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Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior, por lo que, con objeto de facilitar la 

comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas, éstas últimas 

corresponden con las que resultarían de la aplicación, fundamentalmente, de los 

criterios contables anteriores, y por tanto pueden diferir de las correspondientes a 

las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2008. 
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Desviación
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

DOTACIONES:
Transferencias de Inmovilizado a Existencias - 378.588 378.588
Gastos de personal 93.960 94.028 68
Amortizaciones 489.623 389.547 (100.076)
Otros gastos de explotación 122.252 113.303 (8.949)
Impuesto sobre beneficios 9.180 - (9.180)
Beneficio del ejercicio 13.140 242.268 229.128

728.155 1.217.734 489.579

RECURSOS:
Importe neto de la cifra de negocios 554.088 1.010.569 456.481
Ingresos financieros 174.067 207.165 33.098

728.155 1.217.734 489.579

HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO I)

(Euros)
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Desviación
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

INVERSIONES:
Adquisiciones de inmovilizado material - 124.093 124.093
Cancelación o traspaso de deudas a largo plazo - 16.100 16.100
Aumento del capital circulante 502.763 870.211 367.448

502.763 1.010.404 507.641

FINANCIACION:
Recursos generados en el ejercicio 502.763 631.815 129.052
Enajenación, cancelación anticipada o traspaso

a corto plazo de inmovilizado - 378.589 378.589
502.763 1.010.404 507.641

HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2008 (CUADRO II)

(Euros)
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HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

• En cuanto a los objetivos relativos al año 2008, por un lado se plantean los relativos a la propia gestión de 
los polígonos existentes: este año será el octavo año de funcionamiento del Polígono Ibaiondo y el 
decimocuarto año de actividad del Polígono Ibarluze, por lo que sus objetivos están enfocados a la gestión 
de los mismos. 

• En el ámbito de la promoción, el principal objetivo que se recoge en el presupuesto para el 2008 está 
relacionado con la identificación e inicio de una nueva promoción en el municipio de Hernani. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

• En lo relativo a la gestión de los polígonos Ibaiondo e Ibarluze puede estimarse que se ha producido un 
cumplimiento total de los objetivos planteados. En este sentido, a la finalización del ejercicio de 2008, tras 
cumplirse 8 años desde la puesta en marcha de la promoción, la sociedad es propietaria del 25% de los 
locales del Polígono Ibaiondo y de 3 locales en el Polígono Ibarluze, éste en su decimocuarto año de 
actividad. 

• En cuanto al aspecto de identificación de nuevas posibles actuaciones, se han cumplido los objetivos 
previstos. Tras la aprobación de las normas subsidiarias por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
condicionada la redacción del correspondiente texto refundido, Hernaniko Industrialdea ha analizado las 
diferentes posibles ubicaciones de nuevas áreas industriales, para determinar el desarrollo de un nuevo 
polígono en el área urbanística de Galarreta. 

A la espera de dar por finalizadas las tareas de planeamiento por parte del Ayuntamiento de Hernani, se 
ha trabajado en la toma de contactos con los propietarios de los terrenos, para posibilitar la compra de los 
mismos, condicionada en gran medida, además por la ejecución de las obras del segundo cinturón de San 
Sebastián, que ha empleado parte de los suelos del ámbito como vertedero de tierras excedentarias en la 
realización de esta infraestructura viaria. 

• Por otro la sociedad ha desarrollado actividades en otros ámbitos que no se habían recogido en los 
objetivos del ejercicio, ya que se ha iniciado una colaboración con la Fundación Michelin para la 
materialización de los ámbitos de actuación que permitan la recuperación de los empleos que 
desaparecen en los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil, debido al recorte de empleos que esta empresa 
tiene previsto realizar en su planta ubicada en los mismos. 

Esta actividad ha llevado a la realización de sendos estudios de viabilidad de los ámbitos localizados en 
estos municipios, lo que ha provocado que el importe total de las inversiones realizadas en este ejercicio 
sea de 65.662,92 €. 

Cabe destacar que la incorporación de esta línea de actividad en las tareas de la sociedad lleva 
emparejada la necesidad de abordar el proceso de comarcalización de la sociedad Hernaniko 
Industrialdea, en su conversión a Buruntzaldeako Industrialdea, con la participación de los municipios de 
Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria, Andoain y Usurbil, además del de Hernani, para ello se ha realizado 
una primera reunión con los representantes de la comarca para analizar las posibles actuaciones en esta 
área. 
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