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Presupuesto de Explotación - Ingresos- 

Totnl 7 Notn 
:xplicntiva 

2.1. 

2.2. 
23. 

Renl 
SPGVA 

9.566.249 

12.682.591 
216.753 
41.223 
25.308 

22.532.124 

Prcsu ucsto Desvinción . Visesn 

4.105.846 

5.049.360 

Renl 

13.672.095 

17.731.951 
216.753 

41.223 
25.308 

31.687.330 

INGRESOS- 
Importe neto de la cifra de negocios 
Subvenciones oficinles o In explotnción (Progrnmn 
Bizigune) 
Ingresos finnncieros 
Ingresos nccesorios 
Otros resultados 

Totnl Ingresos 

Presupuesto de Explotación - Gastos- 

Gastc 
Real 1 Renl Totnl Notn 

explicntivn 

2.4. 
2.5. 
2.6. 

2.7. 

2.8. 
2.8. 
2.9. 

GASTOS- 
Apmvisionmientos 
Gastos de personal 
Dotaciones pnrn mortiznción 
Pirdidns, deterioro y vnriación de 

provisiones por operaciones comerciales 
Otros gustos de explotnción- 

Servicios exteriores 
Tributos 

Gastos finnncieros 

Totnl Gnstos 
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Presupuesto de Capital- Inversión- 

INVERSI~N- 
Adquisiciones de inmovilizado- 

Inmovilizado intangible 
Inmovilizndo material 
Inmovilizado financiero 

Transmisión de nctividnd 

Cancelacián o traspaso a corto plazo de deudas con 
entidades de crédito a lnrgo plazo 

1 Aumento del cnpilal circulante 

1 Total Inversión 

Presupuesto de Capital- Financiación- 

Nata 
explicativa 

Euros 

Presu uesto /e Desviación 

FINANCIACION- 
Recursos obtenidos de las operaciones / 3.4. 1 33204 1 156.000 1 (122.796)/ 
Aumento de depósitos Y fianzas recibidos n largo 

Euros 
Nota 

explicativa 

2. Analisis de la Eiecución del Presupuesto de Explotación 

- 
plazo 

Ampliación de cnpitnl 
Disminución del capitnl circulnnte 

Total Financiación 

Los comentarios a las desviaciones más significativas en la comparación de los importes 
presupuestados con los realmente realizados se detallan a continuación: 

I 1 I 
Real 

2.1. Importe neto de la  cifra de negocios - 

3.5. 
3.6 
3.7. 

El desglose de las ventas reales y presupuestadas es el siguiente: 

Presupuesto Desviación 

3.014.716 

3.058.430 

Real 
SPGVA 

459.153 

649.847 

1.265.000 

Viviendas de tanteo 
Pmgrnmn Bizigune 

Total Cifra de Neeocios 

(459.153) 
3.014.716 
(649.847) 

1.793.430 

Real 
Visesa 

326.700 
9.239.549 

9.566.249 

Ingreso (Gasta) 
Total 
Real 

4.105.846 

4.105.846 

I i 

Presupuesto 

326.700 
13.345.395 

13.672.095 

Desviación 

4.567.635 
11.385.007 

15.952.642 

(4.240.935) 
1.960.388 

(6,386,393) 
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En los presupuestos de SPGVA se consideró que la Sociedad comenzaría su actividad el 
1 de enero de 2008, si bien finalmente dicho inicio no ha tenido lugar hasta el 1 de 
mayo de 2008. 
 
Por lo tanto, todos los ingresos y gastos asociados a los programas Bizigune y Tanteos 
durante los cuatro primeros meses del ejercicio, se encuentran registrados en las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2008 de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa), que 
ha sido quien ha gestionado estos dos programas. 
 
Para poder realizar una comparación homogénea entre los datos presupuestados y 
reales, en los cuadros comparativos se han incluido los saldos de Visesa asociados a 
Bizigune y Tanteos, que se encuentran registrados como actividades interrumpidas en 
las Cuentas Anuales de esta Sociedad. 
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SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
El objetivo fundamental para SPGVA era aumentar el número de viviendas que se gestionan a través del 
Programa de Vivienda Vacía (Bizigune) con el fin de poder seguir ofreciendo una vivienda digna a la sociedad 
con menor poder adquisitivo a un precio asequible, continuar ejerciendo el derecho de tanteo y retracto de las 
viviendas con calificación de protegidas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma, asegurando 
la continuidad del parque de viviendas protegidas para el uso y disfrute de la sociedad, y la intermediación en 
ofertas de venta o puesta a disposición de la administración de viviendas. 

Dentro del Programa de Vivienda Vacía también se ofrece la posibilidad al propietario que pone a disposición 
del programa su vivienda, la posibilidad de financiar una posible reforma del inmueble para la puesta en 
condiciones óptimas. El importe máximo a financiar para reformas es de 18.000 euros. 

El objetivo de SPGVA era alcanzar los 4.000 usufructos en vigor dentro del Programa Bizigune y se estimaba 
gestionar más de 250 viviendas de tanteo entre adquisiciones, órdenes de venta y permutas. Para financiar 
ambas actividades se estimaba una dotación de fondos a través de subvenciones por importe de 19,1 millones 
de euros. 

En el capítulo de inversiones, se cifraba en 465.000 euros, principalmente para la adecuación y renovación del 
mobiliario y equipos informáticos de las oficinas de atención al cliente, con el fin de poder dar un mejor servicio 
al cliente, y continuar con el proyecto de desarrollo de una herramienta informática de gestión integral que 
agilice, mejore y facilite la gestión propia de la sociedad. 

DERECHO DE TANTEO 

SPGVA seguirá ejerciendo el derecho de tanteo que anteriormente realizaba la sociedad Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S.A., para lo cual el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, subvencionará todos los gastos 
directos que se ocasionen. Está previsto que el resultado de la actividad de compra y venta arroje un 
decremento en la cifra de existencias de tanteos de 350.000 euros. 

PROGRAMA BIZIGUNE 

SPGVA continuará gestionando el programa de Vivienda Vacía Bizigune que anteriormente realizaba la 
sociedad Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A., que consiste en la captación de viviendas que, tras ser 
acondicionadas, son puestas en el mercado para atender a los colectivos demandantes de vivienda en alquiler. 
De esta forma se pretende sacar el máximo partido de los recursos disponibles, fomentando el adecuado 
aprovechamiento del parque inmobiliario ya existente. Está prevista la incorporación de 800 nuevas viviendas 
al programa tras la firma del contrato con los propietarios durante todo el ejercicio 2008. El Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales subvencionará todos los gastos directos que el programa ocasione netos de las 
rentas cobradas a los inquilinos de las viviendas. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
El objetivo de SPGVA en el año 2008 era firmar 800 nuevos contratos con propietarios de viviendas que eran 
factibles de incorporarse al Programa Bizigune, hasta alcanzar un parque de 4.000 viviendas. Otro aspecto 
importante era facilitar la financiación de reformas a los propietarios. 

El objetivo de la actividad de Tanteos era seguir ejecutando el 100% de órdenes del ejercicio de compra 
preferente a favor de la Administración. En el capítulo de inversiones, la adecuación, renovación y mejora de 
instalaciones, mobiliario, equipos informáticos y aplicaciones informáticas para la gestión integral del Programa 
de Vivienda vacía eran los principales objetivos. 

INMOVILIZADO  

Estaba previsto hacer una renovación del mobiliario y equipos informáticos de las oficinas de atención al cliente 
y una adecuación importante de las instalaciones utilizadas por la sociedad, además de una importante 
inversión en la continuación del proyecto de la nueva herramienta informática que facilitara la gestión interna de 
la sociedad. Todo estaba cuantificado en presupuesto por importe de 465.000 euros. Finalmente no se ha 
acometido la renovación prevista y el proyecto de mejora en el software se ha prorrogado para el ejercicio 
2009. La cantidad final en inversiones ha ascendido a 51.000 euros.  

VIVIENDAS DE TANTEO 

En las viviendas de tanteo las compras han supuesto 4.548.189 euros, correspondiente a la compra de 40 
viviendas, respecto a los 4.219.027 euros previstos y las ventas 326.700 euros, correspondiente a 3 viviendas, 
respecto a los 4.567.634 euros previstos. Esta importante desviación se debe principalmente a que los plazos 
para las diferentes transmisiones de compra y posteriormente de venta se demoran en el tiempo. En las 
compras se intenta apurar los plazos legales para ejercer el derecho de adquisición y que se cuantifica en 3 
meses, y para la venta primeramente se firma un contrato de compra-venta con anticipo y posteriormente se 
escritura definitivamente la operación de venta. Además el visado de dicho contrato también se demora en el 
tiempo aproximadamente 20 días dado que hay que comprobar la condición y el derecho que el comprador 
tiene para la adquisición de la vivienda, existiendo también algunas renuncias por parte de adjudicatarios. Todo 
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ello, unido al hecho de que la sociedad comienza la actividad el 1 de mayo de 2008, ha provocado que a 31 de 
diciembre del mismo año las ventas producidas hayan sido sensiblemente inferiores a las previstas. 

Se prevé seguir incrementando el ejercicio del Derecho Preferente de Compra sobre las viviendas de 
protección oficial, como mecanismo de freno del fraude en la transmisión de dichas viviendas. 

Esta actividad así como la relacionada con la gestión del Programa Bizigune de vivienda vacía se viene 
realizando desde el 1 de mayo de 2008 por la  sociedad “Sociedad pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, 
S.A.” (SPGVA) tras ser traspasadas de su predecesor Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.  El nuevo objetivo 
ahora será intentar vender las viviendas que actualmente están en stock así como el stock que actualmente se 
encuentra en propiedad de la sociedad Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. 

PROGRAMA BIZIGUNE 

SPGVA comienza la actividad el 1 de mayo de 2008, con 2 principales actividades generales: Ejercer el 
derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración y Gestionar el Programa de Vivienda Vacía Bizigune, 
consistente en el arrendamiento a precios sociales de viviendas desocupadas que los propietarios ceden a 
SPGVA. La gestión de este programa se lleva a cabo bien en régimen de usufructo, o bien mediante un 
contrato de mandato. Durante el ejercicio 2008 y desde el inicio de la actividad de la sociedad SPGVA el 
importe de rentas pagadas a los propietarios ha ascendido a 18.418.231 euros; el importe de rentas cobradas a 
inquilinos ha ascendido a 8.390.362 euros.  

Hay que tener en cuenta que los primeros 4 meses del ejercicio 2008 ambas actividades fueron gestionadas 
por la sociedad Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A., y los importes de este periodo por los diferentes conceptos 
ascendieron a 8.140.532 euros de rentas pagadas a propietarios, y 4.105.846 euros de rentas cobradas a 
inquilinos.  

Por tanto, los datos agregados han sido: 

Rentas pagadas a propietarios: 26.558.763 euros. En presupuesto se estimaba 25.350.000 euros 

Rentas cobradas a inquilinos: 12.496.208 euros. En presupuesto se estimaba 11.385.000 euros. 

De estos datos anuales se puede concluir que la desviación principalmente ha sido consecuencia de la entrada 
de 100 viviendas más de las previstas en el Programa Bizigune. 

El déficit de explotación que SPGVA genera por ambas actividades es sufragado al 100% por el Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales. Este déficit se produce como consecuencia de la diferencia de Rentas 
pagadas a propietarios y Rentas cobradas a inquilinos del Programa de Vivienda Vacía Bizigune, de los gastos 
generados por los trámites realizados en las transmisiones de la actividad de Tanteos, así como de todos los 
gastos generados para el correcto funcionamiento de ambas actividades. Este déficit se cuantificó en 19,1 
millones de euros, y finalmente ha sido de 17,8 millones de euros. Ha habido un importante ahorro en Gastos 
de Comunicación y Publicidad, dado que el Programa Bizigune ha tenido un recorrido favorable no estimado y 
ha sido posible evitar realizar una campaña de publicidad como en años anteriores. También ha habido un 
decremento importante en el gasto de amortización de inversiones debido a qué éstas no se han acometido en 
su gran mayoría respecto a lo previsto. 
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