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PRESUPUESTO PROMOSA 

En aplicación de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Presupuesto de la 
Sociedad Pública del Ayuntamiento de Ermua, PROMOSA, incluye, los siguientes 
documentos: 

a). La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional, que recoge en cada caso 
el Estado de Ingresos con las correspondientes estimaciones y el Estado de Gastos 
con la evaluación de las necesidades, unos y otros referidos al desarrollo de sus 
actividades corrientes en el ejercicio de que se trate. 

b). El Balance Previsional, que recoge la situación patrimonial de PROMOSA 
prevista al último día del ejercicio económico. 

c). El Cuadro de Financiación. 

d). Un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

e). Un Estado de Flujos de Efectivo. 

f). Una Memoria de la Sociedad Pública Municipal PROMOSA, que da una 
visión general de la misma, de sus actividades y objetivos fundamentales. En ella se 
incluyen básicamente los siguientes aspectos: 

- Introducción. En este apartado se aportan los principales datos de su creación 
y se describen los fines y objetivos de la misma. 

- Actividades. Se realiza una descripción suficientemente detallada de las 
actividades que la sociedad mercantil desempeña actualmente. 

- Principales realizaciones durante 2016. Bajo este epígrafe se comentan las 
principales actuaciones llevadas a cabo en este ejercicio. 

- Objetivos generales para el 2017. Descripción general de los objetivos para 
este ejercicio. 

- Presupuesto para el 2017. Se incluye una referencia al Presupuesto de Capital, con 
una especificación de las Inversiones y de lo Proyectos a ejecutar durante el ejercicio, 
con indicación de los recursos procedentes del Presupuesto Municipal; al Presupuesto 
de Explotación, con referencia tanto a los ingresos, como a los gastos, con indicación 
igualmente de los recursos procedentes del Presupuesto Municipal; al nivel de 
Endeudamiento, se une, en su caso, el correspondiente Cuadro de Endeudamiento; y 
por último, se hace referencia al anexo de personal. 
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INTRODUCCIÓN 

PROMOSA, una herramienta de estrategia económica 

El Ayuntamiento de Ermua obtuvo en enero de 2011 el galardón de Ciudad de la 
Ciencia y la innovación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, como 
consecuencia del diseño y ejecución de una estrategia basada en la innovación. 
Asimismo en el ejercicio 2014 hemos obtenido la renovación de nuestra candidatura 
dentro de la red de ciudades de la ciencia y la innovación, RED INNPULSO, formado 
parte además de su grupo rector. 

El Ayuntamiento de Ermua ha venido desarrollando varias líneas de intervención 
consideradas como claves para lograr una administración verdaderamente moderna, 
innovadora, capaz de servir y responder mejor a los intereses de la ciudadanía y a sus 
necesidades, cada vez más cambiantes, con el objetivo final de mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Ermua. 

Cabe afirmar que el Ayuntamiento de Ermua se encuentra en pleno proceso de 
transformación hacia una administración orientada a la ciudadanía a la que sirve, en la 
que la estrategia de gestión de la Calidad Total/Excelencia, de una parte, y la 
implementación de la cultura de las TICs y su utilización, de otra, han tenido una 
importancia capital en la mejora de la eficacia y eficiencia en nuestro trabajo diario, y 
en el modo en que la ciudadanía percibe los servicios prestados desde la 
administración municipal. 

Las actuaciones desarrolladas en este tiempo por el Ayuntamiento de Ermua 
tienen como objetivo dar respuesta a la apuesta estratégica que hemos desplegado y 
cuya misión es la de contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo 
sostenible, a que Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta y participativa, en 
la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en 
libertad e igualdad; ofreciendo, para ello, servicios públicos de calidad que respondan 
a sus necesidades y expectativas. 

En el Ayuntamiento de Ermua, como impulsor del desarrollo local, tenemos la 
convicción de que, por una parte, disponemos de una posición inmejorable para tener 
el mejor conocimiento de la realidad social de nuestro municipio, como interlocutor 
directo con la ciudadanía que somos, interlocutor más cercano a los agentes 
económicos y sociales que actúan en el entorno, y, de otra parte, disponemos de los 
medios para lograr la intercomunicación con administraciones regionales, nacionales y 
comunitarias. Todo esto nos ha permitido consensuar con los agentes sociales del 
municipio un Plan Estratégico de Desarrollo. 

Este Plan Estratégico municipal de Desarrollo nos permite observar, estudiar y 
reflexionar, definir las actuaciones, planificarlas y ejecutarlas y, por último, evaluar y 
ajustar los resultados. 

Los valores que hemos definido como organización y que deben servir de guía 
en el comportamiento diario son los siguientes: 

 Crecimiento: la organización se orienta a la ciudadanía, con profesionalidad, 
ética y responsabilidad, extendiendo el trabajo en equipo, el aprendizaje y el 
desarrollo personal y profesional como elementos básicos de la gestión de las 
personas. 



 

PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.A. N.I.F.:  A-95131447                                                                                                                  

5 

PROMOCION ECONOMICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ERMUA 

 Conocimiento: la organización involucra a los agentes sociales y a la 
ciudadanía en general, para activar mecanismos que hagan posible una 
sociedad orientada al conocimiento y a la innovación. 

 Creatividad: la organización incorpora y estimula la creatividad como eje 
central para inventar o imaginar la ciudad en la que queremos vivir. 

 Participación: la organización incorpora a su ideario el resultado de la 
participación de los agentes sociales y la ciudadanía en general. El resultado 
es un proyecto de Ermua, no del Ayuntamiento. 

 Colaboración: la organización facilita la existencia de redes de colaboración 
entre lo público y lo privado, promoviendo la cultura de la colaboración y la 
cooperación. 

 Solidaridad: la organización gestiona los intereses comunes incorporando una 
perspectiva favorecedora hacia los componentes de la sociedad más 
desfavorecidos. 

 Igualdad: la organización facilita que las personas se sientan integradas y 
puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad. 

La estrategia municipal se vertebra en cuatro ejes estratégicos que son la 
innovación económica, la innovación del espacio común, la innovación social y la 
innovación organizacional. 

 Innovación económica. 

 Innovación del espacio común. 

 Innovación social. 

 Innovación organizacional. 

Innovación económica 

Como objetivos estratégicos del eje de innovación económica destacamos los 
siguientes: 

 Promover la diversificación y la competitividad. 

 Desarrollar la cooperación interinstitucional pública y privada. 

 Impulsar la I+D+i tanto en el ámbito público como privado. 

 Potenciar la formación y el emprendimiento, dotando a la población de 
mayores recursos para afrontar los cambios económicos. 

La estrategia municipal en este eje de la innovación económica es el fruto del 
trabajo desarrollado durante años y surge de la necesidad de tratar de dar una 
respuesta eficaz a la situación de desempleo en que nos encontrábamos en el año 
1993, con un municipio con una tasa de desempleo superior al 20%, y con la 
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existencia de muchas empresas instaladas dentro del propio casco urbano del 
municipio, lo que constituía un obstáculo para el desarrollo del suelo residencial. 

Ante esa circunstancia el Ayuntamiento de Ermua procedió a crear varias 
herramientas para facilitar el desarrollo de una estrategia que, por una parte, 
propiciara el traslado de las empresas instaladas en el casco urbano y que, por otra, 
posibilitara el desarrollo de programas, proyectos y actuaciones de formación y 
promoción económica. 

Para lograrlo hemos articulado un proceso de diálogo permanente con los 
agentes económicos y sociales del entorno a los efectos de poder contribuir a la 
búsqueda de objetivos comunes. 

Como parte de esta estrategia el Ayuntamiento de Ermua desarrolló el Plan 
Parcial de Urtia para la atención de las necesidades de ampliación de empresas como 
TVA, Microdeco, Egui, etc., así como la participación con la SPRI y otros 
Ayuntamientos vecinos en el Polígono Industrial de Goitondo, a través de Mallabiako 
Industrialdea. 

Otro de los instrumentos de gestión desplegados ha sido la constitución de la 
sociedad pública municipal, Promoción Económica de Ermua, S.A.U. (PROMOSA), en 
el año 1999, que tiene como objeto social la adquisición, transformación y transmisión 
de toda clase de bienes y activos que redunden en el desarrollo económico del 
municipio de Ermua, a través de la promoción y oferta de suelo para actividades 
industriales o terciarias. 

La sociedad comenzó su actividad con la adquisición del edificio donde 
anteriormente se ubicaba Tenneco Automotive (MONROE), empresa con mayor 
número de empleados/as del municipio y cuya pérdida hubiera supuesto un claro 
revés para la economía local y del entorno. 

PROMOSA procedió a la descontaminación, conjuntamente con el IHOBE, y 
posterior rehabilitación del pabellón adquirido, y venta de los locales industriales 
resultantes con el objetivo de facilitar el traslado de otras empresas situadas en el 
casco urbano del municipio y generar suelo residencial, como medio para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Ermua, a través de la sociedad PROMOSA 
procedió a la adquisición del edificio que albergó en su momento a la empresa 
Herramientas Ermua (ZUBI ONDO), descontaminó el suelo y posibilitó su traslado a un 
suelo más apto a su actividad industrial. En dicho emplazamiento se promocionó la 
construcción de vivienda protegida, libre, aparcamientos, una residencia para 
personas de la tercera edad y una parcela pública que ha servido para promocionar 
recientemente 57 apartamentos en alquiler protegido destinados a colectivos con 
especiales dificultades para acceder al mercado de la vivienda. 

Otras empresas cuyo traslado ha sido realizado bien directamente, bien en 
colaboración con la SPRI (Gobierno Vasco) o bien a través de la gestión del 
planeamiento municipal son las siguientes: 

a) Directamente: 
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 Tenneco Automotive (MONROE): se trata de la empresa más importante 
del municipio y una de las más importantes del entorno. Ante el riesgo 
cierto de que se procediera a la deslocalización y traslado de la empresa 
fuera del municipio, e incluso del país, el Ayuntamiento de Ermua en 
colaboración con otros organismos públicos gestionó la recalificación del 
suelo necesario para poder implantar a Tenneco Automotive en su actual 
ubicación. 

 Herramientas Ermua, S.L.L (ZUBI ONDO) 

 Lomi Power. 

b) En colaboración con la SPRI: 

 Cuchillería del Norte, S.A. 

 Precicontrol. 

 Trokemetal, Ardatz y TVA. 

c) A través de planeamiento municipal: 

 Fundiciones Gorospe. 

 Domingo Acha. 

 Forjas Ermua. 

 Fuldain 

La sociedad publica promoción Económica de Ermua S.A.U, PROMOSA, es 
creada por el Ayuntamiento de Ermua como instrumento para desarrollar su política de 
promoción económica en el municipio de Ermua. 

En el municipio de Ermua resulta patente la existencia de una demanda de 
locales para uso industrial o terciario, cuya necesidad no encuentra, sin embargo, una 
respuesta razonable en el mercado inmobiliario, no solo en lo referente al precio de 
estos en el mercado actual, sino, principalmente, en la insuficiencia del número de 
locales susceptibles de ser ofrecidos en el mercado para uso industrial o terciario. 

Esta problemática tiene, en general, y en Ermua en particular, una relación 
directa con el problema de la escasez de suelo. 

Esta escasez produce, por un mecanismo simple de mercado, el crecimiento 
desmesurado del precio del suelo, que llega a repercutir en algunos casos hasta el 
40% del precio total. 

Esta dificultad, que se plantea a todas las administraciones que pretendan 
realizar promoción pública de activos industriales con un claro interés social, debe 
soslayarse mediante el empleo de los medios necesarios tendentes a obviar los 
sobreprecios especulativos que intervienen el mercado a cargo de la iniciativa privada, 
que en este sentido se muestra incapaz de resolver el problema dando la respuesta 
que demandan los promotores de actividades económicas, así como para ofrecer 
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locales y espacios adecuados donde aquellos puedan desarrollar su actividad 
empresarial. 

Así, se presenta como ineludible la necesidad de la actuación directa de la 
administración en la promoción, habilitación, en su caso, y venta de locales 
industriales en una actuación que reviste caracteres de urgencia. 

Esta situación obliga al Ayuntamiento, como institución representativa de los 
intereses de la comunidad vecinal a la que sirve, a abordar la cuestión con realismo, 
pero también con la ilusión y la energía precisa para exponer y sacar adelante un plan 
que permita poner en el mercado inmobiliario una oferta suficiente para frenar el 
proceso de traslado a otros municipios de posibles actividades industriales instaladas, 
en su caso, o que favorezca su instalación, tratándose de nuevas actividades. 

Es una clara vocación municipal el proporcionar a la iniciativa privada los 
condicionantes necesarios para promover el desarrollo económico y empresarial, así 
como el fomento del empleo, posibilitando suelo industrial, y locales industriales o 
comerciales. Asimismo corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para hacer efectivo el desarrollo económico del territorio al que extienden su 
jurisdicción. La materialización de este principio, mas allá de las meras declaraciones 
de intenciones, conlleva notables dificultades de todo tipo, principalmente de carácter 
económico, lo que en nuestro caso nos obligará a afrontar este reto desarrollando los 
esfuerzos organizativos, económicos y humanos que sean precisos. 

En consecuencia, se constituyó PROMOSA el 26 de diciembre de 2000 con un 
capital social de 150.000.000 pesetas, totalmente suscrito por el Ayuntamiento de 
Ermua como único accionista y con el objeto social de realizar la adquisición, 
transformación y transmisión de toda clase de bienes y activos que redunden en el 
desarrollo económico del municipio de Ermua, a través de la promoción y oferta de 
suelo para actividades industriales o terciarias. 

PROMOCIONES, OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

Zearrekobuelta (antigua Monroe) y Herramientas Ermua (Zubi Ondo) 

Tenneco Automotive (Monroe) es la empresa más importante de Ermua en 
cuanto al número de empleados/as. Dicha empresa plantea, en la segunda mitad de 
los años 90, la necesidad de poder ampliar su actividad a fin de poder adecuar la 
misma a los nuevos tiempos ya que con las infraestructuras en las que estaban 
desarrollando su actividad en aquel entonces no se adecuaban a un mercado 
competitivo a nivel mundial. Ante esta circunstancia la empresa planteó como 
posibilidad la de poder trasladarse del municipio. 

Ante esta situación y las importantes repercusiones negativas que la marcha de 
MONROE tendría en el municipio, se planteó la posibilidad de poder gestionar el suelo 
del Alto de Ureta como una alternativa para que la empresa no se marchara de la 
localidad. Por ello desde el Ayuntamiento de Ermua se agilizaron las gestiones para la 
adquisición del suelo y la recalificación del mismo para su uso industrial. Como 
compromiso, y ante la negativa tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación Foral 
de Bizkaia de adquirir la planta en la que esta empresa prestaba su actividad y que se 
planteaba como imprescindible para que la empresa obtuviera recursos para acometer 
las inversiones de la nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Ermua tomó la decisión 
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de adquirir la planta de la antigua ubicación de Monroe a través de la sociedad pública 
PROMOSA. 

El Ayuntamiento de Ermua aprobó en sesión plenaria dos operaciones 
inmobiliarias para que fueran desarrolladas por PROMOSA una vez constituida, la 
adquisición del edificio de la Antigua Monroe para posibilitar la reubicación de 
empresas que se encontraban situadas en el casco urbano, por medio de su 
acondicionamiento y posterior venta a empresas interesadas, y en segundo lugar, la 
adquisición del edificio de la empresa Herramientas Ermua para posibilitar la ejecución 
del sector residencial SSU-1 Abeletxe, de gran interés para el desarrollo urbanístico 
municipal, realojando esta empresa en el edificio de la antigua Monroe. 

Con objeto de cubrir las necesidades financieras de ambas operaciones, 
PROMOSA suscribió el 27 de diciembre de 2000 un crédito con una entidad financiera 
por importe de 450 millones de pesetas con 2 años de carencia y otros 10 de 
amortización subrogable sin comisión de cancelación, con un interés del EURIBOR 
mas 0,4 (una revisión anual) y una comisión de apertura de 0,375%. 

El 28 de diciembre de 2000 PROMOSA formalizó la adquisición del edificio de la 
antigua Monroe a la empresa propietaria del inmueble Tenneco Automotive, S.A., por 
un importe de 370 millones de pesetas, abonándose a la firma 200 millones y el resto 
en el plazo de un año. 

El Consejo de Administración de PROMOSA acordó a finales de 2000 informar al 
IHOBE de la situación de contaminación del subsuelo del edifico de la antigua Monroe. 
Este organismo cuestionó la no necesidad de demolición del edificio para realizar las 
labores de descontaminación, por lo que se retrasó la contratación de los proyectos 
técnicos para la rehabilitación hasta la confirmación del IHOBE de que la demolición 
no sería necesaria. Este hecho produjo un retraso sobre el calendario inicial de las 
obras de rehabilitación de tres meses. 

Se llevaron a cabo diferentes actuaciones para proceder a la descontaminación 
del suelo del edificio de la Monroe, para lo cual se aprobó en el Consejo de 
Administración de 12 de marzo de 2.001, por una parte, confiar al técnico de IHOBE, 
Javier Castillo, la dirección de los trabajos de investigación y descontaminación del 
suelo del edificio de la antigua Monroe, y por otra parte la contratación a la empresa 
LABEIN, sugerida por el IHOBE, para la realización de un “Estudio complementario de 
la contaminación del suelo de la factoría Tenneco Automotive, situada en Ermua 
(Bizkaia): Análisis de la información previa disponible y diseño de los planteamientos 
de las investigaciones a realizar”. 

Así mismo se informó al Consejo de Administración de la conveniencia de que 
fuera el Ayuntamiento de Ermua quien contratara y ejecutara las obras de 
descontaminación del edificio y parcela de la antigua Monroe, para que a través del 
convenio que tenía firmado con el IHOBE, pudiera acceder a las ayudas contempladas 
en su programa de ayudas para Ayuntamientos para descontaminación de suelos. 

Finalmente en el mes de septiembre de 2001 se firmó un convenio por parte del 
Ayuntamiento de Ermua y el IHOBE, para desarrollar el proyecto antecitado. 

Durante el ejercicio de 2002 se concluyeron las obras de descontaminación del 
edificio, según lo planificado. 
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Las ventas de locales de la primera y segunda fase se planificaron para los 
meses de noviembre y diciembre de 2001, pero no pudieron ser materializadas ya que 
la notaría que preparaba las pertinentes escrituras y demás documentación necesaria 
no pudo cumplir con sus compromisos por traslado de su titular en el mes de 
noviembre de 2001. 

Durante el ejercicio 2001 se llevó a cabo la contratación de los proyectos y de las 
obras, tanto de accesos como de rehabilitación del edificio antiguo de la Monroe, 
siendo finalizadas dichas obras en octubre de 2002. 

La adjudicación del concurso abierto para la ejecución de los trabajos descritos 
en el proyecto de aparcamientos en cubiertas del edificio de la antigua Monroe, recayó 
en la empresa Construcciones Bikani, S.L., por un precio 335.461,97 euros, aprobado 
por el Consejo de Administración el 24 de abril de 2002. Las mencionadas obras 
finalizaron en octubre de 2002. 

La adjudicación del concurso abierto para la elaboración del proyecto de 
ejecución, control de calidad y seguridad y salud, dirección de la obra, y ejecución de 
la instalación de un muro cortina en la fachada principal del edificio de la antigua 
Monroe, recayó en la empresa Vidrio en Fachada, S.A., por 350.390,00 euros, 
aprobado por el Consejo de Administración el 24 de abril de 2002. Las obras 
finalizaron en octubre de 2002, resolviendo los problemas de humedades detectados 
en la fachada principal. 

Durante el ejercicio 2002 se vendieron locales que representaban, según la 
división de la propiedad horizontal, un 58,16% del edificio. 

Se tomó el acuerdo de prorrogar el servicio de asesoría y auditoria a BSK Bask 
Consulting, hasta diciembre de 2004. Dicho acuerdo fue adoptado en Consejo de 
Administración de 23 de octubre de 2002. Dicha sociedad ha auditado a PROMOSA 
todos los ejercicios de su existencia, aunque la sociedad no está legalmente obligada 
a realizar estas auditorías externas. 

Se tomó, así mismo, el acuerdo de adjudicar la contratación de una cuenta de 
crédito con la BBK de 721.214,00 euros, de entre todas las ofertas presentadas. Dicho 
acuerdo se adoptó por el Consejo de Administración de 23 de octubre de 2002. 

Durante el primer trimestre de 2003 se realizó la división horizontal de las 
superficies de aparcamientos en las cubiertas del edificio Zearrekobuelta, que permitió 
la venta de las parcelas de aparcamiento a los propietarios de locales. 

En el mes de marzo de 2003 se inició contacto con la empresa OSATU, S. 
Coop., situada en Berriz y que se dedica a la fabricación de aparatos de 
electromedicina, con importante valor añadido. Dado el interés estratégico de esta 
actividad para el municipio, PROMOSA realizó un acuerdo con la citada empresa para 
garantizar su traslado al edificio Zearrekobuelta. Mediante un contrato entre 
PROMOSA y Osatu, S. Coop., la primera se comprometió a aumentar la superficie en 
los paneles establecidos en el edificio para la publicidad reservada a dicha empresa, la 
gestión de la redacción, dirección del proyecto y coordinación de las obras de 
acondicionamiento de los locales, así como la redacción del proyecto de actividad y 
solicitudes de licencia de obras y de actividad respectivas. Correspondiendo a Osatu, 
S. Coop., abonar una cantidad establecida a PROMOSA por todos estos servicios. 
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Durante el ejercicio 2003 se vendieron los locales L3, L3´, L12, L12´, L15, L23, 
L24, L25, L8, L13 y L14, que conjuntamente con los 94 aparcamientos vendidos 
representan, según la división de la propiedad horizontal, un 29,247% del edificio, 
quedando por vender existencias de locales y aparcamientos que representan un 
12,593% del edificio, concretamente los locales L6 (922 m2u), L9 (713 m2u), L21 (131 
m2u), L22 (131 m2u) y 20 aparcamientos de 15 m2u. 

PROMOSA formalizó con fecha 30 de junio de 2003 la escritura pública de 
compra del edificio y parcela de la antigua Zubi Ondo en la calle Izelaieta, a su anterior  
propietaria, la empresa Herramientas Ermua, S.L.L. Dicha adquisición se realizó 
asumiendo PROMOSA la gestión de la potencial contaminación existente en la ruina 
industrial y el subsuelo. En la misma fecha, PROMOSA vendió las propiedades 
anteriormente adquiridas a la empresa Swain–Inversiones, S.L., adjudicataria del 
concurso subasta realizado para tal fin, según acuerdo del Consejo de Administración 
de PROMOSA de 27 de mayo de 2003. Con objeto de realizar la transmisión de la 
propiedad libre de cargas medioambientales, Swain-Inversiones, S.L., y PROMOSA 
acordaron asumir los costes de la investigación de la potencial contaminación y 
estudios necesarios el primero y la gestión medioambiental de la contaminación 
encontrada el segundo. Por ello se llevaron a cabo durante el ejercicio 2003 el encargo 
por cuenta de Swain-Inversiones, S.L., del estudio de la potencial contaminación del 
edificio a la empresa Teknimap y la desgasificación de los depósitos de fuel oil por 
cuenta de PROMOSA, quedando pendiente para el ejercicio 2004 completar la gestión 
medioambiental de la contaminación encontrada. Durante el ejercicio 2005, se llevó a 
cabo la eliminación, gestión y vertido autorizado de las placas de fibrocemento del 
edificio antiguo de Zubi Ondo. También en el ejercicio 2005, IHOBE emitió informe 
favorable a la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno Vasco para la obtención 
del preceptivo Certificado de Calidad del suelo del emplazamiento que permitía el uso 
residencial previsto. 

AIC (Automotive Intelligence Center). Promoción Alto Ureta 

Como continuación del trabajo emprendido años atrás y en colaboración con las 
Asociaciones Cluster Gaia y Acicae se presentó el proyecto de una nueva promoción 
de pabellones industriales que diese respuesta a las necesidades del sector auxiliar de 
automoción, con la previsión de aumento de la demanda de suelo para empresas 
relacionadas con la incorporación de las NTICs en los productos de dicho sector. 

Se aprobó la contratación de un estudio sobre la demanda mínima necesaria 
para el desarrollo de un Tecnopolo en Ermua a la empresa consultora Hobest, S.L. 

Ante las buenas perceptivas y dado el alto grado de interés mostrado por parte 
de las diferentes empresas del sector auxiliar de automoción, de la electrónica, de los 
agentes sociales y de las administraciones públicas, la empresa PROMOSA ejercitó 
opciones de compra sobre 150.000 m² de terrenos rústicos donde se podía encuadrar 
la segunda fase del proyecto de Tecnopolo. Todo ello con un desembolso económico 
de 120.202,42 euros. Se negoció así mismo con los propietarios del resto de terrenos 
de la segunda fase, así como con el propietario de la parcela donde iría ubicada la 
primera fase de este proyecto. 

Se llevó a cabo la contratación a la empresa Anbiotek, S.L, para la redacción del 
estudio de evaluación conjunta del impacto ambiental de la modificación puntual del 
PGOU del municipio de Ermua para la ampliación del actual Polígono industrial Ureta. 
Dicho estudio fue presentado en la Diputación Foral de Bizkaia. 
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En el ejercicio 2006 se concluyeron las negociaciones con los propietarios que 
restaban para disponer del 100% de la propiedad de los terrenos donde se 
encuadraría la segunda fase del proyecto. Por ello se firmaron opciones de compra en 
términos similares a los del ejercicio anterior con las familias Zabala e Izaguirre. 

Un hecho importante acontecido durante el ejercicio 2006 fue la constitución de 
la Fundación AIC (Automotive Intelligence Center). Entre sus socios fundacionales se 
encuentra la Diputación Foral de Bizkaia, los Ayuntamientos de Ermua y Amorebieta y 
las empresas Amaya Tellería, Microdeco, Carbureibar, etc. 

Dicha fundación establece la creación de un polo de innovación del sector 
auxiliar de automoción cuya primera fase se situaría en Amorebieta y la segunda en 
Ermua. 

AIC-Automotive Intelligence Center es la culminación de un proceso de reflexión 
entre el sector público y privado con idea de buscar nuevas líneas de competitividad 
para el sector de automoción. Para ello, se buscó un modelo nuevo de centro que 
diera respuesta a los retos y desafíos del siglo XXI. 

En octubre de 2006 se constituyó una fundación entre la administración y el 
sector privado cuya labor es dinamizar apoyar y dinamizar el Centro. Los socios 
fundadores son: Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, 
Ayuntamiento de Ermua, ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi, ZF Lemförder 
TVA, Pierburg, CIE Automotive, Amaya Telleria y Microdeco. 

Hasta la fecha, la Fundación AIC-Automotive Intelligence Center cuenta con 22 
empresas involucradas: 

 1 constructor de vehículos. 

 5 multinacionales extranjeras. 

 11 empresas vascas. 

 2 centros de investigación. 

 1 ingeniería. 

 1 centro de formación. 

 1 cluster. 

Estas organizaciones han trasladado al Centro sus unidades de I+D, formación o 
desarrollo industrial. En conjunto, más de 250 profesionales trabajan actualmente en 
sus instalaciones. 

El AIC-Automotive Ingelligence Center es un centro de competencia mundial 
especializado cuyos objetivos son: 

 Favorecer el conocimiento sectorial. 
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 Incrementar la investigación básica y aplicada relacionada con el sector. 

 Impulsar la formación en automoción en todos los niveles profesionales. 

 Favorecer la creación endógena de nuevos proyectos empresariales de 
alto valor añadido en el sector. 

 Atraer proyectos innovadores. 

En lo referente a las actividades que desarrolla, el AIC-Automotive Intelligence 
Center busca cubrir todas las necesidades estratégicas del sector de automoción. Por 
eso ha diseñado cinco grandes líneas de trabajo: 

 Inteligencia competitiva: analiza diferentes escenarios futuros del sector 
de automoción. 

 Formación: prepara a los profesionales de automoción en distintas 
cualificaciones. 

 Investigación: en materias prioritarias para el sector y para las empresas. 

 Desarrollo industrial de nuevas iniciativas industriales. 

 Nuevos negocios: incuba y desarrolla nuevos negocios asociados al 
sector de automoción. 

El AIC-Automotive Intelligence Center cuenta con proyectos estratégico en todas 
sus áreas de actividad. Dentro del área de I+d destacan 6 laboratorios internos con 
equipamientos de última generación que le hace muy competitivo para realizar 
proyectos en cooperación entre los distintos agentes involucrados, entre otros, en los 
siguientes ámbitos: 

 Metalografía. 

 Metrología. 

 Biocombustibles. 

 Electrónica. 

 Ensayos mecánicos. 

 Manufacturing. 

El AIC-Automotive Intelligence Center dispone de las más modernas 
infraestructuras para que las empresas puedan desarrollar sus actividades de manera 
privativa, al mismo tiempo que pueden compartir zonas comunes para proyectos en 
cooperación entre los distintos partners involucrados. 

 Edificio Central para actividades de Conocimiento, Formación e 
Investigación: 26.700 m². 
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 7 Unidades de Desarrollo con 10.500 m². 

AIC-Automotive Intelligence Center ha creado una red de partners en todo el 
mundo que sirven para intercambiar información, realizar proyectos en cooperación, 
intercambiar profesionales y buscar todo tipo de sinergias. 

 Toyota Creative Lounge. 

 Clemson University International Center for Automotive Research (CU-
ICAR). 

 Cummins College. 

 Center for Automotive Research. 

 Ohio State University Research Foundation-Center for Automotive 
Research (OSU-CAR). 

 Beaz Bizkaia. 

 Bilbao Metropoli-30. 

A fecha de hoy es manifiesto el éxito de este proyecto que surge de la 
colaboración público-privada incrementando las actividades, los proyectos y las 
nuevas unidades que se implantan en sus infraestructuras. 

En este sentido cabe destacar la ubicación en octubre de 2011 en el municipio 
de Ermua del nuevo centro de I+D de la multinacional Tenneco Automotive y que 
recibe el nombre de Tenneco Innovación. Es un centro de investigación y desarrollo 
que consolida los recursos de ingeniería con los que Tenneco cuenta en España. Ha 
supuesto una inversión de 2,2 millones de euros y 1.971 m² de superficie. Es un centro 
global de competencias clave para el desarrollo de tecnología de amortiguadores de 
suspensión electrónica (CES) de última generación en colaboración con el centro de 
tecnología  e ingeniería de Monroe que Tenneco tiene en Bélgica. Sus 70 
trabajadores/as se dedican al desarrollo de conceptos, diseño, comprobación e 
industrialización de innovaciones tecnológicas en cooperación con las redes centrales 
europeas de I+D de Tenneco en Bélgica (amortiguación) y Alemania (control de 
emisiones). 

Más información sobre este proyecto puede consultarse en la siguiente página 
web: http://aicenter.eu/cas/index.aspx 

Lomi Power 

Esta operación hace referencia a la adquisición de terrenos propiedad de 
Lofanex, S.A.L., y otros. 

El Ayuntamiento de Ermua era conocedor de la situación de quiebra que tenía la 
empresa LOFANEX y de su necesidad de liquidar sus bienes para hacer frente al pago 
de sus acreedores. La representación sindical de los trabajadores así como la 
gerencia de dicha empresa informaron al Ayuntamiento de su intención de realizar un 
nuevo proyecto empresarial con aportación de capital italiano, para una vez realizada 
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la quiebra, trasladarse al vecino polígono que gestiona Mallabiako Industrialdea en la 
ampliación de Goitondo en Mallabia. 

Los socios italianos, que garantizaban una buena parte de la cartera de pedidos 
de la empresa, deseaban participar en el nuevo proyecto, siempre y cuando se 
liquidaran las deudas anteriores de la empresa y puesto que su aportación no era en 
inmovilizado inmaterial, la fórmula deseable para llevar a efecto el traslado era la 
posibilidad de poder ofrecer una fórmula de renting suelo + pabellón en la ampliación 
de Goitondo en Mallabia. 

Para dicha operación solicitaron la colaboración del Ayuntamiento de Ermua 
para que facilitara la subasta del pabellón propiedad de la empresa y para que 
mediara en la adquisición del nuevo pabellón en Mallabia. 

El Ayuntamiento de Ermua encargó a su sociedad PROMOSA, el estudio de la 
operación de adquisición de antigua fabrica Lomi Power y traslado de la actividad 
empresarial a la ampliación del polígono de Goitondo, motivo por el cual se procedió a 
la realización de diferentes estudios, se entablaron negociaciones, y se llevaron a cabo 
cuantas gestiones se consideraron oportunas para viabilizar dicha operación. 

Por todo ello, era voluntad del Ayuntamiento de Ermua facilitar la puesta en 
marcha del nuevo proyecto empresarial que contaría con capital italiano y que 
emplearía aproximadamente a 50 trabajadores. 

Para llevar a buen puerto esta operación se precisaba un diseño general 
acordado entre las diferentes administraciones publicas por lo que resultaba necesario 
contar con la implicación del Ayuntamiento de Ermua, SPRILUR y VISESA. 

El Ayuntamiento de Ermua, a través de PROMOSA, pujó en la subasta de la 
quiebra para adquirir el pabellón y la parcela de la empresa Lofanex, S.A.L. 

Por otra parte era necesario entablar negociaciones con la sociedad pública del 
Gobierno Vasco, SPRILUR, para que permitiera el traslado de la empresa desde su 
antigua ubicación al Polígono de Goitondo, para lo que la empresa que lidera el nuevo 
proyecto necesitaba disponer de 2.800 metros cuadrados, siendo la fórmula de 
financiación deseada el leasing a 9 años, pabellón + suelo, contemplado en el 
programa Industrialdea. 

Por último y de cara a poder garantizar la viabilidad de la operación immobiliaria 
en los terrenos que ocupaba la empresa Lomi-Power, recogiendo la voluntad municipal 
de construir viviendas de protección oficial, eliminando, así mismo cualquier 
especulación sobre el suelo, se articuló la redacción de un convenio entre el 
Ayuntamiento de Ermua y la sociedad pública de vivienda del Gobierno Vasco 
(VISESA). 

Se encargó a la empresa BSK Legal & Fiscal el estudio de la legalidad de esta 
operación. 

Se mantuvieron diferentes negociaciones y conversaciones con el Director de 
Orubide (Sociedad pública del Gobierno Vasco para la gestión de suelo), relativas y 
encaminadas a la viabilidad económica futura de la operación permitiendo la creación 
de viviendas libres, viviendas de VPO y aparcamientos tanto para las viviendas como 
para la cesión al Ayuntamiento de Ermua. 
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También se mantuvieron diferentes negociaciones y conversaciones con el 
Director de la SPRI de cara a posibilitar el traslado del futuro negocio empresarial, al 
polígono industrial de Mallabiako Industrialdea. 

Verificada la legalidad de la operación, y teniendo presente el resultado de las 
negociaciones mantenidas tanto con la sociedad Orubide como con la Spri, el Consejo 
de Administración de LOFANEX, S.A.L., aprobó la cesión del remate a favor de 
PROMOSA de 77/80 avas partes de la finca 636, pabellón industrial de la finca 636 de 
Ermua, propiedad de Lofanex, S.A.L, y particulares, subastada el día 17 de noviembre 
de 2005 en el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao. Así mismo, se aprobó la 
compra de 3/80 avas partes de la finca 636 propiedad de tres particulares. El importe 
total tanto de la compra de las 3/ 80 avas partes como de la cesión del remate fue de 
1.202.024,21 euros. 

La sociedad PROMOSA aceptó la cesión del remate de las 77/80 avas partes de 
la finca 636 de Ermua y compró 2/80 avas partes de la finca a dos particulares, no 
pudiendo hacerse con la compra de la 1/80 ava parte restante,  propiedad de Iñigo 
Bastida por descolgarse este último de la negociación previamente mantenida. Para el 
ejercicio de la negociación futura con este particular la sociedad PROMOSA retiene la 
cantidad de 90.151,82 euros para poderse garantizar la adquisición de la cuota 
restante, manifestando su compromiso de reintegrar la cantidad resultante de 
descontar de estos 90.151,82 euros el precio que resulte del acuerdo entre 
PROMOSA e Iñigo Bastida. 

Para el ejercicio de las dos operaciones anteriormente aludidas, PROMOSA 
contrató un préstamo hipotecario por importe de 901.518,16 euros a la entidad Bilbao 
Bizkaia Kutxa con una duración de tres años, amortización al vencimiento, sin 
comisiones de apertura ni de cancelación parcial o total y a un tipo de interés del 
euribor + 0,4. 

Durante el ejercicio 2007 se realizaron los trámites necesarios para proceder a la 
modificación puntual de la Unidad de Ejecución de Lomi Power al efecto de poder 
promocionar vivienda libre, vivienda VPO, aparcamiento rotatorio municipal y 
aparcamiento libre. 

Se continuaron en el ejercicio 2007 las conversaciones y negociaciones 
pertinentes con los propietarios de parcelas rústicas y urbanas anexas a la finca 636 
de Ermua al objeto de poder constituir lo que podría ser una futura unidad de ejecución 
que pudiera albergar tanto viviendas libres, viviendas de VPO y aparcamientos. 

Se siguió asesorando al futuro proyecto empresarial con capital italiano para 
posibilitar el traslado de la actividad industrial al Polígono de Goitondo Beheko Lau. La 
sociedad Mallabiako Industrialdea, S.A, promotora de dicho polígono, acordó la 
reserva de los metros necesarios para el desarrollo del antedicho proyecto. En octubre 
de 2006 se inauguró la urbanización del suelo industrial. Se concluyó la construcción 
de los pabellones modulares correspondientes al programa Industrialdea en donde se 
acogería este proyecto empresarial. Se iniciaron las conversaciones entre Mallabiako 
Industrialdea y la empresa Lomi Power para la adquisición del pabellón por esta 
última. 

A lo largo del ejercicio 2008 y en lo referente a la tramitación de la modificación 
puntual de la Unidad de Ejecución de Lomi Power al efecto de poder promocionar 
vivienda libre, vivienda VPO, aparcamiento rotatorio municipal y aparcamiento libre y 
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como consecuencia del cambio de normativa en vigor se ha exigido la tramitación de 
las consultas previas del ECIA, encargando su realización a la empresa Ekolur. 

En julio de 2008 se firmó un contrato privado de compra venta sobre 3.000 
metros cuadrados de parcela rústica, anexa a la finca 636 e incluida dentro de la 
Unidad de Ejecución de Lomi Power, con la propietaria de  la misma Ana María 
Barajuen Alberdi. 

Se ha adjudicado por parte de la Sociedad Mallabiako Industrialdea un pabellón 
a la empresa Power Jack por lo que se ha instado a esta última a que realice el 
traslado al nuevo pabellón. 

Durante el ejercicio 2008 y una vez realizada buena parte de la gestión en la 
Unidad de Ejecución de Lomi Power, se ha transmitido la finca 636 a la sociedad 
pública municipal del Ayuntamiento de Ermua, Promoción Inmobiliaria de Ermua, S.A, 
Proimersa en cuyo objeto social se encuentra la promoción inmobiliaria de viviendas 
protegidas, libres y aparcamientos en Ermua. 

Asimismo se firmó un convenio con la sociedad pública municipal Proimersa por 
el que PROMOSA cede a esta última su posición contractual en el contrato privado de 
compra venta firmado en julio de 2008 entre PROMOSA y Ana María Barajuen Alberdi. 

Se facturó a la empresa Proimersa los gastos de gestión en los que la sociedad 
PROMOSA ha incurrido para la correcta gestión de la Unidad de Ejecución de Lomi 
Power, tales como estudio de impacto ambiental, gastos financieros, asesoramientos 
legales y fiscales, etc. 

Por último las Juntas Generales de ambas Sociedades Públicas Municipales 
acordaron que fuera la sociedad Proimersa la que terminara de rematar las 
actuaciones pendientes para la correcta gestión de la Unidad de Ejecución de Lomi 
Power. 

Lo anteriormente manifestado, se produce ante la coyuntura actual de mercado 
inmobiliario y financiero que parece aconsejar que la promoción tanto de esta Unidad 
de Ejecución como otras enclavadas en el municipio sean realizadas por la sociedad 
Pública Municipal Proimersa. 

A fecha de hoy se ha gestionado todos los suelos de la Unidad de Ejecución 
llegando a acuerdos en casi todos los casos y habiendo realizado y facilitado el 
traslado de Talleres Reco, etc. 

Dada la actual coyuntura económica y social y dada la situación del mercado 
inmobiliaria y crediticio y que se trata de una operación importante de promoción de 56 
viviendas libres, 20 tasadas y 30 viviendas de VPO, además de 400 plazas de 
aparcamiento, siendo 150 para un parking 24 horas de carácter rotatorio, se ha 
adoptado la decisión de paralizar este proyecto hasta que no se produzca una 
reactivación del mercado inmobiliario y crediticio. La operación sigue siendo en 
cualquiera de los casos viable. Hasta el inicio de la promoción el Ayuntamiento de 
Ermua ha adoptado el acuerdo de realizar una serie de obras de mejora de la planta 
de Lomi Power a cargo de la sociedad Proimersa para que sirva de parking público y 
sirva asimismo de depósito para la grúa municipal. 
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Hay varias promotoras inmobiliarias que se han puesto en contacto con nosotros 
para interesarse por este suelo. A lo largo del ejercicio 2017 nos pondremos en 
contacto con todas las promotoras posibles para ver las posibilidades de poder sacar 
el concurso publico de venta de este suelo.  

 

IZARRA CENTRE 

El objetivo principal del proyecto de construcción de Izarra Centre es el de poner 
en marcha los servicios y las infraestructuras necesarias para fomentar la cultura del 
emprendimiento y la innovación en sectores tradicionales y emergentes, así como la 
diversificación del tejido económico del municipio y su entorno, a través de la creación 
y atracción de nuevos proyectos empresariales con alto contenido en valor añadido 
fruto de la investigación y la innovación. Dichas infraestructuras han sido promovidas 
por la sociedad pública municipal del Ayuntamiento de Ermua (100% capital social del 
Ayuntamiento de Ermua), PROMOSA. 

La promoción de este edificio singular de alto contenido en valor añadido 
pretende convertirse en un eje más de la política municipal en el ámbito de la 
innovación local en concordancia con la estrategia municipal general que este 
Ayuntamiento viene trabajando en los últimos veinte años. Con esta infraestructura se 
pretende. 

 Garantizar el futuro socioeconómico del municipio y su entorno. 

 Aumentar las inversiones empresariales en la zona. 

 Mejorar la competitividad de las empresas. 

 Vincular a la empresa, Universidad, Centros tecnológicos, mercado, 
instituciones públicas e instituciones financieras. 

 Mejorar las oportunidades disponibles en la zona de influencia para crear 
nuevas empresas, mediante la apuesta por las personas emprendedoras 
que desarrollen sus planes de negocio en áreas innovadoras y 
diversificadoras. 

 Dinamizar el tejido empresarial orientándolo hacia la mejora de sus 
factores de competitividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Ofrecer un entorno que añada valor a las empresas que se ubican en él, 
tanto por la imagen de sus instalaciones como por las prestaciones que 
ofrece a las empresas alojadas. 

 Favorecer la creación de puestos de trabajo que de forma inducida 
conlleva la creación de empresas y su proyección futura sobre el tejido 
socioeconómico. 

 Facilitar la llegada de personas altamente cualificadas y evitar la fuga de 
talento. 
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Se precisa la construcción de esta infraestructura precisamente para que fruto de 
la cooperación institucional, empresa, centros tecnológicos y Universidad se pueda 
desarrollar nuevos proyectos empresariales que impulsen la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 

Este proyecto, conjuntamente con la instalación de una red neutra municipal de 
fibra óptica, permite crear y desarrollar unas infraestructuras tecnológicas y de 
innovación posibilitando la creación de nuevos servicios de valor añadido tanto a las 
empresas instaladas como a las que se quieran establecer en el municipio, así como a 
sus habitantes. Se fomenta el desarrollo tecnológico a través de la puesta en marcha 
de servicios que acerquen progresivamente las nuevas tecnologías a toda la 
ciudadanía. Se pretende por tanto, acelerar la penetración de la Sociedad de la  
Información y del conocimiento. El desarrollo de nuevos proyectos empresariales de 
alto contenido en valor añadido propiciará la diversificación económica del municipio y 
su entorno muy dependiente del sector auxiliar de automoción. 

El edificio de gestión del conocimiento IZARRA CENTRE está conformado por 
dos elementos patrimoniales distintos: 

a) Espacio para el impulso de: 

 Emprendimiento y vivero de empresas. 

 Laboratorio de cooperación interempresarial. 

 Cooperación entre empresas, Universidad, y Administraciones públicas. 

b) Espacio para el asentamiento de las empresas que surjan, evitando la fuga de 
talentos y creando las condiciones que permitan la diversificación del tejido 
económico. 

Como aspectos significativos de esta infraestructura científico-tecnológica cabe 
reseñar que desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental se ha pretendido 
dotar de unas infraestructuras que superan los mínimos exigidos por el Código 
Técnico de la Edificación, como es la inclusión de un sistema de energía geotérmica, 
fotovoltaica y solar termodinámica. Dentro del capítulo de telecomunicaciones se ha 
instalado fibra óptica proporcionando una herramienta tecnológica avanzada a las 
empresas y personas emprendedoras que allí se instalen. 

De hecho el edificio ha obtenido una certificación energética con la calificación 
de B, que es muy positiva y aceptable. 

Durante el ejercicio 2007 se inició este proyecto consistente en la construcción 
de un edificio terciario y vivero de empresas en la Unidad de Ejecución 19 Izarra 1 de 
Ermua. Se pretendió llevar a cabo la construcción de un edificio singular de alta 
calidad que permitiera, por una parte, desarrollar el sector terciario mediante la oferta 
de locales de oficinas, y por otra, permitir que las personas que desarrollen un 
proyecto innovador tengan la posibilidad de poder acceder a un local a un bajo coste. 

Se solicitó y concedió por parte del Ministerio de Industria ayudas contempladas 
en el programa Reindus (subvenciones a fondo perdido, créditos blandos, etc.) 



 

PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.A. N.I.F.:  A-95131447                                                                                                                  

20 

PROMOCION ECONOMICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ERMUA 

En concreto, la ayuda concedida con cargo al ejercicio 2007 consistió en un 
préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Programa 
Reindus”, siendo un 50% del presupuesto financiable del ejercicio 2008 con cargo a la 
ejecución de un edificio terciario y vivero de empresas en la Unidad de Ejecución 19 
Izarra 1 de Ermua. El importe del préstamo es de 1.279.376,99 euros con una 
duración de quince años, cinco de carencia y diez de amortización a un tipo de interés 
del 0%. La fecha de la resolución de concesión definitiva es del 2 de octubre de 2007. 

Se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Ermua (Junta General de 
PROMOSA), el desarrollo del citado proyecto para lo cual se han realizado las 
siguientes tareas: 

 Estudios de costes, geotécnicos y de mercado. 

 Negociación con la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno 
Vasco sobre el desvío del río y posibles retranqueos. 

 Negociación con el IHOBE al efecto de proceder a realizar las 
actuaciones necesarias para poder obtener el certificado de calidad 
ambiental del suelo, al tratarse de un emplazamiento potencialmente 
contaminado por la existencia hace muchos años de una forja. 

 Adjudicación del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra 
mediante concurso público abierto al arquitecto Guillermo Avanzini 
Merino, conforme a los informes técnicos y jurídicos pertinentes. 

 Aprobación del proyecto básico. 

 Investigación preliminar, exploratoria y plan de excavación selectiva de la 
parcela. 

 Adjudicación mediante concurso público de la excavación y estructura 
hasta cota cero a la empresa Construcciones Antzibar, S.A. 

 Adjudicación del muro cortina y carpintería exterior a la empresa 
Construcciones Olabarri, S.L. 

Para la financiación del proyecto se aprobó por parte de la Junta General de 
PROMOSA una primera ampliación de capital social de un millón de euros en 
noviembre de 2007. 

Asimismo en diciembre de 2007 se realizó una segunda ampliación de capital 
social de tres millones de euros. 

En dicha fecha se acordó la compra de la parcela de la Unidad de Ejecución 19 
Izarra 1 de Ermua al Ayuntamiento de Ermua por importe de tres millones de euros 
conforme a los informes de valoración de la parcela y que hacen que la estimación de 
este coste de suelo más la urbanización viene a representar aproximadamente un 20% 
de las ventas. Este criterio de que el suelo más la urbanización represente 
aproximadamente un 20% sobre las ventas son criterios de vivienda protegida. Esto 
viene a explicar que estamos hablando de un coste de suelo muy competitivo. 
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A lo largo de 2008 se continuaron con los trabajos relativos a la investigación 
exploratoria, el plan de excavación selectivo y la descontaminación de las tierras con 
su correspondiente traslado a vertedero autorizado. Una vez realizadas las anteriores 
operaciones se obtuvo la correspondiente Resolución de la Viceconsejería de 
Medioambiente del Gobierno Vasco de aptitud del suelo para la actividad a desarrollar. 

Se han realizado todos los estudios geotécnicos pertinentes al objeto de 
proceder a la contención de las laderas de la parte trasera de la Unidad de Ejecución 
al objeto de garantizar la estabilidad de la promoción y la seguridad tanto del proyecto 
como de los trabajadores. 

Se ha realizado la excavación, los muros hasta cota cero. En este capítulo y 
como consecuencia de los desprendimientos que se produjeron en la ladera de la 
parte trasera del edificio y a los efectos de garantizar la seguridad tanto de la obra 
como de los propios trabajadores y siguiendo las instrucciones del informe geotécnico 
encargado a Geología Larrea, S.L, se ha tenido que acometer el gunitado y anclaje de 
la ladera situada en la parte trasera del edificio. 

Se ha adjudicado mediante concurso público abierto la obra de ejecución de la 
estructura sobre la rasante del edificio. 

Se ha adjudicado mediante concurso y ejecutado los trabajos iniciales de 
instalación de energía geotérmica del edificio para lo que se ha obtenido subvención 
por parte del Ente Vasco de Energía (EVE). 

Se ha negociado y comprado una parte de la parcela situada en la parte trasera 
de la Unidad de Ejecución a Mari Asun Amillategui a los efectos de resolver la 
propiedad de una parte de terreno que estaba en cuestión, y para poder realizar 
correctamente los anclajes de la ladera situada en la parte trasera de esta Unidad de 
Ejecución. 

Se ha inscrito en el Registro de la Propiedad de Durango y sin salvedades el 
proyecto de reparcelación de propietario único de la Unidad de Ejecución 19 Izarra 1 
de Ermua, que permitirá la escrituración de la misma entre el Ayuntamiento de Ermua 
y PROMOSA. 

Se solicitó y concedió por parte del Ministerio de Industria ayudas contempladas 
en el programa Reindus, (subvenciones a fondo perdido, créditos blandos, etc). 

En concreto, la ayuda concedida con cargo al ejercicio 2008, consistió en un 
préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Programa 
Reindus”. El importe del préstamo es de 1.917.239,00 euros sobre un presupuesto 
financiable de 5.834.481,00 euros, con una duración de quince años, cinco de 
carencia y diez de amortización a un tipo de interés del 0%. La fecha de la resolución 
de Concesión definitiva es del 17 de diciembre de 2008.  

A lo largo del ejercicio 2009 se concluyeron los trabajos de excavación y 
estructura hasta cota cero, iniciándose la contratación mediante concurso público 
abierto de la obra de estructura sobre la rasante. La empresa adjudicataria de la obra, 
Construcciones Antzibar comenzó los trabajos de estructura sobre rasante del edificio 
una vez concluidos los trabajos anteriores. 

Se ha escriturado la parcela a nombre de la sociedad Promosa. 
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Se inició concurso público abierto para la contratación de un crédito obra 
promotor de 10.000.000 de euros que permitiera la financiación de este proyecto 
siendo la entidad financiera ganadora Bilbao Bizkaia Kutxa con un crédito de 3 años 
de carencia, 10 años de duración, a un tipo de interés del euribor + 1,5. 

Asimismo se inició el concurso público abierto para la contratación de la obra de 
fachada ventilada, albañilería y oficios varios, siendo la empresa ganadora 
Construcciones Olabarri, S.L. 

A lo largo del ejercicio 2012 concluyó la obra del edificio, quedando pendiente 
pequeños trabajos de subsanación de defectos en el edificio. 

Se ha diseñado una campaña de marketing a los efectos de proceder a la venta 
y alquiler de locales en el edificio cuyo nombre es IZARRA CENTRE. 

En este sentido se han realizado diferentes campañas con buzoneo a empresas 
de diferentes sectores seleccionados que estuvieran en un radio de 25 kilómetros 
(asesoráis, consultorias, despachos profesionales y un largo etc). Asimismo se ha 
realizado una campaña de marketing en un radio de 50 kilómetros dirigida 
especialmente a empresas de perfil más tecnológico. 

Hemos publicado campañas en varios medios de comunicación y hemos 
participado con un espacio propio en las jornadas de librecom organizadas por ESLE 
(asociación de empresas de software libre) en el Euskalduna de Bilbao. Se ha firmado 
un convenio con ESLE (asociación de empresas de software libre) para que puedan 
celebrar algunos de sus eventos y reuniones en el edificio. 

A finales del ejercicio 2014 hemos editado una revista que haremos llegar a 
todos los hogares del municipio de Ermua con entrevista realizada a cada una de las 
empresas instaladas en el edificio Izarra Centre a los efectos de dar a conocer el 
proyecto a la ciudadanía de Ermua. 

La combinación de este proyecto conjuntamente con la implantación de la red de 
fibra óptica neutra así como los equipos de personas tanto en el Departamento de 
Bienestar Social como del Área de Desarrollo Local ha permitido que se haya ubicado 
la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria, Etorbizi, a los efectos de poder 
trabajar en el ámbito de las nuevas prestaciones de servicios públicos sociosanitarios 
en el futuro e intentando convertir a Ermua en un living lab. 

Asimismo ya se han instalado varias empresas relacionadas con la fibra óptica 
así como call center. Por ultimo también se están ubicando empresas relacionadas 
con la consultoría y asesoría en diferentes materias como la medioambiental, la 
personal, legal, etc. 

A fecha de hoy Izarra Centre se encuentra ocupado en aproximadamente un 45- 
50% entre empresas y nuevos proyectos empresariales que se alojan en el vivero de 
empresas. Hemos conseguido que vengan empresas a Ermua de un perfil tecnológico 
y de valor añadido que de otra manera no hubiéramos conseguido. El objetivo es 
atraer empresas que permitan la diversificación de nuestro tejido económico muy 
dependiente del sector auxiliar de automoción. 

Asimismo Ermua se encuentra en un enclave central en el País Vasco de 
manera que bastantes organizaciones con empresas o asociados en Bizkaia, 
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Gipuzkoa y Araba ven al edificio en una ubicación ideal para poder celebrar sus 
reuniones e incluso eventos. 

Varias de las empresas situadas en Ermua y Mallabia (municipio colindante) que 
están fuertemente internacionalizadas, aprovechan nuestras infraestructuras (edificio y 
fibra óptica) para poder realizar conferencias y multiconferencias con sus clientes o 
proveedores. 

La cooperación entre empresas, administración y sistema educativo se ha 
concretado por medio de la creación en el ejercicio 2013 de la Fundación Izarra, 
integrada por el Ayuntamiento de Ermua y las empresas más representativas del 
municipio y entorno. Sus integrantes actuales son Ayuntamiento de Ermua, Tenneco 
Automotive, TVA, Microdeco, Idesa, IDS y Orbea.  

Hemos conseguido atraer proyectos y empresas tecnológicas con la 
consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo de valor añadido. El nivel de 
ocupación del vivero de empresas ronda el 100% con proyectos nuevos surgidos con 
la formación y la colaboración entre el Ayuntamiento de Ermua y el MIK (grupo 
Mondragón). El MIK dispone de la formación en materia de emprendimiento y que ha 
sido realizado a jóvenes de Ermua y del entorno y del que han surgido varias 
empresas. Asimismo han venido proyectos de fuera que ven en el edificio y en la red 
de fibra óptica una oportunidad para generar proyectos tecnológicos. 

Las empresas, proyectos y algunos de los eventos más significativos que se han 
celebrado en este edificio Izarra Centre son los siguientes: 

1. GRUPO IDESA XXI se ha convertido, en los últimos años, en un operador 
global en el sector de componentes de automoción con un modelo de negocio 
diferenciado basado en la tecnología y con dos plantas productivas en Mallabia y 
México. Es una empresa de estampación que ha apostado por la innovación, la 
internacionalización y la tecnología habiendo desplazado su departamento de 
ingeniería, I+D al edificio Izarra Centre. 

2. EIC-BBK es un centro de excelencia en eHealth impulsado por la Fundación 
Síndrome de Dravet con la colaboración de BBK, que pretende generar una aportación 
novedosa al campo asistencial y educativo mediante el desarrollo de productos 
innovadores que beneficien a la sociedad. Figuran entre los socios BBK y Fundación 
Síndrome de Dravet, así como Microsoft. Se han implantado en el vivero de empresas 
del edificio Izarra Centre. 

3. Qmunty Media & Education Profesionales de la educación, la ciencia, la 
tecnología y el tratamiento de información masiva que han desarrollado un software 
educativo capaz de predecir el resultado del alumno en matemáticas y ofrece una 
metodología de mejora. Con el apoyo de IBM. Se han instalado en el vivero de 
empresas. 

4. APTICA empresa dedicada a la provisión de servicios de consultoría e 
ingeniería y al desarrollo de productos destinados al análisis, diseño, implantación, 
operación y supervisión de redes de telecomunicaciones. Se han instalado en el 
edificio Izarra Centre. 

5. INNOMAT. Star up para investigación y desarrollo de innovación en 
materiales. 
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Safe View es una empresa certificada ISO 9001 en el diseño y desarrollo de 
software, prestación de servicios de consultoría para el sector de las 
telecomunicaciones. Se han instalado en el edifico Izarra Centre. 

6. METINCER empresa dedicada a la compra-venta de suministros industriales. 
Se han instalado en el edificio Izarra Centre. 

7. INNOCUT empresa de nueva creación que aporta un espíritu innovador en el 
sector de productos industriales en general y en el de herramientas de corte en 
particular. Se ha instalado en el edificio Izarra Centre. 

8. MESCO ELECTRONICA empresa dedicada a la reparación y 
reacondicionamiento de todo tipo y marca de equipos electrónicos industriales. Se ha 
instalado en el edificio Izarra Centre. 

9. SPMG Ingeniería de piezas enfocada principalmente a la automoción, al 
sector eléctrico, energías renovables, etc. Se ha instalado en el vivero de empresas 
del edificio Izarra Centre. 

10. MARGUBE empresa especializada en consultoría y formación a empresas 
en las áreas de calidad, medioambiente y prevención. Instalada en el edificio Izarra 
Centre. 

11. LOREA CONSULTING empresa consultora especializada en asesoría 
jurídica, contable, fiscal y de prevención de prevención de riesgos laborales. Instalada 
en el edificio Izarra Centre. 

12. ZUZENBIDE KONTUAK asesoría jurídica y gestión empresarial. Instalada en 
el edificio Izarra Centre. 

13. GALEA ELECTRIC empresa tecnológica líder en sistemas avanzados de 
protección y gestión de redes eléctricas y comunicación. Instalada en el edificio Izarra 
Centre. 

14. SUA ESTUDIO empresa dedicada al marketing on line, posicionamiento en 
internet, imagen de marca, campañas de publicidad, etc. Instalada en el vivero de 
empresas del edificio Izarra Centre. 

15. SPARA empresa dedicada a la rehabilitación de vivienda desde el punto de 
vista de la eficiencia energética mediante el uso de tecnología térmica y 3D. Instalada 
en el vivero de empresas del edificio Izarra Centre. 

16. MASWER Empresa de servicios de calibración de maquina herramienta. 
 
17. BLUM-NOVOTEST. Empresa que ofrece accesorios para la medición y 

control de herramientas de corte y de pieza dentro de la máquina herramienta. 
Instalada en el edificio Izarra centre. 

 
18. NOA INGENIERIA. Empresa de servicios de desarrollo de energías 

renovables, fotovoltaica, etc. 
 
19. MANAHMANA. Empresa dedicada a la prestación de servicios de facilitación 

para gestionar, pensar y trabajar de forma diferente.  Impulsan la creatividad y la 
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participación tanto en el interior de las empresas como en procesos de colaboración 
entre organizaciones. Sus servicios van desde la Co-creación y lanzamiento de 
proyectos estratégicos,  la Creación participativa de la estrategia,  la Transferencia de 
conocimiento, hasta el apoyo en la creación de nuevos productos y servicios, o la 
formación, entre otros. Instalada en el edificio Izarra Centre. 

 
20. INTELLIGENT DELIBERY. HAPIICK. Es un nuevo servicio de logística para 

empresas de venta online. Se trata de una red de almacenes automatizados (que 
están conectados en tiempo real a unos servidores), los cuales están situados 
estratégicamente en ubicaciones que por densidad poblacional y por horario de 
apertura, facilita, al máximo posible de personas, utilizar dicho sistema. El cliente 
compra un producto en una página web y selecciona el punto de recogida. Cuando el 
transportista mete el paquete en nuestro almacén automatizado (en una de las 
taquillas), el sistema genera un código para un solo uso que le llega al cliente como 
sms o email. Instalada en el vivero de empresas de Izarra Centre 

 
21. ZEAUXA SOLUTIONS. Zeuxa trabaja dos líneas de negocio. Por un lado 

apoyan a las empresas en la mejora de su competitividad a través de la búsqueda de 
financiación para proyectos de innovación y en la mejora de su gestión. Por otro, 
apoyan a las administraciones en el lanzamiento y gestión de proyectos de desarrollo 
local. Instalada en el edificio Izarra Centre. 

 
22. DIBUMET. Empresa dedicada al Diseño Industrial con especialidad en 

Troquelería para la Estampación en frío. Instalada en el vivero de empresas del 
edificio Izarra centre. 

 
23. BABBLINK. Babblink es una red social donde se puede dar y recibir clases 

online del idioma que quieras, conocer gente, hacer intercambios con otros usuarios y 
mucho más. Instalada en el vivero de empresas del edificio izarra Centre. 

 
24. SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES. Consultoría para la prestación de 

servicios medioambientales. Instalada en el edificio Izarra Centre. 
 
25. ALNIA SOFTWARE. Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones 

informáticas a medida consiguiendo aumentar la productividad de las empresas con 
programas que encajan con sus necesidades y satisfacen sus demandas.  

 
26. BC SISTEMAS. Empresa integradora de sistemas de telecomunicaciones, 

con más de 25 años de experiencia en el sector.  
 
27.  BUROLOGY. Empresa orientada al entrenamiento cognitivo, especialmente 

para personas mayores. Ofrece ejercicios adaptados a las nuevas tecnologías para el 
entrenamiento de las funciones cognitivas 

 
28.  COLOURFUL ESCUELA INFANTIL. Colourful es un proyecto educativo 

innovador enfocado en el desarrollo de las inteligencias múltiples, que nace con el 
próposito de dar una especial atención a las edades más tempranas de 0 a 2 años 

 
29.  ESPACIO NATURISTA. Empresa dedicada a la atención y asesoramiento 

en materia de salud integral desde una perspectiva naturista, renovada y acorde con 
los avances de estos tiempos. Contemplando al ser humano desde una perspectiva 
global que integre los distintos planos de desarrollo y autorrealización 
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30.  MAKE IT VISUAL. Agencia de comunicación visual. Ofrecen servicios de 

consultoría, diseño y formación, proporcionando herramientas y facilitando procesos 
que ayuden a las empresas a mejorar sus resultados. 

 
31.  SERIUSMAN.  Seriousman studio es una empresa en la que se desarrollan 

diferentes actividades audiovisuales, como cortometrajes, videoclips y documentales 
siempre en el ámbito creativo  

 

32.  ENOLIMP.  Empresa que realiza servicios de limpieza 

Para el primer trimestre del 2016 esta prevista que tres nuevas empresas se 
instalen en Izarra Centre.  

33.  EIDER LIFEe & BUSINESS COACH.  Empresa que realiza servicios de 
couching 

 
34. EYSIS. Desarrollo de software de informática. 
 
35. TCL ABOGADO. Despacho de abogados 
 
36. RECURSOS PARA EL ÉXITO. Consultoría para la mejora de 

organizaciones. Personas. 
 
37. TRILOGIC TELECOM. Proyectos de desarrollo de software, pizarras 

digitales. 

Son varios los proyectos que se están trabajando para la implantación a lo largo 
del ejercicio 2017 y que serían: 

 Proyecto de microgravedad 

 Rebattery 

 Consultora de business intelligent. Transferencia de datos. Big data 

A todo esto habría que añadir la habilitación de espacios para que las personas 
jóvenes y universitarias del municipio puedan tener un espacio donde puedan trabajar 
en equipo y todo ello en un entorno donde se trabaja el emprendimiento. Este espacio 
se llama TENOTEKA. 

Cabe destacar la multitud de eventos y jornadas que se desarrollan en el 
municipio por parte de asociaciones y grupos empresariales que tienen asociados en 
diferentes zonas del País Vasco y ven a Ermua y el edificio Izarra Centre como un 
lugar idóneo y con los servicios adecuados, así como por su ubicación central en el 
País Vasco para trabajar y desarrollar sus proyectos. A nosotros nos sirve como 
escaparate para la captación de nuevos proyectos empresariales. 

Podemos concluir que este proyecto que era una idea en el ejercicio 2007 con 
objetivos, actuaciones, inversiones, ahora ya es una realidad y que el cumplimiento de 
los objetivos planteados es incluso superior a las expectativas que teníamos en el año 
2007 dado la coyuntura económica y financiera. Dichos objetivos se miden por la 
ocupación de aproximadamente un 55- 60% en el edificio Izarra Centre, atrayendo 
nuevas empresas de carácter tecnológico así como innovador, la ocupación de un 100 
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% del espacio de emprendimiento y por la organización de multitud de actos por parte 
de organizaciones que ven en este edificio ubicado en Ermua un punto central en el 
País Vasco. Todo ello sobretodo para organizaciones o clusters con empresas u 
organizaciones en los Tres territorios históricos. 

Toda la información sobre este proyecto podrá visitarse en la siguiente página: 
http://www.izarracentre.com. 

Innoforo. Programa Bultzatu 

La sociedad Promosa en colaboración con el Área de Promoción y Empleo del 
Ayuntamiento de Ermua ha participado en la creación de un innoforo de empresas y 
de Universidades a los efectos de poder identificar y potenciar el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales innovadoras y de alto contenido en valor añadido que permita 
por una parte la diversificación del tejido económico del municipio y potenciar la 
innovación como herramienta de futuro. 

A este respecto la Sociedad Promosa recibió una subvención por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo de esta iniciativa a través del programa 
Bultzatu. 

Red neutra de fibra óptica municipal 

El objetivo que planteaba dicho proyecto inicialmente era la creación de la 
infraestructura de ingeniería civil de red troncal y secundaria, así como la instalación 
de los equipos electrónicos, fibra óptica y de telecomunicaciones que permitiera en un 
futuro dotar al municipio de Ermua de una tipología de red de telecomunicaciones tipo 
"Open Acces", que posibilite implementar servicios de banda ultraancha y NGA, 
mediante el uso de fibra óptica con una capacidad de transmisión de datos entre100 
megas y 2 Gb, al cliente final. 

Objetivos 

 Favorecer la eficiencia del propio Ayuntamiento de Ermua y su municipio. 
El Ayuntamiento necesita de una infraestructura tal que permita la 
comunicación interna de las personas que prestan sus servicios 
profesionales a la propia organización municipal, la gestión y control de 
instalaciones tales como la iluminación, climatización, seguridad y otros, 
de edificios públicos y espacios públicos, la eficiencia en servicios 
municipales tales como los servicios sociales, cultura, deporte, salud o 
formación, en definitiva, calidad de vida para sus ciudadanos y 
ciudadanas con herramientas como la e-asistencia, e-formación, e-
trabajo, e-comercio o la e-administración. 

La infraestructura desplegada permitirá que tales servicios puedan ser 
testeados y probados en diferentes experiencias piloto para poder ser 
ofrecidos por otros municipios. 

 Favorecer la competitividad de las empresas del entorno. El 
Ayuntamiento de Ermua está preocupado por el presente y futuro de las 
empresas de su entorno. Empresas dedicadas a la industria, 
preocupadas por ser más competitivas e innovadoras en sus productos y 
servicios. 
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La infraestructura desplegada permitirá a las empresas una mejor 
comunicación con su entorno. 

 Favorecer la regeneración del tejido empresarial del entorno. El 
Ayuntamiento de Ermua apuesta por las TICs como sector de futuro, y 
proporciona espacio para la ubicación de nuevas empresas que se 
establezcan en su municipio (Centro Tecnológico y vivero de empresas) 
para que experimenten con su ciudad (Ermua living Lab) en soluciones y 
sistemas que faciliten la gestión de ciudades, y que permitan resolver las 
nuevas necesidades sociales, de salud y formación, entre otras. La 
infraestructura desplegada permitirá probar y mejorar los nuevos 
productos que se desarrollen en estos ámbitos, para y sobre todo, con, 
los ciudadanos y ciudadanas. 

Haremos a Ermua participe de los nuevos productos y servicios en el 
área social, sanitaria y de formación, entre otros. 

Con cargo al Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad Local 2010 se 
financió fundamentalmente parte de la electrónica y el desarrollo de la red troncal que 
ha distribuido conforme al proyecto en 11 nodos de conexión. Asimismo permitió el 
desarrollo de una prueba piloto en uno de los barrios del municipio, conforme y 
autorizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos de 
poder experimentar, testear y corregir defectos. Asimismo ha permitido establecer 
diferentes viabilidades sobre el mantenimiento técnico de la red. Dicha ejecución 
concluyó en octubre de 2011. 

Una vez implementada la red troncal, el Ayuntamiento de Ermua decidió en 
Pleno del Ayuntamiento de Ermua continuar con el proyecto y estudiar y ejecutar la 
conectividad con fibra óptica desde cada uno de esos nodos a cada uno de los 
portales y de cada uno de los portales a cada una de las viviendas. Se tomó la 
decisión que fuera la empresa pública municipal (100% capital social del Ayuntamiento 
de Ermua), Promoción económica de Ermua, S.A quien llevara a cabo dicha ejecución 
y quien finalmente se encargara de la gestión de la red. 

En Junio de 2012 se encargó el proyecto a la Ingeniería de Telecomunicaciones 
Aplicaciones y Proyectos TICs, quien una vez redactado y aprobado, permitió a la 
Junta General de la sociedad (Pleno del Ayuntamiento de Ermua) el inicio del 
Concurso público abierto para la ejecución de la red secundaria y de distribución de la 
red de fibra óptica FTTH y tecnología GPON. En definitiva para llegar desde cada uno 
de los nodos, hasta cada uno de los portales y de cada uno de los portales a cada una 
de las viviendas. 

La inversión prevista para el desarrollo de esta infraestructura ronda los 
4.523.270,92 euros (iva incluído), si bien estamos en una fase de liquidación y 
nuestras estimaciones rondan que la ejecución final puede estar en torno a 4.000.000 
de euros iva incluido. 

Asimismo se ha ido aprobando en varias Juntas generales de la sociedad 
Promoción económica de Ermua, S.A, (pleno del Ayuntamiento de Ermua) la 
financiación de este proyecto, consistente en una ampliación de capital social de 2,5 
millones de euros (recursos propios del Ayuntamiento) y un crédito a 15 años del 
Gobierno Vasco en el marco de una convocatoria pública para inversiones Cientifico- 
tecnológicas, del 50% de la inversión). 
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La viabilidad económica y financiera de dicho proyecto y el retorno de esta 
inversión se realizará a través del cobro que la sociedad Promoción económica de 
Ermua, S.A llevará a cabo a cada una de las operadoras de telecomunicaciones por 
cada una de las personas clientes que vayan captando. El Ayuntamiento de Ermua a 
través de su sociedad pública ha creado la infraestructura para que cada una de las 
operadoras de telecomunicaciones puedan explotarla, todas ellas en igualdad de 
condiciones y conforme a unos precios públicos aprobados por parte de la sociedad 
Pública. A estos efectos hemos obtenido la condición de operadora por parte de la 
Comisión del Mercado de telecomunicaciones.  

No obstante ya en diciembre de 2013 comenzaron a operar dos empresas de 
telecomunicaciones que han iniciado sus campañas de marketing y están captando 
clientes. En enero de 2014 se ha firmado con otra operadora de telecomunicaciones 
cuyos clientes potenciales son empresas, comercios y personas emprendedoras y 
otras dos operadoras se han puesto en contacto con nosotros. Verbalmente otra 
operadora de telecomunicaciones ha manifestado que comenzará a operar en nuestro 
municipio en el último trimestre de 2014. 

A fecha de hoy 2.600 personas, comercios y empresas de un total de 8.000, han 
firmado un compromiso de querer que les instalemos hasta su hogar o establecimiento 
la red de fibra óptica. Por ello el objetivo actual está en la captación de clientes que 
terminen usando la red de fibra óptica. 

A primeros de diciembre de 2014, son aproximadamente 400 las personas 
usuarias que se ha dado de alta en el servicio de la red neutra de fibra óptica a través 
de alguna de estas tres operadoras. 

En el futuro esta plataforma puede servir para proporcionar múltiples servicios 
públicos que permitan la prestación de los mismos de una manera más eficaz y 
eficiente como por ejemplo, los servicios sociosanitarios, socioeducativos, 
sociolaborales, control de tráfico, información digital, y en definitiva en la 
implementación de dispositivos que proporcionen información útil para la toma de 
decisiones municipales. 

Ya en la actualidad el Centro Tecnológico y edificio de gestión del conocimiento 
Izarra Centre, inaugurado en abril de 2012 cuenta con esta red de fibra óptica de 
banda ultraancha y las empresas ya conocen sus múltiples ventajas en cuanto a la 
velocidad de transmisión de datos, etc. Varias de las empresas del entorno que están 
internacionalizadas usan nuestras infraestructuras para poder hacer reuniones 
mediante videoconferencia o multiconferencia con sus clientes o proveedores en el 
extranjero.  

A fecha de hoy ya hay 800 comercios, viviendas y empresas conectadas en la 
red neutra de fibra óptica a a través de las distintas operadoras. 

Se han trabajado varios proyectos como es un convenio con el Ayuntamiento de 
Mallabia para llegar con fibra óptica al municipio de Mallabia en el que ellos se 
encargan de la obra civil de llegar a cada uno de los portales y nosotros nos 
encargamos de llegar con fibra, así como llegar con fibra óptica al polígono Goitondo  
después de las múltiples solicitudes de empresas de dicho polígono. Actualmente 
llegamos a Orbea y hemos llegado al polígono Gotondo Beheko Lau. 
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Hemos iniciado campañas de marketing y publicidad en coordinación con las 
empresas operadoras a los efectos de llegar a un mayor número de clientes.  

Información sobre este proyecto podrá consultarse tanto en la pagina web del 
Ayuntamiento de Ermua como en la pagina www.fibermua.com 

Proyecto Cantera 

La sociedad pública Promosa ha estado estudiando un nuevo proyecto que ha 
denominado Cantera de Ermua. 

Hace varios años, el Ayuntamiento de Ermua  paralizó la actividad extractiva, y 
tras un largo proceso judicial, se han pronunciado los Juzgados a favor de dicha 
decisión. 

Se pretendía estudiar el proyecto de la cantera como una oportunidad  para la 
regeneración de la misma estudiando los factores de competitividad e innovación del 
municipio de Ermua. Dicha actuación pretendía buscar una solución a un espacio 
degradado permitiendo la mezcla de usos donde la ciudadanía pueda trabajar, vivir y 
disfrutar del ocio al mismo tiempo. 

A estos efectos y en el marco de la revisión del Plan General era el momento de 
poder plantear dicha operación como una oportunidad de regeneración urbana, 
ambiental, sostenible y que permita la creación de espacios verdes, plazas, viviendas 
con eficiencia energéticas, espacios públicos para el desarrollo de apartamentos, etc. 

Se llevaron a cabo diferentes estudios de legalidad, técnicos, de viabilidad 
económica y financiera a los efectos de estudiar más al detalle la operación. 

No obstante y alertados por las dificultades que para la seguridad entrañaba 
dicho proyecto como consecuencia del elevado coste que suponía garantizar la 
misma, desde un punto de vista geotécnico, y en consecuencia afectando a la 
viabilidad económico y financiera de la operación, se tomó la decisión de no abordar 
este proyecto tal y como se contemplaba en la aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación Urbana. De hecho se hace una modificación de la misma cuando se 
aprueba provisionalmente el plan General de ordenación Urbana en el ejercicio 2014 
no incluyéndose esta operación como estaba planteada en la aprobación inicial del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

Fusión de las sociedades públicas municipales PROMOSA Y PROIMERSA 

A lo largo del ejercicio 2013 se acordó la fusión de las sociedades públicas 
municipales Promoción Económica de Ermua, S.A.U (PROMOSA) y Promoción 
inmobiliaria municipal de Ermua, S.A.U (PROIMERSA). 

El objetivo era simplificar la estructura societaria pública dependiente del 
Ayuntamiento de Ermua, disminuyendo los costes de gestión, administración y 
financieros, en base a los criterios de austeridad y contención del gasto público 
vigentes. En este sentido, se pretende mejorar la gestión de las actividades de estas 
entidades centralizando los esfuerzos a través de una única sociedad que, a su vez, 
disponga de una estructura patrimonial y financiera más sólida y eliminar 
duplicidades en obligaciones mercantiles y fiscales. 
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Dicha fusión se concreta mediante la absorción de la sociedad PROIMERSA por 
parte de la sociedad PROMOSA, aprobándose en la Junta General de la Sociedad 
(Pleno del Ayuntamiento de Ermua) el 30 de octubre de 2013 y formalizándose dicho 
acuerdo en la Notaria de Ermua el 20 de diciembre de 2013. 

La extinta sociedad pública PROMOCION INMOBILIARIA MUNICIPAL DE 
ERMUA, S.A. (en adelante PROIMERSA o sociedad), fue constituida en Ermua el 12 
de noviembre de 1992 siendo su objeto social el desarrollo de las actividades de 
promoción, construcción y venta de viviendas de protección oficial, locales 
comerciales, plazas de garaje y demás actuaciones urbanísticas a desarrollar en el 
polígono del Sector Residencial I, San Pelayo, en el municipio de Ermua. 

Sector residencial San Pelayo (Viviendas de VPO San Pelayo) 

Esta es una operación cuyo objeto era la promoción de vivienda protegida en el 
municipio de Ermua en un momento especialmente difícil para acceder al mercado de 
la vivienda por parte de muchos colectivos y siendo la vivienda una de las prioridades 
manifestadas por la ciudadanía en aquellos tiempos. 

Es una operación especialmente complicada dada su dimensión y se adopta el 
acuerdo de cambiar la calificación de esta promoción donde inicialmente estaba 
previsto realizar vivienda libre por vivienda protegida. 

Después de realizar las oportunas gestiones con el departamento de Vivienda 
del Gobierno Vasco y dada la negativa de este Departamento a desarrollar esta 
operación se adopta el acuerdo por parte del Ayuntamiento de Ermua que sea la 
sociedad Proimersa quien desarrolle esta operación actuando como promotor 
directamente. 

Después de realizar los estudios de viabilidad pertinentes, conseguir la 
financiación de dicha operación, contratar mediante concurso público tanto los 
proyectos edificatorios como de ejecución de los mismos y proceder a la venta tanto 
de viviendas protegidas, aparcamientos y locales comerciales se consigue entre otros 
muchos objetivos: 

 101 viviendas de protección oficial. 

 Aparcamientos en la plaza de San Pelayo. 

 Urbanización y creación de espacios públicos como la propia plaza de 
San Pelayo y espacios colindantes. 

 Revitalización del comercio mediante la promoción de locales 
comerciales en San Pelayo. 

Polideportivo Miguel Angel Blanco 

Esta es una operación cuyo objeto era la promoción de unas instalaciones 
deportivas en el municipio de Ermua, habilitando la posibilidad que la ciudadanía 
pudiera realizar deporte en estas instalaciones. Es la sociedad PROIMERSA  la 
encargada de la promoción de dicho Polideportivo, realizando los concursos públicos 
abiertos para la contratación de los proyectos edificatorios y ejecución de los mismos. 
Asimismo se encarga la financiación para la ejecución de esta infraestructura.  
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En el ejercicio 2007 se emitió sentencia  sobre el siniestro acaecido en su día 
durante la construcción del Polideportivo, sentencia que atiende todas las peticiones 
formuladas en su día por la parte demandante (PROIMERSA), quedando pendientes 
de determinar las cantidades a percibir tanto de principal como de intereses en función 
de los recursos interpuestos por los demandados.    

La sentencia de la Audiencia provincial, entre otros muchos aspectos condena a 
los demandados y dicta una sentencia favorable a Proimersa  

La condena total asciende a 5.875.862,90 euros, que se desglosa de la 
siguiente manera: 

- Principal: 2.139.193,57 euros.  

- Intereses: 3.736.669,33 euros. 

Fue notificada la  sentencia dictada  por la sección 5º de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia. Dicha sentencia reconoció parcialmente algunos extremos alegados por 
los recurrentes, lo que supone una reducción de las cantidades a percibir tanto de  
principal (231.467,88 euros) y  de intereses (404.713,87 euros).  

Tan solo una parte de los recurrentes formuló Recurso de Casación que 
posteriormente presentó escrito manifestando su voluntad de apartarse y desistir de 
los recursos de casación e infracción procesal interpuestos. 

En Auto del Tribunal Supremo de doce de abril de 2011 se acuerda tener por 
desistido al recurrente arriba mencionado de los recursos de casación y extraordinario 
por infracción procesal interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Bizkaia, sección quinta y declarando firme dicha resolución. 

Con fecha diciembre de 2012, se ha adoptado el acuerdo por parte tanto del 
Pleno del Ayuntamiento de Ermua como por parte de la Junta General de la Sociedad 
Proimersa de Reducir el capital social de esta sociedad con devolución de aportación 
no dineraria, en este caso el Polideportivo Municipal por su Valor Neto Contable. Por 
tanto la titular de esta infraestructura en la actualidad es el Ayuntamiento de Ermua y 
corresponde al Instituto Municipal de Deportes su gestión. 

Apartamentos dotacionales en Abeletxe 

El objetivo principal del proyecto es el de poner en marcha los servicios y las 
infraestructuras necesarias para promocionar apartamentos en alquiler de carácter 
rotatorio que permita el acceso al mercado de la vivienda a colectivos con especiales 
dificultades para acceder al mercado de la vivienda. Colectivos como el de las 
personas jóvenes, tercera edad, personas divorciadas, etc. Asimismo y entroncando 
con la promoción del Edificio del Conocimiento podría dotarse en un futuro de unas 
infraestructuras de apartamentos destinados a la residencia de investigadores y 
emprendedores que trabajen en el edificio del conocimiento. 

El desarrollo de estos apartamentos dotacionales en alquiler se basan en el 
concepto de cambio de las unidades convivenciales de 3, 4 y 5 miembros a unidades 
convivenciales de 1 o 2 personas. Por ello se promociona  apartamentos de 45 metros 
cuadrados, en alquiler y de manera transitoria de forma que permita el acceso al 
mercado de la vivienda a colectivos con especiales dificultades para acceder al 
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mercado de la vivienda como es el de las personas jóvenes, etc. Todo ello en un 
contexto de dificultades para la obtención de la financiación tanto por parte de los 
promotores de viviendas como por parte de las personas usuarias que demandan 
vivienda tanto en compra como en alquiler. Un contexto como sucede en el municipio 
de Ermua caracterizado por la escasez de suelo, limitado su crecimiento por las 
normativas de rango superior, por la escasez de viviendas vacías y por una escasez 
de oferta de vivienda tanto en compra como en alquiler, precisa de este tipo de 
infraestructuras que permitan dar soluciones transitorias al acceso al mercado de la 
vivienda a colectivos con especiales dificultades para poder acceder a dicho mercado. 

Lo que se pretende con esta infraestructura es permitir la emancipación de 
personas jóvenes y que colectivos con especiales dificultades para acceder al 
mercado de la vivienda no caigan en una situación de exclusión social. 

Se pretende el desarrollo de estas infraestructuras tanto para personas jóvenes 
como para personas mayores dentro del marco de la revisión de nuestro planeamiento 
de forma que pudieran centralizarse toda una serie de servicios comunes dentro de 
estas infraestructuras como la asistencia sanitaria y social, el servicio de comida a 
domicilio, etc, mejorando con ello la eficacia y eficiencia del gasto público. 

Asimismo es una infraestructura que podría servir para el alojamiento de 
personas investigadoras y emprendedoras que utilicen el Centro Tecnológico y Vivero 
de empresas. 

Este proyecto fue iniciado por la sociedad pública municipal Proimersa, 
realizando un estudio previo de cuestiones jurídicas, técnicas y de viabilidad 
económica y financiera, planteando diferentes alternativas en su gestión y financiación. 

Posteriormente se contrató la redacción de los proyectos edificatorios. Se realizó 
un proceso de participación con otros departamentos del Ayuntamiento (servicios 
sociales y urbanismo), así como con un grupo de jóvenes que habían participado en 
un curso sobre emancipación 

Se han redactado los proyectos edificatorios y se firmó en enero de 2011 un 
convenio de colaboración con el departamento de vivienda del Gobierno Vasco por el 
que dicho Departamento se encargaba de la construcción, adjudicación y gestión de 
los mismos. 

Por parte del Ayuntamiento de Ermua se ha cedido gratuitamente este suelo 
donde se están edificando los apartamentos y vendido los proyectos edificatorios, 
además de bonificar al 100% la licencia de edificación y urbanización. 

Se ha concluido la obra en el primer semestre de este mismo año 2014. Por 
parte del departamento de Vivienda del Gobierno vasco se inició a mediados del 
ejercicio 2013 el proceso para la adjudicación de los mismos. A fecha de hoy ya se 
están ocupación dichos alojamientos rotacionales por parte de las personas que 
resultan adjudicatarias. 

Asimismo el Ayuntamiento de Ermua y el Departamento de Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco han convenido una permuta de suelo actualmente de 
Eusko Tren (ferrocarriles vascos) que en un futuro y según lo indicado por al Avance 
del Plan general de Ordenación Urbana de Ermua se convertirá en una vía verde por 



 

PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.A. N.I.F.:  A-95131447                                                                                                                  

34 

PROMOCION ECONOMICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ERMUA 

un futuro suelo donde se podrá llevar a cabo una nueva promoción de apartamentos 
rotacionales en alquiler y viviendas de VPO. 

Viviendas libres, vivienda VPO y aparcamientos junto a la residencia de la 
tercera edad de Abeletxe 

Al objeto de desarrollar esta operación el Ayuntamiento de Ermua adopta el 
acuerdo de vender la parcela a la sociedad Proimersa para que sea esta la encargada 
de llevar a cabo la promoción de esta Unidad de ejecución.  

Es la sociedad Proimersa la encargada de contratar y adjudicar mediante 
concurso público abierto a la empresa Mitxelena Arquitectos la redacción de los 
proyectos edificatorios. 

Después de realizar una prospección del mercado se plantea la oportunidad de 
vender el suelo a la sociedad cooperativa Geldo, sociedad cooperativa, gestionada por 
una empresa con más de 20 años de experiencia en la gestión de cooperativas, 
Gescovi. 

La financiación de la operación correrá a cargo de Caja Rural Navarra en el caso 
de la promoción de viviendas de VPO y de la sociedad Proimersa en el caso de 
vivienda libre. 

La sociedad Proimersa se hace cargo al término de la promoción de adquirir los 
elementos patrimoniales libres (viviendas y aparcamientos) que no se vendan 
asumiendo el riesgo y no repercutiendo el mismo a la sociedad Cooperativa y a sus 
cooperativistas. 

Los objetivos, entre otros,  de sacar esta promoción adelante son los siguientes: 

 Cumplir el compromiso con las anteriores propietarias del suelo 

 Promocionar 13 viviendas de VPO. 

 Promocionar 6 viviendas libres y aparcamientos. 

 Contratación de personas desempleadas del municipio que serían 
contratadas por la empresa constructora. 

 La sociedad Cooperativa adquiere el suelo y los proyectos edificatorios 
contratados por la sociedad PROIMERSA. 

El acuerdo se formaliza mediante un acuerdo marco de intenciones aprobado 
por la Junta general de Proimersa (Pleno del Ayuntamiento de Ermua), en la que se 
recogen todos los aspectos antedichos, entre otros muchos. 

Se ha formalizado la cooperativa después de remitir escritos a todas las 
personas demandantes de VPO que estuvieran inscritas en Etxebide (Gobierno 
Vasco) como demandantes en compra de VPO. Hemos informado en varias ocasiones 
en la página web del Ayuntamiento de Ermua y en los periódicos y en el videowall. Se 
abrió un proceso para la inscripción de todas aquellas personas interesadas. 
Posteriormente se realizó ante notario y con presencia de todos los posibles 
cooperativas un sorteo para determinar el orden de entrada en dicha cooperativa. Por 
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ultimo se ha constituido la cooperativa habiendo sido realizadas las aportaciones 
económicas por parte de los mismos. 

Se han firmado las escrituras de venta del suelo de Proimersa a la sociedad 
Geldo y se han formalizado en escritura los créditos hipotecarios. 

La sociedad Geldo ha firmado el contrato de construcción conforme a los 
proyectos edificatorios “llave en mano” con una empresa calificada como solvente por 
parte de Caja Rural Navarra y la empresa Gescovi. 

Se ha iniciado la construcción de esta unidad de ejecución en el primer trimestre 
de 2014. 

Se ha finalizado la construcción y se han adjudicado las 13 viviendas de VPO.  

Se ha iniciado la comercialización de las 6 viviendas libras y garajes. Se han 
vendido 2 viviendas libres y 2 garajes. 
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OPERACIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2017 

IZARRA CENTRE 

Se seguirán trabajando diferentes campañas de marketing para la venta y 
alquiler de los locales de oficinas. Son muchas las empresas, instituciones y 
organizaciones que vienen a conocer nuestro edificio y varias son las empresas que 
ya se han instalado entre las que podemos citar las siguientes: 

Impulso y desarrollo de nuevas actividades que generen un valor añadido a las 
empresas instaladas y aquellas que deseen instalarse. 

Se prevé la realización de diferentes eventos que faciliten la realización de 
conferencias, cursos, seminarios y reuniones de diferentes asociaciones y 
organizaciones a los efectos de dar a conocer el edificio y captar nuevos clientes. 

Se seguirá utilizando esta infraestructura conjuntamente con la red de fibra 
óptica como herramienta puesta a disposición de empresas y emprendedores del 
municipio para facilitar sus reuniones con clientes y proveedores por medio de 
conferencias y multiconferencias. Estas son posibles gracias a la capacidad de la red 
de fibra óptica. 

Se seguirá facilitando espacios a un alquiler protegido a todas aquellas personas 
emprendedoras que deseen desarrollar un proyecto de empresa. 

Asimismo facilitaremos espacios protegidos para todas aquellas empresas que 
los precisen para impulsar un proyecto innovador y generador de valor añadido al 
municipio de Ermua. 

Prevemos tener una ocupación del edificio en diciembre de 2017 del 65%. 

RED NEUTRA DE FIBRA ÓPTICA 

Dicha operación consiste en el desarrollo de una red neutra de fibra óptica en el 
municipio de Ermua, tecnología GPON. 

El objetivo del proyecto es la creación de la infraestructura de ingeniería civil de 
red troncal y secundaria, así como la instalación de los equipos electrónicos, fibra 
óptica y de telecomunicaciones que permita en un futuro dotar al municipio de Ermua 
de una topología de red de telecomunicaciones tipo "Open Acces", que posibilite 
implementar servicios de banda ancha, mediante el acceso en fibra óptica con una 
capacidad de unos 100 megas, al cliente final. 

Se pretende dotar de valor añadido al centro tecnológico y vivero de empresas al 
objeto de diversificar el tejido económico, muy dependiente del sector auxiliar de 
automoción. Se generaría valor añadido en dicho centro tecnológico, facilitando a las 
empresas que se instalen el acceso a una red de las características anteriormente 
mencionadas. La red de fibra óptica potenciaría, dentro del vivero de empresas, el 
desarrollo de proyectos empresariales  innovadores con carácter tecnológico en 
sectores como el de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática apoyados 
en la estrategia de municipio innovador que posibilita la experiencia y testeo de 
diferentes soluciones tecnológicas 
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Estos servicios permitirían completar y mejorar los servicios  públicos 
(municipales, sociosanitarios, etc) incrementando la eficacia y eficiencia de los mismos 
y como consecuencia la sostenibilidad del sistema, colaborando en la transformación 
de la atención sanitaria y asistencial que actualmente se realiza de forma presencial y 
mejorando de este modo la accesibilidad, economía, equidad y efectividad de los 
servicios socio- sanitarios.  

Asimismo queremos impulsar de forma inmediata las aplicaciones que esta 
tecnología ya tiene en la Administraciones públicas locales de los países 
Escandinavos, mejorando con ello la eficacia de la Administración Pública. 

Esta red de fibra óptica pretendería desde el punto de vista de la sociedad los 
siguientes objetivos: 

 Promocionar el uso masivo entre la población de los servicios y 
aplicaciones avanzados de telecomunicaciones emergentes como son la 
videoconferencia, el tratamiento de información multimedia, aplicaciones 
en la educación, comercio electrónico, etc 

 Facilitar el despliegue de infraestructuras de acceso a la información 
multimedia con capacidad, calidad y eficiencia adecuadas. 

 Añadir nuevos servicios a la oferta de servicios al ciudadano existente en 
el momento actual incrementando la competitividad mediante la mejora 
de la calidad y el descenso del precio. 

La financiación de dicho proyecto se realizaría por medio de una ampliación de 
capital social de 2,5 millones de euros y por medio de la concesión de un crédito por 
parte de la Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco en el marco de una 
convocatoria pública para inversiones cientifico tecnológicas de 15 años de duración 
con carencia de 5 años y un tipo de interés del 1,235%, siendo pagaderos los 
intereses de los cinco primero años el sexto año, dicho crédito sería por un 50% de la 
inversión justificable. 

A fecha de hoy ya hemos llegado a un buen número de viviendas y comercios. 
Se ha iniciado la actividad comercial en enero de 2014. Son cuatro las empresas 
operadoras que iniciarán la comercialización de sus servicios a través de nuestra red. 
Por cada cliente que capten nos pagarán en función de servicio un precio estipulado y 
aprobado por el Consejo de Administración de Promosa. Con dichos ingresos y en 
función de la cuota de penetración de mercado se pretende el pago de la gestión de la 
red, el mantenimiento y la recuperación de la inversión. 

A lo largo del ejercicio 2017 el objetivo es captar nuevas operadoras de fibra 
óptica, así como captar nuevas personas usuarias de dicha red de fibra óptica.  

Se prevé nuevas operaciones de marketing a los efectos de conseguir nuevos 
clientes, personas, empresas, comercios y empresas que entren como clientes en la 
red. Se prevé llegar y nos marcamos como objetivo que en diciembre de 2017 sean 
cerca de 1.300. 

En el resto de necesidades vienen contemplados los gastos correspondientes al 
personal y gestión de la sociedad. 
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VIVIENDAS LIBRES, VPO, APARCAMIENTOS JUNTO A LA RESIDENCIA DE 
ABELETXE 

Se continuará con la comercialización de las 4 viviendas libres, así como de los 
garajes pendientes de venta. Ello supondrá la amortización del crédito en un importe 
cercano al millón de euros que entrará en nuestra tesorería. 
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I. Presupuesto 2017 
 

 
 

PAGOS COBROS
2017 2017

PAGOS COBROS

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DEL GRUPO -  €                     AMPLIACION CAPITAL SOCIAL -  €                      

-  €                      -  €                       
-  €                       
-  €                       

OPERACIÓN EDIFICIO TERCIARIO -  €                     COBROS POR INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.072.060,00 €    

CONTRUCCION, LIQUIDACIÓN OBRA -  €                      VENTA Y ALQUILERES LOCALES 723.580,00 €          
ALQUILER OPERADORAS RED FIBRA ÓPTICA 348.480,00 €          

OPERACIÓN FIBRA ÓPTICA -  €                     -  €                       
RED SECUNDARIA Y DISTRIBUCIÓN -  €                      

PAGO DE PERSONAL 200.000,00 €      

GASTOS DE PERSONAL 200.000,00 €         
LIQUIDACION IVA 186.060,00 €-       

SERVICIOS EXTERIORES 180.000,00 €      
DEVOLUCIÓN IVA 186.060,00 €-          

SERVICIOS EXTERIORES 180.000,00 €         

TRIBUTOS 20.000,00 €        COBRO INGRESOS FINANCIEROS -  €                      
INGRESOS FINANCIEROS -  €                       

IBI Y OTROS 20.000,00 €           

AMORTIZACIONES POR CREDITOS CONCEDIDOS 480.000,00 €       
SOCIEDAD COOP GELDO (2 VIVIENDAS) 480.000,00 €          

PAGO GASTOS FINANCIEROS 250.000,00 €      -  €                       

INTERESES CREDITO OBRA PROMOTOR 250.000,00 €         

AMORTIZACION CREDITOS 1.024.362,08 €   
CREDITO REINDUS 778.767,06 €         
CREDITO OBRA PROMOTOR BBK 245.595,02 €         

TOTAL PAGOS 1.674.362,08 € TOTAL COBROS 1.366.000,00 € 

DIFERENCIA 308.362,08 €-    
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Notas explicativas al presupuesto 2017 

Es importante indicar que en este presupuesto se ha tenido en cuenta la fusión 
de las dos sociedades públicas del Ayuntamiento de Ermua, Promoción Económica de 
Ermua y Promoción Inmobiliaria Municipal de Ermua, S.A, en la que la primera 
absorbe a la segunda, quedándose activa promoción Económica de Ermua, S.A 
(PROMOSA). El objetivo es dar mayor músculo financiero, concentrando los recursos 
en una única sociedad, así como simplificar las tares de gestión. 

En lo referente al activo y dentro del capítulo de existencias se recoge por una 
parte las existencias correspondientes al edificio Zearreko Buelta, que a diciembre de 
2014 serían los locales (L6, L9, L21, L22 y 20 plazas de aparcamiento).  

Por otra parte se recogen como existencias, las opciones de compra sobre los 
terrenos donde se pretende ubicar el futuro polo tecnológico de Ermua. Dichas 
existencias forman parte del epígrafe, anticipo a proveedores. 

Asimismo aparecen como existencias los correspondientes a la obra de edificio 
terciario y vivero de empresas. En concreto los gastos correspondientes al proyecto 
básico y de ejecución, obra de excavación y estructura hasta cota cero, obra muro 
cortina y carpintería exterior, resto estructura, un 75% de los gastos de personal y un 
50% de otros gastos, susceptibles de capitalización. Asimismo aparece la adquisición 
de la empresa Promosa al Ayuntamiento de Ermua de la Unidad de Ejecución 19 
Izarra 1 de Ermua por importe de 3.000.000 de euros. En el ejercicio 2007, la empresa 
Promosa desembolsó 750.000 euros, quedando pendiente para el ejercicio 2008, el 
desembolso de los restantes 2.250.000 euros. A fecha de hoy ha sido desembolsada 
en su totalidad dicha ampliación de capital social. 

Por último se recogen como existencias la promoción que la entidad Proimersa 
tenía en su balance, (locales, UE Olañeta, UE Lomi Power y apartamentos 
rotacionales). 

En el Pasivo se vienen a recoger los diferentes créditos para financiar todas y 
cada una de las operaciones mencionadas.  

Los  créditos que se recogen, se corresponden con: 

 El Ministerio de Industria ha concedido a la empresa Promosa, en el 
marco del programa Reindus, de manera definitiva un crédito en las 
condiciones ya explicadas con anterioridad con cargo al ejercicio 2007  

 El Ministerio de Industria ha concedido a la empresa Promosa, en el 
marco del programa Reindus, de manera definitiva un crédito en las 
condiciones ya explicadas con anterioridad con cargo al ejercicio 2008.  

 Crédito Obra al Promotor para la financiación del resto de la obra de 
hasta 10.000.000 de euros con la entidad BBK, adjudicado mediante 
concurso público abierto. La sociedad dispuso aproximadamente 9,2 
millones de euros, habiendo comenzado la amortización en el ejercicio 
2013, donde además se ha realizado una amortización anticipada. La 
cantidad pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2014 es 
5.774.394,46 euros 
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 Se ha concedido por parte del Departamento de Industria del Gobierno 
Vasco (Spri) un crédito blando a través de la convocatoria de un concurso 
público. Esta posible financiación se enmarca dentro del Decreto 217/ 
2010, de 27 de julio, del Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco, por el que se desarrolla un programa para la realización 
de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Dicha financiación consiste en un crédito a 15 años, a un interés del 1,235%, con 
cinco años de carencia de intereses y amortización. El interés de los primeros cinco 
años se pagaría en el año sexto. La financiación sería del 50% de la inversión durante 
los ejercicios 2010, 2011 y 2012, siendo el crédito máximo concedido de 4.393.000 
euros. A 31 de diciembre de 2011 se ha dispuesto de dicho crédito 2.191.000 euros, 
habiéndose dispuesto en el ejercicio 2012 aproximadamente otros 2 millones de euros. 

En noviembre de 2007 se procedió a ampliar el capital social de la entidad en 
1.000.000 de euros, íntegramente desembolsado.  

En diciembre de 2007, se amplió el capital social de la sociedad en 3.000.000 de 
euros, desembolsado en un 25%. El resto del desembolso se ha realizado en el 
ejercicio 2008.  

En el ejercicio 2012 se han realizado dos ampliaciones de capital social, una de 
ellas de 480.000 euros con cargo a una partida presupuestaria del Gobierno Vasco 
para la ejecución del proyecto de Centro Tecnológico y Vivero de empresas Izarra 
Centre. 

Asimismo se ha realizado una ampliación de capital social de 2.499.996 euros 
para financiar el 50% del proyecto de red neutra de fibra óptica de banda ultrancha. El 
resto se financiará con cargo al Crédito concedido por la Spri para la realización de 
inversiones cientifico tecnológicas, aludido con anterioridad. 

Por último en el ejercicio 2013 hemos realizado una nueva ampliación de capital 
social de 2.499.996 euros. 

Es importante explicar que dichos presupuestos están realizados sobre la base 
de la fusión realizada y aprobada por parte del Ayuntamiento de Ermua y que en 
consecuencia el capital social y reservas de Proimersa pasan al patrimonio neto de 
Promosa como reservas de fusión. 

Por último se contemplan las amortizaciones correspondientes al ejercicio 2015 
por una parte del crédito obra promotor con la entidad BBK, la cuarta anualidad del 
crédito Reindus (Ministerio de Industria) concedido en el ejercicio 2007 y la tercera del 
Credito Reindus correspondiente al ejercicio 2008. 

Dentro de la partida de cobros se han tenido en cuenta de manera previsional 
los ingresos que se pueden obtener por los siguientes conceptos: 

 - Ingreso por alquiler edificio Izarra Centre, así como los mantenimientos 
a cuenta de los inquilinos. 

 - Ingreso por alquiler edificio Lomi Power (Parking público y grua 
municipal) 
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 -  Ingreso por alquiler local L6 edificio Zearreko Buelta. 

 - Ingreso por la captación de clientes por parte de las operadoras de 
telecomunicaciones por el uso de la red neutra de fibra óptica. 
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II. Balance previsional de situación a 31-12-2017 

 

    

31.12.2016 31.12.2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.670.519   9.840.794   

I. Inmovilizado intangible. 910   910   

II. Inmovilizado material. 5.349.639   4.999.914   

III. Inversiones inmobiliarias. 4.212.122   4.212.122   

IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo. 0   

V. Inversiones financieras a largo plazo. 1.100.000   620.000   

VI. Activos por impuesto diferido. 7.848   7.848   

B) ACTIVO CORRIENTE 17.331.032   17.022.669   

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0   

II. Existencias. 14.838.904   14.838.904   
1 Promoción Alto Ureta 89.793   89.793   
2 Promoción Cantera Urko Alde 115.424   115.424   
3 Fundación Izarra 20.000   20.000   

4 Proyecto Urtía 445.883   445.883   

5 Proyecto Lomi Power 2.249.339   2.249.339   

6 Proyecto kaltxango 13.667   13.667   

7 Proyecto viviendas eficiencia energética zeharkale 38.740   38.740   

8 Izarra centre 10.888.272   10.888.272   

9 Locales Zearrekobuelta 641.401   641.401   

10 Locales San Pelayo Proimersa 186.152   186.152   

11 Gastos por intereses diferidos 0   0   

12 Anticipos a proveedores 150.233   150.233   

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 492.641   492.641   
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 398.182   398.182   
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 0   0   
3. Otros deudores. 94.459   94.459   

IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo. 0   

V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.564.517   1.564.517   

VI. Periodificaciones a corto plazo. 63.394   63.394   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 371.576   63.213   

TOTAL ACTIVO (A+B) 28.001.551   26.863.463   

ACTIVO
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31.12.2016 31.12.2017

A) PATRIMONIO NETO 15.021.400   14.907.675   

  A-1) Fondos propios. 14.149.609   14.035.884   
I. Capital. 10.381.512   10.381.512   

1. Capital escriturado. 10.381.512   10.381.512   
2. (Capital no exigido). 0   0   

II. Prima de emisión. 6.261.598   6.261.598   

III. Reservas. 79.999   79.999   

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 0   0   

V. Resultados de ejercicios anteriores. (2.160.667)  (2.573.500)  

VI. Otras aportaciones de socios. 0   0   

VII. Resultado del ejercicio. (412.832)  (113.725)  

VIII. (Dividendo a cuenta). 0   

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0   

  A-2) Ajustes por cambios de valor. 0   

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 871.791   871.791   

B) PASIVO NO CORRIENTE 11.461.387   10.437.025   

I. Provisiones a largo plazo. 0   

II. Deudas a largo plazo. 11.104.514   10.080.152   
1. Deudas con entidades de crédito. 0   0   
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0   0   
3. Otras deudas a largo plazo credito Obra promotor BBK 4.836.293   4.057.526   

4 Otras deudas a largo plazo Reindus y Spri 6.268.221   6.022.626   

5 Credito Proimersa 0   

6 Otras deudas a largo plazo 0   

0   

III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo. 0   0   

IV. Pasivos por impuesto diferido. 356.873   356.873   

V. Periodificaciones a largo plazo. 0   0   

C) PASIVO CORRIENTE 1.518.763   1.518.763   
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos

para la venta. 0   

II. Provisiones a corto plazo. 28.030   28.030   
0   

III. Deudas a corto plazo. 1.024.362   1.024.362   
1. Deudas con entidades de crédito. 245.595   245.595   
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0   0   
3. Otras deudas a corto plazo. 778.767   778.767   

IV. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo. 0   0   

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 466.371   466.371   
1. Proveedores. 168.009   168.009   
2. Otros acreedores. 298.361   298.361   

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0   0   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 28.001.551   26.863.463   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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III. Cuenta previsional de PYG a 31-12-2017 
 

(Debe) Haber (Debe) Haber
31.12.2016 31.12.2017

1. Importe neto de la cifra de negocios. 643.410   0   

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (643.410)  0   

3. Trabajos realizados por la Empresa para su activo.

4. Existencias de promociones en curso 0   

4. Aprovisionamientos. (200.000)  

5. Otros ingresos de explotación. 718.000   886.000   

6. Gastos de personal. (200.000)  (200.000)  

7. Otros gastos de explotación. (200.000)  (200.000)  

8. Amortización del inmovilizado. (330.525)  (349.725)  

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 45.884   

10. Excesos de provisiones. 0   

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0   

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) (166.641)  136.275   

Ingresos financieros. 15.000   0   

Gastos financieros. (300.000)  (250.000)  

Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0   0   

Diferencias de cambio. 0   0   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0   0   

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) (285.000)  (250.000)  

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) (451.641)  (113.725)  

Impuesto sobre beneficios. 0   0   

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) (451.641)  (113.725)   



 

PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.A. N.I.F.:  A-95131447                                                                                                                  

46 

PROMOCION ECONOMICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ERMUA 

ANEXO. Estado de la deuda 

Como consecuencia de la actividad que la sociedad ha llevado a cabo en el 
ejercicio 2003, se procedió a la amortización total de los dos créditos que la empresa 
tenía contratados con la entidad B.B.K. de 2.704.554,47 de euros y 721.214,53 euros, 
por lo que ya en el cierre previsional del ejercicio 2003 no aparecía ningún concepto 
acreedor con entidad bancaria alguna, relativa a créditos o préstamos bancarios. 

Durante el ejercicio 2005 y en concreto en diciembre de 2005 se llevó a cabo la 
contratación de una cuenta de crédito hipotecario sobre los locales del edificio 
Zearreko Buelta por importe de 901.518,16 euros con la entidad B.B.K. al objeto de 
poder llevar a cabo la adquisición de la finca 636 de Ermua, con anterioridad 
propiedad de Lofanex, S.A.L. 

Para la adquisición tanto de edificios, parcelas anexas, traslados, etc de 
propiedades anexas a la finca 636 de Ermua y al objeto de poder promover tanto 
viviendas libres, viviendas de VPO y aparcamientos se ha contratado en el ejercicio 
2006 una cuenta de crédito hipotecario sobre la finca 636 de Ermua, una vez ésta 
quedó libre de cargas por importe de 901.518,16 euros.  

Los dos anteriores créditos de 901.518,16 euros se han amortizado una vez se 
ha procedido a la venta de la Unidad de Ejecución Lomi Power. 

Se solicitó y concedió por parte del Ministerio de Industria ayudas contempladas 
en el programa Reindus, (subvenciones a fondo perdido, créditos blandos, etc). 

En el ejercicio 2007, Promosa tiene un préstamo concedido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, “Programa Reindus” siendo un 50% del presupuesto 
financiable del ejercicio 2007 con cargo a la ejecución de un edificio terciario y vivero 
de empresas en la Unidad de Ejecución 19 Izarra 1 de Ermua. El importe del préstamo 
es de 1.196.739,00 euros con una duración de quince años, cinco de carencia y diez 
de amortización a un tipo de interés del 0%. La fecha de la resolución de Concesión 
definitiva es del 2 de octubre de 2007. 

En el ejercicio 2008, Promosa tiene un préstamo concedido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, “Programa Reindus” siendo un 33% del presupuesto 
financiable del ejercicio 2008 con cargo a la ejecución de un edificio terciario y vivero 
de empresas en la Unidad de Ejecución 19 Izarra 1 de Ermua. El importe del préstamo 
es de 1.514.804,34 euros con una duración de quince años, cinco de carencia y diez 
de amortización a un tipo de interés del 0%.  

En el ejercicio 2009 se ha firmado el crédito obra promotor de hasta diez 
millones de euros con la entidad BBK, adjudicataria mediante Concurso Público 
abierto. Dicho crédito se ha ido disponiendo a medida que ha ido avanzando la obra. A 
31 de diciembre de 2011 se ha dispuesto de dicho crédito aproximadamente 9,2 
millones de euros. 

En el ejercicio 2015 hemos renegociado dicho crédito llevando una ampliación 
del plazo del mismo en 20 años, manteniendo inalteradas el resto de condiciones (tipo 
de interés, etc). Ello supondrá una mejora muy notable de las necesidades de 
financiación. 
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Se ha concedido por parte del Departamento de Industria del Gobierno Vasco 
(Spri) un crédito blando a través de la convocatoria de un concurso público. Esta 
posible financiación se enmarca dentro del Decreto 217/ 2010, de 27 de julio, del 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por el que se desarrolla 
un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Dicha financiación consiste en un crédito a 15 años, a un interés del 1,235%, con 
cinco años de carencia de intereses y amortización. El interés de los primeros cinco 
años se pagaría en el año sexto. La financiación sería del 50% de la inversión durante 
los ejercicios 2010, 2011 y 2012, siendo el crédito máximo concedido de 4.393.000 
euros. A 31 de diciembre de 2011 se ha dispuesto de dicho crédito 2.191.000 euros, 
quedando por ello pendiente de disponer aproximadamente otros 2,2 millones de 
euros. 

En el ejercicio 2011 se ha formalizado un crédito entre la sociedad pública 
Proimersa y la sociedad Promosa de 2 millones de euros que ha sido dispuesto a lo 
largo del ejercicio 2011. Se prevé su amortización a lo largo del ejercicio 2013en el 
momento que se produzca la fusión de ambas sociedades. 

Se ha concedido por parte del Departamento de Industria del Gobierno Vasco 
(Spri) un crédito blando a través de la convocatoria de un concurso público. Esta 
posible financiación se enmarca dentro del Decreto 217/ 2010, de 27 de julio, del 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por el que se desarrolla 
un programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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ANEXO. Estado personal 

Se han procedido a presupuestar para el ejercicio 2017, como gastos de 
personal, los relativos al arquitecto contratado a principios del ejercicio 2008 y una 
Administrativa contratada a finales del ejercicio 2008. Asimismo se ha contratado a lo 
largo del ejercicio 2013 una persona encargada del marketing,  la venta y alquiler de 
locales en el edificio Izarra Centre y una persona encargada de la gestión de la red 
neutra de fibra óptica. No se ha presupuesto lo correspondiente al Director Gerente 
que está desde junio de 2015 en excedencia forzosa. 
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ANEXO. Estado de la deuda 
 

BBK 10.000.000,00 € euribor +
1,5 5.081.888,22 €

Ministerio industria 1.196.739,00 € 0% 592.304,40 €
Ministerio industria 1.514.804,34 € 0% 908.882,62 €

SPRI 2.191.000,00 € 1,232% 1.975.443,75 €
SPRI 2.055.500,00 € 1,232% 1.854.501,69 €
SPRI 828.000,00 € 1,232% 828.000,00 €
SPRI 146.500,00 € 1,232% 132.390,02 €
SPRI 415.500,00 € 1,232% 415.500,00 €
SPRI 245.500,00 € 1,232% 245.500,00 €
SPRI 378.500,00 € 1,232% 378.500,00 €
SPRI 101.500,00 € 1,232% 101.500,00 €

Deuda 
viva/Zor bizia  

Entidad 
Financiera/Finantza-

erakundea

Principal/Print
zipala 

Tipo 
Interés/Int
eres-tasa
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ANEXO. Balance situación y cuenta PYG previsional de cierre 2015- 2016 
            

31.12.2015 31.12.2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.881.763   10.670.519   

I. Inmovilizado intangible. 910   910   

II. Inmovilizado material. 4.830.984   5.349.639   

III. Inversiones inmobiliarias. 5.391.195   4.212.122   

IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo. 0   0   

V. Inversiones financieras a largo plazo. 1.650.826   1.100.000   

VI. Activos por impuesto diferido. 7.848   7.848   

B) ACTIVO CORRIENTE 17.602.866   17.331.032   

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0   

II. Existencias. 15.482.314   14.838.904   
1 Promoción Alto Ureta 89.793,00 89.793   
2 Promoción Cantera Urko Alde 115.424,00 115.424   
3 Fundación Izarra 20.000,00 20.000   

4 Proyecto Urtía 445.883,00 445.883   

5 Proyecto Lomi Power 2.249.339,00 2.249.339   
6 Proyecto kaltxango 13.667,00 13.667   

7 Proyecto viviendas eficiencia energética zeharkale 38.740,00 38.740   

8 Izarra centre 11.531.682,00 10.888.272   

9 Locales Zearrekobuelta 641.401,00 641.401   

10 Locales San Pelayo Proimersa 186.152,00 186.152   
11 Gastos por intereses diferidos 0   

12 Anticipos a proveedores 150.233,00 150.233   

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 492.641   492.641   
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 398.182   398.182   
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 0   0   
3. Otros deudores. 94.459   94.459   

IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo. 0   

V. Inversiones financieras a corto plazo. 80.000   1.564.517   

VI. Periodificaciones a corto plazo. 63.394   63.394   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.484.517   371.576   

TOTAL ACTIVO (A+B) 29.484.629   28.001.551   

ACTIVO
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31.12.2015 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETO 15.480.116   15.021.400   

  A-1) Fondos propios. 14.562.442   14.149.609   
I. Capital. 10.381.512   10.381.512   

1. Capital escriturado. 10.381.512   10.381.512   
2. (Capital no exigido). 0   0   

II. Prima de emisión. 6.261.598   6.261.598   

III. Reservas. 79.999   79.999   

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 0   0   

V. Resultados de ejercicios anteriores. (1.570.573)  (2.160.667)  

VI. Otras aportaciones de socios. 0   0   

VII. Resultado del ejercicio. (590.095)  (412.832)  

VIII. (Dividendo a cuenta). 0   

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0   

  A-2) Ajustes por cambios de valor. 0   

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 917.675   871.791   

B) PASIVO NO CORRIENTE 12.485.749   11.461.387   

I. Provisiones a largo plazo. 0   

II. Deudas a largo plazo. 12.128.876   11.104.514   
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0   0   
3. Otras deudas a largo plazo credito Obra promotor BBK 5.081.888   4.836.293   

4 Otras deudas a largo plazo Reindus y Spri 7.046.988   6.268.221   
5 Credito Proimersa

6 Otras deudas a largo plazo 0   0   

III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo. 0   0   

IV. Pasivos por impuesto diferido. 356.873   356.873   

V. Periodificaciones a largo plazo. 0   0   

C) PASIVO CORRIENTE 1.518.764   1.518.764   
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos

para la venta. 0   

II. Provisiones a corto plazo. 28.030   28.030   

III. Deudas a corto plazo. 1.024.362   1.024.362   
1. Deudas con entidades de crédito. 245.595   245.595   
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0   0   
3. Otras deudas a corto plazo. 778.767   778.767   

IV. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo. 0   0   

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 466.372   466.372   
1. Proveedores. 168.009   168.009   
2. Otros acreedores. (anticipos clientes) 298.362   298.362   

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0   0   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 29.484.629   28.001.551   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PYG PREVISIONAL 
 

(Debe) Haber (Debe) Haber
31.12.2015 31.12.2016

1. Importe neto de la cifra de negocios. 907.913   643.410   

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. (2.157.102)  (643.410)  

3. Trabajos realizados por la Empresa para su activo. 27.223   0   

4. Existencias de promociones en curso 1.300.051   0 

4. Aprovisionamientos. (197.176)  (200.000)  

5. Otros ingresos de explotación. 577.600   718.000   

6. Gastos de personal. (223.914)  (200.000)  

7. Otros gastos de explotación. (325.229)  (200.000)  

8. Amortización del inmovilizado. (330.525)  (330.525)  

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 80.768   45.884   

10. Excesos de provisiones. 0   0   

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 54.763   38.809   

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) (285.628)  (127.832)  

12. Ingresos financieros. 24.396   15.000   

13. Gastos financieros. (328.862)  (300.000)  

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0   0   

15. Diferencias de cambio. 0   0   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0   0   

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) (304.466)  (285.000)  

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) (590.095)  (412.832)  

17. Impuesto sobre beneficios. 0   0   

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) (590.095)  (412.832)    

 
 


