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saludo
Sin ninguna duda 2010 va a quedar marcado en la historia de
Sestao Berri como el año de su consolidación definitiva. Ha
sido un año tremendamente importante, no sólo por la celebración del 5º Aniversario de la sociedad, sino porque ha
sido el año en el que han despegado muchos de sus proyectos estratégicos y se han sentado las bases de su futuro más
inmediato. En esta Memoria hemos intentado condensar un
intenso año de trabajo que ha marcado un nuevo comienzo
para un municipio tan importante como Sestao.
Han sido muchos los cambios vividos durante 2010, pero uno
de los más trascendentales ha sido la decidida apuesta por un
nuevo modelo de gestión hacia la excelencia empresarial basado en el modelo EFQM. Una propuesta que, con toda seguridad, servirá para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos
de Sestao, basado en la calidad y en la efectividad. De manera
paralela, y como complemento a esta apuesta por la calidad,
Sestao Berri ha aprobado su Plan Estratégico 201-2014. Este
documento ha sido fruto del consenso de más de 60 grupos
de interés y refleja las principales líneas de trabajo para los
próximos años.
El fin último de Sestao Berri es lograr la regeneración sociourbanística de Sestao y por ello me enorgullece reconocer que
durante 2010 hemos conseguido la aprobación de las dos primeras fases del Plan de Regeneración del ARI Txabarri-El Sol.
Este hito ha supuesto la confirmación del apoyo que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Sestao brindan a la recuperación de este histórico municipio de la margen izquierda.
Por ello, durante el pasado ejercicio se han realizado fuertes
inyecciones de subvenciones para abordar las operaciones de
colaboración público (administraciones y Sestao Berri) – Privado (comunidades de propietarios).
Como no podía ser de otra manera, este incremento de la actividad ha ido acompañado de una apertura hacia el exterior
dado el creciente interés despertado por Sestao Berri a nivel
provincial, autonómico y nacional. De este modo, la sociedad ha sido reclamada para contar su experiencia en diversos
ámbitos como las asambleas nacionales y autonómicas de la

AVS o el foro de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación
(SUR). Especial mención merecen las alianzas forjadas durante este año con el ámbito académico ya que se han estrechado lazos con universidades tan prestigiosas como la San Pablo CEU de Madrid, el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) o la UPV/EHU a través de su grupo de estudios Ekiten
Thinking.
Finalmente, no quiero finalizar este resumen sin referirme a
un importante esfuerzo realizado por todos los que formamos
Sestao Berri por mejorar nuestras competencias conversacionales. En el último trimestre del año, toda la plantilla accedió a
realizar un curso para mejorar sus conversaciones ya que son
una pieza clave para relacionarnos con nuestros usuarios, con
nuestros proveedores y con nuestros socios. Creemos que
esas conversaciones son nuestra mejor y única herramienta
para afianzar nuestros compromisos en, con y para nuestra
organización.
Luis Carlos Delgado
Director Gerente de Sestao Berri S.A
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presentación
SESTAOBERRI S.A.

El 17 de Junio de 2004 se aprueba en Pleno del Ayuntamiento de Sestao el Plan Director “Integrando Acciones”. En él, las
instituciones fijan los objetivos globales de regeneración del
municipio de Sestao, dentro de los cuales y en materia socio
–urbanística se decide la constitución de una nueva sociedad
que lidere y fomente la regeneración sociourbanística de la
zona baja del municipio de Sestao.
Es en Mayo de 2005 cuando se firma un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Sestao y el Departamento
de Vivienda del Gobierno Vasco. Dentro de este convenio se
acuerda la constitución el 11 de julio de 2005 de Sestao Berri,
S.A. como instrumento de gestión dentro del proceso de revitalización urbana y social de las zonas de Txabarri, Urbinaga,
Simondrogas, Rivas y Los Baños de Sestao. La Sociedad está
participada, a partes iguales, por el Ayuntamiento de Sestao y
el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 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 S.A. desarrolla simultáneamente
4 procesos –el último de ellos puesto en marcha a lo largo del
2010- 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
Gestión de la acción comunitaria y desarrollo socio-económico

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 lo que entendemos 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 característica y diferenciadora de todos
los procesos que desarrolla Sestao Berri es el acompañamiento social recibido por todos nuestros usuarios. Un primer contacto en el que se realiza un análisis y diagnóstico social de las
personas o comunidades afectadas; posteriormente el diseño
y desarrollo de un plan de trabajo personalizado que trate los
aspectos señalados en el grado de intervención definido en el
diagnóstico; y finalmente, el seguimiento del caso durante el
tiempo que señale su grado de intervención .
Desde Sestao Berri, S.A. 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.
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plantilla
de SESTAO BERRI

Sestao Berri alcanzó durante el pasado 2010 un equipo claramente multidisciplinar formado por un total de 23 personas
(9 trabajadores de Sestao Berri y 14 de asistencias técnicas).
Dado el carácter pionero de esta sociedad, su plantilla muestra
una alta heterogeneidad con variados perfiles que permiten
abordar la regeneración sociourbanística de Sestao desde
múltiples puntos de vista.

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 los sestaotarras, usuarios finales del servicio de la
sociedad. Los esfuerzos realizados parecieron dar sus frutos y
la encuesta de satisfacción realizada a la plantilla a finales del
pasado ejercicio ofrecía uno resultados esperanzadores en lo
que al desarrollo de Sestao Berri se refiere.

La plantilla de Sestao Berri a 31 de diciembre de 2010 estaba formada por 23 profesionales de los que 9 eran personal
interno de la propia sociedad. El resto de colaboradores de
Sestao Berri (14) pertenecía a asistencias técnicas, principalmente Suspergintza, Inforpress, Orbere, Giroa, IGN, Novia
Salcedo y AFC. La distribución porcentual del personal interno/externo quedaba de la siguiente manera: Plantilla externa
61% y plantilla interna 39%.

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 totalidad de la plantilla confía en los dirigentes
con los que cuenta la sociedad y el 84% destaca que Sestao
Berri le proporciona los medios adecuados para el desarrollo
de su trabajo.

En lo que se refiere a una distribución por sexos, el resultado
es el siguiente:
HOMBRES

30%

MUJERES

70%

En lo que se refiere a las propuestas de mejora aplicadas desde la dirección para mejorar el funcionamiento de Sestao Berri, el 95% de los trabajadores considera que son adecuadas
o muy adecuadas.
El ambiente de trabajo es otro de los aspectos que mejor se
valoró en las encuestas de satisfacción y así se considera adecuado en un 74% y muy adecuado en un 16%. Ese ambiente
positivo se traslada al trato con los usuarios y el 100% de la
plantilla cree que existe una gran disposición a resolver los
problemas de la ciudadanía.
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.
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situación
de la sociedad 2010

El año 2010 quedará marcado en la historia de Sestao Berri,
no sólo porque es el año que completa el nombre de la sociedad, sino porque ha sido el de su despegue definitivo y el de
la celebración de su quinto aniversario. Durante este año se
ha consolidado la actividad de la sociedad y se ha afianzado su
posición dentro del ámbito de regeneración urbana y social a
nivel provincial, autonómico y nacional. Un excelente indicador de esta realidad han sido las invitaciones que Sestao Berri
ha recibido para participar en eventos de relevancia como el
grupo de estudios ‘Ekiten Thinking’ de la Universidad del País
Vasco (UPV-EHU), las asambleas de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR) o los encuentros de la Asociación Nacional de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS). Esta
última merece especial atención ya que Sestao acogió a los
representantes de la AVS de toda España en una de las últimas
citas del año.
Uno de los hitos más importantes del 2010 ha sido la colaboración establecida entre Sestao Berri y las universidades
San Pablo CEU de Madrid y el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Estados Unidos. Gracias a esta relación
con el mundo académico, medio centenar de estudiantes de

arquitectura de estas prestigiosas universidades tuvieron la
oportunidad de conocer la realidad de Sestao y propusieron
mejoras para este histórico municipio.
Al margen de todo ello, 2010 arrancó como un verdadero
reto para Sestao Berri tras la decidida apuesta realizada por la
dirección a finales del año 2009 en favor del modelo EFQM.
Con este planteamiento la sociedad buscaba iniciar el camino
para alcanzar la excelencia empresarial y tuvo la primera de
sus recompensas en el contraste externo que le realizó Euskalit en el último trimestre del año. En base a este planteamiento, Sestao Berri comenzó el 2010 con un nuevo sistema
de trabajo por procesos quedando la actividad de la sociedad
estructurada en siete procesos clasificados a su vez en tres
ámbitos:
A) Procesos Estratégicos (vinculados a la misión, visión y valores de la sociedad)
B) Procesos Operativos (relacionados con los objetivos de
Sestao Berri)
C) Procesos de apoyo (proporcionan soporte a los procesos
operativos)

PROCESO 00

PROCESO 01

PROCESO 02

GESTIÓN DEL SIG.
INNOVACIÓN Y MEJORA

ESTRATÉGICAS
Y ALIANZAS

GESTIÓN DEL IMPACTO
SOCIAL

NECESIDADES DEL CLIENTE

PROCESOS

OPERATIVOS

PR.3 REGENERACIÓN SOCIO-URBANÍSTICA
3A GESTIÓN DE LOS REALOJOS
3B GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN
3G GESTIÓN DEL ALQUILER
3D GESTIÓN DE LA ACCIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO

PROCESOS

DE APOYO

PROCESO 4

PROCESO 5

PROCESO 6

GESTIÓN DE ACTIVOS

GESTIÓN Y DESARROLLO
DE PERSONAS

GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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Pero estos no fueron los únicos cambios en Sestao Berri en
un 2010 verdaderamente frenético. La llegada del quinto
aniversario de la sociedad marcaba de alguna forma la etapa
más adulta del proyecto y necesitaba dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que a la atención a los sestaotarras se
refería. Por todo ello, en los primeros días del año, la plantilla
pasó de 19 a 23 trabajadores con la incorporación de 1 persona a la plantilla de Sestao Berri y la contratación de 3 nuevas
asistencias técnicas en materia de Calidad, Comunicación y
Arquitectura (Orbere, Inforpress y Giroa).
Algunas de estas incorporaciones llegaron para hacerse cargo
de dos de los procesos Estratégicos como son el Pr. 0 Gestión
del SIG, Innovación y Mejora y Pr. 2 Gestión del impacto social. La puesta en marcha de ambos procesos ha supuesto un
fuerte impulso a la actividad de Sestao Berri y algunos de sus
logros más destacados en el año 2010.

Plan Estrategico 2011-2014. Un valioso documento fruto del
consenso de más de 60 grupo de interés y de la propia plantilla e integrantes de Sestao Berri.
A lo largo de 2010 han sido muchos los proyectos puestos en
marcha, pero merece especial atención la celebración del I Encuentro Entreculturas de Sestao, que acaparó durante el mes
de junio la atención de los medios de comunicación y la de
cientos de sestaotarras. Esta iniciativa surge directamente del
proyecto de regeneración socio-urbanística de la zona baja
de Sestao. Este I Encuentro Entreculturas de Sestao mostró
a la ciudadanía los objetivos de desarrollo socio comunitario
que plantea Sestao Berri y que buscan generar un movimiento
social sólido que actúe en beneficio de la comunidad. Entre
los objetivos de esta propuesta se encontraba potenciar la
cohesión social de la zona baja a través de de la participación
activa de sus habitantes, algo que se logró tras comprobar los
excelente resultados de participación registrados.

Estos dos procesos en colaboración con el Pr. 1 Estrategia y
alianzas lograron lo que ha sido el principal hito de la sociedad
en el año 2010 que no ha sido otro que la consecución del

<PROCESO04

<PROCESO03a
<PROCESO03a
<

PROCESO03b

<

PROCESO01
PROCESO03c

<

PROCESO04

procesos
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de nueva creación

PR. 0 GESTIÓN DEL SIG, INNOVACIÓN Y MEJORA

PR. 2 GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

Fruto de una decidida apuesta de la dirección de Sestao Berri por la excelencia empresarial, en enero del año 2010 se
pone en funcionamiento el Proceso 0 Gestión del Sistema
Integrado de Gestión, Innovación y Mejora. La creación de
este nuevo proceso responde al camino iniciado por la sociedad pública en 2007, con la implantación de la metodología de gestión ISO 9001:2008 acompañada de la norma
OHSAS 18001: 2007.

Enero de 2010 resultó un mes realmente activo en lo que a
la creación de nuevos procesos en Sestao Berri se refiere. A
la puesta en funcionamiento del Pr.0 se unió otro nuevo denominado Proceso 2. Gestión del Impacto Social. La puesta en
marcha de este proceso responde al crecimiento de Sestao
Berri, que enfila su época de madurez tras cinco años de actividad, y por extensión al lógico incremento de sus necesidades de comunicación.

Hasta la activación de este proceso la acciones (implantación de normas y auditorías de calidad) de estaban llevando
a cabo por el equipo directivo. La fecha clave es diciembre
de 2009 cuando Sestao Berri decide dar el paso definitivo
y cambiar de una gestión por áreas (departamentos) a un
modelo organizativo horizontal por procesos orientado al
modelo EFQM.

El objetivo de este nuevo proceso es la gestión de todas las
comunicaciones de Sestao Berri, tanto a nivel interno como
externo y para ello cuenta con un equipo formado por todos
los responsables de los diferentes procesos. Para ese fin se
encuentra dividido de la siguiente manera:
•

Para acometer todas las actividades derivadas de este nuevo
sistema de gestión, el equipo del Proceso 0 está formado
por todos los responsables de proceso. Además se encuentra dividido de la siguiente manera:
•

Subproceso 0A Sistemas de Gestión.
Agrupa todos los sistemas relacionados con la gestión
de la calidad (ISO 9001:2008, ISO 18000:2007, UNEEN: 93200 y el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales) y los pone en funcionamiento. Para ello mantiene
reuniones periódicas con todos los procesos para implantar el funcionamiento de la organización basado en
estos sistemas.Algunos de los principales hitos que han
marcado el año 2010 en este subproceso han sido:
1. Definición de la Misión, Visión y Valores de Sestao
Berri.
2. Obtención del Diploma de Compromiso con la Excelencia empresarial concedido por Euskalit.
3. Certificación de la Carta de Servicios.

•

A lo largo del año 2010, el subproceso 2A ha afianzado
los canales de comunicación interna existentes en Sestao Berri y ha implementado algunos nuevos. Algunos de
esos canales de comunicación son:
1. Reuniones: De proceso, de proyecto, interprocesales,
berezi bilerak, Infobilerak, reuniones informativas, comités estratégicos, Boletín interno.
2. Encuestas y entrevistas: Encuestas de satisfacción a la plantilla y entrevistas realizadas de manera anual a los diferentes integrantes de la plantilla.

Subproceso 0B Innovación y Mejora.
Engloba todo lo que tiene que ver con la gestión por
procesos y ha resultado de vital importancia para
implantar la cultura de trabajo por procesos en una
organización como Sestao Berri acostumbrada
a trabajar por áreas desde su creación.
En el marco del 0B también se han creado los equipos
de mejora, herramienta de gran utilidad para implementar los cambios y mejoras en los diferentes procesos y
actividades de Sestao Berri. Además, este subproceso
ha logrado incorporar a Sestao Berri en el club de las 5S,
al que pertenecen destacadas empresas con gran recorrido profesional en Euskadi.

2A Gestión de la comunicación interna.
Comprende todos los flujos de información que se mueven dentro de Sestao Berri, es decir, tanto las comunicaciones verticales (desde la dirección), como las horizontales (entre procesos), asegurándose de que la información
llegue en tiempo y forma a todos los interesados y fomentando la bidireccional en todas las comunicaciones.
Tiene tres claros argumentos en los que fundamenta
su actividad:
• Informar del desarrollo de la empresa, tanto a nivel
operativo como económico e incluso avanzando las
futuras líneas de trabajo, con el fin de facilitar su desarrollo.
• Motivar, reconociendo los méritos de cada uno de los
procesos y de cada uno de los integrantes de SB 2010.
• Integrar, haciendo ver a los integrantes de la plantilla
que forman parte de algo más grande y de que no están
solos en el proyecto de Sestao Berri 2010,

•

2B Gestión de la comunicación externa.
Responde a todas las necesidades de comunicación
de Sestao Berri, tanto las que llegan desde los usuarios,
como las que emanan de la propia empresa. A lo largo del
2010 este subproceso ha trabajado en cuatro líneas de
actuación:
1. Establecimiento de una red de contactos con medios
de comunicación.
2. Coordinación con los gabinetes de prensa del Ayuntamiento y Gobierno Vasco.
3. Formación a portavoces de la sociedad.
4. Potenciación de nuevas tecnologías y redes sociales
como herramienta de comunicación.

procesos
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EVOLUCIÓN PROCESOS OPERATIVOS EN 2009: 3A
GESTIÓN DE REALOJOS

En el proceso 3A se han seguido cuatro grandes líneas estratégicas a lo largo del año 2010:
1. Seguimiento de la tramitación de los expedientes y acompañamiento social a las familias con Plan de Intervención vigente.
Se ha llevado a cabo un seguimiento de la tramitación de los
expedientes, así como un acompañamiento social a las familias con plan de intervención vigente. Todo ello se ha acometido según el cronograma previsto para cada unidad convivencial realojada.
En relación a los realojos efectuados en los años anteriores, se
ha procedido al seguimiento desde los planes de intervención
social: planes de trabajo socioeducativos en aquellos casos
que los hubiera y el seguimiento protocolarizado del realojo
en todas sus fases.

•

Fase 2: Vega Galindo: 1 ucis (Vega Nueva)

•

La Naval: Rivas 58: 1 ucis

3. UE 1 (25 de diciembre) en colaboración con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco
9 UECIS
Durante capítulo inicial de los realojos se realizaron labores
de coordinación con el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco. Este primer paso sirvió de apoyo para el desarrollo
de las siguientes fases del protocolo de actuación social de
realojos:
Fase Diágnostico: entrevista inicial, visita técnico-social
a la vivienda de origen y a las viviendas de realojo transitorio, orientación e información a las familias, casación
de viviendas de realojo transitorio con las unidades convivenciales. Tasación técnica de la vivienda y tramitación
de documentación.

2 . Tramitación de realojos derivados de la Gestión Acuerdos
Expropiatorios: 23 familias
Se ha procedido a la tramitación jurídica de 23 expedientes
de realojo, así como al acompañamiento social y preparación
al realojo de las familias afectadas por dichos procesos. Quedando así completados los realojos previstos para la Fase 1:
Gran Vía y Ámbito La Naval.

Una vez finalizada esta primera fase, el Departamento de Vivienda asumió la gestión y tramitación íntegra de los expedientes.

Las 23 familias proceden de los siguientes ámbitos:

Durante el pasado 2010 se ha procedido a su vez al cierre de
29 expedientes abiertos en el periodo comprendido entre
los años 2006 y 2009 y que contaba con planes de trabajo e
intervención socioeducativa. La previsión de cierre era de 44
casos y hubo una desviación del cierre de 15 casos al 2011.

•

Iª Fase Gran Vía (pertenecientes al Ayuntamiento
de Sestao): 8 ucis
8 uecis (3 uecis Rivas 17 +2 Rivas 22+2 Rivas 22+2
Rivas 24+ 1 San Ignacio Nº 14)

•

4. Seguimiento y cierre de casos 2006-2009

5. Realización del estudio de prospección ámbito Galindo
(Rivas 7, 9, 6, 8, 10, 12)

Sestao Bai: 13 ucis
En 2008 se firma convenio de Colaboración entre ambas sociedades (SESTAO BAI y SESTAO BERRI 2010
S.A.). En este convenio establecer los compromisos
de gestión de los 24 realojos de este ámbito por parte
de Sestao Berri S.A. y para que Sestao Bai cumpla con
sus obligaciones de gestión de cargas urbanísticas y
abone la gestión encomendada a Sestao Berri.
Se ejecuta el desalojo de los inmuebles nº 52, 54
y 60 en 15 meses a contar desde la fecha de firma
del acuerdo. Así como la negociación de un Convenio que recogiera las garantías indemnizatorias y de
derecho a realojo. Desde 2009 se lleva realizando un
seguimiento social y estudiando las diferentes alternativas para materializar los realojos durante 2010.
En este año se realizan los siguientes realojos:
13 uecis (4 Rivas 52+7 Rivas 54+ 2 Rivas 60)

Se ha procedido al estudio pormenorizado de los portales pertenecientes al ámbito Galindo, así como al Eje Ballonti que ha
consistido en:
•
•
•
•

Revisión y actualización trimestral de padrón en la zona:
estudio de altas y bajas de padrón, nuevos empadronamientos.
Coordinación entre Sestao Berri y Visesa para la temporalización de actuaciones previstas en la zona.
Seguimiento de las comunidades y recepción de las demandas jurídicas y sociales.
Contacto y derivación con áreas municipales afectadas:
urbanismo y estadística.

Los portales objeto de estudio han sido:
Rivas 6,7, 8, 9.10, 12
Marismas de Galindo
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procesos
EVOLUCIÓN PROCESOS OPERATIVOS EN 2009: 3B
GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN

Presentación del Plan de Regeneración Sociourbanística ARI
Txabarri-El Sol.
Una de las actividades encomendadas a la sociedad pública
Sestao Berri, contemplada en el convenio firmado entre
Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Sestao, es su actividad
como sociedad de rehabilitación a efectos de tramitación de
subvenciones así como de gestión de la rehabilitación integral y rehabilitación por partes de inmuebles consolidados y
dentro de ordenación del ARI Txabarri-El Sol.

3. Ofrecer la gestión de administración fincas a las 25
comunidades a rehabilitar del ARI Txabarri-El Sol.
Durante el año 2010 se ha conseguido gestionar 10 comunidades (en el 2009 se captaron 7 comunidades) de los 25 inmuebles tanto de rehabilitación integral como de por partes.

Los objetivos prioritarios para el año 2010 en el proceso de
gestión de rehabilitación han sido:
1. Gestionar la puesta en marcha de la experiencia piloto:
Txabarri 25-31.
En acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado el 28 de Diciembre de 2010, se autoriza una concesión directa a la sociedad Sestao Berri para la financiación de la actuación rehabilitadora en los edificios señalados con los números 25,
27, 29 y 31 de la calle Txabarri de Sestao, por un importe
de un millón setecientos cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y tres con treinta y dos céntimos (1.757.783,32 €).
Sestao Berri pretende promover y agilizar la rehabilitación de
este inmueble que presenta un grado elevado de deterioro arquitectónico, siendo precisa su intervención urgente.

COMUNIDADES
CAPTADAS

2

2009
2010

1

0

5

10

15

20

2. Iniciar las obras en dos inmuebles de RH por partes.

REUNIONES RHI
(2010)

REUNIONES RHPP
(2010)
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

10

10

8
6

4

4

3

2

2

0

0

Seguimiento cuentas
Obras presupuestadas

Informativas

Seguimiento cuentas
Obras presupuestadas

Informativas
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4. Recepcionar y resolver demandas técnicas, sociales y/o
comunitarias puntuales de las comunidades afectadas por el
PERRI.

INCIDENCIAS
ATENDIDAS
70

80
70
60
50

49

46

40
30
20
10
0

Técnicas

Sociales

Comunitarias

5. Tramitación de las ayudas públicas en las obras a realizar.

OBRAS RHPP

50%

45%

Subvención Ayto.
Subvención C.V.
Comunidad

5%

*4 obras que ascienden a
un total de 147.784,86 €
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La aprobación de estas ayudas se materializó en junio de
2010, en acuerdo del Consejo de Administración, con los siguientes importes y distribuidos en tiempo según el siguiente
cuadro.

ESCENARIO 2:

2010
euros

2011
euros

2012
euros

2013
euros

2014
euros

TOTAL
euros

1ª FASE

RH INTEGRAL

TX 25-27- 400.000,00
29-31

1.000.000,00

357.783,32

1.757.783,32

2ª FASE

REEDIFICACION

TX 33-35

1.000.000,00

350.000,00

1.400.000,00

571.585,91

970.733,52

1.542.319,43

aprobadas
en 2010
aprobadas
en 2010

50.000,00

TX 55
3ª FASE

RH INTEGRAL

TX 37-39
BÑ 51

4ª FASE

RH INTEGRAL

1.177.314,40

1.870.538,97

TX 65

293.670,65

293.670,65

TX 69

361.288,35

361.288,35

TX 73

128.369,04

128.369,04

TX 75

170.204,00

170.204,00

25DIC 20

313.496,54

313.496,54

BÑ 37

125.921,20

125.921,20

TX 43-45

693.224,57

TX 57
5ª FASE

6ª FASE

RH PARTES

RH PARTES

BÑ 39

250.444,00

250.444,00

BÑ 45

160.956,00

160.956,00

BÑ 47

252.187,52

252.187,52

BÑ 49

249.798,00

249.798,00

LG 9

250.906,26

250.906,26

204.384,73

204.384,73

1.368.676,51

9.332.268,01

LG 15
TOTALES

450.000,00

2.571.585,91

2.371.741,41

2.570.264,17

procesos
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EVOLUCIÓN PROCESOS OPERATIVOS EN 2009: 3C
GESTIÓN DEL ALQUILER

Seguimiento del Convenio de Gestión 09

•

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.

3. Seguimiento y puesta a punto de viviendas y control de
uso y mantenimiento

El balance de Gestión en 2010 continua siendo positivo y de
este modo quedaron cinco objetivos claramente definidos.

•

1. Renta y morosidad
•

Evolución de la renta media
Con la actualización anual de la renta realizada en marzo de 2010, la renta media se sitúa en 68,03.

•

Morosidad
Se consigue mejorar y superar las expectativas del objetivo anual alcanzando el 0,7% de morosidad. Este
dato muestra la mejoría de las viviendas municipales del
Ayuntamiento de Sestao y allana el camino para objetivos de desarrollo y estabilidad del parque de viviendas.

Realizadas 19 reuniones de comunidad entre los 8 portales. En las comunidades no administradas por Sestao
Berri se asegura la representación del ayuntamiento en
las juntas a través de la asistencia del educador comunitario.

Viviendas puestas a punto a 31 Diciembre 2010:
6 viviendas.
En una colaboración directa con los diferentes programas
de ayuda y fomento del empleo, que desde el Ayuntamiento y Sestao Berri se han desarrollado, (como son el
taller de empleo y el grupo de INEN-CCLL), se ha realizado
la puesta a punto del nº de viviendas arriba mencionado.
Esta colaboración de los diferentes programas y la coordinación directa de los diferentes gremios, por parte de Sestao Berri ha supuesto una innovación y un
considerable ahorro en la puesta a punto de las viviendas, que por diferentes motivos, se han desocupado.
La cantidad total invertida en la puesta a punto
de las 6 viviendas es de:

MOROSIDAD EN 2010
Importe de renta facturada

83.463,27

Importe de renta devuelta

18.950

Importe de renta recobrada

18.356,67

% Importe de renta ecobrada

96.86 %

% Morosidad en 2010

0.7%

TOTAL: 37.998,40 € (IVA incluido)
•

Por otra parte, de forma conjunta con el taller de empleo
se ha pintado la caja de escalera y de los elementos
comunes de los portales correspondientes a los
números 22, 24 y 59 de Los Baños.
También se han realizado algunas actuaciones aisladas,
como el pintado del portal o las puertas del ascensor
en las siguientes comunidades: Los Baños 61 y Autonomía 21 y 22.
En cuanto al mantenimiento de otros elementos comunes, el Ayuntamiento ha invertido 8.611, 84, en la instalación de los amplificadores necesarios para ver la TDT y
para adecuar los ascensores a la nueva normativa exigida
por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

2. Estado de comunidades
110 viviendas del parque municipal están distribuidas en 8
edificios y las 10 restantes forman parte de distintas comunidades de propietarios.
Es un objetivo de Sestao Berri el garantizar el buen funcionamiento de las comunidades de arrendatarios. Para ello, este
año se ha ofrecido el servicio de administración gratuita a todas aquellas comunidades que carecían de administrador.
• Cuatro portales con administrador de fincas externo gratuito por parte de Sestao Berri.
• Asesoramiento 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.
• Siete portales con servicio de limpieza externo y uno autogestionado por acuerdo.

Obras realizadas en elementos comunes:

Hay que destacar en este epígrafe de mantenimiento,
que todas las comunidades han realizado, a su cargo,
la limpieza de los canalones y la cubierta y que están
en tramitación (y en algunos casos ya aprobados) un
contrato de mantenimiento y limpieza de la cubierta.
•

Inspeccionadas (inspección técnico-social):
A lo largo de 2008 y 2009 se realizaron inspecciones

procesos
técnico-sociales de todo el parque de viviendas municipales para analizar el estado técnico de las mismas
y su uso y mantenimiento por parte de los inquilinos.
En estas visitas se detectaron desperfectos en las
viviendas por falta de conservación del inquilino
que ascendían a la cantidad de 70.863,40.

El trabajo se ha centrado en 16 viviendas y el importe de
las mejoras realizadas es de 18.995,6 €, lo que equivale al
25 % del total.

En virtud de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de
Sestao y, de manera paralela a toda esta actividad, se sigue
realizando el seguimiento de la sobreocupación en viviendas
y la coordinación con seguridad ciudadana.

A diciembre de 2010, había 5 viviendas vacías, 3 de las cuales
estaban en puesta a punto para su futura ocupación a cortomedio plazo. Las 2 restantes no se pueden habitar; una por
encontrarse en un edificio de rehabilitación integral y otra a la
espera de resolución judicial para su ocupación.
Evolución de los contratos de arrendamiento

•

En el año 2010 se logra un descenso en el nivel de intervención de un 13, 2%, teniendo en cuenta factores como
morosidad, mantenimiento de la vivienda e incidencias convivenciales.
Durante este periodo, se realizan 197 visitas a las
comunidades para hacer el seguimiento de su estado
y buen uso de los elementos comunes.

La ocupación de las viviendas gestionadas por Sestao Berri ha
pasado de un 94.17% a un 95.83% entre los meses de enero
y diciembre, manteniendo a lo largo de todo el año un índice
superior al 90% de ocupación.

•

En el 2º semestre, se comienza a registrar las demandas recibidas por parte de las familias, con un total de 32.

Para solucionar este problema se ha desarrollado a lo largo
2010 un programa de trabajo intenso, consistente en la
supervisión de una serie de viviendas, de las que conocíamos su mal estado y en las que se ha desarrollado, de común acuerdo, un programa de trabajo para reparar los desperfectos o la falta de conservación de algunos elementos.

4. Evolución de la ocupación de las viviendas

•
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Finalizaron la titularidad de tres contratos, dos por bajas
voluntarias y uno por fallecimiento.
Rescisiones de contrato:
1. A finalizar el año hay dos rescisiones de contrato en
curso, uno a la espera de sentencia judicial.
2. Seproducedosdesahucios.Unodeellosesporproblemas
convivenciales y falta de mantenimiento de la vivienda.
En los dos desahucios se consigue que las llaves sean
entregadas y se realice el desalojo de forma pacífica
sin llegar a emisión de sentencia.
3. Se reconduce un desahucio por condonación de deuda.
Se firman tres contratos de arrendamiento por nuevas
familias.

5. Incidencias sociales y convivenciales
Durante el pasado año 2010, la trabajadora social y el educador comunitario del equipo del proceso de alquiler realizaron
772 intervenciones de seguimiento individual. De ellas, 180
fueron realizadas en el domicilio y 593 en las oficinas de SB.

Se recogen 39 incidencias convivenciales de las cuales se cierra el 79%.

De este modo, se mantiene el protocolo de colaboración entre el Departamento de Estadística y Sestao Berri con fecha
10/06/2009 para realizar el seguimiento de la ocupación de
las viviendas.
El objetivo es planificar la coordinación conjunta en el control
estadístico del Padrón y buscar procedimientos de trabajo
común que satisfagan los intereses estadísticos del Padrón,
así como la gestión de SB en sus ámbitos de actuación.
Se mantiene el protocolo de colaboración con Seguridad Ciudadana con fecha 17-09-2009. Se trata de un acuerdo entre
Sestao Berri y la Policía Municipal como forma de agilizar las
respuestas ante las incidencias, así como de comunicación
ante los incidentes producidos en el ámbito de actuación de
Sestao Berri. Se establece periodicidad para el mantenimiento
de reuniones, donde se revisa coordinación en situaciones de
alto riesgo: casos de desahucios, agresiones físicas, incidentes vecinales comunitarios… así como el día a día.
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EVOLUCIÓN EN 2010 DEL PROCESO 6:
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

•

Definición presupuesto 2011
Se realiza el seguimiento del presupuesto de 2010 para
disponer de los recursos económicos necesarios para
soportar los costes de estructura y se define el presupuesto 2011 por proceso que supondrá la autogestión y autonomía de cada proceso una vez aprobado.

•

Plan de Negocio 2010-2013 y Previsión Tesorería
2010-2013
El Consejo de Administración del 29 de Septiembre de 2009 aprueba formalmente el Plan de Negocio 2010-2013 que dispone de una nueva partida de
4.978.241,45 para el periodo de 2010-2013 en lo que
se refiere a costes de estructura de la entidad.
La disposición de la partida pendiente de disposición
aprobada para el ejercicio 2010 es de 1.190.716,34
euros. La necesidad de tesorería inicial, sin contar las
necesidades planteadas posteriormente para las actividades pendientes de aprobación de los procesos “Gestión de Realojos, Gestión de la Rehabilitación, Gestión del
Alquiler y Gestión de la Acción Comunitaria y Desarrollo
Socio-Económico” es de 4.978.241,45 euros.

PREVISIÓN DE TESORERÍA

•

Seguimiento Gestión Cobro ARCELOR MITTAL,
VICINAY Y SESTAO BAI
Se realiza el seguimiento del cobro por la prestación
de servicios de gestión de realojos en los ámbitos de
La Naval y Sestao Bai y se procede al cobro efectivo.
Con respecto al ámbito de la ampliación de la ACB (actual ARCELOR MITTAL), tras el proceso de conciliación
para reclamar el pago por la gestión de 5 desalojos de
los portales 66 y 68, el cual no posibilita al acuerdo, se
deriva hacia una demanda por la vía judicial que tendrá audiencia previa y juicio en el año 2011.

•

Revisión de las líneas de crédito
Durante el 2010 se abre un proceso de valoración de las
condiciones de las líneas de crédito de la sociedad y se
piden, a nuevas entidades financieras, su oferta según
nuestras condiciones de subvención a la explotación.

2010

2011

2012

2013

1.321.824,05

1.307.007,40

1.316.236,20

1.332.627,62

Servicios prestados en concepto de gestión de realojos

112.488,51

112.488,51

0,00

0,00

Servicios prestados en concepto de gestión de alquiler

18.619,20

18.619,20

18.619,20

18.619,20

Subvenciones oficiales a la explotación (Departamento)

1.190.716,34

1.175.899,69

1.297.617,00

1.314.008,42

PAGOS

COBROS

1.321.824,05

1.307.007,40

1.316.236,20

1.332.627,62

Gastos de personal

581.763,56

687.475,87

712.208,46

732.965,96

Inversiones

120.848,50

5.510,00

2.300,00

2.300,00

Arrendamientos

13.431,96

13.431,96

13.431,96

13.431,96

Reparación y conservación

17.484,70

15.734,70

15.734,70

15.734,70

Servicios de profesionales independientes

503.694,00

499.702,00

498.947,00

495.447,00

Transportes

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Primas de seguros

4.881,35

5.432,89

6.494,10

8.028,03

100,00

100,00

100,00

100,00

Publicidad y propaganda

33.200,00

33.200,00

20.600,00

18.200,00

Suministros

27.980,00

27.980,00

27.980,00

27.980,00

Servicios bancarios y similares

Otros servicios

7.714,98

7.714,98

7.714,98

7.714,97

Gastos financieros

9.625,00

9.625,00

9.625,00

9.625,00

ACON
TECI
MIENTOS

acontecimientos
posteriores

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL
EJERCICIO
En este apartado destaca, con fecha 10 de Febrero de 2011,
la recogida del Diploma de Compromiso hacia la excelencia
2010. El galardón reconoce la apuesta de Sestao Berri por
un modelo organizativo horizontal de gestión por procesos,
orientado al modelo EFQM.

Durante el mes de Febrero de 2011, se inicia la alineación de
nuestro Plan Estratégico 2011-2013 con los documentos
Marco de Gobierno Vasco (Pacto Social por la Vivienda, Plan
Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013 y Plan
Estratégico de Rehabilitación y Regeneración Urbana 20102013), así como con los proceso de la organización para conseguir una trazabilidad estratégica que haga comprensible
nuestra actividad según la estrategia global en materia de
Política de Vivienda.
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evolución
previsible de la sociedad

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
A nivel de gestión y de acompañamiento e intervención social
se prevé una actividad importante, por parte de la Sociedad,
debido a la culminación de la gestión de los realojos residenciales derivados de las actuaciones de rehabilitación integral y
parcial aprobadas en el Parlamento Vasco y que ha supuesto
un compromiso plurianual 2010-2014 en los presupuesto de
la CAPV.

Se pretende por lo tanto, a través de la Sociedad, fomentar la
rehabilitación y conservación del patrimonio edificado, incidiendo en el mayor número posible de las dinámicas sociales
y económicas, culturales e históricas, administrativas y urbanísticas que interactúan y conforman el fenómeno urbano y
para ello se lanza el proceso de Gestión de la Acción Comunitaria y Desarrollo Socio-económico.

Asimismo, no debe obviarse el curso del resto de actuaciones urbanísticas recogidas por la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana en la Zona Norte Industrial, aprobado en abril del 2003, sobre las que Sestao Berri,
conforme al Plan Director Integrando Acciones y el Convenio
de Colaboración, suscrito en 2005 entre el Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sestao, para la regeneración socio-urbanística del
municipio, va a actuar.

Asimismo, en el ámbito de actuación de la gestión del alquiler
el objetivo es consolidar una gestión de las viviendas municipales eficaz y eficiente y establecerse como la referencia de
gestión dentro de la cultura del barrio y del control del cumplimiento de los contratos de arrendamiento así como de la
gestión óptima de las comunidades siendo eje transversal
una mejora de la convivencia comunitaria que empiece por
el buen uso y mantenimiento de las viviendas y siga por el
respeto a los elementos comunes que posibiliten una buena
cohesión social. También se establece necesario la gestión de
otros parques (autonómicos y forales) en colaboración con
los agentes públicos que lo lideran, así como lanzar un Programa de Intermediación hacia el alquiler que posibilite captar vivienda vacía en Sestao para cubrir la demanda existente en el
Registro Vasco de Solicitantes de Vivienda Etxebide, así como
para las necesidades de realojos en operaciones urbanísticas
de Rehabilitación integral.

Respecto al ámbito de actuación del A.R.I. Txabarri-El Sol, la
previsión de actuación de la Sociedad es llevar a la práctica un
convenio con el Ayuntamiento de Sestao en materia de urbanismo para posibilitar una óptima coordinación y gestión
de la rehabilitación integral compatibilizando con los planes
de actuación diseñados, impulsando y posibilitando la rehabilitación socio urbanística de los citados barrios, así como la
puesta en marcha de un Registro Municipal de Demandantes
de Vivienda.
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CU
EN
TAS

cuentas
anuales
Ejercicio 2010

SESTAOBERRI 2010
C.I.F. A-95378014

20

21

balance
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2009

1.007.873,22

950.657,57

228.067,99

139.635,36

228.067,99

139.635,36

777.530,87

810.247,85

1 Terrenos y construcciones.

695.759,69

718.407,29

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado
material

81.771,18

91.840,56

2.274,36

774,36

2.274,36

774,36

1.154.513,40

834.457,56

---

189,00

---

189,00

1.085.368,15

581.108,83

ACTIVO

Notas
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

7

6. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo

5

9

5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

10

6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

9

12.433,55

4.608,63

2. Clientes, Empresas del grupo y asociadas.

9, 23.2

235.815,06

39.817,14

5. Activos por impuesto corriente

12

15,82

1w2,59

6. Otros créditos con las Administraciones públicas

12

837.103,72

536.670,47

9

69.145,25

253.159,73

69.145,25

253.159,73

2.162.386,62

1.785.115,13

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)		
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balance
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

9

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2009

824.087,04

781.743,15

58.976,59

58.976,59

I. Capital

60.102,00

60.102,00

1. Capital escriturado

60.102,00

60.102,00

III. Reservas

(1.125,41)

(1.125,41)

2. Otras reservas

(1.125,41)

(1.125,41)

VII. Resultado del ejercicio

0,00

0,00

765.110,45

722.766,56

256.159,49

228.869,03

13.337,00

---

13.337,00

---

1.208,66

626,96

1.208,66

626,96

241.613,83

228.242.07

1.077.949,12

774.502,95

425.568,44

189.481,70

2. Deudas con entidades de crédito

425.083,44

188.996,70

5. Otros pasivos financieros

485,00

485,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

18

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

14

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

9

5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido

12

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

9

46.373,79

53.822,41

1. Deudas con empresas del grupo y asociadas

46.373,79

53.822,41

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

606.491,89

531.198,84

584.996,10

509.839,96

25.201,76

21.358,88

2.162.386,62

1.785.115,13

23.2

1. Proveedores

9

6. Otras deudas con las Administraciones

12

Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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cuenta

de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

Notas
memoria

Debe (haber)
2010

Debe (haber)
2009

154.693,57

90.287,68

154.693,57

90.287,68

A) OPERACIONES CONTINUADAS
. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios

25

. Otros ingresos de explotación

1.076.688,25

1.019.748,37

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

25

42.709,80

37.508,44

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

18

1.033.978,45

982.239,93

13

(380.774,41)

(347.759,04)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(302.550,97)

(268.984,07)

b) Cargas sociales

(78.223,44)

(78.774,97)

(849.023,05)

(756.784,10)

. Gastos de personal

. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente

13

(849.023,05)

(679.573,18)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

9

---

(77.210,92)

. Amortización del inmovilizado

5,7

(77.798,00)

(47.914,99)

. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

18

77.798,00

47.914,99

. Otros resultados

2.972,61

1.335,15

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

4.556,97

6.828,06

25,17

5,86

25,17

5,86

25,17

5,86

(4.582,14)

(6.833,92)

b) Por deudas con terceros

(4.582,14)

(6.833,92)

A.2) RESULTADO FINANCIERO

(4.556,97)

(6.828,06)

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

---

---

. Impuestos sobre beneficios

---

---

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

---

---

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
. Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de
impuestos

---

---

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

0,00

. Ingresos financieros

9

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b 2) De terceros
. Gastos financieros

9

24

estado

de cambios en el patrimonio neto
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Notas
memoria

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2009

---

---

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

133.513,65

221.391,83

V. Efecto impositivo

(32.043,28)

(53.134,04)

2. Subvenciones, donaciones y legados

(32.043,28)

(53.134,04)

77.117,48

168.257,79

18

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

(77.798,00)

(47.914,99)

IX. Efecto impositivo

18.671,52

11.499,60

2. Subvenciones, donaciones y legados

18.671,52

11.499,60

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X)

(59.126,48)

(36.415,39)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C)

42.343,89

131.842,40

18
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estado

de cambios en el patrimonio neto
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

CONCEPTO

Capital
estructurado

Reservas

Resultado
del
ejercicio

Subvenc.
Donaciones y
legados recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008

60.102,00

(1.125,41)

0,00

777.531,79

836.508,38

I. Ajustes por cambios de criterio 2008

---

---

---

---

---

II. Ajustes por errores 2008

---

---

---

(186.607,63)

(186.607,63)

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009

60.102,00

(1.125,41)

0,00

590.924,16

649.900,75

I. Total ingresos y gastos reconocidos

---

---

---

131.842,40

131.842,40

II. Operaciones con socios o propietarios

---

---

---

---

---

III. Otras variaciones del patrimonio neto

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

722.766,56

781.743,15

I. Ajustes por cambios de criterio 2009

---

---

---

---

---

II. Ajustes por errores 2099

---

---

---

---

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

722.766,56

781.743,15

I. Total ingresos y gastos reconocidos

---

---

---

42.343,89

---

II. Operaciones con socios o propietarios

---

---

---

---

---

III. Otras variaciones del patrimonio neto

---

---

---

----

---

60.102,00

(1.125,41)

0,00

765.110,45

824.087,04

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010
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estado
de flujos de efectivo
al 31 de diciembre
(Expresado en euros)
Notas
memoria

EJERCICIO
2010

EJERCICIO
2009

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(1.172.908,08)

(572.987,03)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

0,00

0,00

2. Ajustes del resultado

(1.016.084,48)

(898.200,95)

a) Amortización del inmovilizado (+).

5,7

77.798,00

47.914,99

c) Variación de provisiones (+/-).

9

13.337,00

77.210,92

d) Imputación de subvenciones (-).

18

(1.111.776,45)

(1.030.154,92)

g) Ingresos financieros (-).

9

(25,17)

(5,86)

h) Gastos financieros (+).

9

4.582,14

6.833,92

(152.266,63)

332.041,98

a) Existencias (+/-).

189,00

(189,00)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).

(217.234,99)

188.573,04

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).

64.779,36

143.172,94

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).

---

485,00

(4.556,97)

(6.828,06)

3. Cambios en el capital corriente

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

9

(4.582,14)

(6.833,92)

c) Cobros de intereses (+).

9

25,17

5,86

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

(1.172.908,08)

(572.987,03)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(120.793,99)

(218.564,23)

6. Pagos por inversiones (-)

(120.793,99)

(218.922,64)

b) Inmovilizado intangible.

7

(91.144,75)

(126.398,14)

c) Inmovilizado material.

5

(28.149,24)

(92.091,47)

e) Otros activos financieros.

9

(1.500,00)

(433,03)

9

---

358,41

---

358,41

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

(120.793,99)

(218.564,23)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1.109.687,59

1.002.845,63

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

880.467,77

1.291.326,85

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).

880.467,77

1.291.326,85

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

229.219,82

(288.481,22)

236.668,44

9.878,78

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

a) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito (+).

9

236.086,74

---

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).

23

---

9.878,78

581,70

---

(7.448,62)

(298.360,00)

(7.448,62)

(298.360,00)

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

1.109.687,59

1.002.845,63

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

---

---

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)

(180.014,48)

211.294,37

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.

253.159,73

41.865,36

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

69.145,25

253.159,73

4. Otras deudas (+).
b) Devolución y amortización
2. Deudas con entidades de crédito (-).
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agradecimientos
2010 ha sido realmente intenso en lo que se refiere a la actividad de Sestao Berri con numerosos proyectos iniciados y
con el reto de la gestión por procesos basada en el modelo
EFQM. En este año de esfuerzos y satisfacciones queremos
hacer una mención especial para Iraia Anduiza que supo contagiar su juventud y sus ganas de aprender a toda la plantilla.
Igual de importantes fueron los apoyos que nos brindaron
personas como Raquel, Leire, Esther y Vanesa sin las cuales
no hubiera sido posible afrontar esos meses.
En este apartado de agradecimiento no podemos olvidarnos de toda esa gente que también ha aportado su “granito
de arena” para sacar adelante este proyecto. Gracias a todos
los trabajadores de Sestao Berri por sus ganas y dedicación,
gracias a los colaboradores de la sociedad, a los proveedores,
a los vecinos y, en general, a todos aquellos que creéis y confiáis en el gran proyecto que tiene por delante Sestao Berri.

