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VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
El objetivo 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 ejecución combinada de 
promociones sociales y concertadas, junto con la incorporación de viviendas tasadas, va orientada a satisfacer 
los distintos tipos de demanda existente manteniendo siempre un equilibrio entre los resultados de unas y 
otras. 

En el capítulo de inversiones, se cifra en 251.364.829 euros el volumen de obra a realizar (comprende tanto el 
coste a incurrir  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 así como gastos financieros, 
personal y compras de suelo). 

Está previsto el inicio de la edificación de  viviendas, contempladas dentro del Contrato programa del año 2005 
y de los contratos programa previstos para los años 2006 y 2007. 

El reparto por provincias es: 

En Araba: 

Zabalgana (288 concertadas), Amurrio (50 concertadas), Iruña de Oca (20 sociales y 60 concertadas), Salburua 
(111 sociales y 242 concertadas), Zabalgana (316 sociales y 336 concertadas) y Laudio (29 sociales y 174 
concertadas). 

En Bizkaia: 

Bolueta (86 sociales, 210 tasadas y 384 concertadas), Cantarranas (79 concertadas), Amezola (150 
concertadas), Gernika (30 sociales y 86 concertadas), Getxo (24 sociales y 100 concertadas) y Elorrio (20 
sociales) 

En Gipuzkoa: 

Pasaia (124 sociales y 209 concertadas repartidas en dos promociones), Morlans-Donosti (94 concertadas), 
Eskoriaza (32 tasadas) y Mutriku (75 sociales y 113 concertadas) 

Como consecuencia de la Reforma del Plan General de contabilidad que entrará en vigor finalmente en el 
ejercicio 2008 se introduce un cambio de criterio en el reconocimiento de las ventas pasando a registrar como 
ventas el importe de las escrituras firmadas en el año y no el de los contratos firmados para las promociones 
que se encuentren sustancialmente acabadas como ha venido siendo hasta el ejercicio 2007. 

La cifra de ventas prevista para el ejercicio 2008 asciende a 95.730.103,58 euros que incluye también la venta 
de garajes libres y de locales además de las viviendas y elementos vinculados. 

Las activaciones en existencias consecuencia de los gastos incurridos en las promociones en curso durante el 
ejercicio, así como la baja de existencias por las ventas realizadas durante el año y los ajustes incluidos como 
consecuencia del cambio de criterio que hemos comentado más arriba, implican un incremento en la cifra de 
existencias de 244.964.696,93 euros en 2008 con respecto a las existencias previstas a cierre de 2007. De este 
incremento, aproximadamente 23 millones de euros se deben a  los asientos realizados como consecuencia 
del cambio de criterio en el reconocimiento de las ventas y 44 millones de euros a las compras previstas de 
suelo en el ejercicio de los que 35 millones se dedicarán a completar el convenio de adquisición  de 
Zorrozaurre firmado en 2006 con la autoridad portuaria de Bilbao. 

Las inversiones en Activos Fijos presentan el siguiente desglose: 

Inmovilizado material  8.252.425 euros. 

Inmovilizado inmaterial   300.000 euros. 

Las inversiones en Activos Fijos se corresponden con la compra del local en el que se ubicará la oficina nueva 
así como el acondicionamiento de las instalaciones y la compra de mobiliario y equipos informáticos para la 
nueva ubicación. 

 

ÁREA COMERCIAL 

El reparto de las escrituraciones previstas para el ejercicio 2008 por provincia es el siguiente: 

Araba: 9.699.953,55 euros. 404 viviendas concertadas en Salburua, 407 viviendas concertadas en Zabalgana 
(repartidas en dos promociones), 69 viviendas concertadas y 34 sociales en Llodio. 

Bizkaia: 51.336.057,62 euros. 88 viviendas concertadas en Olabeaga (Bilbao), 12 viviendas concertadas en 
Zaldibar, 100 viviendas concertadas en Sestao, 132 viviendas concertadas en Loiu, 102 viviendas concertadas 
en Arrigorriaga, 75 viviendas concertadas en Sopelana (repartidas en dos promociones), 60 viviendas 
concertadas y 54 tasadas en Ugao y 45 viviendas sociales en Etxebarri (repartidas en dos promociones). 

Gipuzkoa: 34.694.092,41 euros. 100 viviendas concertadas y 100 sociales en Arrasate, 120 viviendas 
concertadas y 24 sociales en Renteria, 56 viviendas concertadas en Eibar y 80 viviendas concertadas en 
Riberas de Loiola (Donosti). 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
El objetivo de VISESA en el año 2008 era poner en marcha 1.268 viviendas y seguir y terminar, en su caso, con 
las ya adjudicadas. En el ejercicio 2008, VISESA ha continuado con su actividad principal de promoción de 
viviendas de protección oficial, tanto concertadas como de régimen especial, iniciando la edificación de 1.562 
viviendas. 

En el capítulo de inversiones, de los 251.364.829 euros de volumen de obra a realizar (comprende tanto las 
obras a iniciar como las ya en marcha procedentes de ejercicios anteriores y tanto el coste de obra como el 
resto de costes de la promoción excluidos financieros y personal), se han ejecutado 130.756.242 euros. En el 
capítulo de subvenciones a percibir por Contratos Programa, se han cobrado 16.453.651  euros de los 
20.915.561 previstos. En cuanto a  las compras de suelo, serán objeto de análisis individualizado a  lo largo de 
este informe. 

En cuanto a el desglose por promociones de los importes previstos de ejecución de obra (sin incluir otros 
costes activados) así como su comparación con los datos reales de ejecución y las explicaciones de las 
variaciones más significativas, nos remitimos a los comentarios incluidos en el “Informe de Cumplimiento 
Presupuestario” del ejercicio 2008. 

En cuanto a las compras de suelo se refiere, de los 14.382.414 € que se han comprado de suelo en 2008, la 
mayor parte (14.327.280,42 €) Son compras en Zorrozaurre. El ritmo de adquisición previsto para los terrenos 
de esta promoción ha sido menor que el previsto en presupuesto, que cifraba las compras de suelo en 
Zorrozaurre en 35.077.604,46 €. 

También estaban previstas otras compras de suelo que finalmente no se han ejecutado por retrasos en las 
promociones de referencia. Las principales adquisiciones que estaban previstas y que finalmente no se han 
materializado son: 3.808.771 € en Bolueta, 4.611.108 € en Ermua, 115.465 € en Sestao Vega Galindo y 
123.740 € en Antondegi principalmente. 

En cuanto a las escrituraciones del ejercicio 2008, han sido superiores a las presupuestadas (107.836 miles de 
euros frente a 95.730 miles de euros previstos) y su reparto por provincias es el siguiente: 

Araba: 13.025.968 euros 

Bizkaia: 49.866.268 euros 

Gipuzkoa: 44.943.829 euros 

En cuanto al reparto por promoción y por Contrato Programa de las escrituraciones, nos remitimos al Informe 
de Cumplimiento Presupuestario del ejercicio 2008 en el que se analizan y explican las principales variaciones. 

 

INMOVILIZADO 

En las inversiones en Activo Fijo: 
Inmovilizado material: previsto 8.252.425 euros, ejecutado 9.685.555 euros. La principal causa es el incremento 
en la inversión prevista en el inmovilizado en curso correspondiente al nuevo edificio y los trabajos de 
acondicionamiento del mismo, que finalmente han supuesto 9,3 MM de euros (frente a los 8 MM previstos). La 
razón es que se han podido agilizar los trabajos de acondicionamiento y por tanto la inversión en el ejercicio ha 
sido mayor de la prevista. 

En lo que al resto de adiciones se refiere, prácticamente la totalidad de las altas se corresponden con la 
activación resultante del ejercicio de la opción de compra sobre un local en la Calle Hondarribi donde la 
empresa tiene sus oficinas centrales en el ejercicio 2008. 

Los retiros del ejercicio no han sido significativos. 

Inmovilizado inmaterial: previsto 300.000 euros, ejecutado 83.757 euros.  
Las altas del ejercicio se corresponden sobre todo con gastos relacionados con la implantación de la ERP así 
como con la adquisición de licencias para las nuevas incorporaciones 

 

VIVIENDAS DE TANTEO 

En el presupuesto del ejercicio 2008 estaba previsto que las actividades de Bizigune y Tanteos se 
desarrollasen por la nueva sociedad durante todo el ejercicio 2008. Esto finalmente no ha sido así y la nueva 
sociedad ha comenzado su andadura finalmente en el mes de Mayo de 2008, por lo que estas actividades han 
seguido siendo desarrolladas por VISESA durante los 4 primeros meses del ejercicio 2008. El número de 
viviendas de las que se ha hecho efectiva la compra en ese período, según registros contables ha asciendo a 
20, en tanto que las viviendas de tanteo vendidas han sido 50, frente a las 37 del ejercicio anterior. Esto ha 
significado un decremento del stock de estas viviendas, quedando al final del ejercicio 16 existencias de tanteo 
entendiendo por tales, viviendas que han sido adquiridas y que aún no han sido escrituradas. 
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PROGRAMA BIZIGUNE 

VISESA comenzó en el año 2003 con una nueva línea de actividad, consistente en el arrendamiento a precios 
sociales de viviendas desocupadas que los propietarios ceden a VISESA. La gestión de este programa se lleva 
a cabo bien en régimen de usufructo, o bien mediante un contrato de mandato. En el ejercicio 2008 ha 
continuado el desarrollo y consolidación del programa de Vivienda Vacía, BIZIGUNE, consistente en el 
arrendamiento a precios sociales de viviendas desocupadas, durante un periodo superior a 9 meses, cedidas a 
la sociedad. Como sucede con tanteos, VISESA ha seguido ejercitado esta actividad durante los 4 primeros 
meses de 2008, hasta la creación de la nueva sociedad que se encargará del ejercicio de ambas actividades a 
partir de 01-05-08. Con fecha 30-04-08 se produjo el traspaso de saldos (fianzas consignadas, reformas 
pendientes, anticipos de plantilla…) y de Activos Fijos a la nueva sociedad. Durante este período se han 
firmado 469 contratos con Inquilinos y 356 contratos con propietarios. 
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