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Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

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

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

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

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

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

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

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

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

comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas, éstas últimas 

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

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

las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2008. 
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OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.

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

Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

DOTACIONES:
Transferencias de inmovilizado a existencias 1.103.034 109.890 (993.144)
Gastos de personal 133.039 133.012 (27)
Amortizaciones 603.966 264.815 (339.151)
Variación de las provisiones de tráfico - (82.338) (82.338)
Otros gastos de explotación 254.878 81.027 (173.851)
Gastos financieros - 259.038 259.038
Gastos extraordinarios 142.165 - (142.165)
Impuesto sobre Sociedades 326.611 101.466 (225.145)
Resultados del ejercicio 870.109 238.198 (631.911)

3.433.802 1.105.108 (2.328.694)

RECURSOS:
Importe neto de la cifra de negocios y

otros ingresos de explotación 3.254.597 600.418 (2.654.179)
Ingresos financieros 179.205 504.690 325.485

3.433.802 1.105.108 (2.328.694)
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Desviación
Presupuesto Aumento
Definitivo Realización (Disminución)

INVERSIONES:
Inmovilizaciones materiales 180.303 5.278.010 5.097.707
Cancelación o traspaso a corto

plazo de deudas a largo plazo 42.070 5.136.759 5.094.689
Aumento (disminución) del capital circulante 3.161.235 (4.028.292) (7.189.527)

3.383.608 6.386.477 3.002.869

FINANCIACION:
Recursos generados en el ejercicio 1.474.075 503.013 (971.062)
Aportaciones de accionistas - 4.852.734 4.852.734
Deudas a largo plazo 806.499 922.154 115.655
Enajenación de inmovilizado 1.103.034 108.576 (994.458)

3.383.608 6.386.477 3.002.869

OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.

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

(Euros)
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OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

 En la memoria del presupuesto para el año 2008 se recoge que la actividad de la sociedad durante este 
año se centraría básicamente en la entrega de locales y puesta en marcha de los servicios del nuevo 
polígono de Navalaldea. 

 
 Se consideró entonces que las obras de urbanización y edificación del referido polígono terminarían para 

finales del 2007 y que a continuación se procedería a la entrega de los locales reservados para las 
empresas a trasladar desde la zona de la Herrera, estimándose que la superficie a ocupar por éstas se 
correspondería con la totalidad del Edificio A (7.836 m²). 

 
 Se contemplaba igualmente la adjudicación de otros locales y plazas de garaje a otras empresas y 

personas interesadas, previéndose una ocupación al final del 2008 de: 
 

 SUPERFICIE % OCUPACIÓN 

Edificio A (pabellones) 7.836 m² 100 

Edificio B (pabellones) 4.360 m² 60 

Edificio C (pabellones) 1.205 m² 100 

Edificio D (locales 
comerciales) 2.400 m² 60 

Plazas aparcamiento (93) 50 

Bar restaurante 346 m² 100 
 

 Para el pago de las últimas certificaciones de obra del citado polígono, se recibirían 734.448€ 
correspondientes al resto de la financiación convenida con la Diputación Foral de Gipuzkoa para este 
proyecto. 

 
 Por otro lado se presupuestaba para este ejercicio la recuperación de un pabellón arrendado de 2.237 m² 

en el polígono de Masti-Loidi de Errenteria. Este pabellón había quedado afectado por el procedimiento 
concursal de la empresa arrendataria, y en su recuperación se consideraba habría que realizar una 
inversión de 180.303 € para adquisición de las mejoras realizadas por la arrendataria en la finca. 
Asimismo, se preveía poder materializar la venta del referido pabellón en este mismo ejercicio. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

 Diversas cuestiones que a continuación intentaremos explicar, han hecho que no se hayan podido 
cumplir los objetivos fijados para el 2008 a pesar de la intensa actividad desarrollada. 

 
 En primer lugar hay que decir que la previsión de terminación de las obras de urbanización y edificación 

del polígono Navalaldea, para finales del 2007 no se materializó, habiéndose producido importantes 
incrementos de obra que determinaron la ampliación de los plazos, de incremento de la inversión y 
consiguientemente de la financiación. En ese sentido hay que reseñar que la inversión realizada en este 
año 2008 en “Navalaldea” alcanzó la cifra de 5.041.808 €, y que se recibieron aportaciones (crédito 
reintegrable) por importe de 734.448,19 € de Diputación Foral de Gipuzkoa y 1.800.000 € de Sprilur, S.A., 
para financiación de las inversiones realizadas. 

 
 Por otro lado, a primeros de año se cerró el acuerdo con las empresas de la Herrera para su traslado al 

nuevo polígono. El acuerdo incluía la realización por parte de la sociedad, de las obras de habilitación de 
los pabellones que iban a ocupar las empresas. Ello conllevaba la necesidad de redactar los 
correspondientes proyectos de obra, negociar con el contratista la ejecución de estas obras 
complementarias, y habilitar la financiación necesaria para su ejecución. En resumidas cuentas, la 
entrega de pabellones a las empresas iba a quedar suspendida, a la espera de la finalización de estas 
nuevas obras. 

 
 En el mismo sentido, la ejecución de las obras de reajardinamiento del espacio que se había habilitado 

como parking provisional durante la duración de las obras, iba a quedar en suspenso al plantearse por 
parte del Ayuntamiento de Pasaia un mero diseño para dicho espacio, cuestión que igualmente iba a 
demandar la redacción del correspondiente proyecto, realización del concurso de las obras y concreción 
de la financiación del sobrecosto del nuevo planteamiento 
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 Aunque, como ya hemos indicado, no se han podido entregar los pabellones, sí se ha procedido a 
realizar algunas adjudicaciones, en concreto se han comprometido con las empresas a trasladar desde el 
muelle de La Herrera los siguientes espacios: 

 
o En el edificio A: 1.963 m² 
o En el edificio B: 2.213 m² 
o En el edificio D:   278 m² 

 
También se han comprometido la adjudicación de pabellones con otras empresas: 

 
o En el edificio A: 4.777 m² 

 
En cuanto a las plazas de garaje, se han registrado 44 demandas de interesados. 

 
 Finalmente, y en relación con la recuperación del pabellón del polígono Masti-Loidi de Errenteria, no se 

ha podido realizar, dado que la administración concursal aún no había liquidado el importante parque de 
maquinaria existente en el mismo. 
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