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INVERSIONES:

FI

  Desviación   
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

Pagos por inversiones-
Créditos a corto plazo a empresas del grupo - 253.251 253.251 

Pagos por instrumentos de pasivo financiero-
Fianzas recibidas a corto plazo - 24.100 24.100 

- 277.351 277.351 

NANCIACION:
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (5.056.040) 196.975 5.253.015 
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 3.000.000 21.196 (2.978.804)
Cobros por desinversiones 1.996.521 1.230 (1.995.291)
Disminución neta del efectivo o equivalentes 59.519 57.950 (1.569)

- 277.351 277.351 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2009

(Euros)

BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.
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Desviación
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

GASTOS:
Aprovisionamientos 4.996.521 66.000 (4.930.521)
Gastos de personal 98.220 98.166 (54)
Otros gastos de explotación 99.757 84.586 (15.171)
Amortización del inmovilizado 17.511 17.510 (1)
Gastos financieros 53.837 - (53.837)

5.265.846 266.262 (4.999.584)

RECURSOS:
Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación 4.996.521 48.500 (4.948.021)
Ingresos financieros 111.609 88.301 (23.308)
Impuestos sobre beneficios - 13.721 13.721
Pérdida del ejercicio 157.716 115.740 (41.976)

5.265.846 266.262 (4.999.584)

BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2009

(Euros)
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BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

En cuanto a los objetivos relativos al año 2009, por un lado se plantean los relativos a la propia gestión de los 
polígonos existentes. 

En este sentido, a la finalización del ejercicio de 2009, tras cumplirse 9 años desde la puesta en marcha de la 
promoción, la sociedad es propietaria del 20% de los locales del Polígono Ibaiondo y de 3 locales en el 
Polígono Ibarluze, éste en su decimoquinto año de actividad. 

El principal objetivo que se recoge en el presupuesto para el 2009 se centra en el inicio de las promociones de 
pabellones industriales ubicadas en las áreas urbanísticas de Galarreta en Hernani, concretamente en el sector 
10.7 denominado Estubegi, así como la de Michelin 2 y Teresategi en el término municipal de Lasarte-Oria. 

Concretamente para el área de Estubegi, las tareas contempladas para el ejercicio 2009 se centran en la 
gestión de la adquisición de los suelos incluidos en el ámbito de actuación, así como la contratación de la 
redacción del proyecto de urbanización, plan parcial y plan de actuación urbanizadora. 

Cabe destacar que el ritmo de desarrollo de esta promoción viene marcada por la necesidad de aprobación de 
una modificación puntual del área, ya que la aprobación de las normas subsidiarias del municipio de Hernani 
por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa está condicionada a la resolución de varios aspectos relacionados 
con la ordenación y trazado viario del área. 

Con respecto a la promoción de Michelin 2, los objetivos del año 2009 son tendentes a la puesta en marcha de 
la modificación puntual pormenorizada del área, de manera que pueda evitarse la redacción del plan parcial, 
así como la redacción del proyecto de urbanización y el inicio de las obras de urbanización. 

Por otra parte, esta promoción conlleva la materialización del proceso de comarcalización de la sociedad, 
adoptando un modelo de sociedad comarcal, con la consecuente modificación societaria, dando entrada a los 
municipios de Andoain, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil. 

La inversión prevista en los presupuestos de la sociedad para este ejercicio, se cifran en 12.361.286,00 €, de 
los cuales 600.000 € serán destinados a la realización de proyectos, 8.761.286, 00 € a la compra de suelo y 
3.000.000,00 € a la ejecución de obras de urbanización. 

 

 

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 cuanto a las tareas relacionadas con las nuevas promociones, se puede afirmar que la promoción de 
Estubegi sigue el planteamiento previsto, habiéndose cumplido los objetivos planteados en un 70%, ya que no 
se ha podido realizar la compra de los suelos debido a que gran parte de ellos estaban afectados por una 
expropiación previa por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la ejecución de la infraestructura viaria 
denominada, segundo cinturón de San Sebastián y ha sido necesario esperar a que el ente foral haya iniciado 
el proceso de desafección para dirigirse a los propietarios de los suelos. 

Con respecto a la actuación de Michelin 2, aún habiéndose desarrollado las tareas con responsabilidad directa 
de la sociedad, ha sido imposible iniciar las obras de urbanización durante el ejercicio de 2009, ya que no se 
han realizado las tareas de derribo y descontaminación del suelo por parte de la empresa Michelin, paso previo 
a la adquisición de los suelos e inicio de las citadas obras. 

En lo referente a la incorporación al planeamiento del término municipal de Lasarte-Oria del área urbanística de 
Teresategi, se han cumplido los objetivos previstos, ya que se ha iniciado la modificación de normas, siguiendo 
los pasos de información al Gobierno Vasco, por lo que podemos decir que estamos en cumplimiento de un 
100% en este objetivo. 

En cuanto al proceso de comarcalización, la sociedad ha modificado los estatutos y su denominación social, 
permitiendo la actuación en cualquiera de los municipios en los que se divide la comarca de Buruntzaldea, esto 
es, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria y Usurbil, por lo que se ha cumplido el objetivo 
previsto. 
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