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El año 2014 ha sido un año de adaptación y cambio para Sestao 
Berri. Por un lado, hemos transformado a nivel organizativo 
nuestro mapa de procesos de gestión para dar respuesta a las 
nuevas necesidades, conforme a los recursos y al plan de trabajo 
aprobados para el ejercicio. También ha sido un año de análisis 
ante una posible salida del Gobierno Vasco de nuestro accio-
nariado, en cumplimiento del Plan de Redimensionamiento del 
Sector Público del Gobierno Vasco. Una salida del accionariado, 
aún sin confirmar, que no sería inmediata y que se desarrollaría 
paulatinamente, de la mejor manera posible, tal y como nos ha 
transmitido el propio Gobierno Vasco. La salida del accionaria-
do tampoco supondrá que el Gobierno Vasco deje de partici-
par: en la financiación de Sestao Berri, que podría canalizarse 
por medio de un convenio. En este ámbito, quiero recordar 
que el ejecutivo de Gasteiz consignó 800.000 euros en 2014 y 
que la Dirección de Vivienda contribuyó económicamente al de-
sarrollo de las actuaciones de rehabilitación en Txabarri – El Sol.

En base a las premisas mencionadas, Sestao Berri 2010, S.A. ha 
redimensionado organizativamente su mapa de procesos de ges-
tión durante el ejercicio 2014, para dar respuesta a las nuevas 
necesidades de gestión, conforme a los recursos aprobados, 
según el siguiente Plan de Trabajo Anual para 2014:

POR LuIskAR DELGADO, 
director gerente de SeStao Berri 2010, Sa:
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 → Seguimiento de los 33 acuerdos de realojo firmados y 
comprometidos en el Expediente Vega Galindo, en el marco 
de las 58 viviendas que VISESA entregará al Ayuntamiento en 
permuta de los terrenos municipales.

 → Gestión de la Fase I y Fase II de la Rehabilitación, 
correspondiente al Plan de Regeneración Socio Urbanística, 
que  comprenden los portales 25-27-29 y 31, así como los 
números 33-35 y 55.

 → Estudio y gestión de la intervención de Rehabilitación Integral 
de Baños 51, objeto de subvención en el periodo 2014-2015.

 → Inicio de la gestión de intervención de Rehabilitación Integral 
de la Fase III, que comprende los portales Txabarri 37-39, 
Txabarri 43, Txabarri 69 y Txabarri 57.

 → Seguimiento de la gestión de las Subvenciones en 
Rehabilitación en Txabarri 65, Txabarri 39 y Baños 45.; objeto 
de subvenciones municipales en 2013.

 → Inicio de la gestión de Intervención en Rehabilitación por partes 
en el portal nº 20 de la calle 25 de Diciembre.

 → Seguimiento y Gestión del Parque municipal de viviendas, así 
como del programa de Intervención hacia el Alquiler ASAP.
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 → Seguimiento de los proyectos de intervención comunitaria 
aprobados en 2013.

 → Seguimiento de los Proyectos Europeos.

El trabajo anteriormente mencionado se ha llevado a cabo 
mediante un Sistema de Gestión por Procesos basado en el modelo 
EFQM, cuyo Mapa de procesos se muestra a continuación:

Esta Memoria recoge el avance  en cada actividad y proyecto 
durante este ejercicio 2014, cuyo balance de gestión es, en general, 
muy positivo, ya que hemos dado  pasos importantes en la práctica 
totalidad de las actividades y, principalmente, en los proyectos más 
operativos del Proceso 2, así como en los proyectos europeos en 
los que está inmersa la sociedad Sestao Berri 2010 S.A.
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Dentro del “Proceso 1 Planificación e Innovación”, se han desa-
rrollado dos actividades recurrentes: Planificación e Innovación y 
Proyecto Gestión del Cambio.

En lo que se refiere a este último, el Proyecto de Gestión del 
Cambio, hemos planificado toda la readaptación de los sistemas 
integrados de gestión, así como el redimensionamiento de los 
recursos materiales, humanos y económico-financieros para 
dar respuesta al Plan de Trabajo 2014 anteriormente descrito, 
con un Presupuesto de 800.000 €, aprobado en los Presupuestos 
Generales de la CAPV a finales de 2013.

PLANIFICACIÓN
E INNOVACIÓN 
PROCESO 1

deStino PreSUPUeSto gV 2014 totaL

Estructura 800.000 €

1.488.000 €
Txabarri 25 al 31 175.000 €
Txabarri 33-35 y 55 373.000 €
Los baños 51 140.000 €

Compromisos 2014 
para 2015

500.000 € (estructura) + 
191.000  € (Los Baños)

691.000 €

PreSUPUeSto aYto. SeStao 2014 Para SeStao Berrirri

Txabarri 25 al 31 284.000 € 284.000 €
Compromisos 2014 
para 2015

 226.000 € 
(Txabarri 25 al 31)

226.000 €
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También ha quedado definido el nuevo Organigrama, 
que se incluye a continuación:

PLANIFICACIÓN
E INNOVACIÓN 
PROCESO 1 AYTO. DE sEsTAO

SeStaoko UdaLa
GOBIERNO VAsCO

eUSko jaULaritza
JuNTA DE ACCIONIsTAs

1 representante gV +
1 representante aYto.

 

4 representantes gV +
4 representantes aYto.

 

CONsEJO DE 
ADMINIsTRACIÓN

director gerente
Luiskar delgado

césar aranzana juarros nuria jaramillo

tco. arquitectura y Urbanismo
ana garbisu Buesa

tco. eco-Fra
iraide Pérez Berecibar

tco. jurídico
ana gonzález Parcha

DIRECCIÓN

Aparejador GEsTOR juRÍDICO
Lourdes Pérez

Administrativo
aitziber Vadillo
Recepcionista

Mónica gento
Aux. Administrativo

REsPONsABLE
GEsTIÓN TéCNICA Y uRBANÍsTICA

REsPONsABLE
GEsTIÓN ADMINIsTRATIVA-ECO-FRA

REsPONsABLE
GEsTIÓN JuRÍDICO - sOCIAL

Juan María Aburto Rique
(consejero de empleo y PP.SS)

Mª Covadonga solaguren santamaría
(Vicecosejería de vivienda)

Iñigo Basañez Alfonso
(director de vivienda)

Marcos Muro Nájera
(director general Visesa)

secretario
Consejo de admin.

Asistencia
Técnica Comunicación

Asistencias Técnicas
Proyectos

Rehabilitación
arquitectos

aparejadores
ingenieros
topógrafos

Asistencia Técnica
Intervención social

y Gestor de
comunidades
gestor Social

(1tS + 1eS + 1ec)
gestor de Fincas

Asistencias Técnicas
soporte

Sistemas de
información

auditoría
certificación
consuloría

calidad
PrL

...

Josu Bergara (Alcalde)
(PnV Sestao)

José Luis Marcos Merino
(PSe Sestao)

Ernesto Ramírez Lahuerta
(Bildu Sestao)

Oscar Rodríguez Perez
(PP Sestao)
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El “Proceso 2 de Regeneración, Renovación y Rehabilitación Ur-
bana y Gestión de Vivienda” ha puesto en marcha tres activida-
des y siete proyectos operativos y estratégicos para el desarrollo 
del objeto social de la sociedad Sestao Berri 2010 S.A. 

A continuación se detallan los principales avances en este ámbito:

En materia de Rehabilitación por Partes destaca la preparación 
de un Convenio entre Sestao Berri y las Comunidades de Pro-
pietarios y Propietarias de los 25 portales correspondientes a 
la ordenación del ARI Txabarri-El Sol, para marcar los objetivos 
anuales de avance en la rehabilitación parcial de dichos inmue-
bles. ·El acuerdo incluye la asunción por parte de Sestao Berri del 
pago del servicio de administración de fincas, sin coste para las 
comunidades, junto a un compromiso de asesoramiento por parte 
de Sestao Berri para que las comunidades profundicen su plan de 
ahorro comunitario, mejoren la situación de morosidad e inten-
sifiquen la rehabilitación con criterios de eficiencia energética, 
sostenibilidad y accesibilidad. En este sentido, cabe destacar la 
planificación desarrollada en 2014 de la obra de rehabilitación de 
todas las fachadas de la comunidad La Galana 15.

En lo que se refiere a la Gestión del Parque de Viviendas Munici-
pales en Alquiler, Sestao Berri ha puesto a punto las 5 viviendas 
vacías para su inmediata ocupación, así como ha resuelto las inci-
dencias técnicas de responsabilidad municipal, que han supuesto 
una inversión superior a 15.000 €.
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En esta actividad hay que destacar la solicitud y resolución favora-
ble de autorización del Gobierno Vasco al Ayuntamiento de Sestao 
para enajenar las 60 viviendas municipales con contrato vitalicio, 
que originan una importante falta de rotación en el parque inmo-
biliario del municipio. Con las ventas, el Ayuntamiento de Sestao 
podrá reinvertir los ingresos previstos -un máximo de 1.800.000 
euros- en la adquisición de nuevo patrimonio municipal de vi-
viendas para las personas que demandan un alquiler social en el 
municipio. 

El año 2014 concluyó con una morosidad del 2,07%; una ocupa-
ción de 95%, con una renta media de 85 €; y una recaudación de 
más de 100.000 €. 

El parque de viviendas municipales será objeto de un proyecto 
TRIME, a escala europea, para la reducción de consumo de ener-
gía en las viviendas sociales por medio de la educación y con-
cienciación energética entre las personas que no pueden abordar 
inversiones que reduzcan la factura de luz, gas e, incluso, agua.

En lo que respecta a la Gestión del Programa AsAP en Sestao, 
cabe destacar la modificación del Decreto de ASAP el 1 de Oc-
tubre de 2014 para mejorar el proceso de adjudicación de estas 
viviendas a través de una plataforma web del Gobierno Vasco en 
la que las personas solicitantes de una vivienda en alquiler en 
Sestao pueden ver la oferta de viviendas y sus características, así 
como la renta exigida y los ingresos necesarios para su acceso en 
Sestao. De ese modo, las personas interesadas pueden indicar 
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sus preferencias y las viviendas que mejor se ajustan a sus nece-
sidades. Gracias a esta mejora, se ha pasado de captar una media 
de 6 viviendas en el trimestre a 16-18 viviendas y 12 arrendadas, 
con una disminución de la renta media hasta los 475 euros.sus 
preferencias y las viviendas que mejor se ajustan a sus necesida-
des. Gracias a esta mejora, se ha pasado de captar una media de 
6 viviendas en el trimestre a 16-18 viviendas y 12 arrendadas, con 
una disminución de la renta media hasta los 475 euros.

Dentro del Proceso 2 al que nos referimos en estas líneas, des-
taca el significativo avance en la Gestión de la Rehabilitación 
Integral de Txabarri 25 al 31, con la promoción de 47 nuevas 
viviendas, de las que 33 son VPO y 14, viviendas libres. El condicio-
namiento impuesto por parte de las entidades financieras produjo 
un estancamiento en la adjudicación de las viviendas cuando se 
llevaban 13 VPO adjudicadas y 12 viviendas libres reservadas para 
los anteriores residentes del inmueble. A pesar de que la cifra 
representaba más del 50% de las ventas, las dificultades para ob-
tener la financiación motivaron que los socios de Sestao Berri ad-
quiriesen el compromiso de compra de 10 viviendas por parte del 
Gobierno Vasco, por medio de la sociedad pública VISESA (de las 
que se sigue la comercialización), así como de otras 10 viviendas 
por parte del Ayuntamiento de Sestao, para lo que esta institución 
solicitó una subvención dentro de la Convocatoria Ordinaria de 
Ayudas al Fomento del Alquiler y obtuvo la concesión de 400.000 € 
a finales de 2014, condicionada a que las diez viviendas se desti-
nen al  arrendamiento protegido durante 50 años, al menos.
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En cuanto al Proyecto de Reedificación de Txabarri 33-35 y 55, 
durante 2014 se avanzó en la obtención del dominio de los tres 
inmuebles, de los que dos, ya están derribados y en solar; y el 
tercero, en pie. En Txabarri 33 se ha obtenido el 85% de la pro-
piedad, a expensas de un último acuerdo a tres bandas con una 
familia con fuerte deuda hipotecaria. En Txabarri 35, se ha obteni-
do más del 50% de la propiedad, así como el respaldo en conve-
nio para afrontar la rehabilitación de otro 35% de propietarios y 
propietarias; el 15% restante, corresponde a un caso similar al 
mencionado en Txabarri 33. Por último,  en Txabarri 55 se ha ob-
tenido un 70% y falta por obtener el dominio de dos ilocalizables y, 
nuevamente, un acuerdo a tres bandas con otra familia con fuerte 
deuda hipotecaria. 

En Noviembre de 2014 se optó por un proyecto de reparcelación 
en los solares de Txabarri 35 y 55 para obtener el pleno dominio 
de los terrenos y poder solicitar la correspondiente Calificación 
Provisional de 9 Viviendas de Protección Oficial en cada caso. En 
Txabarri 33, se espera llegar a un acuerdo a principios del año 
2015 para poder derribar el inmueble, una vez obtenido el 100% 
de la titularidad de los terrenos y poder, en consecuencia, solici-
tar la pertinente Calificación Provisional de otras 9 Viviendas de 
Protección Oficial.

En otro orden de cosas, 2014 ha sido un año importante en el 
avance de la Gestión urbanística del expediente de Vega Galin-
do, con la finalización de las obras de urbanización para poder 
iniciar la construcción de las primeras 163 viviendas protegidas: 
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58 viviendas sociales, como pago en especie por la cesión de los 
terrenos por parte del Ayuntamiento de Sestao, así como otras 
105 VPO, que se destinarán, en `proporción similar, a la venta y al 
alquiler protegido. 

Sestao Berri 2010 S.A. ha realizado una actualización en el segui-
miento de las 33 familias que están realojadas transitoriamente 
a la espera de la finalización de las obras de edificación de las 
58 viviendas sociales mencionadas y ha cerrado definitivamente 
cuatro casos, que han optado por no esperar y se han quedado 
definitivamente en las viviendas donde residen, convirtiendo el 
realojo transitorio en definitivo en la misma vivienda. 

Por otra parte, Sestao Berri y Visesa han estudiado las cargas 
urbanísticas de esta última sociedad en la Segunda Fase de Vega 
Galindo, para que puedan optar a ir a las viviendas en edificación 
en La Punta y avanzar en la segunda fase, obteniendo dichos 
expedientes como potenciales compradores de las VPO en venta 
en La Punta.

De nuevo en el área de Txabarri, Sestao Berri colaboró con el 
Gobierno Vasco en 2014 en la gestión social del Expediente de 
Expropiación de la calle karranza, en concreto, de los portales 1 
al 4. El expediente concluyó en diciembre de 2014 y permitirá eli-
minar y derribar en 2015  este núcleo de infravivienda en la zona 
baja de Sestao. Las personas afectadas con derecho a realojo 
podrán ocupar las 44 viviendas cuyas obras finalizan en la UE1 del 
PERRI Txabarri-El Sol, donde irán realojadas 24 familias de los 
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cuatro portales de Karranza; 8 familias, del portal nº 18 de la calle 
25 de Diciembre (derribado en 2010, para poder iniciar las obras 
de estas 44 viviendas); y las 5 familias de la calle Orixe nº 6.  Está 
en estudio el traslado de las 6 o 7 familias, provenientes del portal 
nº 2 de la calle Vega Nueva, que podrían ir realojadas en esta 
promoción de 44 viviendas sociales.

En cuanto al seguimiento de Edificios con problemas estructu-
rales por diferentes motivos, destaca la actuación en dos de ellos 
durante 2014. El primero de los casos corresponde al número 57 
de la calle Txabarri, donde se ha encargado un informe urgente 
por parte del Ayuntamiento de Sestao, a instancias de Sanidad, 
para conocer las condiciones de salubridad del portal en los semi-
sótanos de dicho inmueble, así como la afección a nivel estruc-
tural de los anegamientos producidos constantemente en dichos 
semisótanos. Se espera que a inicios de 2015 se pueda dictaminar 
la situación de afección real de la estructura del inmueble para 
poder tomar medidas urgentes en el caso de una posible declara-
ción de ruina inminente, con el consiguiente desalojo urgente por 
motivos de seguridad de todas las familias residentes en dicho 
inmueble. El segundo caso corresponde al portal número 51 de la 
calle Los Baños, donde las termitas afectan de un modo irrepa-
rable a la estructura del edificio. En este caso, Sestao Berri prevé 
obtener la totalidad del dominio de este inmueble -con la compra 
de todas las viviendas entre 2014 y 2015, para lo que ha obtenido 
una subvención de 331.000  euros por parte del Gobierno Vasco-, 
lo que permitirá declararlo en ruina y proceder a su derribo. 
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Dentro del proceso operativo, el último proyecto -y uno en los que 
más se ha avanzado en 2014-, es el de la Rehabilitación Integral 
del portal nº 20 de la calle 25 de Diciembre. Aquí, se ha obtenido 
del Gobierno Vasco una subvención de 540.000 euros, repartida 
en dos años, para dar cumplir con las cargas urbanísticas del 
inmueble y facilitar su rehabilitación integral. A finales del año 
pasado se inició la tramitación de un convenio entre el Ayunta-
miento de Sestao, Sestao Berri y la Comunidad de Propietarios y 
Propietarias del nº 22 de la calle 25 de Diciembre para iniciar en 
2015 esta buena experiencia de colaboración público-privada de 
rehabilitación integral, con aportaciones del Ayuntamiento de Ses-
tao (100.000 €, aproximadamente), la Comunidad de Propietarios 
y Propietarias (120.000 €, aproximadamente) y Sestao Berri, como 
gestor de la Comunidad de Propietarios y garante de las aporta-
ciones de las administraciones públicas (Gobierno Vasco y Ayun-
tamiento). El proyecto inicial ha sido modificado para optimizar la 
resolución del problema de accesibilidad, con la introducción de 
un ascensor. 
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Dentro del “Proceso 3 Gestión de Recursos y Sistemas” se en-
marca el seguimiento e inicio de la Gestión de los Proyectos 
Europeos en los que participa la sociedad Sestao Berri 2010 S.A., 
como miembro de pleno derecho.  

Con respecto al Proyecto Eu GuGLE, que ya está en marcha, 
en 2014 se identificaron los edificios objeto de intervención en 
Sestao: xabarri 19,21,23, 25-27-29 y 31; Marqués de la Fidelidad, 
1 al 7; Alameda las Llanas, 19-21; Los Baños 22-24, 59, 61 y 63; 
Autonomía 21, 22 y 24 y Juan Crisóstomo Arriaga, 15 y 17. Las 
actuaciones de rehabilitación integral se prolongarán hasta 2018 y 
se rehabilitarán 24.500 metros cuadrados en Sestao, con criterios 
de alta exigencia de eficiencia energética.

En cuanto al Proyecto Europeo PAPIRus de Compra pública 
innovadora de materiales para la construcción que, en Sestao se 
desarrollará en Txabarri 33 y 35, este año 2014 ha sido un año de 
fuerte impulso jurídico y técnico al proyecto, con la redacción de 
los Pliegos Administrativos y Técnicos, consensuados con las cua-
tro ciudades participantes -Oslo, Torino; Enzkreis y Sestao- para 
poder lanzar la licitación en el primer trimestre de 2015.Autono-
mía 21, 22 y 24 y Juan Crisóstomo Arriaga, 15 y 17.

En lo que se refiere al Proyecto TRIME sobre Concienciación 
energética en parques de viviendas sociales en alquiler, comenzó 
en septiembre de 2014 y tendrá una duración de tres años. Sestao 
Berri 2010 S.A. se ha comprometido a captar y formar a personas 
inquilinas para que puedan ejercer como embajadores de energía 
en los 8 portales de viviendas sociales, con el objetivo de disminuir 

GESTIÓN DE
LOS PROYECTOS
EUROPEOS
PROCESO 3
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el consumo energético mediante un cambio en los hábitos de 
consumo energético en el vecindario.

En 2014, el Ayuntamiento de Sestao delegó en Sestao Berri 2010 
S.A. la participación en el Proyecto NEZER de Difusión de las bon-
dades de la rehabilitación energética. En este proyecto, nuestra 
sociedad actuará como agente tractor ante la sociedad sestaoarra 
hacia un modelo de edificios de consumo de energía casi nulo.

GESTIÓN DE
LOS PROYECTOS
EUROPEOS
PROCESO 3
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CUENTAS ANUALES

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

actiVo notaS MeMoria ejercicio 2014 ejercicio 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 674.738,13 773.311,11

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

40.939,42
99.217,33

619.304,92
614.704,52

4.600,40

14.493,79
14.493,79

99.217,33
99.217,33

659.099,99
637.670,60

21.429,39

14.993,79
14.993,79

B) ACTIVO CORRIENTE 6.482.587,56 6.309.632,55

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

9

3.033.365,76
3.030.525,34

2.840,42

2.947.456,79

2.280,41 
45.387,91

664,58

1.040,29

2.898.083,60

501.765,01

501.765,01

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

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.157.325,69 7.082.943,66
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CUENTAS ANUALES

PatriMonio neto Y PaSiVo notaS MeMoria ejercicio 2014 ejercicio 2013

A) PATRIMONIO NETO 2.799.143,51 2.522.204,51

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)

---

2.740.166,92

558.976,59 
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

 
---

2.463.227,92

B) PAsIVO NO CORRIENTE 1.057.631,98 1.059.814,74

i. Provisiones a largo plazo 
                        5. Otras provisiones

ii. deudas a largo plazo 
                        5. Otros pasivos financieros

iV Pasivos por impuesto diferido

14

9

12

---
---

192.320,10
192.320,10

865.311,88

90.000,00
90.000,00

191.957,27
191.957,27

777.857,47

C) PAsIVO CORRIENTE 3.300.550,20 3.500.924,41

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
        7. Anticipos de clientess Púb7licas        

9

9,23.2

9
9

12

2.983.383,75
249.203,15

2.734.180,60

33.125,94
33.125,94

284.040,51
221.835,29

---
23.205,22
39.000,00

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

---

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PAsIVO (A+B+C) 7.082.943,66 7.082.943,66

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
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CUENTAS ANUALES

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)

NOTAs MEMORIA (DEBE) HABER 2014 (DEBE) HABER 2013

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

- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

- Otros resultados 

25

25
18

13

13

5,7

18

23.795,42
23.795,42

2.041,20
12.613,34

(10.572,14)

803.509,67
1.862,61

801.647,06

(385.801,49)
(301.998,37)
(83.803,12)

(498.739,79)
(493.747,18)

(4.992,61)

---

(98.072,98)

98.072,98

1.500,00

171,00

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

A.1) REsuLTADO DE EXPLOTACIÓN 18.452,14 21.834,33

- ingresos financieros 
        b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
                b 2) De terceros
         
- gastos financieros 
                        b) Por deuda con terceros

- diferencias de cambio

9

9

87,92
87,92
87,92

(18.542,14)
(18.542,14)

2,08

35,09
35,09
35,09

21.869,42)
21.869,42)

---

A.2) REsuLTADO FINANCIERO (18.452,14) (21.834,33)

A.3) REsuLTADO ANTEs DE IMPuEsTOs (A.1+A.2)
                     - Impuestos sobre beneficios

--- ---
 

A.4) REsuLTADO DEL EJERCICIO PRECEDENTE DE OPERACIONEs CONTINuADAs  --- ---

A.5) REsuLTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00
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CUENTAS ANUALES

ESTADO DE CAMBOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
A) EsTADO DE INGREsOs Y GAsTOs RECONOCIDOs NOTAs MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

A) REsuLTADO DE LA CuENTA DE PéRDIDAs Y GANANCIAs 0,00 0,00

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

18 1.264.113,45
(110.991,93)
(110.991,93

1.491.215,65
(88.235,58)
(88.235,58)

B) TOTAL INGREsOs Y GAsTOs IMPuTADOs DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(I+II+III+IV+V) 

1.153.121,52 1.402.980,07

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

18 (899.720,04)
23.537,52
23.537,52

(1.227.073,91)
24.481,56
24.481,56

C) TOTAL TRANsFERENCIAs A LA CuENTA DE PéRDIDAs Y GANANCIAs (VI+VII+VIII+IX+X) (876.182,52) (1.202.232,35)

TOTAL  DE INGREsOs Y GAsTOs RECONOCIDOs (A+ B + C) 276.939,00 200.747,72

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 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 --- --- --- --- ---

B. sALDO AJusTADO, INICIO DEL AÑO 2012 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

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

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

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

C. sALDO FINAL DEL AÑO 2013 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. Ajustes de cambios de criterio 2013 --- --- --- --- ---

II. Ajustes por errores 2013 --- --- --- --- ---

D. sALDO AJusTADO, INICIO DEL AÑO 2014 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. Total ingresos y gastos reconocidos (  ----) (  ----) (  ----) 276.939,00 276.939,00 200 2276.939,00.747,72

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

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

E. sALDO FINAL DEL AÑO 2014 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79
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CUENTAS ANUALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE (EXPRESADO EN EUROS)
NOTAs MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

A) FLuJOs DE EFECTIVO DE LAs ACTIVIDADEs DE EXPLOTACIÓN

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 (-)
                   e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                   
                   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

(913.345,17)
(908.864,20)

16.581,69
(21.062,66)

(7.763,55)
9
9

(2.134.863,47)

(874.692,84)
98.072,98

---
(90.000,00)

(899.720,04)
(1.500,00)

(87,92)
18.542,14

(295.535,78)
(295.535,78)
(435.741,60)
134.052,68

6.153,14
(7.763,55)

(18.454,22)
(18.542,14)

87,92
(2.134.863,47)
((1.188.682,84)

(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)

B) FLuJOs DE EFECTIVO DE LAs ACTIVIDADEs DE INVERsION 2.000,00 (11.062,05)

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

9

---
---
---
---

792,57
2.000,00
2.000,00

2.000,00

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

792,57
792,57

2.000,00

(11.062,05)

C) FLuJOs DE EFECTIVO DE LAs ACTIVIDADEs DE FINANCIACIÓN 1.099.401,33 1.682.264,74

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)

1.182.099,46
1.182.099,46

(82.698,13)
362,83

---
362,83

(83.060,96)
(83.060,96)

1.099.401,33

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) (87.281,51) 57.403,01

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

589.046,52
501.765,01

531.643,51
589.046,52
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