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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION AMBIENTAL IHOBE, SA 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2009

(Euros) 

Presupuesto 
Desviación 
Aumento 

Definitivo Realización (Disminución) 

INVERSIONES: 
Pagos por inversiones 338 .880 300.495 (38.385) 
Pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.252 1.252 
Efecto de las variaciones de tipo de cambio 6 6 
Aumento neto de l efectivo o equivalentes 2.342.539 2.342 .539 

338.880 2.644.292 2.305.412 

FINANCIACION: 
Flujos de efectivo de las actividades de explotacion 2.274.911 2.274.911 
Cobros por instrumentos de patrimonio 338.880 178.394 (160.486) 
Cobros por ernision de instrumentos de pasivo 

financiero 102.512 102.512 
Cobros por des inversiones 88.475 88.475 

338.880 2.644.292 2.305.412 

 

63



SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION AMBIENTAL IHOBE, S.A. 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2009 (CUADRO 1) 

GASTOS: 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortizacion de inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación 

del inmovilizado 
Gastos financieros 

INGRESOS: 
Importe neto de la cifra de negocios 
Otros ingresos de explotacion 
Subvenciones a recibir 
Imputacion de subvenciones de inmovi lizado 

no financiero y otras 
Ingresos financieros 
Otros resultados positivos 
Perdida del ejercicio 

(Euros) 

2 

Presupuesto 
Definitivo 

3. 114.389 
14.744.790 

142.000 

18.001.179 

14.159.179 
150.000 

3.550.000 

142.000 
18.00\.179 

Realización 

3.019.713 
13.900.462 

536.286 

30.52 1 
7 

17.486.989 

13.031.660 
340.833 

3.550.000 

434.405 
85.940 
44 .1 51 

17.486.989 

Desviación 
Aumento 

(Disminución) 

(94.676) 
(844.328) 
394.286 

30.521 
7 

(5 14.190) 

(\.127.519) 
190.833 

434.405 
85.940 
44.151 

(142.000) 
(514.190) 

64



SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IHOBE, S.A. 
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IHOBE, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
Como en ejercicios precedentes el Plan de Gestión Anual es el documento en el que se expresan los objetivos 
de la Sociedad para el período de referencia, las actividades encaminadas a la consecución de aquellos y la 
dedicación de recursos necesaria. 
 
Sobre la base de dicho Plan de Gestión Anual se ha ido realizando un control de gestión que ha permitido 
reconocer sobre la marcha potenciales desviaciones tanto en los objetivos pretendidos al inicio del ejercicio 
como en su repercusión económica y plantear las acciones correctoras y modificaciones oportunas en cada 
caso. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
Como resultado del control de la actividad proyecto a proyecto, es posible afirmar que el grado de cumplimiento 
presupuestario del plan de gestión en 2009 ha sido del 100%, con la consecución de importantes hitos en todas 
las áreas de actividad que conforman IHOBE, S.A. y que a grandes trazos se comentan a continuación.  

 Coordinación de las CCAA en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE. Durante el 
segundo semestre la Comunidad Autónoma Vasca ha representado y coordinado al resto de 
comunidades autónomas en los dos Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.   

 COP 15 de Cambio Climático en Copenhagen. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca acompañado por representantes del Parlamento Vasco ha asistido a esta 
15ª Conferencias de las Partes (COP) firmantes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, participando en numerosos eventos y reuniones de trabajo con otras regiones. 

 Empresa vasca en acción ambiental. Durante el año 2009, mas 260 empresas vascas han alcanzado 
importantes resultados de mejora ambiental principalmente a través de los servicios Ekoscan y 
Ecodiseño. 

 Municipios alaveses en proceso de Agenda Local 21.Se han puesto en marcha los Udaltalde 21 para las 
zonas de Montaña Alavesa, Rioja Alavesa y Zuia, compuestos por un total de 16 municipios.   

 Transferencia de conocimiento Ambiental. En 2009 Ihobe ha elaborado 35 nuevas publicaciones, la web 
ha recibido más de 700.000 visitas, se han descargado de la web más de 52.000 publicaciones, siendo la 
“Guía Técnica de Identificación de Medidas Preventivas contra la Contaminación del Suelo” la más 
descargada y la satisfacción de los agentes con los que Ihobe colabora, ha alcanzado la valoración de 
7,7 puntos sobre 10.  

 Elaboración de los primeros Planes de Gestión del Conocimiento, de Liderazgo y de Responsabilidad 
Social Corporativa de Ihobe. 

 
A continuación se recogen los resultados del Cuadro de Mando Integral (CMI) de Ihobe 2009. 
Estos resultados del CMI permiten destacar a nivel global lo siguiente: 
 

 

Nº INDICADOR Obj. 2009 Rtdo. 2009

1 Grado de avance de los proyectos de Ihobe relacionados con los compromisos del PMA >80% 90%

2 Nº empresas en Acción (Ekoscan+Ecodiseño) 220 262

3 Nº ayuntamientos con evaluación del plan de acción local 80 89

4 Nº visitas recibidas en web Ihobe 700.000 772.887

5 Nº referencias prestigiosas fuera de la CAPV 25 34

6 Media del índice de satisfacción global de clientes >7 7,7

Departamento 7 % de clientes  satisfechos >85% 93%

Agentes 8 % de satisfechos en las respuestas a la pregunta "utilidad de los servicios de Ihobe" >85% 89%

4.  Reforzar la alineación del conocimiento ambiental en 
la CAPV con las políticas públicas

9 Nº de proyectos eco-innovadores de la CAPV catalizados/coordinados por Ihobe 5 4

Sociedad 5. Actuar con ejemplaridad y Responsabilidad social 10 Evolucion del plan de acción RSC de Ihobe >70% 70%

11 % gasto ejecutado/previsto 100% 100%

12 Resultado Autoevaluación EFQM (puntos) 450 458

13 % Gasto en eco-innovación / gasto total >30% 30%

14 Nº de proyectos innovadores que dan lugar a nuevas  actividades o servicios 7 8

8. Construir una comunidad extendida de conocimiento 15 Nº de proyectos internacionales en los que participa Ihobe 6 4

9. Desarrollar el liderazgo de las personas 16 Implantacion Plan de liderazgo >70% 75%

10. Mejorar la satisfacción de las personas Ihobe 17 Media del índice de satisfacción de personas >7,5 7,4

Actividad interna

6. Operar una estructura interna más efectiva

7. Impulsar nuevos ámbitos de trabajo

Personas

Perspectiva                         /             OBJETIVO

Negocio

1.  Mejorar la contribución de Ihobe al despliegue de la 
política ambiental del DMAPTAP

2. Aumentar el nivel de referencia del DMAPTAP

3. Incrementar el valor que aportamos al DMAPTAP
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Indicador 1. Grado de avance de los proyectos de Ihobe relacionados con los compromisos del PMA - 
Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010.  De los 26 proyectos del Plan de Gestión de Ihobe 2009 
que suponen una contribución relevante al cumplimiento de los distintos objetivos y condiciones necesarias del 
PMA, se ha alcanzado una ejecución media del 90%. Algunos de los proyectos totalmente finalizados son: 
Impulso y desarrollo a la Compra y Contratación Pública Verde y el Desarrollo de Guías Temáticas de 
Edificación Sostenible. 
 
Indicador 2. Nº de empresas en acción.  El número de empresas en acción corresponde a 212 
organizaciones certificadas en Ekoscan y 50 trabajando en Ecodiseño, ambos servicios gestionados desde 
Ihobe. 
 
Indicador 3. Nº de ayuntamientos con evaluación del plan de acción. De los 199 miembros de la Red 
Udalsarea 21, 89 ayuntamientos han realizado en 2009 una evaluación del grado de avance de su plan de 
acción local y calculado sus indicadores de sostenibilidad. 
 
Indicador 4. Nº de visitas recibidas en la web de Ihobe. El número de visitas a la web de Ihobe durante el 
año 2009 ha superado el objetivo marcado superando la cifra de 772.000 visitas, la mayor cifra obtenida hasta 
el momento. 
 
Indicador 5. Nº de invitaciones a ponencias relevantes fuera de la CAPV. El objetivo de este indicador es 
medir el posicionamiento técnico de Ihobe a nivel de referencia fuera de la CAPV (tanto en el Estado como en 
Europa). Durante el año 2009 se ha alcanzado la cifra de 34 participaciones de Ihobe, superándose 
ampliamente el objetivo. 
 
Indicadores 6,7 y 8. Satisfacción del cliente. Los resultados corresponden a las encuestas realizadas en 
noviembre a 39 empresas, 13 municipios y 9 agrupaciones municipales que aglutinan a 81 municipios más. En 
todos los indicadores los resultados alcanzados son altamente positivos. Únicamente en el caso de la 
“anticipación a los problemas” los resultados no han alcanzado el objetivo establecido y las mejoras propuestas 
han quedado reflejadas en un Plan de Acción para el año 2010. 
 
Indicador 9. Nº de proyectos eco-innovadores de la CAPV catalizados/coordinados por Ihobe. Los cuatro 
proyectos eco innovadores son: 
- Valoración técnica-ambiental de los proyectos Innotek/Gaitek de Ecodiseño para el Dpto. de Industria. 
- Aula de Ecodiseño Escuela de Ingeniería y Mondragón Unibertsitatea, la Agencia BAI y la DFG. 
- Proyecto Berringurumena de Udalsarea 21. 
- Etortek EcoBerri en colaboración con EVE, Spri y Eustat. 
 
Indicador 10. Evolución del Plan de acción de Responsabilidad Social Corporativa de Ihobe. De las 10 
acciones planificadas en el marco del Plan de acción de Responsabilidad Social Corporativa de Ihobe para el 
año 2009 en las 6 líneas de trabajo establecidas se ha ejecutado el 71% de lo previsto. Algunas de las 
actuaciones más significativas realizadas han sido: Reducción de las publicaciones editadas, uso de la 
videoconferencia, ambientalización de los pliegos, compartir buenas prácticas con otras organizaciones. 
 
Indicador 11. Resultados económicos. Los datos presentados son a 31 de noviembre. Ambos indicadores 
(tanto el ejecutado como el comprometido) destacan una previsión de cumplimiento presupuestario del 100%.  
 
Indicador 12. Resultado autoevaluación EFQM. En la autoevaluación EFQM  realizada en septiembre de 
2009 se obtuvieron 458 puntos (245 en los criterios de agentes: política y estrategia, liderazgo, personas, 
alianzas y recursos y procesos y 213 en los criterios de resultados: resultados clave, en clientes en personas y 
en la sociedad). Esto implica que Ihobe continua apostando por la mejora continua como modelo 
organizacional y nos posiciona en buena línea de intentar alcanzar en 2011 la Q de Oro si se supera la barrera 
de los 500 puntos. 
 
Indicador 13. % gasto en innovación/gasto total previsto. El gasto en proyectos innovadores de Ihobe ha 
alcanzado el ambicioso objetivo del 30%, igualando la cifra del ejercicio anterior. De este modo, Ihobe 
consolida su papel de aportar enfoques e instrumentos novedosos al Departamento. 
 
Indicador 14. Nº de proyectos innovadores que dan lugar a nuevas actividades y servicios. 8 nuevas 
líneas de actividad o servicios derivados de los proyectos innovadores han sido creadas durante 2009. 
Ejemplos concretos son: la metodología para diseñar escenarios ambientales a largo plazo por primera vez 
para una región europea, la herramienta EcoIT de cálculo de huella de carbono en productos; las guías para la 
aplicación de la Directiva que consumen energía; las guías de edificación sostenible en edificios públicos e 
industriales; la Guía de uso de áridos reciclados y la metodología de corresponsabilización ambiental 
ciudadana en municipios. 
 
Indicador 15. Nº de proyectos internacionales en los que participa Ihobe. Los cuatro proyectos en los que 
ha participado Ihobe en 2009 son: 
 

LIMas 
Programa Comisión Europea. Ecodiseño en Pymes sujetas a la Directiva EUP (productos 
que utilizan energía).  

Circle 2 
Proyecto Comisión Europea FP7 de Coordinación de los programas de I+D+i en 
adaptación al cambio climático. 

ETC-SCP 
Programa de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre Consumo y Producción 
Sostenible.  
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Twinning Programa Comisión Europea para trasladar las experiencias de la aplicación de la 
Política Vasca de suelos contaminados a Rumanía.  

 
No se ha alcanzado el objetivo de 6 proyectos pero está previsto que algunos proyectos diseñados en 2009 se 
materialicen en 2010, como por ejemplo la participación en el programa de la Comisión Europea respecto a la 
coordinación de programas de I+D+i en eco-innovación en colaboración con numerosas Agencias Europeas. 
 
Indicador 16 y 17. Satisfacción de las personas de Ihobe.  
En el año 2009 la satisfacción media de las personas de Ihobe es de 7,4, con un 84% de personas satisfechas 
(nota de 7 o superior en una escala de 10) y un 0% de insatisfechos (4 o menos). Esto ha sido posible por la 
aplicación de una política centrada en el desarrollo de personas, con ingredientes como el despliegue del plan 
de comunicación, el desarrollo de políticas de participación y reconocimiento, un plan de formación que afecta 
a más del 92% de la plantilla entre otros.  
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