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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de VISESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. -
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad VISESA, Vivienda y Suelo de 
Euskadi, S.A. - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A., que comprenden el balance al 31 de 
diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
VISESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A., de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige 
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así 
como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opmwn, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad 
VIS ESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. al 31 
de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Otras cuestiones 

Con fecha 22 de marzo de 2015, los Administradores de la Sociedad han acordado iniciar 
la tramitación necesaria para culminar en el segundo trimestre del año 2016 la fusión de las 
sociedades VlSESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, 
E.A. y ORUBlDE, S.A. dando así cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Gobierno en cuanto al redimensionamiento del sector público. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores 
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo 
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de la Sociedad. 
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VISESA. VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI. S.A. -

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

El Consejo de Administración de VISESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Euskadiko 
Etxebizitza eta Lurra, E.A., en su reunión del día 22 de marzo de 2016, y en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del 
Código de Comercio, procede a formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2015 para su aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de dicha Sociedad, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que 
preceden a este escrito. 

Cada una de las 88 páginas que componen las cuentas anuales han sido visadas por el Secretario no 
Consejero del Consejo de Administración. 

D. Ángel Toi'ía tenaga 

D. Iñakí Arrizabalaga Onnaetxea 

D. Pedro 

D. Remando Lacalle Edeso 

( JP:¡~ 
Dña. Ma Covado11ga Solaguren Santall)aría ------ / ' 

c...Ji /J 
Vocal ~> 

D. Ignacio Basáñez Alfonso 

D. Fernando Irigoyen Zuazola 
(Representado por D. Pedro 
Martínez De Alegría Pinedo) 

D. Alberto Arzamendi Ceciaga 
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VISESA. VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI. S.A. -

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2015 
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VISESA. VIVlENDA Y SUELO m: EUSKADI. S.A. - EUSK4DIKO .ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIEl'li'TE: 

btmo..,ilizado intangible (Nota 6) 

Inmo~zado material (Nota 7)

Terrenos y ~onstrucciones 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 

Inversiones inmobiliarias (Nota 8)

Terrenos 

Construcciones 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 11)

Instrumentos de patrimonio 

Inversiones financieras a largo plazo (Notas 9 y 1 0)
Créditos a terceros 

Activos por impuesto diferido (Nota 22) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Existencias (Nota 12)-

Edificios adquiridos y tanteos 

Terrenos y solares 

Promociones en curso 

Edificios construidos 

Anticipos a proveedores 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 1 0)

Clientes por v~tas y prestaciones de servicios 

Clientes, empresas del gmpo y asociadas (Nota 21) 

Deudores varios 

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Noia 22) 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13)

Tesoreria 

Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

2015 

282.811 

12.915.927 

730.980 

13.646.907 

5.363.348 

30.104.203 

35.467.551 

1.149.391 

2.109.976 

1.304.150 
53.960.786 

129.574.137 

28.415.195 

97.535.505 

1.155.638 

256.680.475 

1.569.841 

12.203.576 

1.453.127 

21.070.082 
36.296.626 

6.281 

13.074.433 
306.057.815 
360.018.601 

(Euros) 

2014 

169.529 

13.147.369 

l.l69.598 

14.316.967 

3.758.819 

19.635.071 

23.393.890 

2.205.751 

2.154.407 

945.077 
43.185.621 

85.676 

122.389.893 

42.355.016 

106.996.647 

17.620 

271.844.852 

2.530.003 

3.166.128 

1.069.240 

24.737.414 

31.502.785 

14.678 

17.171.915 
320.534.230 
363.719.851 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMOl'-H.O NETO: 

Fondos propios (Nota 14) 

Capital escriturado 

Prima de emisión 

Reservas-

Legal y estatutarias 

Otras reservas 

Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subnnciones, donaciones y legados recibidos (Nota 15) 

Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIEl'li'TE: 

Provisiones a largo plazo (Nota 16) 

Deudas a largo plazo (Nota 17)-
0tros pasivos íinancieros (Nota 8) 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 22) 

Total Pasivo No Corriente 

PASIVO CORRIENTE: 

Provisiones a corto plazo (Nota 16) 

Deudas a corto plazo (Nota 17)-

Deudas con entid_ades de crédito (Nota 18) 

Otros pasivos financ.ieros (Nota 19) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 17)

Proveedores 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 21) 

Pasivos por impuesto corriente (Nota 22) 

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 22) 

Anticipos de clientes (Nota 12) 

Total Pasivo Corriente 

TOTAL PATRIMONIO l'o'ETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 26 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al31 de diciembre de 201 5. 

2015 2014 

36.902.137 36.902.137 

15.527.157 15.527.157 

2.440.487 2.428.657 

12.791.336 12.684.871 

15.231.823 15.113.528 

2.658.268 118.295 

70.319.385 67.661.117 
18.870.684 20.197.202 

89.190.069 87.858.319 

< 
1.819.234 2.744.039 -· en 
1.601.192 1.060.803 CD 
7.338.600 7.854.468 en 

10.759.026 11.659.310 Q) 

22.655.685 21.934.205 

1 o 1.560.690 102.364.736 

71.496.951 70.656.851 

173.057.641 173.021.587 

16.778.525 22.622.521 

2.983.263 3.199.954 

627.258 65 .007 

1.468.558 1.417.544 

42.498.576 41.941.404 
64.356.180 69.246.430 

260.069.506 264.202.222 

360.018.601 363.719.851 
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VTSESA. VIVIEN DA Y SUELO DE EUSKADI. S.A.- EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

AN1JALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios

Ventas (Notas 21 y 23) 

Ingresos por arrendamientos (Nota 8) 

Variación de existencias de promociones en curso 

y edificios construidos (Nota 23) 

(Euros) 

Existencias inco11Joradas por la empresa para Sl.l activo (Notas 4.c, 7 y 8) 
Aprovisionamientos (Nota 23)-

Consumo de tenenos y solares 
Obras y servicios realizados por terceros 

Deterioro (Nota 12) 

Otros ingresos de explotación-
Ingresos accesorios y otros de gestión coniente (Nota 21) 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 15) 

Gastos de personal (Nota 23)
Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores 

Tributos 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales (Notas 16 y 23) 

Amortización del inmovilizado (Notas 6, 7 y 8) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras (Nota 15) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (Nota 8) 
Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentos tinancieros
De terceros (Nota 1 O) 

Gastos t!nancieros (Nota 17)-
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 21) 

Por deudas con terceros 

Incorporación al activo de gastos tinancieros (Nota 12) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos tinancieros

Deterioros y pérdidas (Nota 11) 
RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 22) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2015 

51.045.419 
1.025.900 

52.071.319 

(23.740.699) 
13.331.766 

(2.569.482) 
(30.563.393) 

(85.676) 

(33.218.551) 

1.279.625 

46.920 
1.326.545 

(2.866.163) 
(837.884) 

(3.704.047) 

(1.648.407) 
(58.370) 

203.325 

(1.503.452) 

(1.437.111) 

3.132.989 
(8.361) 

(194.930) 

6.055.468 

163.750 

(3.196.219) 

(215.383) 
(3.411.602) 

1.706.073 

(1.586.360) 

(3.128.139) 
2.927.329 
(269.061) 

2.658.268 
2.658.268 

Las Notas 1 a 26 incluidas en la memoria adjunta fmman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015. 

2014 

46.232.668 
514.108 

46.746.776 

(7.843.273) 

15.510.357 

(39.367.873) 

(370.795) 

(39.738.668) 

1.354.646 

405.031 
1.759.677 

(2.481.687) 

(715.947) 
(3.197.634) 

( 1.444.964) 
(20.809) 

( 4.648.971) 

(6.114.744) 
(1.047.297) 

(2.445.358) 

3.629.836 

176.046 

(3.589.742) 
(136.153) 

(3.725.895) 

1.763.879 

(1.670.783) 
(3.456.753) 

173.083 
(54.788) 

118.295 
118.295 
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VISES!\, v1VIENDA Y SUELO DE EUSKilll. S.~- - EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMOl\10 NETO CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS A1'\UALES TERMINADOS EL 31 DE mqEM.BRE DE 2015 Y 2014 

(Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIE:11'ffiRE DE 2015 Y 2014 

Euros 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones, donaciones y legados (Nota 15) 
Efecto impositivo (Nota 15) 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados (Nota 15) 
Efecto impositivo (Nota 15) 
Total trasferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Total de ingresos y gastos reconocidos 

2015 

2.658.268 

1.290.603 
(361.369) 
929.234 

(3.132.989) 
877.237 

(2.255.752) 
1.331.750 

B) ESTADOS TOTALES DE CA.MBIOS EN EL PATRD-IONIO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERiviiN.illOS EL 31 DE DICIE:11'ffiRE DE 2015 Y 2014 

Euros 

Resultado 
Capital Prima de del 

Escriturado emisión Reservas ejercicio 

Saldo al31 de diciembre de 2013 36.902.137 15.527.157 14.891.856 221.672 

Total ingresos y gastos reconoddos 118.295 
Otras variaciones del patrimonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2013 221.672 (221.672) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 36.902.137 15.527.157 15.113.528 118.295 

Total ingresos y gastos reconocidos 2.658.268 
Otras variaciones del patrünonio neto-

Distribución del resultado del ejercicio 2014 118.295 (118.295) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 36.902.137 15.527.157 15.231.823 2.658.268 

2014 

118.295 

16.151.028 
(4.519.691) 
11.631.337 

2.445.358 
(684.700) 
1.760.658 

13.510.290 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

6.805.207 

13.391.995 

20.197.202 

(1.326.518) 

18.870.684 

Las Notas 1 a 26 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 
coiTespondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015. 

Total 

74.348.029 

13.510.290 

87.858.319 

1.331.750 

89.190.069 
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VISESA. VIVIENDA Y SUELO HE EUS:KADJ. S.A.- El!Sl(ADIKOE'LXEBIZIIZAETA LURRA. E.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPOl\'DIEl1ffES A LOS EJERCICIOS Ai'IUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIK\IBRE DE 2015 Y 2014 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio nntes de impuestos 
Ajustes del resultado-

Amortización del imnovilizndo (Notas 6, 7 y 8) 
Con·ecciones valorativa~ por deterioro (Notas 11, 12 y 23) 

Variación de provisiones (Nota 16) 

hnputación de subvenciones (Nota 15) 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 

Resultados por bajas y enajenaciones de instnunentos financieros 
Ingresos tlnancieros 
Gastos financieros 

Cambios en el capital con·iente

Existencias (Nota 12) 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos con·ientes 

Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros tlujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses 
Cobros de intereses 
Cobro (pagos) por impuesto sobre benetlcios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE Il\'V"ERSIÓN: 
Pagos por inversiones-

Empresas del grupo y asociadas 

hnnovilizado intangible (Nota 6) 

hnnovilizado material (Nota 7) 
Otros activos tlnancieros 

Cobros por desinversiones

Inversiones inmobiliarias (Nota 8) 

Otros activos llnancieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINA.J'iCIACIÓN: 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo tinanciero

Emisión y amottización de-
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 
Otras deudas 

AUi\IENTO (DISMINUCIÓI\) NETO DEL EFECTIVO O EQVIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al C·omienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al ílnal del ejercicio 

2015 

2.927.329 

1.437.111 

582.201 
(203.325) 

(3 .132.989) 

52.640 
1.586.360 

(163.750) 
3.411.602 

3.569.850 

1.250.41 o 
(4.596.493) 

8.397 
(5.453.378) 
(8.791.064) 

(3.392.507) 
5 

(65.007) 
(3.457.509) 

(5.751.394) 

(530.000) 
(117.769) 
c;;_o1s> 

(5.743) 
(708.530) 

497.919 
16.;72 

514.491 
(194.039) 

3.071.933 

34.614.286 
(35.838.268) 

(1.223.982) 
1.847.951 

(4.097.482) 

17.171.915 

13.074.433 

2014 

173.083 

1.047.297 

1.598.332 

4.648.971 

2.445.358 

(176.046) 

3.725.895 

13.289.807 

(13.896.016) 

36.017.624 

3.718 
9.503.124 

31.628.450 

(3.908.721) 
176.046 
(39.321) 

(3 .771.996) 

41.319.344 

(3.380.726) 

(53.548) 

(61.722) 

(23.139) 
(3 .519.135) 

63.482 
63.482 

(3.455.653) 

17.479.495 

17.847.436 

~66.358.505) 

(48.511.069) 
(31.031.574) 

6.832.117 

10.339.798 
17.171.91; 

Las Notas 1 a 26 incluidas en la memoria adjunta fonnan pa1te integrante del estado de tlujos de efectivo 
com!spondiente al ejerc-icio anual teiminado el31 de diciembre de 2015. 
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VISESA. VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI. S.A.-

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(1) Actividad de la Sociedad 

VISESA, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A., en 
adelante, la Sociedad o VISESA, fue creada mediante el Decreto 258/89, de 21 de noviembre, con 
la consideración de Sociedad Anónima y constituida, mediante escritura pública, en Vitoria-Gasteiz 
el 12 de febrero de 1990. Su domicilio social se encuentra en Vitoria-Gasteiz, Portal de Gamarra, 1 
A- 2" Planta. 

La Sociedad tiene por objeto social: 

I. La promoción y rehabilitación de viviendas, preferentemente de protección oficial, sin 
perjuicio de lo que prevé el apartado e). Dicha actividad comprende: 

a) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos residenciales e 
inmuebles, ya sean de entes públicos, ya de particulares, bajo cualquier forma y 
procedimiento, con destino a operaciones de promoción de viviendas. 

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y u·ab~jos de 
mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento comunitario, la 
urbanización de terrenos y la constmcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a 
las exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, facilitando a los organismos competentes y a los adjudicatarios 
legitimados al efecto la libre disponibilidad de las viviendas, equipamientos 
gestionados y promovidos por la Sociedad. 

e) Proporcionar mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos prestaciones 
de asistencia técnica y servicios propios de su naturaleza y actividad. 

II. Todas las actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones de vivienda, ya se 
refieran a adquisición y preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos 
históricos o arquitectónicos, etc., y, en particular, la rehabilitación, bajo cualquier forma de 
promoción, de viviendas ya existentes. 

III. La ~jecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización 
de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera 
ou·os relacionados con su naturaleza y actividad. 
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IV. La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y la construcción o 
edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines 
y actividades reseñados en los puntos anteriores. 

V. La gestión, en régimen de arrendamiento, de viviendas pertenecientes al patrimonio social y 
de aquellas otras que le fueren adscritas por cualquier título de cesión, para esta misma 
finalidad locataria. 

VI. La prestación de servicios energéticos relacionados con la mejora de la eficiencia 
energética, principalmente en el ámbito de sus promociones de vivienda, que pueden 
comprender el suministro energético y su comercialización mediante su adquisición a 
productores o comercializadores de energía, la gestión energética, la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones consumidoras, todo ello directamente por si misma o a 
través de su participación en otras sociedades, incluyendo la gestión, dirección y 
administración de las citadas sociedades participadas. 

En concreto, VISESA es uno de los instmmentos del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco para la ejecución de las políticas de vivienda. 

La detenninación del acceso a las viviendas protegidas, tanto en venta como en alqtliler, es 
efectuada por el Depattamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a través de su 
Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide, y conforme a las órdenes del Consejero que permiten a la 
Sociedad la adjudicación directa en determinadas promociones. 

Actividad de la Sociedad en el marco del Plan Director de Vivienda-

Plan Director de Vivienda-

Desde finales del ejercicio 2002, dentro del marco del Plan Director de Vivienda 2002-
2005, y considerando el importante papel de actuación que se preveía para la Sociedad, se consideró 
conveniente, atendiendo también a la singularidad de su intervención claran1ente diferenciable 
respecto a las promociones concertadas con promotores privados, proceder a replantear el sistema 
de suscripción individual de Convenios para cada una de las promociones encomendadas por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, empleado hasta ese momento, y 
su sustitución por un acuerdo marco de relaciones jurídicas y económicas que permitiesen abordar 
con eficacia los fines que le había reservado dicho Plan, y que tomó por nombre "Contrato
Programa regulador de las relaciones entre el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y la 
Sociedad Pública VISESA", (en adelante Contrato-Programa). Dicho Contrato-Programa permite 
desde entonces predeterminar las subvenciones que se percibirán y su distribución intema dentro del 
ámbito del Convenio. 

El Plan Director de Vivienda 2010-2013 también recogía el sistema regulador denominado 
"Contrato-Programa". Los costes presupuestados para este sistema en el periodo 2010-2013 
ascendieron a 46.234 miles de euros, aproximadamente. 

A finales del ejercicio 2013, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales aprobó el Plan 
Director de Vivienda 2013-2016, documento que apuesta por el alquiler y la rehabilitación urbana 
para atender las necesidades de un mercado condicionado por la crisis. En este sentido, el Plan 
plantea constmir un parque de vivienda protegida que dé respuesta a las necesidades de la sociedad, 
actuando especialmente sobre el parque edificado y priorizando las actuaciones de alquiler de 
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vivienda frente a la propiedad, potenciando las actuaciones sobre el parque edificado y promoviendo 
la rehabilitación, renovación y regeneración mbana, siendo el fomento del régimen del alquiler el 
aglutinador de la mayoría de las acciones del Plan. Adicionalmente, el Plan Director 2013-2016 
contempla actuaciones sobre las viviendas deshabitadas con el o~jetivo de movilizarlas hacia el 
alquiler protegido a través de programas como Bizigune y el programa de intermediación en el 
mercado de alquiler de vivienda libre ("ASAP"). 

El detalle de los ejes estratégicos del Plan Director 2013-2016, así como las líneas de 
actuación previstas en dicho Plan Director para cada uno de los ejes estratégicos, es el siguiente: 

Eie 1: Impulso decidido al acceso a la vivienda en régimen de alquiler: 

1.1. Impulsar el acceso a la promoción de vivienda nueva en alquiler. 

1.2. Promover un marco regulatorio y fiscal estable y flexible para el merc-ado de 
alquiler de particulares. 

1.3. Orientar los recursos a favorecer el alquiler social a personas con necesidad de 
vivienda. 

fu 2: Favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos vrioritarios: 

2.1. Redefinir el Registro de Demandantes de Vivienda. 

2.2. Establecer tm sistema de adjudicaciones de vivienda que favorezca a los 
colectivos prioritarios. 

2.3 . Desarrollar programas de trabqjo de control de la adjudicación e inspección de 
viviendas adjudicadas. 

2.4. Fomentar medidas innovadoras para resolver las necesidades de habitación. 

2.5 . Impulsar actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes. 

Eje 3: Orientar los recursos a la adavtación de la edificación a las nuevas necesidades v a 
la gestión de los suelos necesarios para la vromoción: 

3 .l. Adecuar las tipologías de viviendas a las necesidades actuales. 

3.2. Dotar de mayor flexibilidad a los procesos administrativos de vivienda 
protegida. 

3.3. Aprovechar suelos ya disponibles para promover futuras actuaciones 
prioritarias. 

3.4. Revisar el marco nmmativo que regula tanto la preparación del suelo como la 
vivienda y sus tipologías. 
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Eie 4: Impulsar un nuevo modelo de rehabilitación sostenible. social. económico e 
intezrador con directrices eurooeas 

4 .l. Impulso a la accesibilidad universal. 

4.2. Apoyo a la conservación y mantenimiento de los edificios. 

4.3 . Promover un nuevo modelo de gestión global en la rehabilitación. 

4.4. Promover nuevas formas de impulso al empleo relacionadas con la 
rehabilitación. 

4.5. Potenciar la calidad de la vivienda. 

,Eie 5: Disminución de viviendas deshabitadas: 

5.1. Movilizar vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido. 

5.2. Mejorar los sistemas de detección e identificación de las viviendas deshabitadas. 

Eie 6: Gestión v coordinación entre administraciones: 

6.1. Acentuar la coordinación en políticas sectoriales. 

6.2. Optimizar henamientas y recursos hacia una nueva gobemanza en política de 
vivienda. 

6.3. Fomentar la participación ciudadana. 

Para poder cumplir con los objetivos marcados en el Plan Director 2013-2016, el Plan 
cuenta con un presupuesto total de 460 millones de euros, destinándose 133 millones de euros a la 
promoción en alquiler, 57 millones de euros a la promoción de viviendas en derecho de superficie y 
venta, 94 millones a la rehabilitación de las mismas y 57 millones a la obtención del suelo. 

En este sentido, los retos actuales de la Sociedad, vienen marcados por la coyuntura 
económica y social vivida en los últimos años y que afecta a la actividad de la misma. En este 
sentido, el Plan Estrategico 2013-2016 de la Sociedad incluye los siguientes ejes estratégicos de cara 
a poder responder a los marcados por el Plan Director desctito anteriormente: 

l. Responder a las necesidades de vivienda de la ciudadanía vasca, facilitando el acceso a 
una vivienda. 

2. Impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación futura. 

3. Desatrollar "VISESA" como sociedad pública eficiente, innovadora, competitiva, 
sostenible financieramente y comprometida con las personas. 

4. Poner en valor la contribución de "VISESA" a la sociedad. 

5. Afianzar personas capacitadas y comprometidas con "VISESA". 
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Dentro del marco de cada Contrato-Programa, que contempla el resultado global estimado 
del conjunto de promociones para la fijación del importe de subvención, se obtiene una rentabilidad 
global media de dicho Contrato-Programa que resulta idéntica a la rentabilidad de cada una de las 
promociones incluidas en el mismo, al distribuirse el resultado global previsto para todo el 
programa, incluyendo la partida de subvención del Gobierno Vasco asociada al conjunto, mediante 
la aplicación de un "Isomargen" para el global de las promociones, de forma que se pennite la 
reasignación de la subvención entre promociones, considerando la subvención asignada a cada 
promoción como una partida equilibradora del estado excedentario o deficitario de la citada 
promoción dentro del conjunto de promociones incluidas en el mismo Contrato-Programa. 

Régimen de adquisición y posterior renta de suelo-

Como consecuencia de la naturaleza pública de la actuación de la Sociedad en el campo de 
la promoción inmobilimia, y en el marco de los Planes Directores de Vivienda comentados 
anteriormente, la Sociedad adquiere habitualmente, del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, a un precio simbólico, los derechos de superficie sobre terrenos y 
solares sobre los que postetionnente se desarrollan las promociones; no obstante, la Sociedad puede 
adquirir suelo en plena propiedad a la sociedad participada Ombide, S.A. y/o a terceros. La venta de 
las promociones, una vez finalizadas, se basa en todo caso en una transmisión al comprador de las 
viviendas del citado derecho de superficie. El plazo por el que la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco concede el derecho de superficie es de 75 años, a partir de su inscripción 
en el Registro de la Propiedad. A la tenninación de dicho plazo, en principio, la Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco haría suyo lo edificado sin indemnización alguna, 
quedando resueltos los derechos personales o reales existentes sobre el derecho de superficie 
entonces extinguido. 

Plazo de duración del régimen de protección de las viviendas-

Las viviendas con calificación provisional de vivienda de protección oficial anterior al 31 
de diciembre de 2002 están sujetas al Decreto 306/2000, de 26 de diciembre, sobre Régimen de 
Viviendas de Protección Oficial y Medidas Financieras en materia de Vivienda y Suelo, por el que 
el plazo de duración del régimen de protección concluirá transcurridos 20 años, a contar desde la 
fecha del otorgamiento de la correspondiente calificación definitiva. No obstante, el régimen de 
protección oficial se pronogará, en su caso, hasta la total amortización de las medidas financieras 
concedidas. 

Por otra parte, las viviendas con calificación provisional de vivienda de protección oficial 
posterior al 31 de diciembre de 2002 están sujetas al Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre 
Régimen de Viviendas de Protección Oficial y Medidas Financieras en materia de Vivienda y 
Suelo, por el que las viviendas y locales que sean objeto de calificación defmitiva con arreglo a lo 
previsto en el citado Decreto, mantendrán permanentemente la misma y, por lo tanto, su naturaleza 
de protección oficial. Asimismo, las viviendas de protección oficial calificadas definitivamente tras 
la entrada en vigor del citado Decreto 315/2002, no podrán ser posteriormente descalificadas, salvo 
en el supuesto de viviendas destinadas a realojos, que podrán ser descalificadas a petición de las 
personas realojadas, una vez transcunidos 20 años a contar desde la fecha de su calificación 
definitiva. Con posterioridad el Decreto 39/2008 de 4 de marzo, ratifica todo lo mencionado 
anteriorn1ente. 
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(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad-

2.2 

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la 
Sociedad, es el establecido en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 
modificaciones, así como las nomms sobre determinados aspectos de acuerdo con 
la Orden EHA/733/2010 de 25 de marzo. 

e) Las Nomms de Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de 1990 a 
las empresas inmobiliarias y constructoras en todo aquello que no se oponga a la 
nonnativa relacionada anteriormente. 

d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus 
normas complementarias. 

e) El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y sus modificaciones. 

f) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Imagen fiel-

Las cuentas anuales del ejerciciO 2015 han sido preparadas a partir de los 
registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, 
así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo habidos durante 
el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. No 
obstante, los Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan 
modificaciones significativas en el proceso de ratificación. Por su parte, las cuentas 
anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad en su reunión ordinaria de 4 de junio de 2015. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional 
y de presentación de la Sociedad. 
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2.3 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del c:iercicio 2015 se ha seguido el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, especialmente, se han 
seguido las normas de registro y valoración descritas en la Nota 4. Los Administradores de 
la Sociedad han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de 
los principios y nonnas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse en la elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo, 
no se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.4 Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre-

a) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

En la preparación de las cuentas anuales conespondientes al ejercicio 2015 se 
han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad, 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores que se consideran razonables bajo las circunstancias 
actuales. Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible al ciene del ejercicio 2015 sobre los hechos analizados, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su 
modificación en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la 
estimación de la incettidumbre en la fecha de ciene del ejercicio, que llevan asociados 
un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos 
y pasivos en el ejercicio siguiente, son los siguientes: 

• La evolución de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos: la 
Sociedad comprueba anualmente si existe deterioro en aquellos activos que 
presentan indicios de ello (inmovilizado intangible, inmovilizado material, 
inversiones inmobiliarias y existencias), debiendo en consecuencia estimar 
su valor recuperable (Notas 4.d, 4.f, 4.g y 12). 

• La Sociedad amortiza su inmovilizado intangible, el inmovilizado material 
y las inversiones inmobiliarias en función de los años estimados de vida 
útil, debiendo en consecuencia estimar la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin pex:iuicio de considerar 
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos (Notas 
4.a, 4.b y 4.c). 

• El valor recuperable de detemlinados instrumentos financieros (Nota 4.f). 

• El cálculo y estimación de provisiones (Notas 4.k y 16). 

7 



l 

• v1sesa 

• Las estimaciones e hipótesis utilizadas para evaluar la recuperabilidad de 
los créditos fiscales: la Sociedad evalúa la recuperabilidad de los créditos 
fiscales en base a las estimaciones de resultados fiscales futuros y, en 
función de ello, considera el registro o no de dichos activos (Nota 22). 

• Las estimaciones e hipótesis utilizadas para el resultado del cálculo global a 
partir del cual se obtiene la rentabilidad media por Contrato-Programa 
("Isomargen"), que pennite la reasignación de la subvención entre 
promociones (Nota 4.1). 

b) Cambios en estimaciones contables 

En el ejercicio 2015 no se han producido cambios en estimaciones contables que 
sean significativos y que afecten al ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a 
ejercicios futuros. 

2.5 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2015, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la infmmación contenida en esta memoria 
referida al ~jercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2014. 

2.6 Cambios en criterios contables-

2.7 

Durante el ~jercicio 2015 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún 
error significativo que haya supuesto la reexpresión de los impoties incluidos en las 
cuentas anuales del ~jercicio anterior. 

2.8 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo 
con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la 
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2015. 
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2.9 Consolidación-

Tal y como se menciona en la Nota 11, durante el ~jercicio 2015 la Sociedad ha 
suscrito íntegramente la ampliación de capital llevada a cabo durante dicho ejercicio por 
Orubide, S.A., pasando "VISESA" a ostentar el 57,10% de dicha sociedad, y por tanto 
pasando dicha participación a ser mayoritaria. Consecuentemente, desde el ejercicio 
2015, "VIS ESA" está obligada a formular cuentas anuales consolidadas de acuerdo con 
el contenido del artículo 42 del Código de Comercio. 

Los Administradores de "VISESA" han formulado con fecha 22 de marzo de 
2015 las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 del "GRUPO VISESA". Las 
principales magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de dicho Grupo, 
correspondientes al ejercicio 2015, son las siguientes: 

Resultado consolidado del ejercicio (Beneficios) 
Patrimonio neto 
Total activo 
Importe neto de la cifra de negocios 

Miles de 
euros 

1.887.669 
90.022.317 

381.346.870 
52.286.782 

Adicionalmente, parte de los miembros del Consejo de Administración del 
"GRUPO VISESA" son también miembros del Consejo de Administración de 
Alokabide, S.A., pudiendo influir en sus políticas y gestión de su actividad. Por otro 
lado, el "GRUPO VISESA" y "ALOKABIDE" desarrollan sus actividades en el marco 
del Plan Director de Vivienda correspondiente. 

A continuación, indicamos el importe agregado de los activos, pasivos, patrimonio 
neto, impotte neto de la cifra de negocios y resultado del conjunto del "GRUPO VISESA" 
y "ALOKABIDE" al 31 de diciembre de 2015: 

31.12.2015: Euros 
Importe neio Beneficioí 

Patrimonio de la cifra (Pérdidas) 
Activo Pasivo Neto de: negocios del ejercicio 

"GRUPO VISES A" 381.346.870 291.324.553 90.022.317 52.286.782 1.887.669 
Alokabide, S.A. 249.905.228 198.386.994 51.518.234 26.817.360 

Total 631.25 2. 098 489.711.547 141.540.551 79.104.142 1.887.669 

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no estaba obligada, de acuerdo con el 
contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas, ni formaba lmidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 13• de las 
Normas de Elaboración de Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad con otras 
sociedades domiciliadas en España. Por otro lado, parte de los miembros del Consejo de 
Administración de "VISESA" eran también miembros del Consejo de Administración de 
Alokabide, S.A. 
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A continuación, indicamos el importe agregado de los activos, pasivos, patrimonio 
neto, importe neto de la cifra de negocios y resultado del conjunto de dichas sociedades al 
31 de diciembre de 2014: 

31.12.2014: 

Vivienda y Suelo de 

Euskadi, S.A. 

A1okabide, S.A. 
Orubide, S.A. (*) 

Total 

Activo 

363.719.851 

234.552.660 

15.978.949 

614.251.460 

Pasivo 

275.861.532 

187.579.290 

14.375.829 
477.816.651 

Euros 

Importe neto 

Patrimonio de la cifra 

Neto de negocios 

87.858.319 46.746.776 

46.973.370 27.862.574 

1.603.120 456.760 

136.434.809 75.066.110 

(*) Los importes agregados de esta sociedad, se han incluido considerando el porcentaje de participación que 

" VISESA" tiene en dicha sociedad y sin considerar los ajustes de consolidación que se pondrían de manifiesto 

al consolidar dicha sociedad por el método de participación proporcional o por puesta en equivalencia. 

Beneficio/ 

(Pérdidas) 

del ejercicio 

118.295 

(6.056.843) 

( 1.123.669) 
(7.062.217) 

Los saldos deudores y acreedores y las transacciones con entidades vinculadas se 
muestran en la Nota 21 de esta memoria. 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del resultado del t::iercicio 2015 formulada por los 
Administradores de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, así como la del resultado del ejercicio 2014, aprobada por la Junta General de 
Accionistas el 4 de junio de 2015, son las siguientes: 

Base de t·epat-to
Beneficíos del ejercicio 

Distl"ibución-
A Reserva legal 
Otras reservas-

Reservas de capitalización 
Reservas voluntarias 

(4) Normas de Re!!istro v Valoración 

2015 

2.658.268 

265.827 

2.392.441 

2.658.268 

Euros 
20!4 

118.295 

11.830 

106.465 
118.295 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más significativas que se 
han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2015: 
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a) Inmovilizado intangible-

b) 

Como nonna general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su 
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente, se valora a su valor de coste 
minorado por la cotTespondiente ammtización acumulada, calculada en función de su vida 
útil y, en su caso, por el importe acumulado de las cotTecciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza 
distribuyendo de forma lineal el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su 
vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición 
menos, en caso de ser aplicable, su valor residual. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los 
inmovilizados intangibles al cielTe de cada ejercicio. Las eventuales modificaciones en los 
criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos, 
y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores, se describen en la Nota 4.d. 

Aplicaciones informáticas-

Se registran en esta partida los impmtes satisfechos por la propiedad o por el 
derecho al uso de programas informáticos, tanto de los adquiridos a terceros como de los 
elaborados por la propia empresa, incluidos los gastos de desarrollo de las páginas web, 
siempre que esté prevista su utilización durante varios ~jercicios, y se presentan netos de su 
correspondiente amortización acumulada, calculada segím el método lineal sobre un 
período de cinco años y, en su caso, de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 

Los gastos de mantemm1ento de estas aplicaciones infonnáticas se imputan 
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 

Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados inicialmente 
por su precio de adquisición o su coste de producción, y posteriormente se valoran a su 
valor de coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las eventuales 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
elementos del inmovilizado que necesiten un periodo de tiempo superior a un afio para estar 
en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se enctJentran en condiciones de 
funcionamiento. Durante los ejercicios 2015 y 2014 no ha sido capitalizado importe alguno 
por este concepto. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado 
material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que 
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supongan un aumento de su capacidad, productividad, o alargamiento de su vida útil, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no mejoran la 
utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a resultados, siguiendo el 
principio del devengo, como coste del ~iercicio en que se incurren. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor residual entre los años de 
vida útil estimada, que dan lugar, aproximadamente, a los porcentajes que se muestran a 
continuación: 

Constmcciones 

Utillaje 
Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de infonnación 

Otro inmovilizado 

Atlos de vida 
útil estimada 

33,3 
10 
10 
10 

5 
5 

Se ha considerado que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de 
amortización. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se 
calcula, en su caso, como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del 
activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos 
no supera el valor recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la 
Nota4.d. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, 
en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ~jercicios 
anteriores, se describen en la Nota 4.d. 

e) Inversiones inmobiliarias-

Las inversiones inmobiliarias corresponden a los edificios y otras construcciones 
que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler protegido. 

Estos activos se valoran y amortizan de acuerdo con los criterios indicados en la 
Nota 4.b anterior, relativa al inmovilizado material. 
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Los ingresos por arrendamiento de estos activos se reconocen siguiendo lo 
expuesto en la Nota 4.e, relativa a arrendamientos. 

La Sociedad amortiza los inmuebles para arrendamiento siguiendo el método lineal. 
en función de los años de vida útil que la Sociedad ha estimado en 33,3 años. 

La clasificación inicial de un inmueble se modifica siempre que haya cambiado la 
función que desempeña en la Sociedad. En aquellos casos en que la venta de imnuebles 
forme parte de la actividad ordinaria de la Sociedad, los imnuebles se traspasan a 
inversiones im11obiliarias cuando sean objeto de arrendamiento operativo. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden de 12 de diciembre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno Vasco sobre anendamiento con opción de compra de viviendas 
de protección oficial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la misma, ha obtenido 
la modificación de calificación definitiva, al objeto de incorporar a la misma el 
arrendamiento con opción de cesión de la propiedad superficiaria de detenninados 
inmuebles con el objetivo de destinarlos al arrendamiento operativo. La Sociedad clasifica 
los inmuebles afectos a su actividad ordinaria como existencias, no obstante, en el caso de 
los inmuebles que son objeto de arrendamiento operativo según lo comentado 
anteriormente, y siempre y cuando se haya suscrito el conespondiente contrato de 
arrendamiento y se haya recibido el importe de las fianzas y las opciones de cesión de 
derecho de superficie, se traspasan al epígrafe inversiones inmobiliarias del balance. En este 
sentido, en el ejercicio 2015 la Sociedad ha registrado con abono al epígrafe "Existencias 
incorporadas por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, 
por importe de 13.331.766 euros (14.718.033 euros en 2014), el coste de los inmuebles 
clasificados hasta esa fecha en el epígrafe "Existencias- Edificios construidos" del balance 
actjunto dado que su destino es el anendamiento operativo y sobre los que se habían 
formalizado los con·espondientes contratos y se habían recibido el importe de las fianzas y 
de las opciones de cesión de derechos de superficie. 

Deterioro de valor de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias -

De acuerdo con la Orden EHN733/2010, de 25 de marzo, por la que se apmeban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, los 
elementos que forman el imnovilizado intangible y material de la Sociedad tienen la 
consideración de activos no generadores de fl~jos de efectivo, dado que se poseen con tma 
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los fl~jos 
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, es decir, 
su beneficio social o potencial de servicio. 

De acuerdo con las disposiciones de dicha Orden, la Sociedad evalúa al menos al 
ciene de cada ejercicio si existen indicios de deterioro de valor de su inmovilizado 
intangible y material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable 
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de 
valor. A estos efectos, se entiende por impmte recuperable el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Salvo m~jor evidencia, el valor en 
uso de un activo no generador de efectivo o unidad de explotación o servicio, se determina 
por referencia a su coste de reposición depreciado. 
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La evaluación de la existencia de deterioro de los activos no generadores de flujos 
de efectivo se efectúa para cada activo individualmente considerado. No obstante, cuando la 
identificación del potencial de servicio de un activo individualmente considerado no es 
evidente, la Sociedad determina el importe recuperable de la tmidad de explotación o 
servicio a la que pertenece. 

En el caso de las inversiones irunobiliarias, la Sociedad evalúa al menos al ciene de 
cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro que reduzcan el valor recuperable 
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, 
se estima el valor recuperable del activo con el o~jeto de determinar el alcance de la 
eventual pérdida por deterioro de valor. El valor recuperable de las inversiones 
inmobiliarias es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en 
uso. Para el cálculo del valor de uso las hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento 
antes de impuestos, tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y en 
los costes. La Sociedad estima las tasas de descuento antes de impuestos que recogen el 
valor del dinero en el tiempo y los riesgos asociados al activo o a la unidad generadora de 
efectivo. Las tasas de crecimiento y las variaciones en precios y costes se basan en las 
previsiones internas y sectoriales y la experiencia y expectativas futuras, respectivamente. 

El valor recuperable de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2015 se obtiene en función de estimaciones realizadas por el Departamento 
Postventa de la Sociedad, que están basadas en su experiencia histórica y en su 
conocimiento del sector inmobiliario. Estas estimaciones deben tenerse en cuenta en la 
interpretación de las cuentas anuales. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la conespondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta 
de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan 
las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se reconoce como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aumentándose el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal 
modo que el importe en libros incrementado no supere el valor neto contable que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por deterioro de valor en ejercicios 
anteriores. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas 
procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro 
del irunovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias. No obstante, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014la Sociedad tiene registrado, por importe de 562 miles de euros, 
aproximadamente, un deterioro de ~jercicios anteriores en su i11111ovilizado material, por el 
valor en libros de unos tenenos propiedad de la Sociedad, cuyo derecho de superficie fi.1e 
cedido a favor de terceros por un periodo total de 75 años (Nota 7). En dicho momento, el 
régimen de adquisición de suelo para el desarrollo de promociones difería del existente 
actualmente descrito en la Nota l. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, y como 
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consecuencia de los traspasos registrados en el ejercicio 2015 de los inmuebles destinados 
al arrendamiento operativo (Nota 8), la Sociedad tiene registrado en el epígrafe "Inversiones 
Inmobiliarias" deterioros registrados en ejercicios anteriores en existencias por importe de 
258 miles de euros, aproximadamente. 

e) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de 
las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arTendamientos operativos. 

Arrendamientos financieros-

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero, por tanto, aquéllas en las 
que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al 
arrendatario, quien, habitualmente, tiene la opción de adquirirlo al finalizar el contrato en 
las condiciones acordadas al formalizarse la operación. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como 
arrendador, en el momento inicial de las mismas se reconoce un crédito por el valor actual 
de los pagos núnimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo, 
descontado al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito registrado 
en el activo y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio a medida que se devengan, de acuerdo con el 
método del tipo de interés efectivo. Los créditos de importe no muy significativo, en su 
caso, se valoran por su valor nominal dado que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

Arrendamientos operativos-

En las operaciones de arrendamiento operativo, cuando la Sociedad actúa como 
arrendador, los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ~jercicio en que se devengan. Asimismo, 
el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance confonne a su 
naturaleza, incrementado por el impmte de los costes del contrato directamente imputables, 
los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio 
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

Si la Sociedad actúa como arrendataria los gastos derivados de los acuerdos de 
arTendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ~jercicio en que 
se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento 
operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo 
del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo 
arrendado. 
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f) Instrumentos financieros-

Un instmmento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instmmento de patrimonio en 
otra empresa. 

Los instmmentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento 
inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instmmento de patrimonio 
propio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las 
definiciones de activo financiero, pasivo fmanciero o de instmmento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instmmentos financieros se clasifican en las 
categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros mantenidos para 
negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones en el 
pau·imonio de empresas del gmpo, multigmpo y asociadas, activos financieros disponibles 
para la venta, y débitos y cuentas a pagar. La clasificación en las categorías anteriores se 
efectúa atendiendo a las características del instmmento y a las intenciones de la Dirección 
en el momento de su reconocimiento inicial. 

Los insttumentos financieros se reconocen cuando la Sociedad se convierte en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico confonne a las disposiciones del mismo. 

f.l) Activos financieros 

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee la Sociedad se corresponden con las siguientes 
categorías: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa (créditos por operaciones 
comerciales), o los que no teniendo un origen comercial, no son instmmentos de patrimonio 
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en 
un mercado activo (créditos por operaciones no comerciales). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor razonable que 
corresponde, salvo evidencia en conu·ario, al precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles. Posteriormente estos activos se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
a un año y que no tengan un tipo de interés contt·actual, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

16 



l · 

• v1sesa 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ~jercicio, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de 
un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los fhüos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 
En tal caso, el importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en 
libros del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las conecciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el impm1e 
de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento posterior se reconocen como tm 
gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor en libros que hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la 
pérdida por deterioro de valor. 

2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de 
Comercio o cuando las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias 
personas fisicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección ímíca por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. Se consideran empresas asociadas aquellas sobre las que 
Sociedad ~jerce, directa o indirectamente, una influencia significativa. Adicionalmente, 
dentro de la categoría de multign1po se incluyen aquellas sociedades que están gestionadas 
conjuntamente por la Sociedad o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las 
entidades o personas fisicas dominantes, y uno o varios terceros 'lienos al grupo. 

Estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles. Los desembolsos pendientes se registran minorando el coste de la 
participación. 

Posteriormente estos activos se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el 
importe acumulado de las conecciones valorativas por deterioro. 

La Sociedad sigue el criterio de efectuar, al menos al ciene del ejercrcw, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión de este tipo no sea recuperable. En tal caso, el impo11e de la pérdida 
por deterioro del valor es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo m~jor 
evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro se toma 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración, que co1respondan a elementos identificables 
en el balance de la participada. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría 
reconocida en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor. 
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Intereses recibidos de activos financieros-

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses 
se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros-

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso 
concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han 
transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación 
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más 
cualquier importe acumulado que se haya reconocido directan1ente en el patrimonio neto, 
determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un 
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de 
activos financieros en las que se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad se incluyen en la categoría de "Débitos y 
partidas a pagar" y corresponden a aquellos pasivos financieros que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa (débitos por 
operaciones comerciales), o también aquéllos que sin tener un origen comercial, no 
pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados (débitos por 
operaciones no comerciales). 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable 
que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la transacción, que equivale 
al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de la 
transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente estos pasivos se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractuaL cuyo importe se espera 
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pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado. La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor en 
libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da de baja y la 
contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que tenga lugar. 

Fianzas entregadas v recibidas 

Corresponden, respectivamente, a los importes desembolsados a los propietarios de 
los locales anendados por la Sociedad, y los importes recibidos de los an·endatarios de los 
inmuebles en los que la Sociedad actúa como arrendador. Dichas fianzas son registradas por 
los importes pagados o recibidos, que no difieren significativamente de su valor razonable. 

Deudas con entidades de crédito 

Los préstamos, líneas de crédito, obligaciones y similares que devengan intereses 
se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de costes directos de emisión, junto 
con la periodificación de los interés devengados y pendientes de vencimiento o pago al 
ciene del ~jercicio, en el epígrafe "Deudas con entidades de crédito" del pasivo coniente 
del balance. Se incluyen en el pasivo cotriente del balance dado que se trata de obligaciones 
vinculadas al ciclo normal de explotación, que la empresa espera liquidar en el transcurso 
del mismo independientemente de su vencimiento, entendiendo como "ciclo normal de 
explotación" el período que transcune entre la adquisición de los activos que se incorporan 
a la actividad y la realización de los mismos en efectivo o equivalentes. En el caso concreto 
de la actividad de la Sociedad, se entiende por tanto que todos los pasivos afectos a la 
adquisición o financiación de las existencias se registran como pasivos corrientes. 

Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación y los costes 
de transacción, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y 
ganancias utilizando el método del interés efectivo y se m1aden al impmte en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen. 

Otros pasivos financieros no bancarios 

El capítulo "Otros pasivos fmancieros no bancarios" (Nota 19), recoge las cuentas a 
pagar a contratistas por líneas de descuento, correspondiendo éstas al importe de las 
certificaciones de obra vencidas y adeudadas por la Sociedad a los constructores 
acUudicatarios de obras, las cuales, una vez producido el vencimiento normal de las 
cettificaciones, fijado en 30 días, han podido ser descontadas por éstos al amparo de las 
pólizas de líneas de descuento acogidas al Convenio de Colaboración Financiera para la 
Promoción, Adquisición y Rehabilitación de Viviendas, suscrito entre las Entidades 
Financieras y el Gobierno Vasco con fecha 3 de enero de 2005, renovado en el Decreto 
228/2012, de 30 de octubre de 2012, en el que se establecía que el plazo de vigencia 
máximo era el31 de diciembre de 2014. Con fecha 21 de julio de 2015, el Convenio de 
Colaboración Financiera ha sido renovado en el Decreto 146/2015, en el que se establece un 
nuevo plazo de vigencia que finaliza el 31 de diciembre de 2016. El vencimiento máximo 
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de estas líneas de descuento es de 3 ó 4 años, o bien, en caso de producirse con anterioridad, 
la fecha de escrituración de las viviendas, siendo el criterio general establecido su 
clasificación a corto plazo. 

Los intereses de estas líneas de descuento pueden estar subsidiados al 
encontrarse dentro de las condiciones del Convenio de colaboración financiera del 21 de 
julio de 2015. En concreto, en el caso de la Sociedad, se subsidian aquellas líneas de 
descuento destinadas a la financiación de promociones de vivienda social para 
arrendamiento. 

El nominal de las certificaciones vencidas y descontadas por el constructor 
pendientes de pago al cierre del ~iercicio y la periodificación de los intereses devengados y 
no pagados por las mismas a dicha fecha se registran en el epígrafe "Otros pasivos 
financieros - Otros pasivos financieros no bancarios" del pasivo corriente del balance (Nota 
19). 

Otros pasivos financieros a larf!o JJlazo 

El epígrafe "Deudas a largo plazo - Otros pasivos financieros" recoge al 31 de 
diciembre de 2015, por un importe total de 1.601.192 euros (1.060.803 euros en 2014), los 
importes recibidos por las fianzas y las opciones de cesión de derecho de superficie de los 
contratos formalizados a dicha fecha con los ínquilinos de los inmuebles destinados al 
alquiler según lo indicado en la Nota 4.c. 

f.3) Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente infonnadas, que realicen una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, 
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la m~jor referencia de dicho valor 
razonable. Para aquellos ínstrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el 
valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de 
valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales y no comerciales se aproxima a su valor razonable. 

g) Existencias-

Este epígrafe del balance adjunto recoge los activos que la Sociedad mantiene para 
su venta en el curso ordinmio de su negocio o tiene en proceso de construcción o desarrollo 
con dicha finalidad. 

Los criterios seguidos para la valoración de las existencias, son las siguientes: 

Los edificios adquiridos y tanteos se valoran a su precio de adquisición. 
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Los terrenos y solares se valoran a su precio de adquisición, incrementado en 
todos aquellos gastos necesarios afectos a los mismos hasta la puesta en 
marcha de la promoción o venta, que corresponden, básicamente, a los costes 
de urbanización si los hubiese, así como otros gastos relacionados con la 
compra (impuestos de transmisiones, gastos de registro, etc.) y los gastos 
financieros incurridos, sólo en el caso de que se estén desan·ollando 
actuaciones sobre los mismos. Esto es, si no coinciden en el tiempo la 
incorporación de terrenos o solares al patrimonio de la Sociedad y el comienzo 
de las obras de adaptación de los mismos, se considera que durante dicho 
período no procede la activación de gastos financieros. Asimismo, cesa la 
activación en el caso de producirse una intermpción en la construcción y/o 
urbanización. Por tanto, la Sociedad no activa gastos financieros en el período 
en el cuál se están realizando actuaciones urbanísticas necesarias para el 
desarrollo urbanístico del suelo. 

Las promociones en curso se valoran incorporando a las mismas la totalidad 
de los costes directamente soportados, incluidos los terrenos y solares, otros 
gastos repercutibles a las promociones como los correspondientes a la 
constmcción, supervisión, coordinación y gestión de la construcción, así como 
los gastos financieros incunidos durante el petiodo de construcción hasta el 
momento en que se encuentren en condiciones de ser vendidas. 

Los edificios construidos se valoran incorporando a los mismos la totalidad de 
los costes directamente soportados y otros gastos repercutibles a la promoción. 
Se transfiere de "Promociones en curso" a "Edificios construidos" el coste 
correspondiente a aquellas promociones inmobiliarias cuya constmcción ha 
terminado en el ejercicio. 

No obstante, dichas valoraciones se cotTigen, en su caso, a la baja, hasta su 
valor neto de realización, una vez deducidos los gastos de comercialización 
que correspondan. Al menos al final del ejercicio, se realiza una evaluación 
del valor neto realizable de las existencias efectuándose las oportunas 
correcciones valorativas, reconociendo un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas respecto a su 
precio de adquisición o a su coste de producción. Cuando las circunstancias 
que previamente causaron dicha pérdida por deterioro hayan dejado de existir 
o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable 
debido a tm cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el 
importe de la misma reconociéndose un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión de la corrección valorativa tiene como límite el menor 
del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias. Las correcciones y 
las reversiones en el valor de las existencias se reconocen con abono a los 
epígrafes "Variación de existencias de promociones en curso y edificios 
constmidos" o, en su caso, "Aprovisionamientos- Deterioro", según el tipo de 
existencias. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros se valoran por el 
importe entregado. 

De acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, la Sociedad activa como 
mayor valor de existencias gastos financieros derivados de fuentes de fmanciación 
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específicas que se registran en el epígrafe "Incorporación al activo de gastos financieros" de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha activado como 
mayor valor de existencias gastos financieros por importe de 1.706.073 euros (1.763.879 
euros en el ejercicio 2014). 

La valoración de los te1renos y solares adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 
2008 (fecha de transición al Nuevo Plan General Contable), y por acogerse la Sociedad a la 
opción de equivalencia, cuyo precio fue parcial o totalmente aplazado, a cambio de la 
entrega de una construcción o aprovechamientos urbanísticos a entregar en el futuro se 
realiza de acuerdo con la mejor estimación del coste futuro de las construcciones a entregar, 
con el límite del valor de mercado del correspondiente terreno. Simultáneamente, y como 
contrapartida, se utiliza una cuenta acreedora que pone de manifiesto la deuda contraída por 
la operación anterior. A partir de dicha fecha y para las nuevas adquisiciones por esta vía se 
valoran a valor razonable, si bien no se espera que difieran sustancialmente de la m~jor 
estimación del coste futuro de las construcciones a entregar. 

En la fecha de la firma del co1respondiente Contrato-Programa (Convenio de 
Colaboración con el Gobierno Vasco) (Nota 1), se calculan los resultados previstos para el 
conjunto de promociones que forman parte del mismo en base a los presupuestos aprobados 
por el Departamento Técnico y Financiero y considerando las ayudas gubernamentales para 
su ejecución (Nota 4.1), de modo que, en caso de que dicho resultado sea negativo, se 
registran las posibles pérdidas totales previstas para el conjunto de promociones 
contempladas en el citado convenio. Una vez fijada la estimación del resultado final del 
correspondiente Contrato-Programa, cualquier estimación de pérdidas a terminación, en su 
caso, adicionales a las inicialmente previstas, es provisionada para las promociones 
correspondientes de forma específica. Las citadas pérdidas se registran, en su caso, con 
cargo al epígrafe "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales" de la cuenta de pérdidas y ganancias con abono al epígrafe "Provisiones a 
corto plazo" del pasivo del balance. 

El valor razonable de las existencias de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 se 
obtiene en función de valoraciones realizadas por terceros independientes, que están 
basadas en estimaciones sobre fl~jos de caja futuros, rentabilidades esperadas y otras 
variables, y/o en función de estimaciones realizadas por el Departamento Postventa de la 
Sociedad, que están basadas en su experiencia histórica y en su conocimiento del sector 
ilm1obiliario. Estas estimaciones deben tenerse en cuenta en la interpretación de las cuentas 
anuales. 

En cualquier caso, dada la situación actual del sector inmobiliario podría ponerse de 
manifiesto diferencias entre el valor razonable de las existencias de la Sociedad y el valor 
de realización de efectivo de las mismas. 

h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. 
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i) Impuesto sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al 
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 
impuesto difetido. 

El impuesto cmTiente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia 
de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta, así como, en su caso, las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto 
corriente. Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autotidades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha 
de ciene del ~jercicio. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento 
y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las 
diferencias temporarias, que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos 
o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como, en su caso, las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo 
de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos, según la normativa que esté 
vigente o aprobada y pendiente de publicación al cieiTe del ~jercicio. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente como el diferido 
se reconocen en resultados, salvo que sm:ja de una transacción o suceso que se ha 
reconocido directamente en una partida de patrimonio neto, en cuyo caso se reconocen con 
cargo o abono a dicha partida, o de una combinación de negocios, en cuyo caso se 
reconocen como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido, salvo que 
constituyan activos o pasivos de la adquirente, en cuyo caso, su reconocimiento o baja no 
forma parte de la combinación de negocios. 

Por su pruie, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) 
de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas 
y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos. 

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias 
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos 
de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las 
asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las 
que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no 
reviertan en un futuro previsible. 
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Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se reconocen en 
balance como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de 
realización o liquidación. 

En cada ciene contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos 
registrados, efectuándose las oportunas con·ecciones a los mismos en la medida en que 
existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos 
por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en 
la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2015 se ha liquidado según la 
Norma Foral, 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

j) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la coniente monetaria o financiera de1ivada 
de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, menos descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor 
añadido y otros impuestos relacionados con las ventas. 

El reconocimiento de los ingresos por la venta de unidades inmobiliarias se produce 
cuando se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes. En el mercado inmobiliario la transferencia de los 
riesgos y beneficios del activo se entiende producida cuando se produce la entrega de la 
propiedad al comprador, momento que coincide, en general, con la formalización de la 
escritura pública, o en su defecto, cuando el vendedor haya hecho alg{m acto de puesta a 
disposición del inmueble al comprador. 

El coste asignado a las unidades de venta de una promoc1on inmobiliaria, se 
determina asignando a cada unidad o~jeto de venta la parte de los costes totales de la 
promoción que resulta de aplicar a los mismos el peso específico del precio de venta del 
elemento sobre el total de venta de los elementos de la promoción en su coqjunto. 
Asimismo, en el momento de la entrega de las unidades inmobiliarias, se reconoce una 
provisión por los costes pendientes de incurrir en relación a dichas ventas y para cubrir los 
gastos que puedan producirse por reparaciones relacionadas con las viviendas entregadas en 
tanto en cuanto las mismas tienen su origen en una obligación actual asumida por la 
empresa por la cual sea probable que se pueda generar un desembolso económico futuro y 
siempre que se pueda realizar una estimación fiable de dicho desembolso. 

El importe anticipado correspondiente a reservas y contratos de venta de 
promociones cuando éstas no se hayan entregado al cliente y por tanto no se haya 
reconocido la venta, se registran en el epígrafe "Anticipos de clientes" del pasivo del 
balance adjunto, clasificándose como corriente con independencia de la fecha prevista de 
reconocimiento de la venta de la promoción. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de an·endamiento operativo se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ~jercicio en que se devengan. 
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k) Provisiones y contingencias-

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales 
diferencian entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales, ya sean 
legales, contracn1ales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

• Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que 
ocmra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la 
Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario y que se pueda realizar una estimación razonable del importe de las mismas. Su 
dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación con cargo al 
epígrafe de la cuenta de resultados que corr-esponda según la naturaleza de la obligación. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independíente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 

Las contingencias no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa 
sobre las mismas en las notas de la memoria, en la medida en que no sean consideradas 
como remotas. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 
acn1alización de dichas provisiones como un gasto fmanciero conforme se va devengando. 
No obstante, tratándose de provisiones con vencimiento inferior o igual a un mio, y el efecto 
financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Las provisiones revierten en resultados cuando es menor la posibilidad de 
ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación que de lo 
contrario. 

/) Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con 
carácter general, como ingresos reconocidos directamente en patrimonio neto cuando se 
obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones 
para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas, y se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y gm1ancias como ingresos de fonna corr-elacionada con 
los gastos derivados de las mismas. Las subvenciones de capital, en su caso, se imputan al 
resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos 
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financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o 
corrección valorativa por deterioro de los mismos. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos que a la fecha de cierre del 
~jercicio no cumplan los requisitos necesarios para ser considerados no reintegrables. 
debido a estar pendiente a fecha de cierre la ejecución de las actividades, proyectos o 
acciones para las cuales se concedieron, se registran como pasivos hasta que adquieran tal 
condición en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" del balance 
(Nota 19). 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no 
reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones oficiales recibidas para financiar gastos, se consideran ingresos 
del ~jercicio y se presentan en el epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de 
explotación incorporadas al resultado del ~jercicio" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Subvenciones por Contrato-Programa-

Las subvenciones por Contrato-Programa subvencionan para cada promoción. por 
un lado, el 100% del coste de asistencia técnica, considerando como tal los costes de 
redacción del proyecto de edificación y proyecto de urbanización y de la dirección e 
inspección de la obra y, por otro lado, la totalidad de los costes de urbanización. Desde el 
Contrato-Programa 2008 se ha fijado un límite máximo de subvención por vivienda, que 
asciende a 3.000 euros en el caso de VPO, y 27.000 euros en el caso de Vivienda Social. 
Las Viviendas Tasadas no tienen derecho a subvención alguna. 

La Sociedad recibió con fecha 27 de marzo de 2009 confirmación por parte del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en el que se establecía 
que las subvenciones asociadas a Contratos-Programa tienen la consideración de no 
reintegrables en base a las actuaciones y avances urbanísticos realizados, siendo la 
presentación futura de certificaciones y facturas de costes de asistencia y urbanización un 
hito o requisito únicamente vinculado al cobro de las mismas. La Sociedad según va 
incuniendo progresivamente en las partidas de costes que tienen asociada tma subvención, 
envía a Gobierno Vasco el soporte justificativo de dichos costes. 

Las subvenciones por Contrato-Programa que tienen la consideración de no 
reintegrables se registran con abono y cargo a los epígrafes "Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos" del patrimonio neto y "Otros créditos con las Administraciones Públicas 
- Deudor por subvenciones concedidas" del activo corriente del balance (Notas 15 y 22), 
respectivamente. 

Posteriormente, se van imputando a resultados en el momento de venta de cada 
unidad inmobiliaria, por la cantidad asignada en el reparto de la subvención global del 
Contrato-Programa, de acuerdo con el criterio de "lsomargen" para todas las promociones 
englobadas en el mismo Contrato-Programa (Nota 1). 
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Por otro lado, la Sociedad registra las subvenciones concedidas que a la fecha de 
cierre del ejercicio no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados como no 
reintegrables, con cargo y abono a los epígrafes del balance "Otros créditos con las 
Administraciones Públicas - Deudor por subvenciones concedidas" y "Deudas a corto plazo 
-Otros pasivos fmancieros", respectivamente (Notas 22 y 19). 

El concepto de subvención por Contrato-Programa es por tanto una pmtida 
equilibradora de la rentabilidad estimada inicialmente de cada promoción dentro del 
conjunto de promociones incluida en m1 mismo Contrato-Programa, pudiendo presentar 
tanto un signo acreedor como deudor, en ft.mción de la rentabilidad individual considerada 
inicialmente para cada promoción, aplicándose un margen global a todas las promociones 
del mismo Contrato-Programa. Como consecuencia de lo anterior, al cien-e de una 
promoción concreta, se obtiene como resultado el margen obtenido individualmente, 
ajustado por el efecto de la subvención, positiva o negativa, asociada a la misma de acuerdo 
con el siguiente criterio de registro: 

En caso de que se trate de una promoción que lleve una subvención negativa 
por servir sus resultados para el equilibrio de otras promociones, se carga a 
resultados el importe asociado de subvención con abono al epígrafe 
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del 
balance. 

En caso de que se trate de una promoción que lleve asociada un subvención 
positiva, se abona a resultados el importe asociado de subvención con cargo al 
epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto 
del balance. 

El importe de las subvenciones por Contratos-Programa imputado a resultados en 
los ejercicios 2015 y 2014 con abono y cargo al epígrafe "Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas ha 
ascendido a 3.133 miles de euros y 2.445 miles de euros, respectivamente. 

Cesiones-

La Sociedad en el desarr-ollo de su actividad puede recibir cesiones gratuitas por 
parte de ciertas entidades públicas de aprovechamiento residencial, que son registradas en el 
epígrafe de existencias a su valor venal con contrapmtida generalmente en el epígrafe 
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance. La 
Sociedad registra el corr-espondiente ingreso de estas subvenciones en el momento en el que 
son vendidas las promociones construidas sobre éstos terrenos. 

Durante los ~jercicios 2015 y 2014 la Sociedad no ha registrado importe alguno en 
resultados por cesiones de suelo gratuitas. 

m) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indenmizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de 
cuantificación razonable se registran como gasto en el ~jercicio en el que se adopta la 
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decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna 
por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

n) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

o) 

De acuerdo con el convenio colectivo de los empleados trabajadores para la 
Administración Pública, existe el derecho de jubilación anticipada a partir de los 60 años de 
edad, siempre y cuando tengan una antigüedad mínima en la Sociedad de diez m1os 
(servicio activo o situación administrativa que comporte reserva de plaza). 

Dada la edad del personal de la Sociedad, los Administradores de la misma estiman 
que ningím miembro de la plantilla se acogerá a la opción de jubilación anticipada, por lo 
que no hay registrada provisión alguna por este concepto, si bien, en cualquier caso, 
considerando el colectivo que potencialmente pudiera acogerse a este beneficio, la 
obligación devengada no sería significativa. Asimismo, tmnpoco se ha extemalizado 
cantidad alguna en referencia a estos compromisos dado que ninguno de los trabajadores 
actuales en activo tienen la condición de mutualistas anteriores all de enero de 1967. 

Los compromisos adquiridos con el personal, derivados de las contingencias de 
jubilación, invalidez laboral y fallecimiento se encuentran extemalizados. Las obligaciones 
económicas contraídas por la Sociedad se encuentrm1 limitadas al pago de las 
contribuciones anuales a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Itzarri, resultantes de la 
aplicación de los criterios establecidos en los correspondientes reglamentos reguladores de 
los compromisos adquiridos con el personal. En aplicación de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, los socios 
protectores han suspendido temporalmente sus aportaciones a la Entidad para los ~jercicios 
2014 y 2015, medida que tiene un carácter transitorio. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados 
de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto mediomnbiental y la protección y mejora del mediomnbiente, 
incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene impacto medioambiental 
significativo. 

p) Transacciones con partes vinculadas-

En la preparación de las cuentas anuales se han considerado partes vinculadas a la 
Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas 
fisicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de 
la Sociedad, de manera que le pennita ~jercer sobre una u otra una influencia significativa, 
así como sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad (personas fisicas con 
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de 
la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y 
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los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las 
personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 

Asimismo tienen la consideración de partes vinculadas las empresas que compartan 
algím consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ~jerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y los familiares próximos 
del representante persona fisica del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado, por 
lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos 
por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

q) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance aqjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los 
corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, 
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que 
no correspondan con est:1 clasificación se consideran no corrientes. 

(5) Información Sobre la Naturaleza y Nivel de 
Riesgo de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los 
tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

Riesgo de crédito: 

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio, que a su vez, son accionistas de la Sociedad (Nota 13). 

La Sociedad no tiene un riesgo de crédito significativo ya que cobran la práctica totalidad 
de sus ventas en el momento de la escrituración. 

Riesgo de liquidez: 

Se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer frente a los 
pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, y del apoyo 
de sus accionistas, tanto de Gobiemo Vasco como de entidades financieras. 

Por otra parte, los proveedores principales de la Sociedad firman líneas de descuento con 
las entidades financieras en el marco del Convenio de Colaboración financiera para la promoción 
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de viviendas (Notas 4.fy 19) para ir disponiendo de las certificaciones que le adeuda la Sociedad 
en cada promoción. Las condiciones estipuladas en dichas pólizas contemplan que la 
autorización del descuento y la carga financiera asociada al mismo son a cargo de la Sociedad, si 
bien el riesgo financiero recae en el constmctor que descuenta la certificación. 

La Sociedad determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas básicas: 

l. Presupuesto de tesorería con horizonte de 12 meses, con detalle mensual. 

2. Presupuesto de tesorería con horizonte 30 días con detalle diario y actualización 
diaria, elaborado a partir de los compromisos de pago incorporados al Sistema de 
Información Financiera. 

Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería en importe y tiempo, y se 
planifican las nuevas necesidades de financiación. 

La situación del mercado inmobiliario residencial se ha deteriorado paulatinamente desde 
mediados de 2007. El retraimiento de la demanda de viviendas, unido al exceso de oferta y en 
especial a la crisis financiera internacional, que ha ocasionado un endurecimiento de las condiciones 
de financiación y unas mayores restricciones de acceso a la misma, han provocado problemas 
financieros a una gran parte de las empresas del sector, que previsiblemente continuarán durante el 
ejercicio 2016. No obstante, la Sociedad es un vehículo del Gobierno Vasco, accionista mayoritario, 
en el desarrollo de su política de vivienda plasmada en los Planes Directores 2010-2013 y 2013-
2016. Es por ello que la Sociedad entiende que su singularidad segím lo explicado en la Nota 1, 
permitirá financiar adecuadamente sus operaciones en el ~jercicio 2016. 

Las principales magnitudes del presupuesto de tesorería para período enero-diciembre del 
ejercicio 2016 elaborado sobre la base de negocio recurrente de la Sociedad, son las siguientes: 

Cobros de promociones (*) 

Cobros por servicios prestados 

Cobros por subvenciones 
Suscripción de nuevos préstamos 
Pagos de suelo, certificaciones y retenciones 

Amortización de principal de préstamos ( **) 

Pagos de intereses 
Otros 

Líquido estimado enero-diciembre 2016 
Líquido diciembre 2015 
Líquido estimado diciembre 2016 

Miles 

de euros 
85.983 

2.139 
3.110 

66.129 
(71.587) 
(64.822) 

(4.930) 
(19.002) 

(2.980) 

13.074 
10.094 

(*) Incluye los cobros por an-endamientos de las inversiones inmobiliarias. 

(**) Incluye la amortización de las líneas de descuento de proveedores. 

Los Administradores de la Sociedad, estin1an que una vez realizada la revlSlon del 
presupuesto de tesorería correspondiente al período enero-diciembre del ejercicio 2016 y los análisis 
de sensibilidad realizados, la Sociedad será capaz de fmanciar razonablemente sus operaciones, aún 
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en el caso de que las condiciones del mercado inmobiliario y de financiación continúen 
endureciéndose. En todo caso, los accionistas hm1 manifestado su intención de seguir apoyando a 
la Sociedad, de forma que la exigibilidad a corto plazo de la financiación prestada o la concesión 
de financiación adicional dependerá de la generación de flujos de caja por su parte, de modo que 
ello permita garantizar el desaiTollo nom1al de las operaciones así como el cumplimiento de sus 
compromisos. 

Riesgo de mercado: 

Teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario y su deterioro paulatino desde 
mediados de 2007, uno de los principales riesgos que la Sociedad tiene presente en su gestión, es 
el de deterioro del valor de sus existencias por lo que, de forma permanente la Sociedad analiza 
la situación actual del mercado inmobiliario así como sus expectativas a medio y largo plazo. 

Dentro de los riesgos de mercado a los que se enfrenta la Sociedad, destacan el riesgo de 
interés, y el riesgo de precios, aparte de los riesgos regulatorios. 

En este sentido, se está realizando una adecuada planificación y seguimiento del ciclo 
imnobiliario a través del análisis permanente de oferta y demanda en el medio y largo plazo a fin 
de tener una base sólida para la toma de decisiones fiables, con base en el conocimiento y 
experiencia en el sector y en la evolución de las variables macro y microeconómicas (P.I.B., 
tipos de interés, etc.). A fin de mitigar y controlar los riesgos a los que está expuesta, se 
desarrolla un continuo control del nivel y costo de endeudamiento de la Sociedad. Asimismo, 
cada proyecto de inversión es objeto de estudios detallados que aportan, entre otros aspectos, 
datos sobre rentabilidad, endeudamiento y posibles riesgos, que ayudan a soportar la decisiones 
de negocio, así la Sociedad aplica normas de trabajo que le permiten conocer y controlar de 
manera permanente los riesgos existentes en su actividad inmobiliaria. 

No obstante, el riesgo de mercado de la Sociedad es sensiblemente menor comparado 
con otras empresas del sector, al desarrollar vivienda protegida, que no está tan sujeta a las 
fluctuaciones de precios como la vivienda libre, y que tiene una demanda más sostenida en el 
tiempo, por su menor precio de venta. Se debe tener en cuenta que la Sociedad es un instnunento 
del Gobierno Vasco en política social y, por lo tanto, las decisiones que adopte el mismo 
influyen notablemente en la demanda, estrategia y futuro de la sociedad. 

Riesgo de tipo de interés: 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge, básicamente, de los recursos ajenos. 
Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés 
de los flujos de efectivo. La mayoría de los préstamos y créditos de la Sociedad están indexados 
al Euribor. 

La Sociedad no utiliza instmmentos financieros derivados para cubrirse del riesgo de 
tipo de interés. 
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(6) Inmovilizado Intangible 

Los movimientos habidos durante los ~jercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 en este epígrafe de los balances acUuntos, han sido los siguientes: 

Eje1·cicio 2015: 

COSTE: 
Aplicaciones Informáticas 
Anticipos para inmovilizados intangibles 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Aplicaciones Informáticas 

NETO: 
Aplicaciones Informáticas 
Anticipos para inmovilizados intangibles 

Ejercicio 2014: 

COSTE: 
Aplicaciones Infonnáticas 

Anticipos para inmovilizados intangibles 

Al\10RTIZACIÓN ACUMULADA: 
Aplicaciones Informáticas 

NETO: 
Aplicaciones Informáticas 

Anticipos para inmovilizados intangibles 

Saldo al 
31.12.2014 

974.676 
169.529 

1.144.205 

(974.676) 

169.529 
169.529 

Saldo al 

31.12.2013 

974.676 

974.676 

(957.555) 

17.121 

17.121 

Euros 
Adiciones 

o 
Dotaciones 

78.141 
39.628 

117.769 

(23. 719) 

54.422 
39.628 
94.050 

Euros 
Adiciones 

o 
Dotaciones 

53.548 
53.548 

(17.121) 

(17.121) 

53.548 
36.427 

Saldo al 

Traspasos 31.12.2015 

188.292 1.241.109 
(158.510) 50.647 

29 .782 1.291.756 

( 10.550) (1.008.945) 

177.742 232.164 
(158.510) 50.647 

19.232 282.811 

Traspasos Saldo al 
(Nota 7) 31.12.2014 

974.676 

115.981 169.529 
115.981 1.144.205 

(974.676) 

115.981 169.529 
115 .981 169.529 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existían elementos de inmovilizado intangible, en 
estado de uso continuado, que se encontraban totalmente amortizados, por un importe de 
974.676 euros. 
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(7) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes partidas 
del inmovilizado material, de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros, han 
sido los siguientes: 

Ejercicio 2015: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 
31.12.2014 Dotaciones Retiros Traspasos 31.12.2015 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 812.378 (62.540) 749.838 

Construcciones 15.557.143 303.540 15.860.683 

16.369.521 (62.540) 303.540 16.610.521 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-
Utillaje 905.066 (238.762) 666.304 

Otras instalaciones 212.011 (83.957) 128.054 

Mobiliario 816.141 16.356 5.949 838.446 

Equipos para procesos de información 433.890 38.662 7.823 480.375 

Otro inmovilizado 14.818 224 15.042 

2.381.926 55.018 (308.723) 2.128.221 

18.751.447 55.018 (62.540) (5.183) 18.738.742 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (2.660.206) (473.093) 651 (3.132 .648) 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-
Utillaje (217.520) (65.925) (1.191) (284.636) 

Otras instalaciones (121.059) (3.365) 5.053 (119.371) 

Mobiliario (523.148) (71.851) (1.556) (596.555) 

Equipos para procesos de información (335.783) (30.538) (15.321) (381.642) 

Otro inmovilizado (14.818) (73) (146) (15.037) 

(1.212.328) (171.752) (13.161) ( 1.397.241) 

(3.872.534) (644.845) (12.510) (4.529.889) 

DETERIORO: 
Terrenos (561.946) (561.946) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 250.432 (62.540) 187.892 

Construcciones 12.896.937 (473.093) 304.191 12.728.035 

13.147.369 (473.093) (62.540) 304.191 12.915.927 

Instalaciones técnicas. y otro imnovilizado material-
Utillaje 687.546 (65.925) (239.953) 381.668 

Otras instalaciones 90.952 (3.365) (78.904) 8.683 

Mobiliatio 292.993 (55.495) 4.393 241.891 

Equipos para procesos ele información 98.107 8.124 (7.498) 98.733 

Otro inmovilizado (73) 78 5 

1.169.598 (116.734) (321.884) 730.980 

14.316.967 (589.827) (62.540) (17.693) 13.646.907 
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Ejercicio 2014: Euros 
Adiciones Traspasos de 

Saldo al o Traspasos existencias Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones (Nota 6) (Nota 12) 31.12.2014 

COSTE: 
Terrenos y constmcciones-

Terrenos 812.378 812.378 
Constmcciones 14.825.746 731.397 15.557.143 

15.638.124 731.397 16.369.521 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Utillaje 905.066 905.066 
Otras instalaciones 212.011 212 .01 1 
Mobiliario 816.141 816.141 
Equipos para procesos de infonnación 372.168 61.722 433 .890 
Otro inmovilizado 14.818 14.8 18 

2.320.204 61.722 2.381.926 
Inmovilizado en curso y anticipos 115.981 (115.981) 

18.074.309 61.722 (115 .981) 731.397 18.751.447 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (2.198.067) (462.139) (2.660.206) 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material-

Utillaje (150.893) (66.627) (217.520) 
Otras instalaciones (116.679) (4.380) (121.059) 
Mobiliario (452.242) (70.906) (523.148) 
Equipos para procesos ele información (298.393) (37.390) (335.783) 
Otro inmovilizado (14.241) (5772 (14.818) 

(1.032.448) (179.880~ (1.212.328) 
(3.230.515¿ (642.0 19) (3.872.534) 

DETERIORO: 
Terrenos (561.946) (561.946) 

L 
NETO: 

Terrenos y construcciones-
Terrenos 250.432 250.432 
Constmcciones 12 .627.679 (462.139) 731.397 12.896.937 

12.878.111 (462.139) 731.397 13.147.369 
Instalaciones técnicas. y otro inmovilizado material-

Utillaje 754.173 (66.627) 687 .546 
Otras instalaciones 95.332 (4.380) 90 .952 
Mobiliario 363.899 (70.906) 292.993 
Equipos para procesos de información 73.775 24.332 98.107 
Otro inmovilizado 577 (577) 

1.287.756 (118.158) 1.169.598 
l!m1ovilizado en curso y anticipos 115.981 (l 15.981) 

14.281.848 (580.297) (115.981) 731.397 14.316.967 

El epígrafe "Terrenos y construcciones" recoge, básicamente, el valor neto contable de 
los locales de oficinas donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle 
Portal de Gamarra Boulevard (Vitoria-Gasteiz), adquiridos en el ejercicio 2009, los cuales se 
encuentran parcialmente hipotecados al 31 de diciembre de 2015 en garantía de llll préstamo por 
importe de 795.878 euros (946.873 euros al 31 de diciembre de 20 14) (Nota 18). 
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Por otro lado, durante el ejercicio 2014, la Sociedad firmó un Convenio de Colaboración 
con la Diputación Foral de Álava· (DF A) mediante el cual, la Sociedad cedía el uso gratuito por 
un plazo de 30 aí'í.os a la DF A de un equipamiento destinado a personas en riesgo de exclusión en 
Salburua (Centro de Día). El coste de dicho equipamiento (Centro de día) se encontraba 
clasificado hasta ese momento como existencias, por lo que a la finna del convenio mencionado 
la Sociedad registró con abono al epígrafe "Existencias incorporadas por la empresa para su 
activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta el coste de dicho equipamiento. 

Adicionalmente, el epígrafe "Terrenos y construcciones", recoge el valor del terreno 
sobre el que se asienta la promoción Txurdinaga M-23, por conservar únicamente un derecho de 
nuda propiedad sobre el mismo, una vez transmitido a los compradores de las viviendas 
construidas sobre dicho terreno, el derecho de superficie del mismo por un plazo de 75 años. La 
Sociedad, al igual que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobiemo Vasco, no 
ha adoptado una decisión definitiva sobre el destino final que recibirá la propiedad de dicho 
terreno si bien se está estudiando un nuevo enfoque de venta de los derechos a los propietarios 
más antiguos . La Sociedad deterioró en ejercicios anteriores dicho teneno por importe total de 
562 miles de euros. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han reconocido ni revertido correcciones 
valorativas por deterioro para ningún inmovilizado materiaL 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los elementos del inmovilizado materiaL La cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existen elementos del inmovilizado material, en 
estado de uso continuado, que se encuentran totalmente amortizados, por importe de 566.702 
euros y 513 .886 euros, respectivamente, según el siguiente detalle: 

Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos procesos de información 
Otro imnovilizado 

(8) Inversiones Inmobiliarias 

Euros 
31.12.2015 3l.l2.2014 

28.395 
94.525 

112.679 
316.348 

14.755 
566.702 

93.390 
113 .594 
292.084 

14.818 
513.886 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes partidas de 
las inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2015: Euros 
Adiciones Traspasos de 

Saldo al o existencias Saldo al 
31.12.2014 Dotaciones (Nota 12) Retiros 31.12.2015 

COSTE: 
T enenos y construcciones-

Tenenos 3.758.819 1.701.745 (97.216) 5.363.348 
Construcciones 20.024.394 11.888.485 ( 406.169) 31.506.710 

23.783.213 13.590.230 (503.385) 36.870.058 
AM.ORTIZACIÓN ACUl\1ULADA: 

Constmcciones (389.323) (768.547) 13.827 (1.144.043) 

DETERIORO: 

Construcciones (258.464) (258.464) 

NETO: 

Terrenos y construcciones-
Terrenos 3.758.819 1.701.745 (97.216) 5.363.348 
Construcciones 19.635.071 (768.547) 11.630.021 (392.342) 30.104.203 

23.393 .890 (768.547) 13.331.766 (489.558) 35.467.551 

Ejercicio 2014: Euros 
Adiciones Traspasos de 

Saldo al o existencias Saldo al 
31.12.2013 Dotaciones (Nota 12) 31.12.2014 

COSTE: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 1.544.114 2.214.705 3.758 .819 
Consu·ucciones 7.521.067 12.503.327 20.024.394 

9.065.181 14.718.032 23.783.213 
AMORTIZACIÓN AClflviULADA: 

Constmcciones (1.166) (388.157) (389.323) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos 1.544.114 2.214.705 3.758.819 
Construcciones 7.5 19.901 (388.157) 12.503.327 19.635.071 

9.064.015 (388. 157) 14.718.032 23.393.890 

Al3l de diciembre de 2015 y 2014 el capítulo "Inversiones inmobiliarias" del balance 
adjunto recoge el coste de aquellas viviendas construidas sobre las que, segím lo descrito en la 
Nota 4.c, se ha obtenido la modificación de calificación definitiva, al objeto de incorporar a la 
misma el anendamiento con opción de cesión de la propiedad superficiaria de detenninados 
inmuebles con el objetivo de destinarlos al arrendamiento operativo, y sobre las que se ha suscrito 
el correspondiente contrato de arrendamiento y se ha recibido el importe de las fianzas y las 
opciones de cesión de derecho de superficie. Dichos contratos, que tienen un vencimiento de 5 
años, incluyen una cláusula según la cual al fin del contrato el arrendatario tiene la opción de 
adquirir la vivienda, descontándose del precio una parte de los importes de las rentas qtJe se han 
abonado durante la duración del contrato y el importe de la opción de cesión de derecho de 
superficie abonado a la fitma del contrato. 
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Los ingresos devengados durante el ejercicio 2015 derivados del alquiler de inmuebles han 
ascendido a 1.025.900 euros, aproximadamente (514.108 euros durante el ejercicio 2014), y figuran 
registrado en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios - Ingresos por arrendamientos" de 
la cuenta de pérdidas y ganancias adjm1ta. Por otra parte, los gastos de explotación devengados 
durante el ejercicio 2015 derivados de dichos inmuebles se conesponden, principalmente, con los 
gastos por amortización de las inversiones inmobiliarias y que han ascendido a 768.547 euros 
(388.157 euros durante el ejercicio 2014), y figuran registrados en el epígrafe "Amortización del 
inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Al 31 de diciembre de 2015, el importe de las fianzas y de las opciones de cesión de 
propiedad superficiaria recibidas de los arrendatarios asciende a 1.601.192 euros (1.060.803 
euros en 2014 ), y figuran registrados en el epígrafe "Deudas a largo plazo - Otros pasivos 
financieros" del balance adjunto. 

Por otro lado, durante el ~jercicio 2015, la Sociedad ha enajenado cuatro viviendas que se 
encontraban en régimen de alquiler protegido y cuyo valor contable total ascendía a 489.558 euros, 
por tm importe neto de 481.197 euros, obteniendo un resultado negativo neto de 8.361 euros que ha 
sido registrado en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

(9) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros- Arrendador 

La Sociedad formalizó el 1 de octubre de 2010, un contrato de arrendamiento financiero 
con opción de compra con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el 
anendamiento de las oficinas en las que anteriotmente desarrollaba su actividad por m1 periodo de 
20 años, existiendo la posibilidad de ejercitar la opción de compra acordada para cada aílo por parte 
de la arrendataria al final de cada aílo. Los Administradores de la Sociedad no tienen dudas 
razonables de que se vaya a ~jercitar dicha opción, y adicionalmente, el valor actual de los pagos 
mínimos acordados por el arrendamiento al comienzo del arrendamiento suponía la práctica 
totalidad del valor razonable del activo anendado, por lo que se registró la operación como un 
arrendamiento financiero, dándose de baja el activo y reconociéndose un crédito por el valor actual 
de los pagos mínimos a recibir más el valor residual, descontados al tipo de interés implícito del 
contrato. 

Los créditos a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 correspondientes al 
arrendamiento financiero descrito anteriormente, figuran registrados, junto con otros conceptos, en 
los epígrafes "Inversiones financieras a largo plazo - Créditos a terceros" del activo no corriente y 
"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Deudores varios" del activo corriente del balance 
adjunto por importes de 2.009.337 euros y 204.212 euros, respectivamente, (2.042.939 euros y 
200.208 euros al 31 de diciembre de 20 14) (Nota 1 0). 

La conciliación entre la inversión bruta total en el arrendamiento clasificado como 
financiero y su valor actual al ciene de los ejercicios 2015 y 2014 es como sigue: 
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Euros 
31.12.15 31.12.14 

Importe bruto a cobrar 
Menos- Ingresos financieros 

Corto Plazo 
204.212 

(163.745) 

Largo Plazo 
3.792.550 

(1.783.213) 

Corto Plazo 
200.208 

(165.956) 

Largo Plazo 
3.989.897 

( 1.946.958) 
Valor actual de los pagos por an·endmnientos 

financieros a cobrar 40.467 2.009.337 34.252 2.042.939 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle de los cobros núnimos a recibir por dicho 
arrendamiento, sin incluir los deterioros de valor, y de su valor actual desglosado por plazos de 
vencimiento es como sigue: 

Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

Cobros Valor Cobros 
núnimos Intereses actual mínimos Intereses 

Hasta un año 204.212 163.745 40.467 200.208 165.956 
No corrientes-

Entre uno y cinco ailos 891.479 623.485 267.994 841.682 637.118 
Más de cinco afíos 2.901.071 1.159.728 1.741.343 3.148.215 1.309.840 

Total no corrientes 3.792.550 1.783.213 2.009.337 3.989.897 1.946.958 
Total 3.996.762 1.946.958 2.049.804 4.190.105 2.112.914 

Por otra parte, la conciliación entre los cobros futuros núnimos al principio y al final de los 
ejercicios 2015 y 2014 es como sigue: 

Saldo al 1 de enero 
Cobros 

Saldo al 31 de diciembre 

Arrendamientos operativos -Arrendador 

Euros 
2015 

4.190.105 
(193.343) 

3.996.762 

2014 

4.384.809 
(194.704) 

4.190.105 

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo que mantiene la 
Sociedad se corresponden por un lado, con los contratos con opción de compra descritos en la 
Nota 8 y por otro, con los contratos por el mTendamiento de locales de oficinas a las sociedades 
vinculadas Orubide, S.A. y Alokabide, S.A. (Nota 21). 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, las cuotas de arrendamiento mínimas contratadas 
con los arrendatarios (a valor nominal), de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de 
rentas pactadas contractualmente, son los siguientes: 
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Hasta un año 
Entre uno y cinco años 
Más de cinco años 

Arrendamientos operativos- Arrendatario 

Euros 
2015 2014 

1.726.047 
3.976.415 

5.702.462 

1.418.148 
3.902.302 

1.120 
5.321.570 

Los locales en los que se encuentran ubicadas las oficinas de la Sociedad en Bilbao y 
Donostia no son de su propiedad, sino que están ocupados en régimen de alquiler, registrándose 
a tal efecto unos gastos por alquileres devengados en los ejercicios 2015 y 2014 por importes de 
223.386 euros y 223.900 euros, respectivamente, y que se encuentran registrados en el epígrafe 
"Servicios exteriores" de las cuentas de pérdidas y ganancias acUuntas. Al cierre de los ejercicios 
2015 y 2014, la Sociedad tenía contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas (a valor nominal), de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener 
en cuenta, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 
contractualmente: 

Hasta un año 
Entre uno y cinco afios 

Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

223.279 
175.546 
398.825 

223.922 
402.324 
626.246 

Los Administradores de la Sociedad consideran, que los contratos vigentes serán 
prorrogados y que se podrá recuperar la inversión realizada en las instalaciones de dichos locales, a 
través de la dotación para amortización de cada ejercicio. 

Activos Financieros por Categorías 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la clasificación de los activos financieros por categorías 
y clases, salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigmpo y asociadas 
(Nota 11) y sin considerar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 13), así como el 
valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 
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31.12.2015: Euros 

Cateaorias 

Préstamos y partidas a cobrar 

31.12.2014: 

Categorías 

Préstamos y partidas a cobrar 

Instrumentos financieros 
Créditos, Derivados y Otros 

A largo plazo A corto plazo 
Inversiones Deudores comerciales 
financieras 

a largo plazo 

2.109.976 

y otras cuentas 
a cobrar 

15.226.544 

Euros 
Instrumentos financieros 

Créditos, Derivados y Otros 
A largo plazo A corto plazo 
Inversiones Deudores comerciales 
financieras 

a largo plazo 

2.154.407 

y otras cuentas 
a cobrar 

6.765.371 

Total 

17.336.520 

Total 

8.919.778 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los activos 
financieros detallados en el cuadro anterior constituye una aproximación aceptable de su valor 
razonable. 

Clasificación por vencimientos-

La clasificación por vencimientos de los activos financieros a largo plazo al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 con vencimiento determinado o detetminable, es como sigue: 

31.12.2015: Euros 
2021 y 

Categotias 2017 2018 2019 2020 siguientes Total 

An·endamiento financiero 54.499 62.394 70.934 80.167 1.741.343 2.009.337 
Otros 100.639 100.639 

54.499 62.394 70.934 80.167 1.841.982 2.109.976 

31.12.2014: Euros 
2020y 

Categorías 2016 2017 2018 2019 si~üentes Total 

Arrendamiento financiero 47.204 54.499 62.394 70.934 1.807.908 2.042.939 
Otros 111.468 111.468 

47.204 54.499 62.394 70.934 1.919.376 2.154.407 
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Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros-

Por otra parte, las principales pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas 
categorías de activos financieros de los ejercicios 2015 y 2014, son las siguientes: 

Ingresos financieros de valores 
negociables y otros 

Ganancias netas en 
pérdidas y ganancias 

(11) Inversiones en Empresas del Gruno v Asociadas 

Euros 
Préstamos y partidas 

a cobrar 
2015 2014 

163.750 165.956 

163.750 165.956 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2015: 

Inversiones en empresas del gmpo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del gmpo, multigmpo y asociadas 
Deterioro de valor de participaciones en empresas del gmpo 

Ejercicio 2014: 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo-
Instnunentos de patrimonio-

Pariicipaciones en empresas del gmpo, multigrupo y asociadas 
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 
Deterioro de valor de participaciones en empresas del gmpo 

Saldo al 
31.12.14 

6.051.821 
(3.846.070) 
2.205.751 

Euros 
Adiciones o 
Dotaciones 

530.000 
( 1.586.360) 
(1.056.360) 

Euros 

Saldo al 
31.12.15 

6.581.821 
(5.432.430) 
1.149.391 

Saldo al 
31.12.13 

Adiciones o 
Dotaciones 

Saldo al 
31.12.14 

6.051.788 
(3.380.693) 
(2.175.287) 

495.808 

33 
3.380.693 

( 1.670. 783) 
1.709.943 

6.051.821 

(3.846.070) 
2.205.751 

Las empresas del gmpo y asociadas (ninguna de ellas cotizada en bolsa) así como la 
información relacionada con las mismas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son las siguientes: 
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31.12.2015: 

Domicilio Actiúdad 

r 

Porcentaje 

de 

participación 

lnfonnación Contable (*) 

Resuhado 

e~ Reservas del ejercicio 

Euros 

Valor en libros 

Deterioro 

Deterioro del 

Coste acumulado ejercicio 

Ombide, S.A. AJa va Gestión de suelo (I) 57.10% 3.730.000 6.240 (1.796.268) 6.5~0 . 154 (5.432.430) (1.586 360) 

Cooperativa LHEDCO (::!) Proyectos de VÍ\ienda Social ..¡.o/Ó No disponible 41.667 
6.581.821 (5.432.430) (1.586.360) 

(*) La infonnnción comablc: de esta'. s ... ,de<L"td~~ ha ')Ído obteui<L"l de ~us úlrim.:.'>~ e '>tad~ls Íul.í\nti~ro.~ o ctlentHs <muale'>. auditados únicnment<! en d ca~o de: Ombick. S.A. p<~r PKF AlTEST. 

(1) Ombide. S.A. se etlca¡·ga <k la adquhicióu de terrenos e iw1mebles, y11 sea de entes públicos o de pnrticulim:s, bajo cnalqnier fonna y procedimi<!uto. con des.liuo a operaciones de promoción de todo tipo de irunuebles, cwdquiera que sea su finalidad. 

(::!) Dentro de loo Clbjetivo'> ma.r..:adot; tamo por d Pl<m Director ZOI0-20U del Oepartruuent<..'! do;: Vivitrl!:L1. Obras Püblicas y Transp.m.: del Gobierno \";tS(O c~rn.' ~lOC el plan estratégico de la S;,:)(:iedad. se encr•utraha en lugar desracado la necec;ldad de inrrodacir 

critai~ de sostenibil ídad y ~ficitJ)Cia e1~1·g.!tica. Emnarcada en esra e:Stnuegia. líl Sociedad panicipa en la Cooperati\-"8 LHEDCO. cuy~) ~..lbjeto socinl e~ el dc:satroll\l de proyectvs de \-ivieuda social con c;uac~ristk:\S especiales m mare1ia de itul~Wl'lción. 

sostenibilidad y eficieud .. 1 eno!tg(Üca p31"& el apreud.izaj.! e inrercrunbio de couocimknto'> (le sm S.."lCiru y el acceso a fondo.., europeo'>. Es1a c\Xl¡x-rnti\'n esu\ f»nnad, por diversa'> entidad~ emopeas, siendo la pliucipíll una empn=s.; francesa particip.1d,, 

por el Gobierno Franc~s. con m.ís de ..W aOO~ de expe:riencia. A 11'1 fec.ha d.: tbmniloción ck lcu pr~e:mes ct•e-ntru. ruruales la Sociedad pal1icipada no dispoue .te estados flllllJlCitt'-"'>, si bien los Adnúnisn·ndor~ estim.1.n que no exisie deterioro,) :>ignificativo 

delamjsma. 

31.12.2014: 

Domicilio 

Orubide. S.A. Ala va 

Cooperativa LHEDCO (2) 

Actividad 

Gestión de suelo (Il 

Proyec.tos de vivienda Social 

PorcentaJe 
de 

participación 

50%) 

40 ' ,. 

Información Contable (*) 

Resultados 

de ejercicios 

Capital Reservas anteriores 

9.020.000 (3.566.422) 

No disponible 

(•) La info>nuación contahk de hi;'LS s.ocicd..1de~ ha sido obreui.dJ. d= sus últi~ ~tados finander~ o cuenta~ anw.k~. :md.itaOOs inUw:meute eu ~1 caw de Otubid~. S.A.. por Pf.J" ATIEST 

Euros 

Resultado 

del ejercicio Coste 

(2.247.338) 6.010.154 

41.667 
6.051 821 

(l) Orubide. S.A. se encarg;:¡ de la adquisición efe terrenos e iumuebks. ya sea de eute;; público~> o de particuhu:e!., b.ljo cn•'llquia forma y procedimia lto. con destino a operacione:> de promoción de todo tipo de ilunuehles, Cl41lqtúera que sea su fmalidad. 

Valor en libros 

Deterioro 

acumulado 

(3.846.070) 

(3.846 070) 

(2) Dentro de los objetivos marcadm tamo por el Pl!W Director 201 0-:::!0 13 del Depar1amento de \'i\imda. Obra!. Públicas y Tran~pom· del Gobierno Vasco como por el plan esrrate~co de la Sociedad, i>e eucomrab.., en lnp:ar dt\tact~do la nec~~idad & inrrodncir 

criterios de sost~nil>ilid..1d ~· ~fic:.ie-u ... ,a eue-rg.tti.:a. ElliUJ.rcada en esta e'>trategía. l:~ Sociedad parti.:1pa ~J\ 111 C'ooper11tiva LHEDCO. cuyo objeto ~ociA! es el deSIItTollo de pre>yecto'> de vi.vieuda social .:on caracteri!..tl.:as c~peciAlC'i en rua1.m:~ de mnovación. 

'>OStenibilidad y eficiencia energética. pl'ttlt el apr~ndizaje e intercambio de conocimiento~ de !>11!> SOCIO~ y el acceso a fondos europeos. E!;ta cooperativa es-tá fonua.da por divasa~ entidades europe:~s. !;iendo la ptincipalnM Clupresa ftan.::esa participada 

por el Gobiemo Francés cou m.l~ de 40 años d(! experiencía. A la fecha de Ü•mnllación ;k lns prescn!.:s ;:u~rua~ am1ale-;. la Sociedad particípada Jli.l dispon(! de estndos financierO<.. si bien lO$ Administradores estiman qu~ n..-, e:othte deterioro sif:lti.ficativo 

de lamhma. 
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Al 31 de diciembre de 2013, el capital pendiente de desembolso de la entidad participada 
Orubide, S.A. ascendía a 6. 761.386 euros. En relación a este desembolso, con fecha 21 de diciembre 
de 2010, la Junta General de Accionistas de Orubide, S.A. aprobó que el importe pendiente de 
desembolso, se desembolsara en metálico antes del 31 de diciembre de 2012 a requerimiento total o 
parcial del Consejo de Administración. Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Junta General de 
Accionistas de Orubide, S.A., decidió proiTogar el desembolso a requerimiento de los 
Administradores hasta el31 de diciembre de 2013. Posterionnente, con fecha 26 de junio de 2013, 
la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó, por un lado, la reestructuración del capital social 
mediante la aplicación de las reservas disponibles y reserva legal a la compensación de resultados de 
ejercicios anteriores por importe total de 19.667 euros, y mediante la reducción del capital social por 
un importe de 3.000.242 euros, a través de la disminución del valor nominal de las acciones, y por 
otro lado, decidió ampliar el plazo para el desembolso del capital pendiente hasta el31 de diciembre 
de 2014. Durante el mes de marzo de 2014, por requerimiento del Consejo de Administración de 
Orubide, S.A., los accionistas de la misma procedieron al desembolso total del capital pendiente. 

Adicionalmente, la Junta General Extraordinaria de Orubide, S.A. con fecha 3 de marzo de 
2015 aprobó, por un lado, reducir el capital en 5.820 miles de euros, aproximadamente, mediante 
la reducción del valor nominal de las acciones en 2,91 euros con objeto de restablecer el 
equilibrio entre el capital y el patrimonio de la misma, y por otro, llevar a cabo una posterior 
ampliación de capital con aportaciones dinerarias mediante la emisión de 331.250 nuevas acciones 
de 1,60 euros valor nominal cada una, por importe de 530 miles de euros, aproximadamente, con 
la finalidad de reforzar la participación institucional en dicha sociedad. La mencionada 
ampliación de capital, fue suscrita íntegramente, previa autorización del Gobierno Vasco, por la 
Sociedad, pasando ésta a ostentar el 57,10% de participación de Orubide, S.A., constituyéndose 
de esta manera como sociedad pública. 

Durante el ~jercicio 2015, la Sociedad ha registrado pérdidas por deterioro de su 
participación en Orubide S.A. por importe de 1.586.360 euros ( 1.670. 783 euros en el ~jercicio 

2014), que figuran registradas en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros -Deterioros y pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjlmta. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han devengado dividendos a favor de la Sociedad 
procedentes de las empresas participadas relacionadas en los cuadros anteriores. 

(12) Existencias 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 y la composición de este 
epígrafe de los balances adjw1tos, son los siguientes: 
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EjHcicio 2015: 

Edificios adquiridos y tanteos 
T ene nos y so lares 
Promociones en curso (*) 

Edificios construidos 
Anticipos a proveedores 

Correcciones valorativas 
por deterioro-

Edificios adquiridos y tanteos 
Tenenos y solares 
Promociones en curso 
Editlcios construidos 

• v1sesa 

Saldo al Adiciones/ 
31.12.14 (Deterioros) 

511.743 
125.101.178 9.753.726 
42.605.097 30.324. 136 

112.202.415 
17.620 1.138.018 

280.438.053 41.215.880 

(426.067) (85.676) 
(2.711.285) 

(250.081) (210.133) 
~5.205. 768) !935.838) 
~8.593.20 1) ~1.231.647) 

271.844.852 39.984.233 

Etn·os 
Traspasos 
(Nota 8) Retiros 

(2.569.482) 
(43.366.844) (686.980) 
32.346.096 (41.520.846) 

(13 .590 .230) (42.207.826) 

258.464 390.982 
258.464 390.982 

(13.331.766) (41.816.844) 

(*) Los Administradores estiman que del saldo de esta partida al31 de diciembre de 2015, un importe de 10.309 miles de euros, aproximadamente, 

tendrá un periodo de maduración superior a un año, a contar desde dicha fecha (17.930 miles de euros al 31 de diciembre de 20 14). 

Ejercicio 2014: 

Edific.ios adquiridos y tanteos 
Terrenos y solares 
Promociones en curso (*) 

Editicios construidos 
Aniicipos a proveedores 

Conecciones valorativas 
por deterioro-

Edificios adquiridos y tanteos 
Terrenos y solares 
Promociones en curso 
Editicios construidos 

Saldo al 
31.12.13 

511.743 
119.173.302 
91.499.327 
70.753.075 

54.020 
281.991.467 

(93.721) 
(2.672.836) 

(300.812) 
~5.598 . 283) 

(8.665.6522 
273.325.815 

Adiciones/ 
(Deterioros 2 

5.943.921 
42.477.134 

48.421.055 

(332.346) 
(38.449) 

(119.473) 

(490.268) 
47.930.787 

Euros 
Traspasos 

(Notas 7 y 8) Retiros 

(16.045) 
(91.371.364) 
75.937.980 (34.488.640) 

~36.4002 
(15.449.429) (34.525.040) 

170.204 
(170.204) 562.719 

562.719 
( 15.449 .429) (33.962.321) 

(*)Los Administradores esttman que del saldo de esta partida al31 de diciembre de 2014. un importe de 17.930 miles de euros, aproximadamente, 

tendrá un periodo de maduración superior a tm ai\o, a contar desde dicha fecha (52.219 miles de euros al 31 de diciembre de 20 13). 

Terrenos y solares-

Saldo al 
31.12.15 

511.743 
132.285.422 

28.875.409 
103.027.665 

1.155.638 
265.855.877 

(511.743) 
(2. 711.285) 

(460.214) 
(5.492.160) 
(9.175.402) 

256.680.475 

Saldo al 
31.12.14 

511.743 
125.101.178 
42.605.097 

112.202.415 
17.620 

280.438.053 

(426.067) 
(2 .711.285) 

(250.081) 
(5 205.7682 
(8.593.201) 

271.844.852 

La cuenta 'Terrenos y solares" recoge el coste de adquisición y otros gastos necesarios, 
incluidos gastos financieros, de diversos suelos en calificación de urbanizable para la construcción 
de viviendas protegidas, en concreto dispone de terrenos y aprovechamientos para vivienda 
protegida, principalmente, en el área de Zorrozaurre y Bolueta (Bilbao) y Vega Galindo (Sestao ), 
que está previsto que se desarrollen en los próximos ejercicios. 
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Durante el ejercicio 2015 la Sociedad no ha adquirido parcelas en pleno dominio, ni 
aprovechamientos terciarios y residenciales. Por otro lado, durante el ejercicio 2014, la Sociedad 
suscribió un contrato de permuta onerosa con el Excmo. Ayuntamiento de HondatTibi a través del 
cual este último cedió a "VISESA" una finca valorada en 2.303 miles de euros, aproximadamente, 
entregando "VISESA" como contraprestación al Excmo. Ayuntamiento de HondatTibi, 15 viviendas 
de protección pública que serán constmidos en el teneno permutado, valoradas por atnbas partes en 
2.303 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el importe total a entregar al Excmo. 
Ayuntamiento de Hondarribi por la operación descrita anteriormente, por importe de 2.303 miles de 
euros, se encuenu-a registrado en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -
Anticipos de clientes" del pasivo de los balances adjuntos. 

Los diversos tenenos propiedad de la Sociedad han sido en su gran mayoría objeto de 
tasación por experto independiente. Las tasaciones se han llevado a cabo dependiendo, en cada 
caso, del tipo de suelo, objeto de valoración y de su situación urbanística. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no ha registrado deterioro alguno en el epígrafe 
'Terrenos y solares". Al 31 de diciembre de 2014, registro con con cargo al epígrafe 
"Aprovisionamientos - Deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganat1cias adjtmta por importe de 
38.449 euros, pérdidas por deterioro para adecuar el valor contable del valor del suelo del área de 
Zonozaurre. 

Provecto área Bolueta 

Con fecha 23 de diciembre de 2010, se firmó la escritura de compraventa, por la que la 
Sociedad adquüió a Ombide, S.A. la participación indivisa de las fmcas, en el área de reparto 421 
de Bolueta, por tm importe de 25 millones de euros, habiéndose pagado 19 millones de euros a la 
formalización de la escritura y quedando el resto aplazado a los pagos por certificaciones que fuera 
girando la Junta de Concertación en concepto de cm·gas de urbanización en los siguientes ejercicios, 
w1a vez se hubiera llevado a cabo la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, que serán 
por cuenta de Ontbide, S.A. que entonces mantenía un aval de 978 miles de euros como garm1tía del 
cumplimiento mencionado. En el marco de esta operación, y a partir de la trasmisión de las parcelas 
del área de Bolueta, la Sociedad asumió el aval frente a Neinor Inversiones, S.A.U. por importe de 
15.231. O 1 2 euros, en garantía de cumplimiento de la pennuta por la que la Sociedad transmitiría los 
usos de vivienda libre de su 50% en proindiviso a Neinor Inversiones, S.A. U. , que haría lo propio, 
pero con los usos de Vivienda de Protección Oficial de su 50% proindiviso, permuta valorada en el 
importe mencionado. Durante el ejercicio 2012, se aprobó definitivamente el plan de reparcelación 
definitivo del área de Bolueta inscribiéndose dicho plan en el ejercicio 20 13, cancelándose en ese 
momento el aval descrito anteriormente. En enero de 2014 se aprobó definitivamente la 
modificación puntual del Plan de Urbanización, y posterionnente se adjudico, por un lado, las 
obras de urbanización de la Fase A, cuya finalización esta prevista para el primer semesu-e del 
~jercicio 2016, y por otro, se firmo el acta de replanteo de las obras de urbanización de la Fase 
A. Adicionalmente, a finales del ejercicio 2014 se licitó la edificación de la primera fase de 108 
viviendas de protección oficial y 63 viviendas en régimen de vivienda social, habiendo sido 
adjudicadas a finales del mes de marzo de 2015 e iniciado su edificación en junio del mismo 
año. 

Asimismo, con fecha 11 de octubre de 2013 , la Sociedad formalizó un contrato de 
permuta onerosa con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, a través del cual el Ayuntamiento 
transmitió a la Sociedad diversas parcelas de terrenos en la unidad de ejecución 27 de Bolueta 
valoradas en un total de 2.276 miles de euros, a cambio de la entrega por parte de la Sociedad de 
un total de 3 7 viviendas en régimen de vivienda social con sus respectivos an~jos a construir en 
la unidad de ejecución mencionada. En virtud de dicho acuerdo la Sociedad tiene registrado al 

45 



L 

. 
v1sesa 

31 de diciembre de 2015 y 2014 un importe de 2.276 miles de euros en el epígrafe "Acreedores 
comerciales y otras cuentas por pagar -Anticipos de clientes" del pasivo de los balances adjuntos. 

Provecto área Zorrozaurre 

Con fecha 12 de septiembre de 2007, se subscribió entre la Sociedad y Kutxabank, S.A. un 
contrato de compraventa de cosa futura sobre una parcela en el área de Zorrozamre. Dicho contrato 
está sujeto a la condición resolutoria de aprobación definitiva y asignación de la parcela finalmente 
a la Sociedad y se mantendría por un plazo de 5 años que quedo prorrogado automáticamente por 
otros 5 años. El precio estimado inicialmente, bajo una edificabilidad aproximada, es de 20.833 
miles de euros. A la firma del contrato se recibió un anticipo del citado importe por 2.083 miles de 
euros más el IV A correspondiente. 

Con fecha 14 de febrero de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la aprobación 
definitiva del Plan Especial de ordenación urbana cumpliéndose así el hito establecido para que 
Kutxabank, S.A. desembolsase el pago de 8.333 miles de emos más el IV A, correspondiente al40% 
del precio acordado en el contrato de compraventa formalizado con fecha 12 de septiembre de 2007. 
En el mes de marzo de 2013 Kutxabank, S.A. abonó esta cantidad a VISESA quedando pendiente 
de pago el 50% del precio que se abonará con la escritmación de la parcela. Al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, el anticipo total recibido a cuenta, por importe de 10.416 miles de euros se encuentra 
registrado en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -Anticipos de clientes" 
del pasivo de los balances acUuntos. 

Adicionalmente, con fecha 27 de octubre de 2015, VISESA suscribió con la UTE 
ZORROZAURRE un contrato de compraventa futura sobre tres parcelas en el área de Zorrozawre 
destinadas para la promoción de vivienda nueva. Dicho contrato se formalizará en escritura pública 
en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de inscripción registra! del proyecto de 
reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de 
Zorrozaurre. El precio acordado fue de 25 .001 miles de euros. A la firma del contrato se recibió un 
anticipo del citado importe por 1.250 miles de euros mas el IV A correspondiente, que se encuentra 
registrado al 31 de diciembre de 2015 en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar- Anticipos de clientes" del pasivo del balance adjunto. 

Asimismo, en ejercicios anteriores se instrumentó la transmisión de una parcela en el área 
de Zorrozaurre a un tercero mediante un contrato de compraventa s~jeta a la condición resolutoria 
de que en el plazo de 2 años prorrogable por otro plazo de igual duración se aprueben los 
instrumentos de ordenación y gestión urbanística necesarios. Con fecha 11 de diciembre de 2010 la 
condición resolutoria del contrato se resolvió de manera favorable, por lo que se ejecutó en dicho 
ejercicio la compraventa. Adicionalmente, en el año 201 O, se realizó la venta a tm tercero de una 
finca en la zona terciaria de Zorrozaurre. El imp011e total de las ventas descritas anteri01mente 
ascendieron a 24.287 miles de euros, aproximadamente. En relación a dichas ventas, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 el importe de los costes pendientes de incurrir, que, principalmente están 
relacionados con labores de urbanización del sector a cargo de la Sociedad se encuentran registrados 
en el epígrafe "Provisiones a c01io plazo- Provisiones por operaciones comerciales" de los balances 
adjuntos (Nota 16). 

Durante el ejercicio 2014, los acuerdos y/o modificaciones del Proyecto del área de 
Zorrozaurre, fueron los siguientes: 

• En febrero de 2014, por un lado, la Junta de Concertación aprobó el proyecto de 
reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Acn1ación Integrada, y por otro, el 
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Excmo. Ayuntamiento de Bilbao adjudicó las obras de la apertura del canal y 
construcción de puente de Deusto (Puente Frank Gehry). 

• En el mes de mayo de 2014. se iniciaron las obras de apert1.1ra del canal y de la 
constn1cción del puente de Deusto, y se adjudicó el proyecto del puente de San Ignacio. 

Durante el ejercicio 2015 y principios del 2016, los acuerdos y/o modificaciones del 
Proyecto del área de Zorrozaurre, han sido los siguientes: 

• En el mes de enero de 2015, se realizó una nueva aprobación inicial en asamblea de la 
Junta de Concertación sobre el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 
(UE-1) de la Actuación Integrada 1 tras las alegaciones efectuadas, habiéndose 
publicado, a finales de febrero de 2015 en el Boletín Oficial de Bizkaia la aprobación 
por parte de la Junta de Concertación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución 1 (UE-1). 

• En septiembre de 2015 se inauguró el puente de Deusto (Puente Frank Gehry), y su 
posterior apertura peatonal. Posteriormente, en enero de 2016 se ha autorizado el paso 
de tráfico rodado, estando desde ese momento en pleno uso. 

• Asimismo, la Jtmta de Concertación comenzó en septiembre de 2015 el derribo de cinco 
edificios desocupados. Dichos derribos finalizaron en noviembre de 2015, permitiendo 
liberar 11 .620 metros cuadrados de suelo de cara a futuras actuaciones definidas en el 
Plan Especial. 

• A fmales del mes de octubre de 2015, se presento el diseño del puente que unirá el 
barrio de San Ignacio con el área de Zorrozaurre, que será financiado por Gobiemo 
Vasco y cuya finalización esta prevista en 17 meses desde su comienzo. 

• Durante el mes de diciembre de 2015, el Excmo. Ayuntanúento de Bilbao por un lado, 
ha acordado la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la Unidad de 
Ejecución 1 (UE-1) de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta, y por otro, ha 
anunciado que el proceso de excavación de las obras de la apertura del canal de Deusto 
comenzarían en marzo de 2016, momento en el que se prevé que el Gobierno Vasco de 
el visto bueno al nuevo plan de excavación de apertura del canal. 

Al 31 de diciembre de 2015, el importe total de los costes registrados por los terrenos del 
área Zorrozaurre, que incluyen los costes de adquisición, otros gastos necesarios y los gastos 
financieros capitalizados acumulados, sin tener en cuenta el deterioro acumulado a dicha fecha que 
ascendía a 2, 7 millones de euros, ascienden a 77,83 millones de euros (72,54 millones de euros al 
31 de diciembre de 2014). 

Otros comvromisos 

Con fecha 20 de diciembre de 2012la Sociedad fi1mó un contrato de compraventa de suelo 
en Tolosa con Ombide, S.A., correspondiente a la parcela número 2 de la relación de parcelas 
edificables resultantes del Proyecto de Reparcelación del subárnbíto número 20.1 Papelera Amaroz 
de Tolosa. Posteriormente, con fecha 30 de abril de 2014, la Sociedad y Orubide, S.A. acordaron 
modificar el calendario de pagos del impo11e pendiente a dicha fecha, pagando la Sociedad en ese 
momento 1.053 núles de euros, aproximadamente, quedando el resto del saldo pendiente, 4.959 
miles de euros, aproximadamente, para la fecha en que se otorgue la escritura pública de 
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compraventa, siempre y cuando en esa fecha estén completamente finalizadas las obras de 
urbanización del ámbito. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Sociedad tiene registrado en el 
epígrafe "Clientes, empresas del grupo y asociadas" del activo del balance adjunto, en concepto de 
anticipo pagado a Orubide, S.A., l . 720.913 euros. Posteriormente, a principios de marzo de 2016, la 
Sociedad y Ombide, S,A. han elevado a escritura pública la compraventa de la parcela descrita 
anteriormente por un impo11e total de 6.878 miles de euros, que incluye 200 miles de euros del 
proyecto básico y que fue abonado en ejercicios anteriores. El importe pendiente de pago a la fecha 
de dicha escritura, que ascendía a 4.959 miles de euros, ha sido fmanciado en marzo de 2016 
mediante un préstamo hipotecario por importe de 4.900 miles de euros. 

Por otro lado, la Sociedad y el Ayuntamiento de Sestao, con fecha 30 de octubre de 2008 
acordaron, en virtud del Convenio de Colaboración de abril de 2005 entre dicho Ayuntamiento y 
el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobiemo Vasco para llevar a cabo 
actuaciones urbanísticas de regeneración social y urbana en el municipio de Sestao (Vega 
Galindo), la entrega por parte del Ayuntamiento de Sestao a la Sociedad de la totalidad de los 
suelos y aprovechamientos de su propiedad incluidos en el ámbito de ordenación de Vega 
Galindo, mediante permuta de fincas propiedad del Ayuntamiento valoradas en 7.218 miles de 
euros, a cambio de la entrega por parte de la Sociedad de viviendas sociales a construir, 
valoradas en 7.160 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad tiene 
registrado por dicho acuerdo un importe de 7.218 miles de euros en el epígrafe "Acreedores 
comerciales y otras cuentas por pagar -Anticipos de clientes" del pasivo del balance adjunto. 

Asimismo, con fecha 13 de mayo de 2015, la Sociedad y el Ayuntamiento de Don ostia han 
suscrito un contrato de compraventa de la parcela urbanizada, propiedad del Aytmtamiento de 
Donostia, a.300.1 del AU.L0.05 Txornin Enea calificada como residencial de edificación abierta 
destinada a vivienda de protección oficial, por un importe de 3,7 míllones de euros. La transmisión 
de la propiedad se hará efectiva en el momento del otorgamiento de la escrintra pública, por lo que 
el anticipo entregado por la Sociedad en esa fecha, por importe 1,2 millones de euros, se encuentra 
registrado al 31 de diciembre de 2015 en el epígrafe "Existencias - Anticipos a proveedores" del 
balance adjunto. 

Por otro lado, en el mes de junio de 2015 , "VISESA" y "ORUBIDE" suscribieron un 
Convenio de Colaboración con la sociedad pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ITTEN, 
HERRIEKIN LAN EGITEN, S.A., para trasmitir en permuta, por parte de las dos primeras, 
suelos en Zestoa y Antondegi, por terreno incluido en la delimitación del Área de Suelo Urbano 
Residencial No Consolidado FL.08 Florida, de Hemani. Los objetivos generales de este 
Convenio son por una parte, la consecución del desarrollo urbanístico del Área de Suelo Urbano 
Residencial No consolidado FL.08 Florida en Hemani, con la efectiva implantación de los usos 
establecidos por la ordenación urbanística y, por otro, destinar los terrenos de Zestoa y 
Antondegi a los usos que la ordenación pormenorizada establezca. 

Promociones en curso-

Las adiciones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 incluidas en "Promociones en 
curso" se corresponden, básicamente, con costes de proyectos, licencias y certificaciones de 
constmcción de promociones en curso en dichos ~jercicios, así como con la capitalización de gastos 
financieros. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las "Promociones en curso" recogen, costes de 
adquisición de terrenos y de urbanización, así como los costes de construcción, e incorporan gastos 
financieros derivados de la utilización de fuentes de financiación ajena. 
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El desglose al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del coste de las "Promociones en curso" 
distinguiendo por Contratos-Programa a los que se hallan adscritos, sin tener en cuenta el deterioro 
acumulado registrado a dichas fechas, es el siguiente: 

Miles de euros 

Promociones en curso 

2015 2014 

Contrato-Programa 2007 177 17.746 

Contrato-Programa 2008 15.604 14.502 

Contrato-Programa 2009 909 908 

Contrato-Programa 2010 10.412 8.409 

Contrato-Programa 2011 567 506 

Contrato-Programa 2013 925 304 

Contrato-Programa 2014 43 

Otras no asignadas a CP 238 230 

28.875 42.605 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad ha registrado, con cargo y abono al 
epígrafe "Variación de existencias de promociones en curso y edificios construidos" de las cuentas 
de pérdidas y ganancias adjuntas, deterioros netos de 210.133 euros y 50.731 euros, 
respectivamente, para adecuar el valor contable de alguna de las promociones en curso al valor de 
realización. 

Ed!ficios construidos-

El epígrafe "Edificios construidos" incluye existencias de promociones finalizadas y 
adscritas a los Contratos-Programa, todas ellas a la espera de su adjudicación por Etxebide o de la 
venta de locales comerciales y garajes (Nota 1). El desglose al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del 
coste de los "Edificios construidos" distinguiendo por Contratos-Programa a los que se hallan 
adscritos, sin tener en cuenta el dete1ioro acumulado registrado a dichas fechas, es el siguiente: 

Miles de euros 
Edificios constmidos 
2015 2014 

Contrato-Programa 2001 1.063 1.248 
Contrato-Programa 2002 5.467 5.637 
Contrato-Programa 2003 3.172 3.181 
Contrato-Programa 2004 3.712 4.398 
Contrato-Programa 2005 1.262 2.162 
Contrato-Programa 2006 9.961 16.805 
Contrato-Programa 2007 30.931 28.858 
Contrato-Programa 2008 40.866 49.823 
Contrato-Programa 201 O 6.263 
Otras no asignadas a CP 331 90 

103.028 112.202 

A finales del ~jercicio 2015, la Sociedad ha firmado contratos privados de compraventa 
con la entidad vinculada Alokabide, S.A., por importe total de 15,2 millones de euros (Nota 21 ), 
para la venta de 3 propiedades superficiarias (a excepción, en su caso, de los locales 
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comerciales) en Basuari, Hemani y Salbuma y que en su conjunto se conesponden con 207 
viviendas. Al 31 de diciembre de 2015, el importe pendiente de cobro por las adquisiciones de 
viviendas asciende a 8.814 miles de euros, correspondiente a la venta de 123 viviendas en 
Salbuma, y se encuentra registrado, junto con otros conceptos, en el epígrafe "Clientes, empresas 
del grupos y asociadas" del balance adjunto (Nota 21). Por otro lado, durante el ejercicio 2014 se 
firmaron contratos privados de compraventa con la entidad vinculada Alokabide, S.A., por 
importe total de 8 millones de euros, cobrados en dicho ejercicio, para la venta de dos 
propiedades superficiarias (a excepción, en su caso, de los locales comerciales) en Salburua y 
Pasaia y que en su c01~junto se corresponden con 116 viviendas. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha registrado con cargo al epígrafe "Variación de 
existencias de promociones en curso y edificios construidos" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta por importe neto de 286.392 euros (392.515 euros netos con abono al 31 de diciembre de 
2014), pérdidas por deterioro para adecuar el valor contable de alguno de los edificios construidos al 
valor de realización. 

Durante el ~jercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 se han activado gastos 
financieros en existencias por importe de 1.706 miles de euros (1.764 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2014), básicamente, de las líneas de descuento acogidas al Convenio de Colaboración 
Financiera para la Promoción, Adquisición y Rehabilitación de Viviendas. Dicho importe ha sido 
registrado con abono al epígrafe "Incorporación al activo de gastos financieros" de la cuenta de 
pérdidas adjunta . 

Por otro lado, la Sociedad está comercializando las viviendas y anejos de una serie de 
promociones de los Contratos-Programa anteriores a 2010, teniendo compromisos fmnes de venta a 
cierre del ejercicio 2015 por importe de 82.071 miles de euros (78.798 miles de euros en 2014), 
aproximadamente, los cuales se han materializado en anticipos por importe de 16.342 miles de 
euros (16.224 miles de euros en 2014), aproximadamente, que se encuentran registrados en el 
epígrafe "Acreedores comerciales - Anticipos de clientes" del pasivo corriente del balance al 31 de 
diciembre de 2015 adjtmto. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad tiene otros compromisos firmes 
de ventas futuras a cietTe del ~jercicio 2015 por impmte de 2.694 miles de euros (3.436 miles de 
euros al cierre del ~jercicio 2014), aproximadamente, los cuales se encuentran registrados en el 
epígrafe "Acreedores comerciales - Anticipos de clientes" del pasivo corriente del balance al 31 de 
diciembre de 2015 adjunto. 

Diversos tenenos, promociones en curso y edificios construidos propiedad de la Sociedad, 
cuyo valor neto contable asciende al 31 de diciembre de 2015 a un total de 154 millones de euros 
(141 millones al 31 de diciembre de 2014), aproximadamente, se encuentran hipotecados en 
garantía de los préstamos detallados en la Nota 18. 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los edificios construidos. La cobettura de estas pólizas se considera suficiente. 

(13) Efectivo v Otros Activos Líquidos Equivalentes 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 adjuntos, es la siguiente: 
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Cuentas corrientes a la vista 

Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

1.527 

13.072.906 
13.074.433 

960 
17.170.955 
17.171.915 

Las cuentas corrientes mantenidas por la Sociedad son de libre disposición y están 
remuneradas a tipos de interés de mercado. 

(14) Fondos Pronios 

Capital escriturado-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social está representado por 12.280 acciones 
nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Prima de emisián-

Gobierno Vasco 
Kutxabank, S.A. 
Laboral Kutxa 

Número de 
Acciones 

9.746 
2.204 

330 
12.280 

Porcentaje 

79,36% 
17,95% 
2,69% 

100,00% 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización 
del saldo de la prima de emisión para ampliar capital y no establece restricción específica alguna en 
cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 

Reserva legal-

De acuerdo con el a11ículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las 
sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta que 
dicha reserva alcance, al menos, el 20% del capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la pa11e de su saldo que exceda 
del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no 
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y 
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 
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Otras reservas-

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 aqjuntos, es la siguiente: 

Otras reservas-
Reserva especial para inver

siones productivas 
Reserva voluntaria 

Reserva especial para inversiones productivas-

Euros 
31.12.2015 

638.335 

12.153.001 

12.791.336 

31.12.2014 

638.335 

12.046.536 
12.684.871 

El saldo de la "Reserva especial para inversiones productivas" está asociado a los beneficios 
fiscales aplicados a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1996, de 
conformidad con el artículo 10 de la Norma Foral 8/95. La citada reserva deberá mantenerse en el 
pasivo y únicamente podrá aplicarse transcurridos 5 años desde su materialización a ampliar el 
capital o a disminuir resultados negativos de ~jercicios anteriores. 

Reserva voluntaria-

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

Subvenciones. donaciones v legados recibidos 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del saldo de este epígrafe de los 
balances adjuntos, así como los movimientos producidos en los ~jercicios anuales terminados en 
dichas fechas, son las siguientes: 
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Ejercido 2015: Emos 

31 , 12.201~ Efecto Regulari- Efecto hnpntacióa Efecto impositivo 31.12.2015 

1mporte Saldo Efecto Saldo impositivo de zacíones y impositivo rle )as a resultados de la imputnción Saldo Efecto Saldo 

C'once to concedido ('*) bmto i~ositivo neto Adiciones las adiciones tras12asos res;uhuizacioues en el ejercicio a resulrados bruto ~ositivo neto 

Subvenciones por COiltmtos Prog.¡-nma 140.318.591 26.781.7~9 (7.498.888) 19.282.861 1.365.4~4 (382.324) 31.971 (8.952) (3. 1 32.989) 87 7.237 25.W6.175 (7.012.927) 18.033.248 

Subvención Kueto- Ses tao 8.300.000 

Subvención Centro de Dia Salbtuua (A-32) 1.000.000 1.000.000 (280.000) 720.000 1,000.000 (280.000) 720.000 
Otros 269.921 (75.580) 194.341 (106.812) 29.907 163.109 (45.673) 117.436 

149.618.591 28 .051.670 (7 85-l -!68) 20 197.202 1.365.4-!4 ~ (74.841) 20.955 (3.13'.989) 877.237 26.209.284 (7.338.600) 18.870.684 -
(•) lmportes ocrualizado:>w1a Yez inch1idos ~~ comral(lprogrmu., 2015 y ~014, y la!oremwcia'>del c_iercido 201:'i < -· en 

CD en 
Q) 

Eje1·cicio 2014: E m os 

31.12.2013 Efecto Efecto Imputac.ióu Efecto imposiiivo 3!.12.2014 

Importe Saldo Efecto Saldo impositivo de Regulari- impositivo de las a resultados de la imputación Saldo Efecto Saldo 

Conce to concedido ( "') bmto in~ositivo neto Adiciones las adiciones zactones reS!ularizaciones en el e-jercicio a resultados bnno ~osirivo neTo 

Subvenciones por Contratos Programa 138.230.814 9.260.205 (2.592.856) 6.667.349 15.127.575 (4.235.721) (51.389) 14.389 2.445.358 (684.70()) 26.781_749 (7.498.888) 19.282.861 

Sub\'ención Kueto- Sestao 8.300.000 

SnhYención Centro de Día Salbuma (A-32) 1.000.000 1.000.000 (280.000) 1.000.000 ¡280.000) 720.000 
Otros 195.079 (57.221) 137.8SS 74 8-!2 (18.359) 269.921 (75.580) 19041 

1-!7.530.814 9.455.284 (2.650077) 6.805.207 16.127.575 __j,4515.721) 23.453 (3.970) 2.445.358 (684 700) 23.051.670 (7.854.468) 20.197 202 

("'_!Importes acnmlizados tum vez incluido~ k·~ contrato:i programa.ii 2013 y :!014. y la:<. renuncias del e;ercic10 ::!014 
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Los detalles al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las subvenciones concedidas, los 
importes pendientes de imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, así como los importes 
pendientes de cobro, son los siguientes: 

3 1. 12 . 2 0 1~ : Euros 

Importe pendiente de imJJutación lnllX)rte 1Jendiente de cobro 

Conce to 

Subvenciones por Contratos Programa 

Sutwención Kueto - Sestao 

Sutwención Centro de Di1. Salburua (A-3~) 

Otros (••) 

Importe 

ccn1ce.dido ("') 

140.3 18.59 1 

8.300. 000 

1. 000.000 

149.618.59 1 

Subvenciones, Otros pas [vos 

donaciones y tinancieros 

legados recibidos ~ota 19) 

No reínte~ables ReuUe![ables 

25.036.905 19.053.019 

8.300.000 

1.000.000 

172.379 

26.209.284 27.353.019 

(•) ltnp<..mes acmaJizados WU\ va incluidos lo.$ co nrm t l\5 pro~<lunc,; 2014 y 2015. y )¡1s l'mlUlCia<.. <kl <!j~n...;cio 201 ~. 

("•) Básicamente pmull.."'CÍO!lo!'S ant ~riores al 2002 y ml~nizncionc:s. compkmeutruins 

Total 

44.089.924 

8.3lKI.OOO 

1.000.000 

172.379 

53.562.303 

31.12.2014: Euros 

O tros cré-ditos con las administraciones 

públicas - Deudor por subvenc iones 

concedidas (Nota 22) 

No reintegrables 

1.925.988 

1.000.000 

329.65 1 

3.255.639 

Reinteerables 

17.242.861 

17.242.861 

Total 

19. 168.849 

1.000.000 

329.651 

20.498.500 

Importe pendiente de imputación llllporte pendiente de cobro 

Subvenciones, 

donaciones y 

Importe lef:ados recibidos 

Otros p<'l sivos 

timmcieros 

(Nota 19) 

Otros créditos con lé!s administrHciones 

públicas · Deudor por subvenciones 

concedidas (Nota 22) 

Cane-e to concedido e•¡ No reinte~rnbles Reintegrables Total No re i.nte~rables Reiute211\bles Toml 

S'tbvenciones por Contratos Programa 

Subvención Kueto - Sestao 

138.230.814 

8.300.000 

26.781.749 17.229.002 

8300.000 

44 0 10.75 1 6.090.391 17.229.002 

8.300.000 

Sul>veución Centro de Dia Sall"u" a (A-32) 
Otros( .. ) 

1.000.000 1.000.000 

269.921 

1,000 000 

42.687 3 12.608 (7 8 16) 

• 

147.530.8 14 28.051.670 

(' ) ImpNlcs :~ctua hzndos lllJa vez mclmdos lo<.o contt~uos prog¡:uuas 201:; y 10 14 y las wumc1as del eJeiC ICJo2014 

e••) Bll!llCrllllente plOlllOCIO!leC) nnteuor.:s al ~002 

25.571.689 52.623.359 7.090.89 1 17.221.186 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad no ha registrado importe alguno en 
resultados por cesiones de suelo gratuitas. 

Adicionalmente, durante el ~jercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, la 
Sociedad ha registrado subvenciones de explotación, básicamente de organismos europeos, por 
importe de 46.920 euros (405.031 euros en el ~jercicio 2014) que se encuentran registradas en el 
epígrafe "Otros ingresos de explotación- Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
~jercicio" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Los Administradores consideran que habiéndose cumplido los requisitos establecidos para 
su percepción, las subvenciones no reintegrables pendientes de cobro al31 de diciembre de 2015 se 
cobrarán a lo largo del ~jercicio 2016. 
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(16) Provisiones v Contingencias 

Provisiones a largo y corto plazo-

Los movimientos habidos en los ~iercicios 2015 y 2014 en estos epígrafes de los balances 
adjuntos, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2015: Euros 

Saldo al31 Dotación Saldo al 31 

de diciembre neta de diciembre 

de 2014 (Nota 23) de 2015 

Provisiones a largo plazo-

Provisiones pum riesgos y gastos 2.744.039 (924.805) 1.819.234 

Provisiones a corto plazo-

Provisiones por operaciones comerciales 21.934.205 721.480 22.655 .685 

24.678.244 (203.325) 24.474.919 

Ejercido 2014: Euros 
Saldo al 31 Dotación Saldo al 31 

de diciembre neta de diciembre 

de 2013 (Nota 23) de 2014 

Provisiones a largo plazo-

Provisiones para riesgos y gastos 1.292.922 1.451.117 2.744.039 

Provisiones a corto plazo-

Provisiones por operaciones comerciales 18.736.351 3.197.854 21.934.205 

20.029.273 4.648.971 24.678.244 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el epígrafe "Provisiones a largo plazo- Provisiones 
para riesgos y gastos" recoge las provisiones en cobertura de responsabilidades probables o ciertas, 
provenientes de litigios en curso o reclamaciones, indemnizaciones, contingencias u otras 
obligaciones que surgen en el curso ordinario de la actividad de la Sociedad, y que en la actualidad 
se encuentran pendientes de resolución. Estas provisiones se valoran por el valor actual de la m~jor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación, teniendo en cuenta la 
infonnación disponible sobre el suceso y sus consecuencias. Los Administradores de la Sociedad 
consideran que esta provisión es suficiente para cubrir la cifra razonablemente estimable de 
responsabilidad que, en su caso, pudiera derivar de los litigios y reclamaciones en curso. 

Por otro lado, al31 de diciembre de 2015 y 2014, el epígrafe "Provisiones a corto plazo
Provisiones por operaciones comerciales" recoge la provisión por terminación de obras y 
saneamiento y evicción, que se corresponde, básicamente, a los costes por garantías y a los costes de 
urbanización, obras y remates pendientes de incurrir correspondientes a terrenos y promociones 
vendidas y por obras ejecutadas, y la provisión en garantía de reclamaciones llevadas a cabo por los 
clientes. En general, se reconocen en la fecha de venta de los terrenos y las promociones 
inmobiliarias, en base a la experiencia previa o referencias sectoriales y a las reclamaciones llevadas 
a cabo por los propietarios. 
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Las variaciones netas a estos epígrafes por importes de 203.325 euros y 4.648.971 euros de 
los ejercicios 2015 y 2014, han sido registradas con abono y cargo, respectivamente, al epígrafe 
"Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales" de las cuenta de pérdidas y ganancias adjuntas (Nota 23). Los Administradores 
estiman que dichas provisiones son, al31 de diciembre de 2015, suficientes y no excesivas. 

Contingencias-

Al 31 de diciembre de 2015, como es práctica habitual en el sector, la Sociedad tenía avales 
prestados por entidades fmancieras, básicamente, en concepto de garantía de obras de urbanización 
ante Organismos Públicos por importe de 2.461 miles de euros, aproximadamente, (14.212 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2014, básicamente, por devolución de anticipos recibidos de clientes). 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle del riesgo en curso por avales y garantías, se muestra 
a continuación: 

Concepto 

Obras de urbanización 
Garantías de ventas 
Otros 

Miles de euros 
31.12.2015 31.12.2014 

2.294 1.995 
12.113 

167 104 
2.461 14.212 

Dichos avales se derivan de la responsabilidad normal de las empresas inmobiliarias, 
básicamente, por la t:iecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Asimismo, se han recibido avales, principalmente, de empresas constructoras y colegios 
profesionales por importe de 11.221 miles de euros, aproximadamente (11.712 miles de euros en el 
2014 ), para garantizar la perfecta construcción de las obras. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos que pudieran originarse por los 
avales y garantías prestados, si los hubiera, no serían significativos, por lo que no tienen constituida 
provisión alguna por este concepto. 

Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la clasificación de los pasivos financieros por 
categorías y clases, así como el valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 
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31.12.2015 

Categoría 

Débitos y partidas a pagar 

31.12.2014 

Catecroría 

Débitos y partidas a pagar 

Instll.lmentos 
financieros 

a largo plazo 
Otros pasivos 

financieros 
(Nota 8) 

1.601.192 

Instrumentos 
financieros 

a largo plazo 
Otros pasivos 

financieros 
(Nota 8) 

1.060.803 

• v1sesa 

Deudas con 
entidades de 

crédito 
(Nota 18) 

101.560.690 

Euros 
Instnunentos financieros a corto plazo 

Otros 
Acreedores 

Otros pasivos comerciales 
financieros y otras cuentas 
(Nota 19) a pagar 

71.496.951 62.260.364 

Euros 
Instrumentos financieros a corto plazo 

Otros 
Deudas con Acreedores 
entidades de Otros pasivos comerciales 

crédito financieros y otras cuentas 

Total 

235.318.005 

(Nota 18~ ~Nota 19) a pagar Total 

102.364.736 70.656.851 67.763.879 240.785.466 

Los Administradores de la Sociedad consideran que el importe en libros de los "Débitos y 
partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 

Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos es como sigue: 

31.12 .2015: Euros 
2021 

2016 2017 2018 2019 2020 v sisuientes Total 
Deudas a largo y co1to plazo-

Deudas con entidades de crédito (Nota 18) 12.225.104 16.816.301 17. 119.477 12.819.477 12.819.477 29.760.854 1 o 1.560.690 
Otros pasivos financieros (Notas 8 y 19) 55.071.100 5.595.382 11.864.550 567.111 73.098.143 

67.296.204 16.816.301 22.714.859 24.684.027 13.386.588 29.760.854 174.658.833 
Acr~edores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores 16.778.525 16.778.525 
Pro\'eedores, empresas del grupo a co1to plazo 2.983.263 2.983.263 
Anticipo de clientes 42.498.576 42.498.576 

62.260.364 62.260.364 
129.556.568 16.816.30 1 22.714.859 24.684.027 13.386.588 29.760.854 236.919.197 
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31.12.2014: Euros 
2020 

2015 2016 2017 2018 2019 ¿ sisuientes Total 
Deudas a largo y corto plazo-

Deudas con entidades de crédito (Nota 18) 17.854.999 12.145.228 19.791.289 15.712.158 8.182.774 28.678.288 102.364.736 
Otros pasivos financieros (Notas 8 y 19) 66.820.751 3.836.100 387.592 650.704 22.507 71.717.654 

84.675.750 15.981.328 19.791.289 16.099.750 8.833.478 28.700.795 174.082.390 
Acreedores cot11erciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores 22.622.521 22.622.521 
Proveedores, empresas del grupo a cmto plazo 3.199.954 3.199.954 
Anticipo de clientes 41.941.404 41.941.404 

67.763.879 67.763 .879 
152.439.629 15.981.328 19.791.289 16.099.750 8.833.478 28.700.795 241.846.269 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Durante el ejercicio 2015, las pérdidas y ganancias netas procedentes de los pasivos 
financieros detallados anterionnente han ascendido a 3.412 miles de euros (3.726 miles de euros 
durante el ejercicio 2014 ), aproximadamente, en concepto de gastos financieros por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 

(18) Deudas con Entidades de Crédito 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los detalles de las deudas con entidades de crédito que 
mantiene la Sociedad, en su práctica totalidad con las entidades financieras que fonnan parte de su 
accionariado (Notas 14 y 21), son los siguientes: 

31.12.2015: 

Préstamos y créditos hipotecarios 
Crédito de gestión 
Deuda por intereses 

31.12.2014: 

Préstamos y créditos hipotecarios 
Crédito de gestión 
Deuda por intereses 

Límite 

108.756.929 
10.000.000 

Límite 

115.522.616 
10.000.000 

Euros 

Vencimiento 
Corto plazo Largo plazo 

9.047.208 
3.000.000 

177.896 
12.225.104 

Euros 

89.335.586 

89.335.586 

Vencimiento 

Corto plazo Largo plazo 

17.696.198 84.509.737 

158.801 
17.854.999 84.509.737 

Esta financiación ~iena se encuentra contratada a tipos de interés de mercado. 
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Los préstamos y créditos anterionnente descritos conllevan el cumplimiento de tma selie de 
cláusulas, que los Administradores de la Sociedad entienden que se cumplen en su totalidad. 

(19) Otros Pasivos Financieros a Corto Plazo 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 adjuntos, es la siguiente: 

Deudas transformables en subvenciones (Nota 15) 
Otros pasivos financieros no bancarios (Nota 4. f.) 
Anticipos reintegrables 
Fianzas a corto plazo 

Euros 
3l.l2.2015 

27.353.019 
21.036.940 
23.100.000 

6.992 
71.496.951 

31.12.2014 

25.571.689 
21.784.417 
23.300.000 

745 
70.656.851 

Al 31 de diciembre de 2015 y 20 14, el detalle del vencimiento por mios del nominal de las 
certificaciones del importe registrado en el capítulo "Otros pasivos financieros no bancarios" (Nota 
4.f), es el siguiente : 

Euros 
Vencimiento 31.12.2015 31.12.2014 

Límite DisEuesto Límite Dis,Euesto 

2015 21.825 .699 17.948.317 
2016 7.500.000 4.611.089 7.500.000 3.836.100 

2018 8.407.000 5.219.089 8.407.000 

2019 27.950.000 11.206.762 
43.857.000 21.036.940 37.732.699 21.784.417 

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2015 en el capítulo "Anticipos reintegrables" figuran 
registrados dos anticipos reintegrables concedidos por el Gobiemo Vasco, a su vez accionista de la 
Sociedad (Nota 14), por importes de 14.800.000 euros, concedido en el ~iercicio 2015 y por un 
periodo no superior a un año (14.900.000 euros, concedido en el ejercicio 2014 y por un periodo no 
superior a un año al 31 de diciembre de 2014), y 8.300.000 euros (8.400.000 euros al 31 ele 
diciembre de 2014}, concedido en el ejercicio 2015 y por un periodo no superior a un año desde la 
fecha de disposición, y que devengan un tipo de interés de mercado, hasta su cancelación. 

(20) Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación ele la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, y en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto ele Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la infonnación a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se 
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31.12.2015: 

Entidades vinculadas

Orubide, S.A. 
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detalla a continuación la información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el 
ejercicio 2015: 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 14 
Ratio de las operaciones pagadas 16 
Ratio de Ja.s operaciones pendientes de pago 5 

Euros 

Total pagos realizados 42.456.299 
Total pagos pendientes 9. 904.623 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional única de la citada Resolución del 
ICAC. en las cuentas anuales del ~jercicio 2015, primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, 
no se presenta información comparativa conespondiente al periodo medio de pago, calificándose las 
cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del 
principio de unifonnidad y del requisito de comparabilidad. 

Saldos v Oneraciones con Paties Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los detalles de los principales saldos acreedores y 
deudores con entidades vinculadas, son los siguientes: 

Euros 

Deudor! (Acreedor) 

Cuentas a Inversiones 

Clientes, cobrar por financieras Proveedores, Deudas con 

empresas del subYenciones a largo empresas del entidades Otros pasivos 

grupo y concedidas plazo Deudores grupo y de crédito financieros Anticipos 

asociadas (Nota 22) (Nota 9) (Nota 9) asociadas (Nota 18) (Nota 19) de clientes 

3.179.607 (2.983.263) 

Alokabide, S.A. (Nota 12) 9.023.969 

Accionistas

Gobierno V asco 

Resto de accionistas 

12.203.576 

12.203.576 

20.498.500 

20.498.500 

20.498.500 

2.009.337 204.212 

2.009.337 204.212 

2.009.337 204.212 
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31.12.2014: Euros 
Deudor 1 (Acreedor) 

Cuentas a Inversiones 

Clientes, cobrar por financieras Proveedores, Deudas con 

empresas del subvenciones a largo empresas del entidades Otros pasivos 

grupo y concedidas plazo Deudores grupo y de crédito financieros Anticipos 

asociadas (Nota 22) (Nota 9! ~ota 9! asociadas ~ota 18) (Nota 19) de clientes 

Entidades vincuhclas-

Orubide, S.A. 2.872.449 (3.199.954) 

A1okabide. S.A. 293.679 

3.166.128 (3.199.954) 

Accionistas-

Gobierno Vasco 24.312.077 2.042.939 200.208 (48.871.689) 

Resto de accionistas (99.113.299! ( 10.416.625! 

24.312.077 2.042.939 200.208 (99.113.299! (48.871.689) (10.416.625) 

3.166.128 24.312.077 2.042.939 200.208 (3.199.9542 (99.113.299) (48.871.689) (1 0.416.625) 

Operaciones con partes vinculadas-

Las principales transacciones registradas por la Sociedad durante los ejercicios anuales 
tenninados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 con partes vinculadas, son las que se detallan a 
continuación: 

Ejercicio 2015: 

Entidades vinculadas
ÜlUbide, S.A. 

Alokabide, S.A. 

Accionistas-
Gobierno Vasco 
Resto de accionistas 

Importe 
neto de la Otros 

E m os 
Ingreso 1 (Gasto) 

Imputación 
ele subvenciones 

cifra de ingresos de de nm1ovilizado no Aprovisio- Gastos 
negocios(*) explotación financiero y otras namientos financieros 

15.223.242 

15.223.242 

15.223.242 

316.051 

963.574 

1.279.625 

1.279.625 

(612.668) 

(6.661) 

(619.329) 

3.132.989 (191.462) 

(3.004. 757) 

3.132.989 (3.196.219) 

3.132.989 (619.329) (3.196.219) 

(*)Corresponde a la venta de viviendas (Nota 12). 
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Ejercicio 2014: Euros 

Ingreso í (Gasto) 

Impmie Imputación 

neto de la Otros de subvenciones 

cifra de ingresos de de ilm1ovilizado no Aprovisio- Gastos 

negocios(*) explotación financiero y otras nanúentos financieros 

Entidades vi11culadas-

Orubide, S.A. 358.689 (809.495) 

Alokabide, S.A. 8.030.365 987.682 (27.640) 

8.030.365 1.346.371 (837.135) 

Accionistas-

Gobierno Vasco (2.455.358) (104.500) 

Resto de accionistas (3.450.395) 

(2.455.358) ~3.554.895) 

8.030.365 1.346.371 (2.455.358) (837.135) (3.554.895) 

(*)Corresponde a la venta de viviendas (Nota 12), 

El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios y de Gestión Coniente" 
recoge la facturación a las sociedades vinculadas Alokabide, S.A. y Ombide, S.A., de una serie de 
costes centralizados por parte de la Sociedad en base a unos coeficientes de ocupación de suelo, así 
como al arrendamiento de locales de oficinas de la Sociedad en los que las citadas entidades 
vinculadas desarrollan su actividad. Los principales costes repercutidos son de limpieza, 
mantenimiento y servicios centrales de recepción, secretaría, servicio económico-financiero, 
servicios jurídicos, informática y servicios generales así como del área de procesos y sistemas. Los 
servicios prestados se han plasmado en un contrato privado entre las partes que especifican los 
servicios prestados y los honorarios por los mismos. 

Por otro lado, con fecha 30 de septiembre de 2015, la Sociedad suscribió con Orubide, S.A. 
un contrato de transmisión de la Unidad Económica Autónoma de Consultoría Técnico-Urbanística 
de ORUBIDE a favor de VISESA. con efectos a partir del 1 de octubre de 2015. Dicho contrato 
establece, entre otros, la transmisión de todos los elementos activos y pasivos, así como los todos los 
medios humanos y materiales afectos a dicha actividad. En concreto, se han traspasado a "VISESA" 
12 contratos laborales. Adicionalmente, los medios materiales traspasados han ascendido a un 
importe neto total de 34.266 euros. El precio de la compra descrita anterionnente ha ascendido a un 
total de 767 euros, resultando unos beneficios netos totales de 33.499 euros, aproximadamente, que 
figuran registrados, junto con on·os conceptos, en el epígrafe "Otros resultados" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 adjunta. 

La operación descrita anteriormente, se ha realizado en el marco de lo establecido en el Plan 
Director de Vivienda 2013-2016, en su Eje Estratégico 6 "Gestión y coordinación entre 
administraciones", en la línea de actuación consistente en "Optimizar henamientas y recursos hacia 
una nueva gobemanza en política de vivienda", en una búsqueda de la ejecución de medidas que 
optimicen los instrumentos y recursos existentes en la gestión de la política de vivienda, marcando 
dicho Plan Director como acción específica la integración de "ORUBIDE" en "VISESA" con el 
propósito de optimizar recursos (Nota 1). 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado, por lo que, 
los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto 
de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
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Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores y personal de Alta Dirección-

Durante los ejercicios 2015 y 2014, los miembros del Consejo de Administración no han 
obtenido retribución alg¡.ma por su condición de consejeros o de otro tipo. 

El único cargo de la Sociedad a quien el Cons~jo de Administración atribuye ftmciones y 
poderes de Alta Dirección es el cargo de Director General, por entender que es la única persona que 
tiene autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, por 
lo que no procede desglose de retribuciones adicionales en la presente memoria de acuerdo a la 
normativa en vigor. Las retribuciones del cargo de Director General se detallan a continuación: 

Ejercicio 2014 Alta Dirección 

Ejercicio 2015 Alta Dirección 

Miembros 

Sueldos y 
salarios 

85.473 

85.778 

Euros 
Indemni-

zacwnes 

Planes de 

pensiones Total 

85.473 

85.778 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 130/1999, de 23 de febrero , por el que se regula el 
estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades 
Públicas (BOPV n° 53, 17/03/99), y en el Decreto 299í1 999, de 20 de julio, por el que se aprueba la 
relación de los directivos de las Sociedades Públicas adscritas al Departamento de Ordenación del 
Territorio Vivienda y Medio Ambiente, el único cargo calificado como personal directivo de la 
Sociedad es su Director General. 

Asimismo, durante los ejercicios 2015 y 2014 no han existido indemnizaciones por cese o 
pagos en instrumentos de patrimonio a los miembros del Cons~jo de Administración. 
Adicionalmente, durante los ejercicios 2015 y 2014 los miembros del Consejo de Administración no 
han realizado con la Sociedad ni con sociedades vinculadas operaciones ajenas al tráfico ordinario 
ni en condiciones distintas a las de mercado. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existían anticipos o créditos 
concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seg¡.rros de vida respecto de los 
miembros del Cons~jo de Administración de la Sociedad, y no se han asumido obligaciones por 
cuenta de los mismos a título de garantía. 

La mayor parte de los saldos y transacciones realizadas en el ejercicio por operaciones 
financieras y que figuran en las presentes cuentas anuales, se han realizado con las entidades 
financieras a la vez accionistas y cuyos representantes forman parte del Cons~jo de Administración. 

Información en relación con situaciones de conflicto 
de interés por parte de los Administradores-

De acuerdo con lo previsto en el attículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
informa de que durante el ~iercicio 2015 ni los Administradores de la Sociedad ni las personas 
vinculadas a ellos han tenido situación alguna de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la 
Sociedad. 
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Estructura financiera del Grupo-

Tal y como se menciona en la Nota 2.9, la Sociedad es la matriz del Grupo Visesa. La 
estructura financiera de dicho Gmpo de Sociedades al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente: 

Fondos propios 

Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos 

Socios externos 

Pasivo no corriente 

Pasivo corriente 
Activo corriente 

Cifra de Negocios 

Resultado consolidado 

Miles de 

Euros 

70.319 

18.871 

832 
10.759 

280.566 
328.494 

52.287 

1.888 

La financiación del Grupo se realiza en su mayoría con recursos ajenos, financiación 
bancaria, disponiendo de una financiación significativa con recursos propios. 

Situación Fiscal 

La Sociedad tiene abiettos a inspección fiscal, con carácter general, los cuatro últimos 
ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos con las Administraciones Públicas presentan 
los siguientes conceptos: 
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No corriente-
Activos (pasivos) por impuesto diferido

Activos por diferencias temporarias 
deducibles 

Crédito por pérdidas a compensar 
Pasivo por diferencias temporarias 

imponibles (Nota 15) 

Corriente-
Activos (Pasivos) por impuesto corriente 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones Públicas
Deudor por subvenciones concedidas (Nota 15)

Subvenciones por contratos programa 
Otras subvenciones 

Hacienda Pública, por IVA 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 
Organismos de la Seguridad Social 

Impuesto sobre Beneficios-

Euros 
31.12.2015 

Deudores 

1.304.150 

1.304.150 

19.168.849 
1.329.651 

20.498.500 
571.582 

21.070.082 
21.070.082 

(Acreedores) 

(7 .338.600) 
(7.338.600) 

(627.258) 

(1.309.165) 

(68 .162) 
(91.231) 

~1.468.558) 

(2 .095 .816) 

31.12.2014 
Deudores 

945.077 

945.077 

23.319.893 
992.184 

24.312.077 
425.337 

24.737.414 
24.737.4 14 

(Acreedores) 

(7 .854.468) 
(7 .854.468) 

(65.007) 

(1.287.004) 

(57.556) 

~72.9842 
(1.417.544) 
(1.482 5512 

Las conciliaciones entre el importe neto de los ingresos y gastos de los ejercicios 2015 y 
2014 con las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades de dichos ~jercicios, se muestran a 
continuación: 

Ejercicio 2015: 

Saldo de Íl1gresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Disminuciones por diferencias permanentes 
Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio
Provisiones 
Otros 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 
en ejercicios anteriores-

Provisiones 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
Subvenciones, donaciones y legados 

Base imponible (Resultado fiscal) 

65 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

2.658.268 
269.061 

(130.941) 

2.407.964 
94 .616 

(1.220.178) 

4.078.790 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto Total 

(1.326.518) 1.331.750 
(515.868) (246.807) 

(130.941) 

2.407.964 
94.616 

(1.220.178) 

1.842 .386 1.842.386 
4.078.790 
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Ejercicio 2014: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Impuesto sobre sociedades 
Aumentos por diferencias permanentes 
Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio
Provisiones 
Otros 

Disminuciones por diferencias temporarias con origen 
en ~jercicios anteriores-

Provisiones 
Disminuciones por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-
Subvenciones, donaciones y legados 

Compensación de bases imponibles activadas 
Base imponible (Resultado fiscal) 

Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

118.295 
54.788 

525.786 

823.053 
451.819 

(1.090.074) 

(393.461) 
490.206 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
Eatrimonio neto 

13.391.895 
5.204.391 

(18.596.286) 

Total 

13.510.190 
5.259.179 

525.786 

823.053 
451.819 

(1.090.074) 

(18.596.286) 
(393.461) 

490.206 

Las conciliaciones entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de ingresos y 
gastos reconocidos en los ejercicios 2015 y 2014, se muestran a continuación: 

Ejel'cicio 2015: 

Total ingresos y gastos reconocidos 
antes de impuestos 

Cuota al28% 
Diferencias pennanentes 
Deducciones y bonificaciones 
Impuesto sobre beneficios 

Ejet·cicio 2014: 

Total ingresos y gastos reconocidos 
antes de impuestos 

Cuota al28% 
Diferencias permanentes 
Deducciones y bonificaciones 
Regularización IS 2013 
Exención por reinversión 201 O 
Regularización bases imponibles activadas 
Impuesto sobre beneficios 

Cuenta de 
pérdidas y 
Ganancias 

2.927.329 
819.652 
(36.663) 

(513.928) 
269 .061 

Cuenta de 
pérdidas y 
Ganancias 

173.083 
48.463 

147.220 
(70.159) 
(35.881) 
(36.383) 

1.528 
54.788 

Euros 

Patrimonio 
Neto 

(1.842 .386) 
515.868 

515.868 

Euros 

Patrimonio 
Neto 

18.596.286 
(5.204.391) 

(5.204.391) 

Total 

1.084.943 

1.335.520 
(36.663) 

(513.928) 
784.929 

Total 

18.769.369 
(5.155.928) 

147.220 
(70.159) 
(35.881) 
(36.383) 

1.528 
(5.149.603) 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta "Hacienda Pública 
Deudora (Acreedora), por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 
siguiente: 
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Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

Base imponible (resultado fiscal) 4.078.790 490.206 

Cuota al28% 
Deducciones y bmúticaciones 
Cuota líquida 
Retenciones y pagos a cuenta 
Impuesto sobre sociedades 

a cobrar (pagar) 

(1.142.061) 

513.928 
(628.133) 

875 

(627.258) 

(137.258) 
70.159 

(67.099) 

2.092 

(65.007) 

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios que se imputa al resultado de las 
cuentas de pérdidas y ganancias, se presenta a continuación: 

Gasto por Impuesto sobre Beneíicios del 
ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 
Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 

Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

269.061 54.788 

269.061 54.788 

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición del saldo de los epígrafes "Activos por 
impuesto diferido" y ''Pasivos por impuesto diferido" de los balances adjuntos, así como los 
movimientos producidos en los ~jercicios anuales terminados en dichas fechas, se muestran a 
continuación: 

Ejl'rcicio 2015: Euros 
Saldo al Regulari- Saldo al 

3112.2014 Adiciones Retiros zaciones 31.12.2015 

Activos por impuesto diferido-
Diterencias temporarias 945.077 700.723 (341.650) 1.304.150 

Pasivos por impuesto diferido-
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (7 .854.468) (361369) 877.237 (7.338.600) 

EJercicio 2014: Euros 
Saldo al Regulari- Saldo al 

31.12.2013 Adiciones Retiros zactones 31.12.2014 

Activos por impuesto ditetido-
Diferencias temporarias 857.453 356.964 (305.221) 35.881 945.077 
Crédito por bases imponibles negativas 111.697 (110.169) (1.528) 

969.150 356.964 (415.390) 34.353 945.077 

Pasivos por impuesto dilelido-
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2.650.077) (4.519.691) (684.700) (7.854.468) 
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Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no dispone de bases imponibles negativas 
pendientes de compensar dado que las que tenia activadas y pendientes de compensar al 31 de 
diciembre de 2013, por impone de 393.461 emos, fueron compensadas en el ejercicio 2014. 

Adicionalmente, dado el volumen de inversiones realizado y los límites anuales de 
deducción que impone la legislación fiscal vigente, la Sociedad mantiene el derecho a utilizar en 
futuros ejercicios deducciones generadas en el ejercicio 2015 y anteriores. Estas deducciones no 
utilizadas y no activadas al considerar los Administradores de la Sociedad que no es probable su 
recuperación futura al 31 de diciembre de 2015, que ascienden a 168.895 euros (680.616 euros al 
31 de diciembre de 2014 ), podrán deducirse de las cuotas cmrespondientes al Impuesto sobre 
Sociedades, en los plazos previstos por la ley, siempre que no excedan de los límites aplicables. El 
detalle de dichas deducciones pendientes de aplicación al 31 de diciembre de 2015, se muestra a 
continuación: 

Aüo de Compensables Limite sobre 
generación Concepto hasta cuota líguida Euros 

2011 Medio Ambiente 2028 35% 81.894 
2012 Medio Ambiente 2028 35% 64.130 
2012 Contribución a planes de pensiones 2028 35% 283 
2012 Gastos de Formación 2028 35% 10.485 
2013 Gastos de Formación 2028 35% 9.897 
2015 Medio Ambiente 2030 45% 2.206 

168.895 

Los activos por impuestos diferidos indicados anterionnente no han sido registrados en 
los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por considerar los Administradores de la 
Sociedad que su recuperabilidad no esta razonablemente asegurada en los próximos diez 
~¡erClCIOS. 

La Sociedad tiene previsto acogerse, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades 
del ~jercicio 2015 de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Norma Foral 37/2013, de 
13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, a la deducción de la base imponible de un 
importe de 239.244 euros, aproximadamente, correspondiente al 10% del importe del 
incremento de su patrimonio neto a efectos fiscales respecto a la media de los patrimonios 
fiscales de los dos ~jercicios anteriores. Dicho beneficio fiscal obliga a destinar una cantidad de 
2.392.441 euros, aproximadamente, a una reserva indisponible por un plazo mínimo de cinco 
años desde el ejercicio 2015. 

Por otro lado, la Sociedad se acogió, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades 
del ~jercicio 2010 de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Norma Foral24/1996, de 
5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, a la exención por reinversión de los beneficios 
contables extraordinarios por importe de 318.402 euros obtenidos en la venta de tm local en 
Vitoria-Gasteiz. Dicho beneficio fiscal obligaba a invertir la cuantía del precio de venta de dicho 
local en un plazo máximo de 3 años desde la fecha de venta. Durante el ejercicio 2014, la 
Sociedad no cumplió totalmente con el requisito de reinversión mencionado, por lo que al 31 de 
diciembre de 20 14 por la parte no reinvertida registró un gasto por impuesto sobre beneficios y 
unos gastos financieros por importe de 36.383 euros. 

Asimismo, la Sociedad se acogió, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2011 de acuerdo con lo establecido en el aitículo 22 de la Norma Foral 24/1996, de 5 
de julio, del Impuesto sobre Sociedades, a la exención por reinversión de los beneficios 
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contables extraordinarios por imp01te de 532.854 euros obtenidos en la venta de su participación 
en la entidad vinculada "Alokabide" (Nota 21 ). Dicho beneficio fiscal obligaba a invertir el 
precio de venta en un plazo máximo de 3 años desde la fecha de venta. Durante el ejercicio 
2014, la Sociedad no cumplió con el requisito de reinversión mencionado, por lo que al 31 de 
diciembre de 2014 en el cálculo de la base imponible fiscal incluyó una diferencia permanente 
por importe de 526.784 euros. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por 
las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro rulos. En opinión de 
los Administradores de la Sociedad, no se esperan pasivos fiscales derivados de fun1ras 
inspecciones como consecuencia de las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las 
nonnas fiscales aplicables y, en consecuencia, las cuentas anuales del ejercicio 2015 no reflejan 
provisión alguna por este concepto. 

(23) Ingresos v Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas de pérdidas y 
ganancias correspondientes a los ~jercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

Importe neto de la cffra de negocios- Ventas-

Los ingresos por las ventas realizadas durante los ejercicios 2015 y 2014 se distribuyen 
íntegrmnente en el País Vasco. El desglose de las ventas por tipo de existencias y actividades, 
presenta el siguiente desglose: 

Venta de promociones-
Viviendas y elementos vinculados 
Elementos libres (*) 

Otras ventas 
Total 

(*)Básicamente garajes y locales comerciales. 

Variación de existencias de promociones en 
curso y edificios construidos-

Euros 
2015 

48 .598.091 
2.183 .512 

263.816 
51.045.419 

2014 

44.691.135 
1.290.079 

251.454 
46.232.668 

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias coiTespondientes a los ejercicios 2015 
y 2014, recoge los siguientes conceptos: 
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Variación de existencias ele promociones 
en curso y edificios construidos 

Deterioro neto-
De promociones en curso (Nota 12) 
De edicicios constmidos (Nota 12) 

Aprovisionamientos-

2015 

23.244.174 

210.133 
286.392 

Euros 

496.525 
23.740.699 

2014 

8.286.519 

(50.731) 
(392.515) 
(443.246) 

7.843.273 

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2015 
y 2014, recoge los siguientes conceptos: 

Consumo de terrenos y solares
Compras de terrenos y solares 
Otras obras y servicios realizados por terceros 
Variación de terrenos y solares 

Obras y servicios realizados por terceros 
Deterioro-

De edificios adquiridos y tanteos (Nota 12) 
De terrenos y solares (Nota 12) 

Gastos de personal-

Euros 

2015 

8.387.389 
(5.817.907) 

2.569.482 
30.563.393 

85.676 

85.676 
33.218.551 

2014 

2.872.458 
2.149.211 

(5.021.669) 

39.367.873 

332.346 
38.449 

370.795 
39.738.668 

El detalle de los gastos de personal devengados durante los ~i ercicios 2015 y 2014, es el 
siguiente: 

Sueldos, salarios y asÍllulados
Sueldos y salarios 
hldenulizaciones 

Cargas Sociales-
Seguridad social a cargo de la 

empresa 
Otros gastos sociales 

Euros 
2015 

2.857.835 
8.328 

2.866.163 

788.874 
49.010 

837.884 

3.704.047 

2014 

2.481.576 
111 

2.481.687 

695.647 
20.300 

715.947 

3.197.634 

El saldo de la cuenta "Cargas sociales - Seguridad social a cargo de la empresa" de los 
ejercicios 2015 y 2014 recoge, básicamente, las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la 
empresa. 
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Otros gastos de e.'<plotación - Variación de provisiones 
por operaciones comerciales-

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias corr-espondiente a los 
ejercicios 2015 y 2014, se muestra a continuación: 

Dotación (Aplicación) neta a la provisión 
por operaciones comerciales (Nota 16) 

Euros 

2015 

(203.325) 

2014 

4.648.971 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originadas por el riesgo de clientes por ventas y prestaciones de servicios valorados a coste 
amortizado, es como sigue: 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 
Retiros 

Saldo al 31 de diciembre ele 2014 
Retiros 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

(24) Información sobre Medio Ambiente 

Euros 

286.155 
(196.089) 

90.066 
(59.204) 
30.862 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la memoria de estas cuentas anuales respecto a 
la información de cuestiones medioambientales. 

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invemadero-

Durante los ejercicios 2015 y 2014la Sociedad no ha dispuesto de derechos de emisión de 
gases de efecto invemadero. 

(25) Otra Información 

Honorarios de auditoría-

Durante el ejercicio 2015, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas 
prestados por el auditor de la Sociedad han ascendido a 33.000 euros, (30.000 euros en el ~iercicio 
2014 por el servivio de auditoría de cuentas anuales individuales). Asimismo, la fmna auditora ha 
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facturado a la Sociedad 1.800 euros por otros servicios profesionales prestados (2.350 euros en el 
ejercicio 2014). 

Adicionalmente, sociedades vinculadas a la firma auditora prestaron otros servicios a lo 
largo del ejercicio 2015 por importe de 17.900 euros (16.700 euros en el ejercicio 2014 por otros 
servicios profesionales). 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2015 y 2014, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 

Categorías 

Altos directivos 

Directores 

Coordinadores 

Técnicos superiores 

Técnicos medios 

Administrativos 

N° medio de empleados 

2015 2014 

7 

3 

25 
9 

17 

62 

1 

6 

15 
15 
21 
58 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo requerido por la Ley Orgánica 3/2007, a 
continuación se indica la distribución por sexos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente, del personal de la Sociedad y de los Administradores, desglosado por categorías: 

31.l2.2015 31.12.2014 
N° de Eersonas N° de Eersonas 

Categoría N° Hombres N° Mujeres Total N°Hombres N°Mujeres 

Administradores 7 2 9 7 2 

Altos Directivos 
Directores 3 3 6 3 3 
Coordinadores 2 2 4 
Técnicos superiores 18 13 31 7 9 
Técnicos medios 2 8 lO 8 8 
Administrativos 2 18 20 4 18 

28 44 72 23 38 
35 46 81 30 40 

Hechos Posteriores al Cierre 

No se ha producido ningún hecho relevante con posterioridad al cierre que sea susceptible 
de informarse en las presentes cuentas anuales distinto de lo comentado en las notas anteriores. 

72 

Total 

9 

6 

16 
16 
22 
61 
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VISESA. VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI. S.A. -

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 

l. Evolución del negocio 

En el ejercicio 2015 "VISESA" ha continuado con su actividad principal de promoción de 
viviendas de protección oficial, tanto concertadas como de régimen especial, si bien dicha actividad 
se he ralentizado fruto de la coyunnrra económica actual. En este sentido, en el ~jercicio 2015 se han 
adjudicado promociones en Bolueta de 108 VPO y 63 VS, en Imn de 32 VS y 32 VPO de alquiler, 
en Hondarribi de 33 VPO de alquiler y 32 VPO, en Leioa de 101 VS y en Basurto de 14 VL. 
Además, a cierre del ~jercicio 2015, se encuentran licitadas y pendientes de ac\judicación una 
promoción de 190 VPT en Bolueta y otra de 70 VPO de alquiler en Donosti (Morlans). 

Durante el ejercicio 2015 se ha comenzado la escrin1ración de las siguientes promociones: 

60 VPO en Basauri S arra tu (9 escrituraciones en 20 15) 
90 VS en Basauri Sarratu (50 escrituraciones en 2015) 
lOO VPO en Leioandi, Leioa (68 escrituraciones en 2015) 
20+72 VPO en Barakaldo, El Carmen (29 escrituraciones en 2015) 
34 VS en Hernani Sagas ti ya (34 escrituraciones en 20 15) 

En cuanto a la distribución de las escrinrraciones de viviendas y elementos vinculados, por 
tipologías, tanto finalizadas en el año 2015 como en ejercicios anteriores, un 68,68% de las 
escrituraciones de 2015 son de VPO de régimen general, mientras que el 31 ,32% lo son de régimen 
especial (VS). 

El número total de viviendas escrituradas en el ejercicio 2015 asciende a 452 frente a las 387 
de 2014. 

Además, en el ~jercicio 2015 hemos continuado con la actividad de prestación de servicios 
energéticos a varias comunidades de propietarios, consistente en la gestión de calderas centralizadas 
de cogeneración si bien no constituyen un volumen significativo en el ~jercicio (251 miles de euros 
de ventas de energía en el ejercicio 2015 frente a los 234 miles de euros facn1rados en el ejercicio 
2014). 

Durante el ~jercicio 2013 pusimos en marcha nuevas formas de dar salida al stock (a saber, 
el anendam.iento con opción de compra, la compraventa con pago aplazado y la adjudicación directa) 
para reducir nuestro stock de viviendas en aquellas promociones en las que el ritmo de 
comercialización era bajo. En el ejercicio 2015 se han firmado 105 contratos de arrendamiento con 
opción de compra de viviendas y elementos vinculados (123 contratos en 2014), totalizando 300 a 31 
de diciembre de 2015. También en el ~jercicio 2015 se han perfeccionado las primeras operaciones 
de arrendamiento con opción de compra mediante el ~jercicio de la opción por parte de los 
arrendatarios en 4 viviendas. 
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Adicionalmente, en el ~jercicio 2015 hemos empezado con el arrendamiento con opción de 
compra de elementos libres, que ha tenido una gran acogida, con la firma de 51 contratos en el 
ejercicio. 

En Bolueta, tal y como hemos comentado más arriba se adjudican las obras de edificación de 
108 VPO y 63 VS iniciándose los trabajos en el mes de junio de 2015. En el marco de esta actuación, 
en el año 2015 se ha celebrado el Día Mundial del Hábitat (Ministerio de Fomento) Madrid, con 
exposición de las Buenas Prácticas Españolas que han participado en la X Edición del Concurso 
Intemacional de Buenas Prácticas (Dubai) y en el que "VISESA" presenta el Proyecto de Bolueta. 

En Zorrozaurre, estos son los principales hitos del proyecto en 2015; se ha aprobado 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada: 
se ha llevado a cabo la inauguración del puente Frank Gerhy; se ha acometido la demolición y 
derribo de cinco edificios desocupados; UTE Zorrozmm-e ha resultado adjudicataria del concurso 
convocado por la Sociedad para la venta de tres parcelas destinadas para la primera promoción de 
vivienda nueva en el batTio 

En Sestao Vega-Galindo, está aprobado definitivamente el Programa de Actuación 
Urbanizadora y la UEl, en la que está previsto se edifiquen un total de 328 viviendas. Se cuenta con 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización y del proyecto de reparcelación, habiéndose 
completado también las labores de descontaminación. En el ~jercicio 2014, se dio fin a la primera 
fase de las obras de urbanización de la UEl y se adjudicó las obras de edificación de 58 VS, 52 VPO 
y 53 VPO de alquiler. En el año 2015 se han terminado los trabajos de urbanización de la primera 
fase de la unidad de ejecución 1 y se han iniciado las edificaciones de las obras adjudicadas en 2014. 

Adicionalmente, se han pagado honorarios de la Comisión Gestora e indemnizaciones en 
Zorrozaurre por 5 millones de euros, aproximadamente, así como compras de realojos en Vega 
Galindo (41 miles de euros), gastos de urbanización de 46, 5 miles de euros en Bolueta, así como 
derechos de superficie por un importe total de 24 miles de euros. 

En el mes de junio de 2015, "VISESA" y "ORUBIDE" suscribieron un Convenio de 
Colaboración con la sociedad pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ITTEN, HERRIEKIN 
LAN EGITEN, S.A., para trasmitir en permuta, por parte de las dos primeras, suelos en Zestoa y 
Antondegi, por terreno incluido en la delimitación del Área de Suelo Urbano Residencial No 
Consolidado FL.08 Florida, de Hernani. Los objetivos generales de este Convenio son por tma parte, 
la consecución del desarrollo urbanístico del Área de Suelo Urbano Residencial No consolidado 
FL.08 Florida en Hernani, con la efectiva implantación de los usos establecidos por la ordenación 
urbanística y, por otro, destinar los terrenos de Zestoa y Antondegi a los usos que la ordenación 
ponnenorizada establezca. 

Con fecha 18 de junio de 2015, fue publicado en el Boletín Oficial De Bizkaia, la propuesta 
de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mungia y "VISESA", para la promoción de 
vivienda de protección pública en el sector residencial B-1 Larrabizker, de Mm1gia, para la 
edificación de 149 viviendas VPO en dicho ámbito. Se trata de una operación de permuta de 4 
parcelas urbanizadas valoradas en 4.735.921 euros, sin IV A, mediante la entrega de 28 viviendas de 
protección oficial en una de las parcelas y un equipamiento social de 150 m2 de superficie 
construida. Las viviendas de una de las parcelas ZRC-9, 36, aproximadamente, irán destinadas a la 
adjudicación en régimen de alquiler. El mencionado Convenio de Colaboración se espera firmar a lo 
largo del ejercicio 2016. 
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En el año 2015, "VISESA" ha dado comienzo a las obras de edificación de 361 viviendas 
protegidas en Bolueta (Bilbao), promoción que ha sido diseñada cumpliendo el estándar de 
eficiencia energética Passivhaus. 

Por otra parte, en el ejercicio 2015 "VISESA" ha seguido concentrado sus esfuerzos en la 
contención del gasto manteniendo el saldo de la partida de servicios exteriores en 1,6 millones de 
euros (en línea con el de 2014). El saldo medio de la partida de servicios exteriores en el período 
2008 a 2010 fue de 2,2 millones de euros y el dato de 2011 ascendió a 1,8 millones de euros 
evidenciando un imp01tante esfuerzo que ha tenido su continuación durante los t:iercicios 2012, 
2013,2014 y 2015 (con un volumen medio de 1,6 millones de euros en estos ejercicios). 

En cuanto a la actividad de Tanteos y Bizigune, esta fue traspasada a la sociedad 
"ALOKABIDE" con fecha 30-04-08 si bien, durante los ejercicios 2009 a 2015 se ha seguido 
gestionando el stock de tanteos que había adquirido "VISESA" antes del traspaso de la actividad. 
Dicho stock se ha mantenido durante el ejercicio 2015 no habiéndose producido escrituraciones de 
estas viviendas. 

Señalar por último, que a lo largo del ejercicio 2015 se ha continuado trabajando en el 
proyecto de contabilidad presupuestaria en el que todas las partidas de gastos previstas se asignan a 
los responsables de las mismas de cara a realizar seguín1ientos periódicos de los costes incurridos por 
responsable así como de costes pendientes de incunir. 

Se pretende con esto mantener la línea de contención del gasto así como asignar 
prioritariamente los recursos de la empresa a las líneas estratégicas vitales de su plan estratégico y 
también tener un conocimiento previo de las posibles desviaciones respecto a los importes previstos 
en presupuesto que permita a la empresa tomar las medidas conectoras oportunas o hacer las 
reasignaciones que considere oportunas en aras a cumplir con el objetivo del abono de costes al que 
hemos hecho referencia en este mismo párrafo. 

Además, cabe reseñar que durante el ejercicio 2015 se ha realizado una ampliación de capital 
en "ORUBIDE" que ha suscrito totalmente "VISESA" aumentando así su participación hasta el 
57,10% en esta Sociedad. 

2. Avanzando en el sistema de Gestión según el modelo Vasco de Gestión 

La vocación de "VISESA" desde el momento de su creación ha sido la de ser un referente en 
el ámbito de la vivienda de protección pública y rehabilitación siendo un agente fundamental del 
Gobierno Vasco en este sentido, tal y como queda recogido en su Visión: 

• Desanollando una cartera de productos y servicios que den respuesta a las 
necesidades de los colectivos a los que se dirige y que sea sostenible desde la triple 
perspectiva económica, social y medioambiental, 

• En coordinación y cooperación con el resto de agentes públicos que intervienen 
facilitando así tanto una planificación integrada de territorio como una optimización 
y aprovechamiento de recursos, 

• Participando activamente en la dinamización económica y social del territorio, 
• Promoviendo la responsabilidad social derivada de nuestra actividad, 
• Siendo un proyecto económico sostenible, 
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• Contando con un equipo de personas comprometido y satisfecho. 

"VISESA" siempre ha sentido la necesidad de emplear aquellas herranúentas de gestión que 
apoyen la consecución de sus retos y objetivos. 

Desde el año 2002, y hasta el 2015, el Modelo Europeo de Excelencia en la Gestión EFQM 
ha sido el marco de referencia que se ha tenido ya que ofrecía un modelo integral basado en buenas 
prácticas. 

En el año 2005 "VISESA" presenta a Euskalit (Fundación Vasca para el fomento de la 
calidad) su Memoria de Gestión. Tras una evaluación extema, consistente en un análisis global y 
sistemático de la gestión de una organización, realizado por expertos independientes y ajenos a ella, 
obtuvo el distintivo Q de Plata otorgado por el Gobierno Vasco a las organizaciones excelentes, 
convirtiéndose así en la primera promotora de viviendas de Euskadi en obtener este reconocimiento 
de gestión avanzada en innovación y mejora. 

Posteriom1ente, a lo largo de los siguientes periodos estratégicos, y de fonna alineada con el 
Plan Director de Vivienda del Gobierno Vasco, se ha ido consolidando el sistema integrado de 
gestión adoptándolo a las nuevas realidades y retos que se han ido planteando. 

Sin embargo en el año 2015 se ha producido una situación de evolución, de cambio en este 
sentido. El Gobierno Vasco en colaboración con Euskalit ha elaborado un nuevo modelo, el Modelo 
de Gestión Avanzada (MGA) que es fruto de la pat1icipación y del consenso de personas expe11as en 
gestión pertenecientes a relevantes organizaciones e instituciones de la CAE coordinados por 
Euskalit. 

Su propos1to es orientar a las organizaciones en la necesaria búsqueda de mejoras de 
competitividad integrando conceptos de gestión aportados desde diferentes ámbitos en las últimas 
décadas: Gestión del Conocimiento, Calidad Total, Excelencia en la Gestión, Innovación, y 
Responsabilidad Social Empresarial entre otras y dicho modelo es adoptado en 2015 por "VISESA" 
como nuevo modelo de referencia. 

Los 6 grandes elementos contemplados en el Modelo (ESTRATEGIA, CLIENTES, 
PERSONAS, SOCIEDAD, INNOVACIÓN Y RESULTADOS), son la base para el desarrollo del 
sistema de gestión sobre el que estructurar la competitividad de nuestra organización, lo que dará 
lugar a: 

• Generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido. 
• Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación diferencial de 

valor . 
• Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización. 
• Potenciar el compromiso con la sociedad, impo11ante suministrador de capacidades 

competitivas relevantes. 
• Generar una visión de largo plazo que se materialice mediante una estrategia 

claramente definida. 
• Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes gmpos de interés de manera 

sostenida y equilibrada. 

Este modelo continúa haciendo suya la lógica PDCA de revisión y ~juste de sistemáticas de 
trabajo a las necesidades de gestión y la lógica REDER de fijación de oq_jetivos, enfoque, despliegue, 
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evaluación y revisión de los mismo en cada uno de los aspectos de trabajo, y que "VISESA" sigue 
considerando clave para la mt:iora del servicio prestado y por tanto de la consecución de los objetivos 
que tiene encomendados. 

Por último, se destacan a continuación algunos proyectos y acciones en los que se ha 
trabajado a lo largo del año 2015 con el objetivo de mejorar la competitividad, eficiencia y resultados 
de "VISESA": 

• Renovación de los cetiificados ISO 9001 e ISO 14001 
• Integración de "ORUBIDE": publificación de "ORUBIDE" y finna del contrato de 

compraventa de actividad de consultoría y subrogación laboral de plantilla de 
"ORUBIDE" en "VISESA" y "ALOKABIDE". 

• Finalización exitosa del proyecto PIME's enmarcado en el ámbito de desarrollos 
residenciales t:iemplares en el campo de la eficiencia energética y sostenibilidad, 
llevando a cabo una actuación en Vitoria-Gasteiz con la rehabilitación de un edificio 
de 30 viviendas en Zaramaga 

• Aprobación por parte de la Comisión Europea del proyecto de rehabilitación 
SmartEnCity (Coronación) presentado a la convocatoria "Smart Cities and 
Communities SCC 1-205 (H2020)" para la identificación, desarrollo y desplegué de 
soluciones integradas y equilibradas en eficiencia energética, transporte y TICs, que 
mejoren de manera sostenible la calidad de vida en núcleos urbanos. Demostración 
en barrio Coronación (Vitoria-Gasteiz) 

• Publicación del Portal de Transparencia de "VISESA" 
• Revisión de distintas sistemáticas y flujos de trabajo vinculados con la re

implantación del ERP 
• Publicación de la primera Carta de Servicios de "VISESA". 
• Incorporación de nuevas líneas de negocio para la organización: registro ITEs, 

urbanizaciones, PRLs, proyectos básicos y SUR para ayudas en rehabilitación. 
• Mejorar los circuitos de tramitación administrativa con Delegaciones para agilizar la 

comercialización y obtención de calificaciones. 
• Dinamizar locales para creación de empresas, auto empleo, conversión en viviendas 

y cesiones a entidades sociales 

Indicar para finalizar que en este 2015 "VISESA" ha sido merecedora de los siguientes 
reconocimientos: 

• Reconocimiento a "VISESA" por la Comisión Europea. Publicación en enero de 
2015 en el boletín "Green Public Procurement in practice" como buena práctica la 
actuación en materia de compra pública verde realizada por "VISESA" en la 
licitación de mobiliario y equipamiento de cocinas. 

• Día Mundial del Hábitat (Ministerio de Fomento) Madrid, con exposición de las 
Buenas Prácticas Españolas que han participado en la X Edición del Concurso 
Internacional de Buenas Prácticas (Dubai) y en el que "VISESA" presenta el 
Proyecto de Bolueta. 

• Premio Seguridad y Salud Laboral IV Edición Revista FSL. La propuesta presentada 
por "VISESA" ha sido merecedora del Premio a la Gestión de la Seguridad Laboral, 
cuya entrega ha tenido lugar en febrero de 2016. 

• II Congreso de Edificios Inteligentes (Madrid, 27 de octubre de 2015). Publicación 
del artículo "Gestión energética inteligente en edificios de Vivienda Pública; caso 
práctico 176 Viviendas Sociales en Vitoria-Gasteiz ("VISESA"-Gobierno Vasco)" 
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• Foro de Rehabilitación FORAE (Madrid, 4 de noviembre de 20 15). Publicación 
artículo "Clase A y autoconsumo fotovoltaico para bloque de viviendas del año 1960 
en Zaramaga (Vitoria-Gasteiz)". 

En el apartado de alianzas, "VISESA" sigue manteniendo contactos con sus principales 
socios, como son A VS, Eraikune, APD, Aclima, Q-Epea, Euskalit y E2B entre otros. 

3. Gestión de Personal 

El año 2015 ha sido un año de cambios y entre ellos el de mayor trascendencia en el ámbito 
de gestión de personas ha sido la culminación en octubre del año 2015 del proceso de integración de 
la sociedad "ORUBIDE" en "VIS ESA". A lo largo del año 2015 se ha trabajado en crear una nueva 
estruchu·a organizativa, que permitiera integrar a 12 personas de "ORUBIDE" y al mismo tiempo 
adaptarse a las necesidades del cliente y la realidad del mercado inmobiliario. 

Durante el año 2015, hemos seguido avanzando hacia la consecución de la implantación del 
enfoque de género ennuesu·a actividad. El Plan de Igualdad de "VISESA", pretende que las personas 
de "VISESA" incorporemos en nuestra actividad dimia, el enfoque de género y garanticemos el 
respeto a la diversidad y la igualdad entre mqjeres y hombres. 

Para ello, en el año 2015 se han incorporado en el plan de formación cursos sobre 
conciliación de la vida laboral y personal así como sobre acoso sexual y por razón de género para 
quienes componen la Comisión de Igualdad. El objetivo es que posteriormente el alcance se amplíe a 
todas las personas de la organización. 

La comisión de Igualdad ha elaborado la propuesta del primer Protocolo de prevención y 
actuación frente al acoso sexual y por razón de género. Está previsto que se apruebe en el primer 
semestre del año 2016. 

En el compromiso con la salud y seguridad laboral "VISESA" apn1eba anualmente un Plan 
en materia de prevención y seguridad laboral, cuyo objetivo prevenir y garantizar la seguridad y 
salud de las personas y cuya consecución en el año 2015 ha sido del 85%. Se ha realizado fonnación 
en materia de prevención a las personas que componen los equipos de emergencia de las tres oficinas 
territoriales. El Comité de Seguridad y Salud constituido en el año 2012, impulsa la vigilancia, el 
desarrollo y la consecución de las acciones relacionadas con esta materia. 

El año 2015 ha requerido el diseño de una nueva estructura organizativa, que asumiera 12 
personas y la actividad de la sociedad "ORUBIDE". Cuhninamos el proceso de integración en 
octubre de 2015 y a continuación, dimos por finalizados los procesos de promoción interna en 
diciembre de 2015. 

Ubicadas definitivamente las personas en sus puestos en enero de 2016, es momento para dar 
comienzo al proyecto "VISESA" (empezar/crecer). A través de este proyecto queremos establecer las 
claves culturales que apoyen a la gestión de todo este cambio y la sostenibilidad y el crecimiento de 
"VISESA". 

Para ello, creemos necesario que todas las personas que integramos "VISESA", orientemos 
nuestra actividad y nuestro valor añadido a las necesidades de la clientela y de la sociedad 
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demandante de vivienda. Es necesario que aceptemos y respetemos la estrategia propia y de 
Gobiemo y que quienes integramos "VISESA", reconozcamos nuestro lugar y el beneficio que 
aportamos a todo ello. 

En el proyecto Visesa HAsi-HAzi, está previsto que se t:iecute el primer semestre del año. 
Tomaremos parte todas las personas de la organización en al menos 4 sesiones fmmativas lideradas 
por el equipo directivo y varias acciones de comunicación lideradas por la Dirección General. 

En materia de formación, seguimos con la apuesta por la elaboración y consecución de un 
plan de formación que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de "VISESA", para lo cual se 
han dedicado esfuerzos importantes en el desarrollo tanto de competencias técnicas específicas como 
de gestión, en las que han participado ell 00% de las personas de "VISESA". 

Y dentro el ámbito de la fmmación y con el objetivo de apoyar y fomentar el uso del Euskera 
en "VISESA", la Sociedad ha dado por concluido el plan de Euskera 2013-2014 y ha aprobado el 
nuevo plan de Euskera 2015-2017. Lo más destacable ha sido la difusión de los criterios lingüísticos 
de "VIS ESA", base fundamental para incorporar el uso del euskera en la actividad diaria de las 
personas de la organización. Entendemos ftmdamental para ello, fomentar y apoyar el aprendizaje, y 
por ello y en línea con los años anteriores, se han desarrollado acciones en materia de formación, en 
las que han participado del38% de las personas de la organización. 

En el año 2015, se ha continuado apoyando la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, 
en esta ocasión con la participación de tres personas durante 12 meses a través de la Fundación 
Novia Salcedo en el Departamento de Atención al cliente y Gestión Comercial, Departamento 
Económico Financiero y Departamento de Procesos y Sistemas respectivamente. 

En "VISESA" se continúa apoyando a países en vías de desarrollo y se fomenta la 
participación de las personas de la organización en proyectos con carácter solidario y que tengan 
cierta relación con el ámbito de la edificación y en la medida de lo posible que favorezcan al 
desarrollo y empoderamiento de la m~jer. 

El año 2015 ha sido el tercer afio consecutivo que hemos colaborado con Religiosas 
Misioneras del Divino Maestro, en el Proyecto para la rehabilitación de Centro de Salud en 
Shabunda uno de los ocho territorios que componen la provincia del Sud-Kivu en la República 
Democrática del Congo y situada a 340 kilómetros de la ciudad de Bukavu. 

A la vista de los resultados conseguidos en fases anteriores, se ha fomentado que las 
personas que pruticipen en la constmcción sean personas de la comunidad, teniendo este proyecto un 
impacto muy impmtante, en el desarrollo de las familias y niños que acuden al centro, y en el 
desarrollo profesional como personal de muchas personas que han participado activamente en el 
proyecto de la edificación de la escuela. 

4. Innovación v Sostenibilidad 

"VISESA" trabaja cada día para ser referencia no sólo en la creación y edificación de 
vivienda protegida, sino además hacerlo desde un punto de vista innovador y sostenible que cuide el 
mediorunbiente y en particular al ciudadano desde cualquier ángulo y perspectiva. Además de la 
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edificación de nueva vivienda, como actividad principal, y la prestación de servicios energéticos en 
los últimos años. 

El año 2015 ha resultado clave para lanzar la actividad de rehabilitación energética en 
"VISESA". A finales de año, la Comisión Europea seleccionó el proyecto SmartEnCity, dentro del 
programa "Ciudades y Comunidades Inteligentes" de Horizon 2020, para cofinanciar su ejecución 
durante los siguientes cinco años y medio. En él, Vitoria-Gasteiz va a ser una "ciudad faro" donde se 
apliquen un rango de soluciones en tomo a la eficiencia energética, transporte y TICs de una manera 
integrada y con objetivo de mejorar la calidad de los ciudadanos. Incluirá la rehabilitación de 750 
viviendas y el despliegue de una red de calor basada en biomasa en el ban·io vitoriano de 
Coronación. 

La actividad desarrollada durante el año 2015 en otros proyectos europeos de I+D+i, es: 

- FosterREG: en junio se inicia este proyecto del programa Horizon 2020, que con una 
duración de dos aiios, tiene el objetivo de "Facilitar la capacitación, coordinación y colaboración 
entre los diferentes niveles de la administración (SUR, administración/promotor regional, agencias 
energéticas regionales) para eliminar barreras en la cadena de toma de decisiones en el campo de 
rehabilitación energética y regeneración urbana". 

- PIME's: proyecto del 7° PM de l+D (Energía), tiene como objetivo servir de ejemplo de 
buen hacer en el campo de sostenibilidad energética y social en los desarrollos residenciales. Tras los 
primeros años dedicados a las tareas de investigación y diseño, así como la posterior implementación 
en la construcción del edificio de 171 viviendas sociales de Arkaiate, con calificación energética A 
alta, como ejemplo replicable de edificio de consumo de energía casi nulo (en coherencia con las 
exigencias de las Directivas europeas para 2020), en 2015 el proyecto PIME 'S se ha centrado en la 
fase de ocupación de dicho edificio y monitorización de resultados. Asimismo, se han acometido las 
obras de rehabilitación energética del edificio de 30 viviendas en Zaramaga (Gasteiz). 

- OSIRYS: proyecto del 7°PM de I+D (Materiales). Se inició en junio de 2013 y tiene cuatro 
años de duración. Su OQjetivo es desarrollar eco-materiales para mejorar en la calidad del aire interior 
y la "respirabilidad" de los cerramientos. Durante 2015, "VISESA" ha desarrollado los proyectos y 
licitado las obras de la promoción de Morlans (70 VPO-alquiler), con las características técnicas que 
incorporan el desan·ollo de la demo del proyecto. 

En cuando a las promociones de viviendas, cabe destacar las siguientes actuaciones 
innovadoras: 

- "VISESA'' ha contratado las obras de 65 VPO en Hondarribia, basada en sistemas 
industrializados en madera y alta eficiencia energética (consumo de energía casi nulo) 

- En la promoción de 361 viviendas protegidas en Bolueta (Bilbao), ha proyectado 
cumpliendo el estándar de eficiencia energética Passivhaus, en 2015 se han comenzado las obras del 
primer edificio de 171 viviendas. 

Certificación energética como garantía de calidad de las viviendas promovidas por 
"VISESA". Las calificaciones obtenidas en 2015, han sido: B (100%). Lo que supone: 

64% de ahorro promedio de emisiones de C02 frente al cumplimiento normativo 
61% de ahorro promedio de energía primaria frente al cumplimiento normativo 
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"VISESA" continúa con la actividad de prestación de servicios energéticos a las 
Comunidades de Propietarios en tres edificios con calificación energética A y sistema de 
microcogeneración de alta eficiencia (generación simultánea de calor y electricidad), con el objetivo 
de optimizar su rendimiento. Para ello, "VISESA" mantiene la titularidad de equipos de 
cogeneración, gestionando la operación y mantenimiento de la sala completa de calderas, así como el 
correcto suministro de calefacción y agua caliente a los vecinos. En el ~jercicio 2015, se han 
gestionado contratos que afectan a un total de 445 viviendas. 

"VISESA" participa desde abril de 2015 en los Comités Ejecutivo y Técnico del nicho de 
opmtunidad "Hábitat urbano: constmcción sostenible" del Plan vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PCTI). 

Con el objetivo de revitalizar el crecimiento económico, el empleo de Euskadi impulsando 
actividades que generen mayor valor añadido a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el 
PCTI identifica tres prioridades estratégicas (fabricación avanzada, energía, biociencias y salud) y 
varios nichos de opottunidad, entre los cuales está el de "Hábitat Urbano: constmcción sostenible", 
liderado por la Vicecons~jería de Vivienda. 

Tras un primer año de identificación de proyectos referentes en este ámbito y de definición 
de cinco líneas estratégicas, actualmente se han creado gmpos de trabajo en cada una de ellas, siendo 
"VISESA" el líder del grupo 2 "Rehabilitación integral y regeneración urbana" y participando en 
otros cuatro: construcción industrializada y modelización virtual, ciudades/banios/edificios 
inteligentes, edificios y ciudades accesibles y nuevos mateliales para constmcción sostenible. 

Estos gmpos están trabajando en la identificación de retos, así como en sinergias de las 
empresas del sector para llevar a cabo proyectos que les den respuesta. 

5. Evolución previsible de la Sociedad 

El oqjetivo fundamental para "VISESA" es la continuidad de la empresa como promotor de 
viviendas de protección oficial, manteniendo una política de contención de gastos adecuada. La 
~jecución combinada de promociones sociales y concertadas, junto con la incorporación de viviendas 
de precio tasado, va orientada a satisfacer los distintos tipos de demanda existente, tanto en compra 
como el alquiler, manteniendo siempre un equilibrio entre los resultados de m1as y otras y con 
criterios de equilibrio territorial y se em11arca dentro de los oqjetivos del Plan Director de Vivienda 
2013-2016 

Además, "VISESA" incluye en su nuevo plan estrateg¡co 2013-2016 como objetivo 
estratégico el impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación sostenible, participando en 
proyectos estratégicos de esta naturaleza en coordinación con otros agentes institucionales. 

En este sentido, es especialmente significativo que "VISESA" haya sido elegida como 
coordinador local de las actuaciones en materia de rehabilitación energética previstas en el barrio de 
Coronación, en Vitoria Gasteiz enmarcadas dentro del proyecto SmartEnCity del que hablamos 
anteriormente. El proyecto arranca en febrero de 2016 y es m1o de los proyectos estratégicos de la 
Empresa tanto por su naturaleza (actuación integrada de rehabilitación energética) como por su 
volumen (el proyecto europeo contempla trabajos en 750 viviendas si bien esta cifra podría elevarse 
por encima de las 1.300). Se trata de un proyecto ambicioso que pretende involucrar a la ciudadanía 
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abriendo canales de pmiicipación ciudadana que permitan recoger dudas, sugerencias ... y con el que 
se pretenden obtener importantes ahonos energéticos así como reducir las emisiones de C02. 
Además de la rehabilitación energética de los edificios residenciales del banio se prevé la creación 
de una red de calefacción urbana por biomasa. 

"VISESA" además tiene por objetivo maximizar la eficiencia y optimizar los recursos de la 
sociedad, con un esfuerzo importante para optimizar el rendimiento de su stock de vivienda y 
elementos libres, así como del stock de suelo de su balance. En esta línea de actuación, se prevé 
ofi:ecer nuevas fónnulas de adquisición de locales y garajes, como ha sido en el año 2015, la 
extensión a estos elementos libres de la figura del atTendmniento con opción de compra para ir dando 
salida al stock. 

En el capítulo de inversiones, se cifra en 64 millones de euros el volumen de obra a realizar 
(comprende tanto el coste a incmTir por las obras a iniciar como por las ya iniciadas en ejercicios 
anteriores y tanto el coste de obra como el resto de costes de la promoción tales como licencias, 
honorarios etc.), conespondiendo de este importe total 54 millones aproximadamente a edificación, 
urbanización vinculada, urbanización complementaria y descontaminación. 

En el año 2016, "VISESA" ha iniciado las obras de construcción de 65 VPO en Hondarribi, 
que está basada en la utilización de sistemas industrializados en madera y en el diseño de un edificio 
de alta eficiencia energética (edificio de consumo de energía casi nulo). 

Además hay prevista en el año 2016 una inversión en suelos y urbanización complementaria 
en las promociones de Vega Galindo, Santurtzi, Arangoiti, Basurto y Zorrozaurre por importe de 15 
millones de euros. 

Está previsto el inicio de la edificación de viviendas de 9 promociones en 2016. 

La apuesta estratégica de "VISESA" está dirigida a conseguir una mayor diversificación de 
productos y servicios con estándares de calidad acordes a las necesidades y expectativas de los 
clientes, así como a la introducción de m~joras e innovaciones dando cada vez mayor protagonismo 
al tema de la sostenibilidad y orientando la gestión cada vez más a la satisfacción del cliente. 

6. Información sobre los anlazamientos de nago a nroveedores comerciales 

Nada que reseñar distinto de lo comentado en la memoria (Nota 20). 

7. Acciones nronias 

Al cierre del ~iercicio, ni "VISESA" ni su sociedad participada "ORUBIDE" tenían en 
cartera acciones de la primera sociedad. 
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8. Actividades en matetia de investi2:ación v desarrollo 

Durante el ejercicio 2015 no se han desarrollado actuaciones dignas de mención en esta 
materia salvo aquellas que han sido comentadas en el párrafo de innovación y sostenibilidad de este 
mismo informe. 

9. Hechos posteriores al cierre 

No existen hechos posteriores al cierre dignos de mención. 

10. Consideraciones acerca del riesgo financiero 

Es importante tener en cuenta que el hecho de contar entre sus accionistas con 2 entidades 
financieras , permite a "VISESA" disponer de una adecuada capacidad inversora y financiera para el 
desarrollo de su actividad. 

En lo referente a la actividad de promoción, las operaciones de "VISESA" se acogen a orden 
de medidas financieras en materia de vivienda y suelo y a las condiciones que se regulan en el 
decreto de tipos de interés de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 
Administración de la CAE en materia de vivienda y suelo. Este decreto regula las condiciones de 
financiación de Jas distintas operaciones de compra de suelo, urbanización y promoción de VPO que 
se financian al tipo Euribor al que se ai'íade tm diferencial en función del tipo de la operación. 

Las promociones de vivienda de protección oficial de régimen especial no están expuestas al 
riesgo de tipo de interés dado que cuentan con un tipo fijo subsidiado y por tanto no se ven afectadas 
por las fluctuaciones de tipos. 

11 



• v1sesa 

VISESA. VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI. S.A. -

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA. E.A. 

DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES 

Los Administradores de la Sociedad manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad 
correspondiente a las presentes cuentas anuales del ejercicio 2015 no existe ninguna partida que 
deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del 
Ministerio de Econonúa de 8 de Octubre del2001. 
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ANEXO 11 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 

2015 

1.- Presupuestos de exolotación y caoital. así como objetivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

NOTA PRESUPUESTO 

INVERSIONES EXPLICA. INICIAL MODIF. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE 

LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
5.864.457 5.864.457 

11. AUMENTO DE INVERSIONES 

INTANGIBLES, MATERIALES, 1 155.000 155.000 571.996 416.996 

INMOBILIARIAS Y OTRAS 

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 122.000 - 122.000 137.001 15.001 

2. INMOVILIZADO MATERIAL 33,000 33.000 434.995 401.995 

111. AUMENTO DE INVERSIONES 

FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE 530.565 530.565 535.743 5.178 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

1. INVERSIONES FINANCIERAS EN 

EMPRESAS DEL GRUPO Y 530.565 530 565 530.000 (565) 

ASOCIADAS 

2. OTRAS INVERSIONES 

FINANCIERAS 
5.743 5.743 

IV. DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN 2 30.422.325 30.422.325 14.898.385 (15.523.940) 

Y AMORTIZACIÓN) 

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE 
2.1 25.757. 195 25.757. 195 13.930.030 (11.827.165) 

CRtoDITO 
-

4. OTRAS DEUDAS 2.2 4.665.130 - 4.665 130 968.355 (3. 696. 775) 
TOTAL INVERSIONES 31.107.890 31.107.890 21.870.581 (9.237.309) 

NOTA PRESUPUESTO 

FINANCIACIÓN EXPLICA. INICIAL MODIF. ACTIJAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE 

LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.505.859 2.505.859 (2.505.859) 

11. DISMINUCIÓN DE INVERSIONES 

INTANGIBLES, MATERIALES, 1 941.407 941.407 

INMOBILIARIAS Y OTRAS 

2. INMOVILIZADO MATERIAL - 460 210 460.210 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS - 481 197 481 .197 

111. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, 

DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 
3 1.290.603 1.290.603 

IV. AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE 4 50.174 50.174 

INVERSIONES FINANCIERAS 

4, OTRAS INVERSIONES 
50174 50,174 -

FINANCIERAS 

V. AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE 
2 

PASIVO FINANCIERO 
19.653.992 19.653.992 15.490.915 ( 4.163. 077) 

2. DEUDAS CON ENTIDADES DE 
21 19 653.992 

CRtoDITO 
19 653.992 13.125.984 (6. 528. 008) 

4, OTRAS DEUDAS 2.2 2.364.931 2.364 931 

VIl. DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 

O EQUIVALENTES 
8.948.039 8.948.039 4.097.482 (4.850.557) 

TOTAL FINANCIACION 31.107.890 31.107.890 21.870.581 (9.237. 309) 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

NOTA PRESUPUESTO 

GASTOS EXPLICA. INICIAL MODIF. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. GASTOS DE PERSONAL 3.255.798 449.760 3.705.558 3.704.047 (1.511) 

1 SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2.556.528 371 987 2.928.515 2.866.163 (62.352) 

2. CARGAS SOCIALES Y OTROS 699,270 77.773 777.043 837.884 60.841 

11. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1 78.983.353 (449.760) 78.533.593 43.508.338 (35.025.255) 

1. APROVISIONAMIENTOS 11 75.520.482 (449,760) 75.070.722 39.875.587 (35,195135) 

2. SERVICIOS EXTERIORES 1.2 2.330.958 - 2.330.958 1.648.407 (682551) 

3 TRIBUTOS 1.3 1.131.913 - 1.131.913 327.431 (804.482) 

4. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 1.4 - - - 1.656.913 1.656.913 

111. GASTOS FINANCIEROS 2 5.656.446 5.656.446 3.411.602 (2.244.844) 

1. POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y 
3.196.219 3.196219 - - -

ASOCIADAS 

2. POR DEUDAS CON TERCEROS 5.656 446 - 5.656.446 215.383 (5 441.063) 

V. AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN 
8.602.084 8.802.084 -CUENTAS A PAGAR NETOS 

VI. FLUJOS POSITlVOS DE EFECTIVO DE LAS 
2.505.859 2.505.859 (2.505.859) 

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

TOTAL GASTOS 90.401.456 90.401.456 59.426.071 (30.975.385) 

NOTA PRESUPUESTO 

INGRESOS EXPLICA. INICIAL MODIF. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3 83.861.068 83.861.068 52.071.319 (31. 789.7 49) 

1. VENTAS 82.787.132 - 82.787.132 51.045.419 (31 .741 .713) 

2. PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.073.936 - 1 073 936 1 025 .900 (48.036) 

11. OTROS I.NGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4 1.006.832 - 1.006.832 1.279.625 272.793 

IV. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE 

EXPLOTACIÓN 
5 5.369.811 5.369.811 46.920 (5. 322.891) 

V. INGRESOS FINANCIEROS 163.745 163.745 163.750 5 

1. DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE 
163.745 163 745 - - (163.745) 

PATRIMONIO 

2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS 
163.750 163750 - - -

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VIl. FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
5.864.457 5.864.457 

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

TOTAL INGRESOS 90.401.456 90.401.456 59.426.071 (30.975.385) 

A continuación. incluimos las explicaciones a las principales variaciones producidas entre el 
importe realizado y el presupuestado: 

1. Las desviaciones en este epígrafe se muestran a continuación: 

1.1. Ver explicación a las variaciones en el apartado 1 y 2 del punto 1.c) de este 

documento. 

1.2. El capítulo de Servicios Exteriores aglutina distintos conceptos para cuyo análisis se 

requiere el desglose que se muestra en el cuadro expuesto a continuación: 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

A continuación, detallamos el grado de cumplimiento de los objetivos programados para el 
ejercicio 2015, incluyendo un breve comentario de las desviaciones más significativas: 

Objetivo 

OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Y SU CUANTIFICACIÓN 

Acción 

Indicador 

1. EJECUCIÓN DE PROMOCIONES 
INICIADAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES E INICIO DE OTRAS 
NUEVAS 

1.1 Bizkaia: Número de viviendas 
incluidas en las promociones 
iniciadas en ejercicios anteriores y 
con ejecución prevista en 2015 y 
en promociones que se inician en 
el ejercicio 

1.1 1 Vivienda social 

1.1.2 VPO y VPOa 

1.1.3 VPT 

11.40tras 

Magnitud 
prevista 

2.423 

2087 

312 

1.055 

320 

400 

Magnitud 
obtenida 

1.917 

1 581 

211 

669 

301 

400 

18 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios desv1aciones 

Ver comentarios debajo 

La diferencia entre ambos importes se encuentra en la 
promoción de 101 VS en Leioa, perteneciente al Contrato 
Programa 2008, y que no se ha iniciado en el ejercicio debido 
a una serie de retrasos en la fase de licitación debido a 
problemas con la redacción del Pliego que han provocado que 
el inicio de esta promoción se haya retrasado a la pnmera 
mitad del ejercicio 2016. 

En este apartado hay varias promociones que aún no se han 
iniciado; 130 VPO en Basauri Sarratu . El Acta de Replanteo 
estaba prevista para Noviembre de 2015 por lo que se 
estimaba un mes de ejecución en el ejerciCIO En cualquier 
caso, es preciso licitar las obras de ejecución de la segunda 
fase de urbanización en el ámbito y la Sociedad está en fase 
de desarrollo de un convenio con BIDEBI para que dicha 
licitación salga de forma conjunta con la edificación, convenio 
que se prevé se formalizará en Abril de 2016. 

Adicionalmente, se preveía la ejecución de 72 VPO en 
Barakaldo si bien ha sido temporalmente paralizada ante la 
ausencia de demanda en el mun1cipio. 

También se Incluía en este apartado la ejecución de la 
urbanización de 184 VPO en Zorrozaurre. Esta urbanización 
de la UE1 de Zorrozaurre se ha iniciado efectivamente en el 
e1erc1cio tal y como se comenta más abajo. 

El presupuesto contemplaba el inicio de la urbanización en 
suelo de 190 VPT de Bolueta que efectivamente se ha iniciado 
tal y como comentamos más abajo, También se ha Iniciado la 
urbanización de las 111 tasadas previstas en Zorrozaurre e 
incluidas en el Contrato Programa 2014 (en presupuesto se 
cifraban en 116). Finalmente, este apartado incluía 14 
viviendas en Basurto Krugg, cuya urbanización se ha iniciado 
en el ejercicio, siendo viviendas libres para realojos y no 
VIviendas protegidas como estaba estimado inicialmente 

Previsto el1nic1o de la urbanización de Zorrozaurre en 2015. 
Esta urbanización efectivamente se ha iniciado en el ejercicio 
si bien el coste de dicha urbanización se ha recogido como 
compra de suelo en la cuenta 601 . 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, también se han 
iniciado los trabajos de urbanización en Bolueta (junto con la 
edificación de 108 VPO y 63 VS), de Basurto Krugg (141ibres 
y 78 VPO) y de Hernani (34 VS y 7 4 VPO) 
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Objetivo 

OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Y SU CUANTIFICACIÓN 

Acción 

Indicador 

1.2 Gipuzkoa: Número de viviendas 
incluidas en las promociones 
iniciadas en ejercicios anteriores y 
con ejecución prevista en 2015 y 
en promociones que se inician en 
el ejercicio 

1.2.1 Vivienda Social 

1.2.2 VPO 

1.2.3 VPO de alquiler 

1.2.4 VPT 

2. ADQUISICIONES ONEROSAS 
DE TERRENOS PARA 
EDIFICACION FUTURA (MILES DE 
EUROS) 

3. OBTENER FINANCIACIÓN PARA 
REALIZAR LAS PROMOCIONES 
(MILLONES DE EUROS) 

Magnitud 
prevista 

336 

34 

184 

118 

o 

10.399 

4,58 

Magnitud 
obtenida 

336 

66 

209 

48 

13 

5.174 

7,7 

19 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

11 visesa 

Comentarios desviaciones 

Ver comentarios debajo 

Se ha finalizado la ejecución de las 34 VS de Hernam durante 
2015 y adicionalmente se ha iniciado la ejecución de la 
promoción de 32 VS en lrún . 

Además de lo previsto ejecutar, esto es, 62 VPO en Eibar, 7 4 
VPO en Hernani y 48 VPO en lrún, también se ha ejecutado la 
promoción de 25 VPO en Beasain, SI bien su ejecución ha sido 
residual (19 miles de euros) 

Se había previsto la ejecución de 16 VPO de alquiler en lrún, 
si bien finalmente serán 48 VPO de alquiler; Además se había 
previsto el imcio de 32 VPO de alquiler en Hondarribi y de 70 
VPO de alquiler en Morlans (Oonost1a) . Estas dos 
promociones finalmente no se han iniciado en el ejercicio. En 
el caso de Hondarribi, el inicio se ha producido en enero de 
2016 al haberse encadenado vanos retrasos (1 mes en la 
adjudicación, 2,5 meses en la firma del contrato) y al haber 
sido necesaria la segregación de una parte de la parcela y del 
suelo. Además, también ha habido un retraso en la obtención 
de la licencia de obra de 4,5 meses 

En Morlans también ha habido retrasos por problemas de 
licitación (resolución de recursos contra exclusión por bajas 
lemerarias). El inicio de esta promoción se prevé para 2016. 

Junto con la ejecución de las 25 VPO en Beasain se han 
e¡eculado también los trabajos para las 13 VPT programadas 
en el ámbito aunque como ya hemos comentado más arriba 
se trata de una ejecución casi testimonial. 

En presupuesto estaba prevista una compra de 3.720 miles 
de euros en T xomin Enea, y de 6.679 miles de euros en 
T olosa. Finalmente, de T xomin Enea se ha abonado un 
anticipo de 1.240 miles de euros SI bien la escrituración está 
prevista para 2017 La compra de T olosa se ha retrasado 
finalmente y se ha ejecutado en el mes de marzo de 2016. 
Los importes recogidos en la cuenta de compra de suelo en 
2015 se corresponden principalmente con la urbanización de 
Zorrozaurre (5 millones de euros), la urbanización de Bolueta 
( 47 miles de euros), adquisiciones de suelo en Vega Galindo 
(40 miles de euros) y la adquisición de derechos de superficie 
por 24 miles de euros . 

El dato previsto se refiere a los cobros de las anualidades de 
los Contratos Programa de 2008 a 2015 incluidos . 

Los cobros previstos y reales por Contrato Programa eran: 

CP2008: 1 ,25 millones de euros previstos frente a los 4,87 
millones de euros cobrados realmente. 

CP2009 0,33 millones de euros previstos y cobrados O 
millones de euros. 

CP2010. 0,8 millones de euros previstos y cobrados realmente 
0,42 millones de euros 

CP2011: O millones de euros prevtstos y cobrados realmente 
O millones de euros . 

CP2013 1,34 millones de euros previstos y cobrados 0,58 
millones de euros. 

CP2014: 0,85 millones de euros previstos y cobrados 38 miles 
de euros. 

El resto de Importes de subvención cobrados en el ejercicio 
(1 ,7 miles de euros) se corresponde con Contratos Programa 
anteriores, sobre todo del CP2007 
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. 
vtsesa 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 

Acción prevista obtenida 

Indicador 

4. ESCRITURAR PROMOCIONES 502 452 Ver comentarios por territorio. 
DE VIVIENDAS 

4.1 Álava (n° viviendas previsto 13 126 Ver comentarios por tipología. 
escriturar) 

H1VPO 13 3 Únicamente se han escriturado 3 viviendas con sus elementos 
vinculados en la promoción de Llodio Arantzar Soloa donde se 
hablan previsto 4 escrituraciones . El resto de escrituraciones 
previstas correspondían a las promociones de Llodio (1), 
Salburua (3) y Zabalgana (5). Esta menor escritureción de 
promociones se ve compensada por un mayor número de 
contratos de Arrendamiento con Opción de compra firmados 
en el ejercicio para estas promociones (53 contratos firmados 
en Salburua y 17 en Zabalgana). 

4.1.2 vs o 123 Esta desviación se debe al adelanto de la escriturac1ón con 
ALOKABIDE de las 123 viviendas pendientes de escriturar de 
la promoción de 171 VS en Salburua para compensar retrasos 
en la escrituración de otras promociones que o bien se habían 
pensado iniciar en 2015 y que se han retrasado a 2016 o bien 
cuyo volumen de escrituración ha sido muy inferior al previsto 

4.2 Bizkaia (n° viviendas previsto 380 265 Ver comentarios por tipología. 
escriturar) 

4.2.1 Vivienda Social 90 50 La diferencia entre el importe previsto en presupuesto y la 
realidad es que se había previsto materializar 40 realejos en 
la promoción de 90 VS de Basauri Sarratu así como escriturar 
con ALOKABIDE las 50 viviendas restantes . Finalmente la 
parte de los realo¡os se ha pospuesto a 2016. 

42.2VPO 290 215 En términos generales se han cumplido las prev1s1ones s1 bien 
ha habido algunos retrasos que han hecho que la cifra real 
esté por debajo de la presupuestada. Adicionalmente, algunas 
escrituraciones previstas para 2015 se adelantaron al2014 de 
forma que el volumen pendiente para 2015 de las promociones 
a las que pertenecen ha sido inferior al presupuestado 
generando todo ello una diferencia entre importe previsto y 
real Los principales retrasos se han dado en la promoción de 
60 VPO de Basauri Sarratu. En este caso se preveía que la 
documentación necesaria para iniciar la escrituración estaría 
para primeros de Noviembre de 2015. Retrasos vanos han 
hecho que dicha documentación no esté lista hasta el mes de 
enero de 2016 dificultando a los clientes el acceso a la 
financiación antes del término del año. Las escrituraciones de 
2015 se corresponden con clientes que no necesitaban acudir 
a financiación externa para poder escriturar 

En cuanto a diferencias por escrituraciones adelantadas a 
2014 se encuentra la promoción de Durango 144 VPO, en la 
que se adelantó la escrituración en 2014 con 51 
escrituraciones no previstas en ese e¡ercic1o. Esto ha 
implicado que las escrituraciones reales de 2015 (54) hayan 
sido inferiores a las previstas (124) 

Finalmente se produce el efecto contrario en la promoción de 
Amezola, en la que estaban previstas 23 operaciones en 2015 
y de la que se han materializado 45 al haberse traspasado a 
2015 algunas escrituraciones previstas para 2014 (año en el 
que se preveían 120 escrituraciones pero en el que finalmente 
se materializaron únicamente 64). 

4.3 Gipuzkoa (n° viviendas previsto 109 61 Ver comentarios por tipología. 
escriturar) 
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11 visesa 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo Magnitud Magnitud Comentarios des-.1acloncs 
Acción prevista obtenida 

Indicador 

4.3.1 VPO 75 27 La diferencia fundamental (aparte de que se han escrtturado 3 
viviendas más de las previstas en la promoción de 144 VPO en 
Pasaia) se debe al retraso en la escrituración de la promoción de 
7 4 VPO en Hernani. La venta del edificio correspondiente a las 
34 VS de esta promoción ha podido ser materializado con 
ALOKABIDE si bien los retrasos en la recepción de la Obra 
Nueva provocados a su vez por los retrasos en la recepción por 
parte del ayuntamiento de las obras de urbanización han 
retrasado la Obra nueva a enero de 2016 y el inicio de la 
escrituración a Marzo de este año 

4.3.2 Vivienda Social 34 34 Corresponde a la promoción de 34 VS de Hernani a la que se 
hace referencia en el cuadro inmediatamente superior y que 
hemos escriturado con ALOKABIDE en el plazo previsto. No hay 
desviaciones en este apartado. 

5. AVANZAR EN LA 50 105 Ver comentarios abajo 
COMERCIALIZACIÓN DE 
ELEMENTOS CON LA 
MODALIDAD DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCION 
DE COMPRA 
5.1 l\1° de viviendas y elementos vinculados 50 105 Esta nueva modalidad de comercialización de las viviendas 
sobre los que se prevé firmar contratos de continúa la buena acogida entre los demandantes de vivienda y 
arrendamiento con opción de compra en el en 2015 se han superado las expectativas habiéndose firmado 
ejerCICIO 105 contratos durante el ejercicio 2015 frente a los 50 previstos 

que sumados a los 1g5 firmados a cierre de 2014 hacen un total 
de 300 contratos firmados a 31-12-2015. Adicionalmente, en 
2015 se han ejercitado las opc1ones de compra de 4 viviendas y 
elementos vinculados. 
Por otra parte, se han firmado 51 contratos de arrendamiento con 
opción de compra de elementos libres, convirtiéndose esta en la 
opción más plausible (junto con la venta) para reducir el stock de 
estos elementos con mayor agilidad. 

52 N. de v~iendas y elementos vinculados 157 300 Ver comentarios arriba 
sobre los que se prevé firmar contratos de 
arrendamiento con opción de compra 
acumulados en el e¡ercic1o 

6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS 21 .224 o Ver comentarios por epígrafe. 

(Miles de euros) 
6.1 Venta de solares en Zorrozaurre 20_833 o Correspondiente a las parcelas Sl-3, Sl-4 y DB-1 de la UE1 de 

Zorrozaurre, esta venta está condicionada a la inscñpción del 
Proyecto de Reparcelación (aprobado definitivamente en 2015), 
hito que se producirá en 2016. 

6.2 Venta de solares de otras promociones 391 o No se han vendido solares en 2015. 

7. CONTINUAR CON LAS 155 173 Ver comentarios por epígrafe_ 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
(Miles de euros) 
7 1 En su mayor parte se corresponde con la 122 118 El movimiento de Inmovilizado de Cuentas Anuales refieja un 
adquisición de una herramienta informlltica incremento en el coste de este capítulo de 148 miles de euros, 
de gestión de incidencias postventa y gestión s1 bien 30 m1les de euros se corresponden con traspasos entre 
documental cuentas de inmovilizado que no han supuesto salida de fondos. 

7.2 Adquisición y renovación de equipos 33 55 La inversión en equipos informáticos ha superado en 2 miles de 
informáticos euros debido a la necesidad de compra de equipos para el 

personal procedente de ORUBIDE. Por esta misma razón, 
también se ha incurrido en 16 miles de euros de gasto en 
mobiliario, siendo estos los conceptos principales de la 
desviación. 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 

Acción prevista obtenida 

Indicador 

8. INVERSION SIN DESEMBOLSO 5 980 13.590 Ver comentarios abajo. 

8.1 Traspaso a inversiones Inmobiliarias del 5980 13.590 En línea con la variación vista en el punto 5.1; La 
coste de ejecución de las viviendas y continuidad en la buena acogida de esta modalidad ha 
elementos vinculados sobre los que se firman superado la previsión para 2015 por lo que tanto los 
contratos de arrendamiento con opción de ingresos percibidos por esta actividad (alquileres, fianzas y 
compra en el ejercicio opciones de compra), como los costes de amortización 

asociados, así como el 1m porte a traspasar a inversiones 
inmobiliarias ha sido muy superior al previsto en 
presupuesto. 

9. SEGUIR LIDERANDO LOS 253 33 Ver análisis por proyecto más abajo. 
PROYECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y 
SOCIAL SELECCIONADOS POR 
LA COMISIÓN EUROPEA DENTRO 
DEL PROGRAMA CONCERTO. 
9.1 Subvención prevista percibir en el 253 33 El importe cobrado en el ejercicio 2015 se refiere al 
ejercicio 2015 para el proyecto PIME's (miles proyecto Osirys En el mes de febrero de 2016 VISESA ha 
de euros). recibido 226 miles de euros correspondientes al proyecto 

PIME's. El anticipo recibido de la Comisión europea en 
2010 por 7 48 miles de euros se term1nó de imputar a 
ingresos en el año 2014. 

10. CONTINUAR CON LA NUEVA 258 251 Ver comentarios abajo. 
ACTIVIDAD DE PREST ACION DE 
SERVICIOS ENERGÉTICOS 
INCIADA EN 2012 
10.1 Importe prev1sto facturar por servicios 
energéticos en 2015 (miles de euros) 

258 251 En línea con las previsiones. 
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