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  Desviación   
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

INVERSIONES:
Pagos por instrumentos de pasivo financiero 4.075 - (4.075)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 12.577.128 646.418 (11.930.710)

12.581.203 646.418 (11.934.785)

FINANCIACIÓN:
Cobros por instrumentos de patrimonio 5.150.000 - (5.150.000)
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero 5.150.000 - (5.150.000)
Cobros por desinversiones 2.265.041 616.804 (1.648.237)
Disminución neta del efectivo o equivalentes 16.162 29.614 13.452 

12.581.203 646.418 (11.934.785)

ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2009

(Euros)
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Desviación
Aumento

Presupuesto Realizado (Disminución)

GASTOS:
Aprovisionamientos 12.689.400 870.863 (11.818.537)
Gastos de personal 98.220 97.726 (494)
Otros gastos de explotación 46.304 90.175 43.871 
Amortizaciones 6.042 7.335 1.293 
Gastos financieros 136.475 - (136.475)

12.976.441 1.066.099 (11.910.342)

INGRESOS:
Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación 12.689.400 870.863 (11.818.537)
Ingresos financieros 9.734 33.715 23.981 
Impuesto sobre beneficios - 530 530 
Pérdidas (Beneficios) del ejercicio 277.307 160.991 (116.316)

12.976.441 1.066.099 (11.910.342)

ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 2009

(Euros)
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ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Los objetivos fundamentales para el ejercicio 2009 se han centrado, por segundo año consecutivo, en el inicio 
de las obras de urbanización del parque empresarial Irita, previsto para el primer trimestre del ejercicio, una vez 
completado el proceso de adecuación del proyecto de urbanización a los requisitos planteados por las distintas 
administraciones intervinientes y que deben emitir un informe favorable para su inicio, estas son, la Agencia 
Vasca del Agua (URA) y el Ayuntamiento de Zarautz. 

Paralelamente, se contempla para el ejercicio 2009 la culminación del proceso de expropiación emprendido, 
posibilitando así la adquisición de los terrenos que aún no estaban en manos de la Sociedad. 

También se programa para este ejercicio la redacción del proyecto de edificación de la primera fase del 
proyecto del parque empresarial. 

El importe de las inversiones contemplado en los objetivos reseñados asciende a 12.689.400 euros de los 
cuales 5.250.000 euros serán destinados a la compra de suelo, 6.693.400 a la ejecución de las tareas de 
urbanización y 746.000 euros a la contratación del proyecto de urbanización y la dirección de obra del mismo. 

Dicha inversión se pretende abordar a través del empleo de 2.389.400 euros de fondos propios y el resto se 
reparte mediante una Ampliación de Capital de 5.150.000 euros y la contratación de un préstamo por el mismo 
importe. 

Además se han redactado e iniciado la tramitación de su aprobación, de los proyectos de expropiación y 
urbanización, esperándose su aprobación para el primer semestre del 2009. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
El grado de cumplimiento de los objetivos programados presenta un nivel desigual para cada uno de ellos. 

De esta manera, podemos destacar que se han cumplido los objetivos relacionados con la culminación del 
proceso de expropiación de los terrenos, dado que al finalizar el ejercicio se cuenta con la sentencia favorable 
para la sociedad de la junta provincial del jurado de expropiación que, en su reunión del 22 de octubre, aprobó 
atender la solicitud de Zarautzko Industrialdea, S.A. defendiendo el valor del justiprecio de los suelos en la 
cantidad determinada por la sociedad, habiéndose determinado además la fecha del levantamiento de las actas 
de expropiación, acción realizada a la fecha de redacción de este documento. 

También cabe destacar en este apartado que se ha llegado a un inicio de acuerdo con las sociedades 
Inmobiliaria de Orio y Landu Promozioak, ambas propietarias de parcelas en el ámbito y con intereses de 
materializar el cobro de la expropiación que les afecta en especies, adjudicándoles sendas parcelas en el 
ámbito. 

Se ha acordado además, en otro orden de cosas, las necesidades de adecuación del proyecto de urbanización 
redactado a los parámetros indicados por URA y el Ayuntamiento de Zarautz, pudiéndose indicar que también 
en este aspecto se han cumplido los objetivos planteados. 

Sin embargo, no se han podido iniciar las obras de urbanización, debido a que no se han podido obtener los 
permisos necesarios, debido a las necesidades de cubrir los plazos de tramitación de los informes que deben 
ser emitidos por los distintos entes. 

En este sentido, durante el pasado ejercicio se ha manifestado la necesidad de elaborar un nuevo documento 
de gestión urbanística, este es, el Estudio de Evaluación de Impacto Medioambiental que, si bien la legislación 
no contempla su obligatoriedad de elaboración para promociones urbanísticas a desarrollar en suelos 
clasificados como urbanos, un criterio de prudencia, atendiendo a la ubicación del área, fundamentalmente por 
su proximidad a la zona de protección naturalística denominada como biotipo de Iñurritza, parece que 
aconsejan su redacción, lo que por otra parte, conlleva la necesidad de tramitarlo y obtener los informes 
favorables correspondientes. 

De la inversión total prevista, se ha materializado un importe de 870.863 euros, destinados a la redacción de 
los proyectos de ejecución de los edificios y compra de suelos. 

Todas las inversiones se han realizado con fondos propios, por lo que no ha sido necesaria la ampliación de 
capital inicialmente prevista. 
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