

• Seguimiento de la gestión de las Obras en Rehabilitación por partes 
de todos los portales del ARI Txabarri-El Sol presentados a la convo-
catoria municipal de ayudas.

• Constitución de una Nueva Comunidad tras la entrega de las obras de 
Rehabilitación Integral en el portal nº 20 de la calle 25 de Diciembre.

• Avance de la gestión de Adquisición de titularidades sin cargas en los 
portales Txabarri 47 y 49, objeto de subvención en el periodo 2016-
2018.

• Seguimiento y gestión del parque municipal de viviendas, así como 
del programa de Intervención hacia el alquiler ASAP.

• Seguimiento de proyectos Europeos: EU GUGLE, NEZER y +CITY 
XCHANGE.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

5

El trabajo anteriormente reflejado se ha consolidado a través de un Sistema de Gestión por procesos basado en el modelo 
EFQM, con el siguiente Mapa de Procesos:

Introducción
MAPA DE PROCESOS
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PROCESO 0 (LUISKAR)
ESTRATEGIA (ALIANZAS, COMUNICACIÓN ETXERNA, IMPACTO SOCIAL E INNOVACIÓN)

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO 1 (ANA GARBISU Y ANA GONZÁLEZ)
GESTIÓN DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

PROCESO 2 (ANA GARBISU Y ANA GONZÁLEZ)
ACCESO A VIVIENDA Y GESTIÓN DE VIVIENDA

PROCESO 3 (IRAIDE)
 GESTIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICO FINANCIERO, ACTIVOS MATERIALES, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS)

PROCESOS DE APOYO
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PROCESO I
PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

CONCEPTO CODIFICACIÓN NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.1-A001 PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD PROC.1-A002 INNOVACIÓN

PROCESO II
 REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA Y GESTIÓN VIVIENDA

CONCEPTO CÓDIGO NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.2-A001 REHABILITACIÓN POR PARTES
ACTIVIDAD PROC.2-A002 VIVIENDAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD PROC.2-A003 ASAP
PROYECTO PROC.2.-P001 FASE I :  TXABARRI 25 AL 31
PROYECTO PROC.2-P002 FASE II : TXABARRI 33-35 y 55
PROYECTO PROC.2-P003 VEGA GALINDO
PROYECTO PROC.2-P005 FASE III : TXABARRI 37,43 y 57
PROYECTO PROC.2-P006 BAÑOS 51
PROYECTO PROC.2-P007 25 DE DICIEMBRE Nº 20

PROYECTO PROC.2-P008 MANZANA 10 PORTALES 
ANTIGUO PATRONATO

PROYECTO PROC.2-P009 LA BARIEGA 2
PROYECTO PROC.2-P010 LOS BAÑOS 22-24 Y AUT 21
PROYECTO PROC.2-P011 BAÑOS 49
PROYECTO PROC.2-P012 TXABARRI 47-49
PROYECTO PROC.2-P013 DISTRICT HEATING

PROCESO III
GESTIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS

CONCEPTO CODIFICACIÓN NOMBRE
ACTIVIDAD PROC.3-A002 SOPORTE ESTRUCTURA
PROYECTO PROC.3-P001 EU GUGLE
PROYECTO PROC.3-P005 +CITY XCHANGE

En base a ese mapa organizativo, se han desarrollado simultá-
neamente las siguientes actividades y proyectos durante 2018:
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A continuación presentamos los avances más significativos en cada actividad y proyecto durante el ejercicio 2018, cuyo balance de gestión 
es muy positivo en general, ya que se han dado pasos importantes en prácticamente todas las actividades, con especial incidencia en los 
proyectos más operativos del Proceso 2, así como en los proyectos europeos en los que participamos.

PROCESO I

PLANIFICACIÓN E 
INNOVACIÓN

PROCESO II

REGENERACIÓN, 
RENOVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
URBANA Y

 GESTIÓN DE 
VIVIENDA 

PROCESO III

GESTIÓN DE
 RECURSOS Y 

SISTEMAS
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Mapa de procesos
PROCESO I
PLANIFICACIÓN E 
INNOVACIÓN
En lo que se refiere a la actividad de Innovación cabe des-
tacar la participación en la elaboración de un Acuerdo de 
Compromisos 2020-2027 para poder abordar lo pendien-
te en el ARI Txabarri-El Sol, fruto de la aprobación defi-
nitiva de la 4ª modificación del PERRI Txabarri-El Sol, en 
diciembre 2018, con el fin de abordar en profundidad una 
revisión global de todo el PERRI conforme a los recursos y 
situación socio-económica actuales, después de la crisis 
mundial iniciada en 2008. 

También es reseñable la redacción de un proyecto de im-
plantación y el lanzamiento de la licitación de un contrato 
mixto para la ejecución, explotación y mantenimiento de 
una red de distribución de calor de barrio “District Hea-
ting”, principalmente de biomasa, dentro del ARI Txaba-
rri-El Sol y zonas aledañas. 

Además, se ha realizado un replanteamiento de la Estrate-
gia de Desarrollo Urbano Sostenible  de Sestao, con el fin 
de adaptarla a las futuras convocatorias europeas gracias 
a un nuevo instrumento puesto en marcha por la Oficina 
de Orientación Europea de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Este nuevo planteamiento ayuda a los pequeños y me-
dianos ayuntamientos vizcaínos a abordar las propuestas 
europeas y, en el caso de Sestao, facilita la participación 
de Sestao Berri en el proyecto HerriSmartik, de la Asocia-
ción de Municipios Vascos, Eudel.

Por último, Sestao Berri ha participado en el estudio so-
cio-urbanístico para la declaración de un nuevo ARI en 
Iberia-Behekoa, así como en el análisis y definición del 
Programa Estratégico para la Escuela de Aprendices y 
Casa de Socorro y del Plan de Desarrollo sociocomunita-
rio Txabarri SestaON Bizi.
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Mapa de procesos
PROCESO II
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN 
Y REHABILITACIÓN URBANA Y 
GESTIÓN DE VIVIENDA 

Este proceso contiene 3 actividades y 7 proyectos opera-
tivos y estratégicos. 

Rehabilitación por partes
En este ámbito se ha realizado un seguimiento de los con-
venios firmados entre Sestao Berri y las comunidades de 
propietarios de los 25 portales dentro de la ordenación 
del ARI Txabarri-El Sol para avanzar en los objetivos anua-
les fijados en la rehabilitación parcial de dichos inmue-
bles, en los que Sestao Berri asume el servicio de admi-
nistración de fincas sin coste para las comunidades. 

De esta manera, se está consolidando con las comuni-
dades un compromiso de avance asesorado por nuestra 
sociedad en relación con el Plan de Ahorro Comunitario, 
la mejora de la morosidad y la rehabilitación con crite-
rios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibi-
lidad. Como ha quedado señalado anteriormente en la 
introducción de esta Memoria 2018, hay que reseñar la 
incidencia producida en la prestación del servicio de asis-
tencia técnica en materia de Gestión de Comunidades. 
Sestao Berri rescindió unilateralmente dicho servicio por 
graves irregularidades en la gestión de las comunidades y 
presentó una querella criminal por presunta apropiación 
indebida y administración desleal contra la prestataria 
del servicio.
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Gestión del parque de Viviendas Municipales
El ejercicio 2018 finalizó con una ocupación del 93,18 % del parque de vi-
viendas municipales, con una renta media de 89,59 euros y una morosidad 
del 2,54 %. La recaudación ascendió a 121.657,62 euros. 

Rehabilitación energética en Patronato, Los Baños, Autonomía y 
La Bariega
El año pasado se iniciaron obras en comunidades de propietarios con una 
cuota de participación municipal representativa, como es el caso de la 
Manzana del Patronato; Los Baños, 22-24; Autonomía, 21 y La Bariega, 2, 
con la rehabilitación energética de la envolvente, así como la mejora de las 
instalaciones térmicas en sus 109 viviendas, gracias a las convocatorias de 
subvención del Programa PAREER II, del Instituto de Diversificación y Aho-
rro Energético (IDAE) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
del Gobierno de España, así como a la subvención europea del Proyecto EU 
GUGLE del 7º Programa Marco de la Comisión Europea.

Programa ASAP
El 31 de diciembre de 2018 concluyó la vigencia de este programa en Ses-
tao y se actualizó con el objetivo de mejorarlo, adaptarlo y compatibilizarlo 
con el Programa Bizigune de intermediación en el mercado del alquiler por 
medio de la movilización de vivienda vacía. Como agente homologado del 
Programa ASAP, Sestao Berri captó y arrendó 11 viviendas, con un aumento 
de la renta media hasta 468,82 euros.
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Rehabilitación Integral de Txabarri 25 al 31 
Destaca la finalización y entrega de las obras  de 
rehabilitación integral de Txabarri, 25 al 31, con la 
promoción de 47 nuevas viviendas, de las que 33 
son VPO y 14 son viviendas libres. La conclusión 
de las obras ha permitido visibilizar el trabajo rea-
lizado en los últimos cinco años para conseguir los 
acuerdos, la adjudicación y la financiación externa 
necesarios en este primer paso en la Regeneración 
del ARI Txabarri-El Sol. Todos los servicios del edi-
ficio se han puesto en marcha y se han gestionado 
las incidencias postventa con la constructora UR-
BELAN y la comercialización de las 5 viviendas pen-
dientes.

Reedificación de Txabarri 33-35 y 55
En 2018 finalizaron gran parte de las obras de reedificación de 18 viviendas 
de protección oficial en los portales 33 y 35 de la calle Txabarri y comenzó la 
obra de Txabarri 55, tras la enajenación del solar, donde se reedificarán 10 
viviendas libres, según el compromiso de subvención de estos tres portales. 
En el caso de Txabarri 55 no ha podido contemplarse como coste elegible la 
intervención indirecta y se ha liquidado la subvención del Gobierno Vasco.
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Expediente de Vega Galindo
2018 fue un año importante en la gestión urbanística del Expediente 
de Vega Galindo, con la finalización de las obras de construcción de 
las primeras 163 viviendas protegidas (58 viviendas sociales -como 
pago en especie por la cesión de los terrenos por parte del Ayunta-
miento de Sestao-, así como otras 105 VPO, de las que la mitad se 
destinarán al alquiler protegido y la otra, mitad, se podrán en venta. 
Sestao Berri ha actualizado el seguimiento de las 33 familias que es-
tán realojadas transitoriamente a la espera de la finalización de las 
obras de edificación de las 58 viviendas sociales que recibirá el Ayun-
tamiento de Sestao para determinar los casos que optarán al realojo 
definitivo en las nuevas viviendas de La Punta.

Por otro lado, Sestao Berri y Visesa han estudiado las cargas urbanís-
ticas en la 2ª fase de Vega Galindo sobre los potenciales comprado-
res de VPO en venta en La Punta y se han mantenido entrevistas indi-
vidualizadas para obtener acuerdos que permitan solventar dichas 
cargas mediante el realojo en las 163 VPP en construcción.
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Edificios con problemas estructurales
En cuanto al seguimiento de edificios con problemas estructurales 
por diferentes motivos destacan los avances conseguidos en dos 
de ellos durante este ejercicio. En el caso del portal nº 57 de la calle 
Txabarri, se obtuvo una subvención de 600.000 euros para el periodo 
2015-2017 para una 3ª fase de Regeneración, a la que también se in-
corporaron los números 37 y 43 de la calle Txabarri. El objeto de esta 
subvención es la adquisición de propiedades en los tres portales para 
abordar la problemática estructural y socioeconómica de los inmue-
bles. A finales de 2018 se negoció el desistimiento de los dos recursos 
contencioso-administrativos interpuestos contra la aprobación del 
proyecto de reparcelación en el caso de Txabarri 57.  

El segundo caso notable en este ámbito corresponde al número 51 
de la calle Los Baños. Una subvención del Gobierno Vasco de 331.000 
euros para 2014 y 2015 permitió adquirir en 2016 la titularidad del 
inmueble mediante un proyecto de reparcelación. Se ha redactado 
el correspondiente proyecto de derribo para evitar problemas deri-
vados de la seguridad y estabilidad estructural del inmueble.  La ac-
tuación en este inmueble está afectada por la presentación de un re-
curso contencioso-administrativo por parte del titular de una lonja. 
Ante la sentencia de este recurso, Sestao Berri  ha apelado ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por entender que dicha 
sentencia era determinante y no estaba alineada con la estrategia de 
instrumentación jurídica en actuaciones aisladas no expropiatorias 
objeto de regeneración urbana de esta sociedad.  
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Adquisición de titularidades 
Sestao Berri adquirió el año pasado el 50% de la titularidad del inmueble y 
solar número 49 de la calle Los Baños y realizó la gestión relacionada con 
los realojos derivados de esta compraventa, gracias a la subvención de 
500.000 euros (2016-2018).
También se adquirieron varias titularidades sin cargas dentro de la Unidad 
de Ejecución 3 del PERRI Txabarri-El Sol, correspondientes a los portales 
números 47 y 49 de la calle Txabarri, que serán objeto de una futura expro-
piación mediante la subvención obtenida de 450.000 euros (2016-2018).

Rehabilitación Integral del nº 20 de la calle 25 de Diciembre
Como ejemplo de buena práctica de colaboración público-privada, des-
taca la puesta en marcha de los servicios tras las obras de Rehabilitación 
Integral del portal nº 20 de la calle 25 de Diciembre. El Gobierno Vasco 
otorgó una subvención de 540.000 euros, repartida en 2 años (2015-2016)  
para afrontar las cargas urbanísticas y facilitar la rehabilitación integral. 
En tanto que gestora de la comunidad de propietarios, Sestao Berri jus-
tificó las subvenciones aportadas por las administraciones públicas (Go-
bierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao) y constituyó y regularizó la situa-
ción de la nueva comunidad de propietarios post-rehabilitación, con la 
entrada del Ayuntamiento de Sestao como propietario de las 5 viviendas 
excedentarias de la comunidad, que serán destinadas al arrendamiento 
protegido durante 50 años.
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District Heating
Es reseñable la subvención de 500.000 euros concedida por el Gobierno 
Vasco (2018-2020) para el desarrollo del vaso de infraestructuras que al-
bergará la instalación de una red de distribución de calor de barrio “District 
Heating”. Este proyecto ya fue objeto de una subvención de 350.000 euros 
en 2017 para conectar más de 20 portales del ARI Txabarri-El Sol y el ámbito 
de Los Baños.

En 2018 se realizó un análisis jurídico, social, ambiental, técnico y econó-
mico de la intervención y se culminaron los proyectos del vaso de infraes-
tructura y del propio District Heating. Así, se adjudicó la ejecución de las 
obras del Vaso de Infraestructuras y se presentó la licitación del contrato de 
ejecución para las obras de instalación del District Heating y su explotación 
y mantenimiento.
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Rehabilitación energética – Proyecto EU-GUGLE
A lo largo de 2018 comenzaron las obras en todas las comunida-
des que agrupan las tres actuaciones de rehabilitación energética 
derivadas de los compromisos del proyecto europeo EU-GUGLE : 

• Actuación 1, conformada por dos comunidades de pro-
pietarios: Manzana Pequeña del Patronato, constituida 
por tres 3 portales y un sótano (Juan Crisóstomo Arriaga 
17 y Txabarri 19 y 21) y Manzana Grande del Patronato, in-
tegrada por siete portales y tres sótanos (Juan Crisósto-
mo Arriaga 15, Los Baños 59,61 y 63, Autonomía 22 y 24 
y Txabarri 23), donde hay una fuerte representación en la 
titularidad de los socios de Sestao Berri (Gobierno Vasco y 
Ayuntamiento de Sestao), que alcanzan entre un 35-40% 
de titularidad privada.

• Actuación 2, conformada por dos comunidades de pro-
pietarios:  la constituida por los portales números 22 y 24 
de la calle Los Baños y la del portal número 21 de la calle 
Autonomía, con una gran titularidad del Ayuntamiento de 
Sestao.

• Actuación 3 que engloba la comunidad de propietarios 
del número 2 de la calle La Bariega, donde los socios de 
Sestao Berri (Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao) 
alcanzan más del 50% de la titularidad del inmueble.

A lo largo del ejercicio se hizo seguimiento de las derramas aprobadas para las 
obras de la rehabilitación energética propuesta y subvencionada por el proyecto 
europeo EU-GUGLE para poder optar a otras subvenciones, como las del IDAE y 
el Programa PAREER II, lo que se materializó en el mes de febrero, tras la apro-
bación de la contratación de la ejecución de las obras y las direcciones de las 
mismas  en todas las juntas de las comunidades de propietarios.
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Mapa de procesos
PROCESO III
GESTIÓN DE RECURSOS Y 
SISTEMAS 
Sestao Berri participa como miembro de pleno derecho 
en varios proyectos europeos, en los que se produjeron 
avances significativos en 2018. 

Proyecto EU-GUGLE
Las actuaciones en los edificios objeto de intervención 
dentro de este proyecto europeo en Sestao son los si-
guientes: Txabarri 19,21,23, 25-27-29 y 31; Los Baños 22-
24, 59,61 y 63; Autonomia 21, 22 y 24 y Juan Crisóstomo 
Arriaga 15 y 17.

Del conjunto de 18 portales han finalizado los trabajos en 
cuatro de ellos (Txabarri 25 al 31) y en los otros 14 porta-
les se ejecutan las obras de la envolvente térmica e insta-
laciones comunitarias de ACS y calefacción, que se espera 
finalicen antes del 31 de Marzo de 2019, fecha en la que 
concluye el proyecto EU-GUGLE. 

El District Heating queda al margen, ya que será aborda-
do el 1 de noviembre de 2019,  retraso justificado por la 
demora en la apertura de la línea de subvención del Pro-
grama Pareer II del IDEA, como consecuencia de la ines-
tabilidad política en el Estado durante el año 2017, y por 
la modificación de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, que ha cambiado sustancialmente el procedimiento 
de licitación y ha retrasado la redacción de los pliegos de 
licitación del District Heating hasta obtener las garantías 
jurídicas suficientes para esta actuación estratégica. Este 
retraso será defendido ante la Comisión Europea para 
proteger la totalidad de la aportación al proyecto piloto 
de Sestao, con el compromiso de monitorización durante 
un año más de las actuaciones.  

Con las actuaciones de rehabilitación energética que se 
desarrollen hasta marzo de 2019, Sestao Berri cumplirá el 
compromiso adquirido ante la Comisión Europea para re-
habilitar 20.0000 m2 en el municipio con criterios de alta 
exigencia de eficiencia energética.
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Proyecto +CITY XCHANGE
El proyecto trata de la generación de distritos 
de energía positiva. Sestao Berri se presentó 
tras preparar la convocatoria Smart Cities y 
Comunities del Programa Horizon 2020, sin 
éxito en 2018 y resultando beneficiario en la 
misma convocatoria en Abril 2019. La  sub-
vención europea de entre 500.000 y 1.000.000 
de euros tiene como objetivo el intercambio 
entre ciudades Smart de Visiones de Ciudad a 
2050 y el camino a recorrer hasta 2030, para 
lo que se replicará, mediante un proyecto de-
mostrador, el ARI Txabarri-El Sol, así como la 
posible rehabilitación positiva de la Escuela 
de Aprendices y la Casa de Socorro y la posi-
ble edificación positiva en el futuro ámbito de 
la Vega Galindo-La Punta.
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Presupuesto
APROBADO EN 2018

DESTINO PRESUPUESTO GV 2018 PARA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI TOTAL

ESTRUCTURA 850.000 €

1.450.000 €

LOS BAÑOS 49 200.000 €
TXABARRI 47-49 150.000 €

DISTRICT HEATING 150.000 €
TXABARRI 47-49 150.000 €

VASO INFRAESTRUCTURA 100.000 €

COMPROMISOS 2018
PARA 2019

+150.000 € (District Heating)
+ 200.000 € (Vaso Infraestructura) 350.000 €

TOTAL PRESUPUESTO 2018 GV Y COMPROMISOS PLURIANUALES 2019 PARA SESTAO BERRI 1.800.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV                 
TXABARRI 33-35

142.350,24 (Liquidacion 10%) s/ Subvencion de 1.423.502,38 € 142.502 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
TXABARRI 37-43-57

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 200.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
LOS BAÑOS 49

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 200.000 €

RESIDUOS SUBVENCION GV 
TXABARRI 47-49

Liquidación final según cumplimiento del objeto de la subvención 150.000 €

TOTAL TOTAL RESIDUOS SUBVENCIONES GV 692.502 €
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En cuanto a la Rehabilitación por partes, destaca el 
estudio de la estrategia de intervención en Txaba-
rri 39,43,45,65 y 69 como portales objeto del primer 
Convenio 2020-2023 del Acuerdo de Compromisos  
2020-2027, firmado entre el Gobierno Vasco y el Ayun-
tamiento de Sestao para las actuaciones del ARI Txa-
barri-El Sol.

Evolución previsible
DE LA SOCIEDAD EN 2019

Previsiblemente, el año 2019 será un ejercicio importante 
para Sestao Berri, con la entrega de 18 viviendas de pro-
moción directa, con la reedificación de los números 33-
35 de la calle Txabarri, con la finalización de las obras de 
construcción mediante promoción convenida en Txabarri 
55, así como la conclusión de las obras de rehabilitación 
energética de los 14 portales objeto del proyecto EU-GU-
GLE (Txabarri 19-21-23, Los Baños 22-24, 59-61-63, Juan 
Crisóstomo Arriaga 15-17, Autonomia 21-22-24 y La Barie-
ga 2), el desarrollo de la intervención de la red de distri-
bución de calor de barrio “District Heating” bajo la plaza 
de Vicente Díez y el enganche de 20 portales, y la posible 
encomienda de gestión municipal de la ejecución de las 
obras de urbanización de la Unidad de Urbanización 4 
(UU4), situada en el Solar de Carranza y Paseo del Sol, así 
como de la Unidad de Urbanización 5 (UU5), situada en la 
Plaza de Vicente Díez.
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En lo que respecta a las actividades de gestión del alquiler, se 
concentrarán en la ejecución de las obras de rehabilitación de la 
envolvente e instalaciones de los edificios de viviendas munici-
pales, autonómicas y mixtos en la las tres actuaciones derivadas 
del Proyecto EU-GUGLE y la justificación de las correspondientes 
subvenciones, así como en minimizar el consumo energético de 
las personas inquilinas vía concienciación y educación energéti-
ca que promociona el proyecto EU-GUGLE, alineado con lo reali-
zado en el proyecto del District Heating.

En cuanto a las actuaciones de regeneración, cabe destacar la fi-
nalización y entrega de las 163 viviendas de La Punta (Vega Ga-
lindo), que permitirá materializar los expedientes derivados de 
otros ámbitos de actuación, así como abordar la gestión de los 
realojos de los portales 7, 8,10 y 12 de la calle Rivas, el número 
17 de Marismas de Galindo y el número 2 de la calle Vega Nueva. 

Una vez solventado judicialmente, se procederá al derribo de Los 
Baños 51 y Txabarri 57, determinando el uso de interés general a 
proveer a dichos solares.
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Por último, se alineará el proyecto  con la tramitación de la adhesión al pac-
to de Alcaldes por la Energía y el Cambio Cilmático con el Programa Estra-
tégico definido para la Escuela de Aprendices y la Casa de Socorro. También 
se instará la declaración de un nuevo ARI en Iberia Behekoa y se estudiará 
la oportunidad de participar en convocatorias europeas para aprender de 
otros pequeños municipios de Europa. 

También se iniciará el desarrollo del despliegue de la 4ª modificación del 
PERRI Txabarri-El Sol y negociaremos con el Departamento de Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco la firma de un convenio de colaboración para el 
desarrollo del Programa de desarrollo sociocomunitario Txabarri SestaON 
bizi, con un horizonte temporal de 8 años al menos, que permita compagi-
narlo con actuaciones urbanísticas.
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ACTIVO
NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 621.312,64 581.328,11

I. Inmovilizado intangible 7 --- 250,50

6. Aplicaciones informáticas --- 250,50

II. Inmovilizado material 5 573.780,39 547.679,22

1 Terrenos y construcciones 522.840,20 545.806,28

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material 950,20 1.872,94

3. Inmovilizado en curso y anticipos 49.989,99 ---

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 47.532,25 33.398,39

2. Créditos a terceros 15.278,80 ---

5. Otros activos financieros 32.253,45 33.398,39

B) ACTIVO CORRIENTE 8.958.365,69 10.960.683,39

II. Existencias 10 5.156.762,78 5.528.444,71

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 402.317,46 227.598,83

3. Productos en curso 4.747.838,53 5.294.373,67

6. Anticipos a proveedores 6.606,79 6.472,21

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.635.048,74 2.526.825,41

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 10.848,69 11.506,50

2. Clientes, Empresas del grupo y asociadas 9, 23.2 9.279,42 5.632,32

3. Deudores varios 9 --- ---

5. Activos por impuesto corriente 12 1.040,29 1.040,29

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 12 2.613.880,34 2.508.646,30

V.  Inversiones Financieras a Corto Plazo 9 233,04

2. Créditos a terceros 233,04

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.166.321,13 2.905.413,27

1. Tesorería 1.166.321,13 2.905.413,27

TOTAL ACTIVO (A+B) 9.579.678,33 11.542.011,50

Cuentas anuales
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS EJERCICIO EJERCICIO

MEMORIA 2018 2017
A) PATRIMONIO NETO 3.394.514,61 3.648.909,58

A-1) Fondos propios 9 462.903,28 463.424,26

 I. Capital 60.102,00 60.102,00

1. Capital escriturado 60.102,00 60.102,00

III. Reservas 403.322,26 ---

1. Legal y estatutarias 12.020,40 ---

2. Otras reservas 391.301,86 ---

VII. Resultado del ejercicio (520,98) 403.322,26

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 2.931.611,33 3.185.485,32

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.278.148,18 1.204.450,27

I.   Provisiones a largo plazo 14 155.000,00 5.000,00

4. Otras provisiones 155.000,00 5.000,00

II.  Deudas a largo plazo 9 197.376,15 193.507,50

5. Otros pasivos financieros 197.376,15 193.507,50

       IV.  Pasivos por impuesto diferido 12 925.772,03 1.005.942,77

C) PASIVO CORRIENTE 4.907.015,54 6.688.651,65

III. Deudas a corto plazo 9 3.113.556,76 2.620.410,68

2.  Deudas con entidades de crédito 832.871,52 678.637,93

5. Otros pasivos financieros 2.280.685,24 1.941.772,75

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9, 23.2 31.114,69 26.328,15

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas 31.114,69 26.328,15

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.762.344,09 4.041.912,82

1. Proveedores 9 1.416.945,66 2.880.378,00

3. Acreedores varios 54.724,22 571.740,98

4. Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 9 254,84 0,01

5. Pasivos por impuesto corriente --- 127.364,93

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 34.263,45 105.985,79

7.  Anticipos de clientes 256.155,92 356.443,11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 9.579.678,33 11.542.011,50

Cuentas anuales
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)
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NOTAS (DEBE) HABER (DEBE) HABER

MEMORIA 2018 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

. Importe neto de la cifra de negocios 25 844.747,96 3.061.543,55

a)  Ventas 822.069,38 3.035.158,61

b)  Prestaciones de servicios 22.678,58 26.384,94

. Aprovisionamientos (1.064.597,10) (4.205.481,24)

           a) Consumo de mercaderías (370.920,09) (1.463.863,34)

           b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (688.140,90) (2.595.385,82)

           c) Trabajos realizados por otras empresas (5.536,11) (146.232,08)

. Otros ingresos de explotación 1.316.638,53 2.656.564,53

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 25 4.928,21 4.153,40

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 18 1.311.710,32 2.652.411,13

. Gastos de personal 13 (415.776,01) (395.623,67)

a) Sueldos, salarios y asimilados (332.438,88) (316.136,15)

b) Cargas sociales (83.337,13) (79.487,52)

. Otros gastos de explotación (507.216,03) (482.761,49)

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 13 (498.781,34) (469.711,35)
c) Tributos (8.434,69) (10.753,42)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 14 --- (2.296,72)

. Amortización del inmovilizado 5,7 (24.139,32) (26.117,40)

. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 24.139,32 26.117,40

. Excesos de provisiones --- ---

. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado --- ---

. Otros resultados (131.338,09) 18.827,65

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 42.459,26 653.069,33

. Ingresos financieros 9 --- 201,50

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros --- 201,50

b 2) De terceros --- 201,50

. Gastos financieros 9 (42.980,24) (122.583,64)

b) Por deudas con terceros (42.980,24) (122.583,64)

. Diferencias de cambio --- ---

A.2) RESULTADO FINANCIERO (42.980,24) (122.382,14)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) (520,98) 530.687,19

. Impuesto sobre beneficios --- (127.364,93)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (520,98) 403.322,26

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (520,98) 403.322,26

Cuentas anuales
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE (Expresada en euros)
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTAS EJERCICIO EJERCICIO
MEMORIA 2018 2017

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (520,98) 403.322,26

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 1.001.804,91 1.018.669,05

        V. Efecto impositivo (240.433,18) (244.480,57)

                  2. Subvenciones, donaciones y legados (240.433,18) (244.480,57)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 761.371,73 774.188,48

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

        VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 18 (1.335.849,64) (2.678.528,53)

         IX. Efecto impositivo 320.603,91 642.846,85

                  2. Subvenciones, donaciones y legados 320.603,91 642.846,85

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X) (1.015.245,73) (2.035.681,68)
 
TOTAL  DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) (254.394,97) (858.170,96)

Cuentas anuales
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)

CONCEPTO CAPITAL
ESCRITURADO RESERVAS RESULTADO

DEL EJERCICIO
SUBVENC. DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 60.102,00 --- --- 4.446.978,54 4.507.080,54

I. Ajustes por cambios de criterio  2016 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por  errores 2016 --- --- --- --- ---

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 60.102,00 --- --- 4.446.978,54 4.507.080,54

    I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- 403.322,26 (1.261.493,22) (858.170,96)

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

III. Otras variaciones del patrimonio neto --- --- --- --- ---

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 60.102,00 --- 403.322,26 3.185.485,32 3.648.909,58

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por  errores 2017 --- --- --- --- ---

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 60.102,00 --- 403.322,26 3.185.485,32 3.648.909,58

I. Total ingresos y gastos reconocidos --- --- (520,98) (253.873,99) (254.394,97)

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

III. Otras variaciones del patrimonio neto --- 403.322,26 (520,98) --- ---

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 60.102,00 403.322,26 (520,98) 2.931.611,33 3.394.514,61
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Cuentas anuales
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)

NOTAS MEMORIA EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (3.082.956,79) 486.034,12
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (520,98) 403.322,26
2. Ajustes del resultado (1.268.730,08) (2.527.732,27)

a) Amortización del inmovilizado (+) 5,7 24.139,32 26.117,40
c) Variación de provisiones (+/-) 14 150.000,00 2.296,72
d) Imputación de subvenciones (-) 18 (1.335.849,64) (2.678.528,53)
g) Ingresos financieros (-) 9 --- (201,50)
h) Gastos financieros (+) 9 42.980,24 122.583,64

3. Cambios en el capital corriente (1.793.360,56) 2.732.826,27
a) Existencias (+/-) 371.816,51 2.193.836,32
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (17.759,81) 45.540,87
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (2.147.417,26) 493.449,08

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (170.345,17) (122.382,14)
a) Pagos de intereses (-) 9 (42.980,24) (122.583,64)
c) Cobros de intereses (+) 9 --- 201,50
d) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+) (127.364,93) ---

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/- 4) (3.082.956,79) 486.034,12
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (64.123,85) ---
6. Pagos por inversiones (-) (65.268,79) ---

c) Inmovilizado material (49.989,99)
e) Otros activos financieros. 9 (15.278,80) ---

7. Cobros por desinversiones (+) 1.144,94
e) Otros activos financieros. 1.144,94

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (64.123,85) ---
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.407.988,50 1.105.529,41
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.249.886,26 1.225.853,07

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.249.886,26 1.225.853,07
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 158.102,24 ---

a) Emisión 154.233,59 ---
2. Deudas con entidades de crédito (+) 154.233,59 ---
4. Otras deudas (+) --- ---

                 b) Devolución y amortización 3.868,65 (120.323,66)
4. Otras deudas (-) 3.868,65 (120.323,66)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) 1.407.988,50 1.105.529,41
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO --- ---
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) (1.739.092,14) 1.591.563,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 2.905.413,27 1.313.849,74
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 1.166.321,13 2.905.413,27
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