












OM5781604 

CLASE a.a 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE SEVILLA, S.A. - EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Euros) 

Notas de la Ejercicio Ejercicio 
ACTIVO Memoria 2017 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 230.663.459 230.111 .010 PATRIMONIO NETO 

lnmovilizado Intangible (Nola 5) 4 .240.339 4.436.902 Fondos Propios 
Concesiones 4069818 4 126.343 
Patentes 339 392 
Aplicaciones 1nrormflt1cas 170.182 310 167 Capital 

lnmovilizado Material (Nola 6) 4 .197.557 2.596.313 Reservas 
Terrenos y construcc1ones 4 039.379 2 406.663 Legal y estatuarias 
lnsla laciones 1ecn1cas y olro mmo\11hzado matenal 156 462 189 650 Otras reservas 
1nmov1tizado matenal en curso 1 716 

lnversiones lnmobiliarias (Nola 7) 187.686.309 184. 792.595 Resultado del Ejercicio 
Terrenos 30 886.640 29.239 198 
Construcciones 156141687 155 536.154 Subvenciones, Transferencias, Donacionas y 
lnvers1ones 1nmob1llanas en curse 657 982 17 243 Legados Recibidos 

lnversiones Financieras a Largo Plazo (Nola 8) 34.373.891 38.119.041 PASIVO NO CORRIENTE 
lnslrumentos de palnmonio 3 000 3 000 
Credttos a terceros 396 287 394.379 Provisiones a Largo Plazo 
Otros act1vos financ1eros 33 974.604 37 721 662 Obligactones por prestac1ones a largo plazo al 

personal 
Otras prov1s1ones 

Activos por impuestos diferidos (Nola 13) 165.363 166.159 
Deudas a Llrgo Plazo 

Oeudas con entidades de cred1to 
ACTIVO CORRIENTE 32.414.1 84 41.150.730 Otros pas1vos rinancieros 

Existencias (Nota 9) 15.037.734 22.076.116 
Terrenos y solares 1 693 204 1 609 628 
Edlfic1os en construcc16n 457 147 455 104 
Ed1fic1os conslru1dos 12 648.569 19830859 PASIVO CORRIENTE 
Anl1c1pos a proveedores 238 .814 180 525 

Provisiones a Corto Plazo 
Oeudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar 13.146.355 13.616.222 

Cllenles por ventas y prestaciones de serv1ct0s (Nola 8) 11 032 .328 9 331 .956 Oeudas a corto plazo 
Deudores vanos 348.084 398 .660 Oeudas con entidades de cred1to 
Personal 26.537 32 .146 Otros pas1vos financ1eros 
Otros cred1tos con las Adm1nistrac1ones PUbhcas (Nola 13) 1 739 406 1.738.460 

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a 
Acc1onistas (soc1os) por desembolsos ex1g1CSos 2.115 000 Pagar 

Proveedores 
lnversiones Financieras a Corto Plaza 1.424.232 2.219.473 Acreedores varies 

Otros activos financieros 1 424 232 2 219 473 Personal 
Otras deudas con las Administraoones PUbhcas 

Efectivo y Otros Actives Liquidos Equivalentes 2.805.863 3.238.919 Anticipos de chentes 
Tesoreria 2 805.863 3.238.919 

TOTAL ACTIVO 263.077.643 271 .261 .740 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance correspondiente al ejercicio 2017. 

Notas de la Ejercicio Ejercicio 
Memoria 2017 2016 

(No ta 10) 158.037.597 159.891 .644 

66.365.557 66.145.193 

13.130.182 13.130.182 

53.015.011 52.768.368 
4 973 98 7 4 973 987 

48.041 024 47 794 381 

220.364 246.643 

91 .672.040 93.746.451 

71 .679.589 69.203.794 

(Nola 11) 2.901 .198 2.901 .198 

5 265 5 265 
2 895.933 2 .895 933 

(Nola 12.1) 68.778.391 66.302.596 
65 255 397 61 900 428 

3 522.994 4 402 168 

33.360.457 42 .166.302 

(Nola 12) 6.089.762 6.524.563 

(Nola 12.2) 19.766.511 27.977 .164 
566.151 8 402 832 

19.200 360 19 574 .332 

7.504.184 7.664.575 

5.711 125 6020.164 
1 162 496 1 002.760 

290 011 208 158 
(Nola 13) 247 013 254 248 

93.539 179 245 

263.077.643 271 .261.740 



OM5781605 

CLASE 8.3 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE SEVILLA, S.A. - EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES DE 2017 Y 2016 

(Euros) 
Notas de la 

Memoria 
OPERAC~NESCONTINUADAS 

lmporte neto de la cifra de negocios (Nota 14) 
Ventas 
lngresos por arrendamientos 
Prestaciones de servicios 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n (Nota 9) 

Existenc ias de promociones en curso y edificios construidos incorporados a las inversiones 
inmobiliarias e inmovilizado material (Nota 6 y 7) 

Aprov isionamientos (Nota 14) 
Consumo de terrenos y solares 
Obras y servicios realizados por terceros 
Transferencia de inmovilizado a existencias (Nota 6 y 7) 
Deterioro de existencias (Nota 9) 

Otros ingresos de explotaci6n 
lngresos accesorios y otros de gesti6n corriente 
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado del ejercicio (Nota 10) 

Gastos de personal (Nota 14) 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotaci6n 
Servicios exteriores 
Tributos 
Perd idas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales (Nota 14) 
Otros gastos de gesti6n corriente 

Amortizaci6n del inmovil izado (Nota 5, 6 y 7) 

lmputaci6n de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras (Nota 10) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
Deterioros y perdidas (Nota 5, 6 y 7) 
Resultados por enajenaciones y otros (Nota 6 y 7) 

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACION 

lngresos financieros 

Capitalizaci6n de gastos financieros como mayor valor de existencias (Nota 12.2) 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 

En terceros 

Gastos financieros 
Per deudas con terceros 

A.2 RESULTADO FINANCIERO 

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

lmpuestos sobre beneficios (Nota 14) 

A.4 RESUL TADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 

Ejercicio Ejercicio 
2017 2016 

9.651 .300 14.101 .163 
1.839.544 6.515.417 
7.467.664 7.258.142 

344.092 327.604 

(7.882.509) (17.786.827) 

7.103.933 13.615.166 

(232.968) 1.816.224 
(1.065) (247.838) 

(86.058) (85.784) 
(847.319) (1.142.487) 

701.474 3.292.333 

373.797 699.296 
236.782 116.956 
137.015 582.340 

(5.027 .846) (5.045.901) 
(3.714 .635) (3.849.898) 
(1.313 .211) (1.196.003) 

(1.712.891) (3.793.326) 
(2.442 .739) (2. 739.307) 

(607.183) (706.313) 
1.405.364 (337.307) 

(68.333) (1 0.399) 

(4.133 .393) (4.008. 725) 

1.805.766 1.809.374 

841 .705 -
(696) 

842.401 

786.894 1.406.444 

669.865 518.349 

787 932 

669 .078 517.417 

(1 .235.599) (1.677 .463) 
(1 .235.599) (1.677.463) 

(565.734) (1.159.114) 

221 .160 247.330 

(796) (687) 

220.364 246.643 

220.364 246.643 

Las Notas 1a17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de perdidas y gananc1as correspond1ente al ejercicio 2017. 



OM5781606 

CLASE 8.3 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE SEVILLA, S.A. - EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES DE 2017 Y 2016 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES DE 2017 Y 2016 

(Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias (1) 

lngresos y gastos imputados directamente al patrimon io neto 

- Subvenciones, transferencias donaciones y legados (Nota 10) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II) 

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 

- Subvenciones, donaciones y legados (Nota 10) 

Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias (Ill) 

Total de ingresos y gastos reconocidos (1+11+111) 

Ejercicio 
2017 

220.364 

(1 31 .630) 

(131 .630) 

(1 .942.781) 

(1 .942.781) 

(1 .854.047) 

Ejercic io 
2016 

246.643 

11 2.001 

112.001 

(2 391.71 4) 

(2.391 .714) 

(2.033.070) 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspond1ente al 
ejercicio 2017. 



OM5781607 

CLASE 8.8 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE SEVILLA, S.A. - EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES DE 2017 Y 2016 

Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Euros) 

Resultado 
Subvenciones, 

donaciones 
Capital Reservas del ejercicio y legados recibidos 

Saide inicial del ejercicio 2016 11.015.182 52.266.053 502.315 96.026.164 

Total lngresos y gastos reconocidos - - 246.643 (2.279. 713) 

Otras variaciones del patrimonio neto 

- Aumentos de capital 2.115.000 - - -

- Distribuci6n del resultado - 502.315 (502.315) -
Saide final del eiercicio 2016 13.130.182 52.768.368 246.643 93.746.451 

Total lngresos y gastos reconocidos - - 220.364 (2.074.411) 

Otras variaciones del patrimonio neto 

- Distribuci6n del resultado - 246.643 (246.643) -

Saide final del ejercicio 2017 13.130.182 53.015.011 220.364 91 .672.040 

Total 

159.809.714 

(2.033.070) 

2.115.000 
-

159.891.644 

(1.854.04 7) 

-

158.037.597 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adJunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al 
ejercicio 2017. 



OM5781608 

CLASE a.a 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE SEVILLA, S.A. - EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Euras) 
Ejercicio 

2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I) 111 .510 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 221.160 
Ajustes al resultado: (1 92.197) 

- Amortizaci6n del inmovilizado 4.133.393 
- Correcciones valorativas por deteriora (1.671 .341 ) 
- Variaci6n de provisiones (434 .801 ) 
- lmputaci6n de subvenciones (1 .942.781) 
- Resultados per bajas y enajenaciones del inmovilizado (842.401) 
- I ngresos financieros (669 .865) 
- Gastos financieros 1.235.599 

Cambios en el capital corriente 649.691 
- Existencias 1.484.039 
- Deudores y otras cuentas a cobrar (673.957) 
- Acreedores y otras cuentas a pagar (1 60 .391) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (567 .144) 
- Pages de intereses (1 .235.599) 
- Cobras de intereses 669 068 
- Cobras (pages) por impuesto sobre beneficios (613) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 111.510 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II) (372.658) 
Pagos por inversiones (1.333.469) 

- lnmovilizado intangible (1 0 .371) 
- lnmovilizado material (578.892) 
- lnversiones inmobiliarias (744 206) 

Cobros por desinversiones 960.811 
- Otros actives financieros 960.811 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion (372.658) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (Ill) (171.908) 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 5.562.950 

- Emisi6n de instrumentos de patrimon io 2.115.000 
- Subvenciones , donaciones y legados recibidos 3.447.950 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (5.734.858) 
- Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con entidades de credito (4.481 . 712) 
- Devoluci6n y amortizaci6n de otras deudas (1 .253 .146) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n (171.908) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) -
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (l+ll+lll+IV) (433.056) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.238.919 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.805.863 

Ejercicio 
2016 

3.193.924 
247.330 

(178.902) 
4.008.725 

(3.020.969) 
65.942 

(2.391 .714) 
-

(518.349) 
1.677.463 
4.061 .238 
5.429.304 
1.675 .742 

(3.043 .808) 
(935.742) 

(1 .523.305) 
517.417 

70.146 
3.193.924 

5.385.048 
(37.491) 

(1 .643) 
(27 .885) 

(7.963) 
5.422.539 
5.422.539 
5.385.048 

(10.008.322) 
3.499.567 

-
3.499.567 

(13.507.889) 
(13.072.108) 

(435 .781) 
(10.008.322) 

-
(1 .429.350) 

4.668.269 
3.238.919 



OM5781609 

CLASE 8.3 

1 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, 5.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2017 

1. Actividad de la empresa 

Empresa Municipal de Vivienda , Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -EMVISESA se constituy6 el 12 de mayo 
de 1987, con la denominaci6n social de Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, S.A. -EMVISESA, en 
ejecuci6n de un acuerdo del Pleno del Excelentisimo Ayuntamiento de Sevilla de fecha 8 de mayo de 1987, como 
continuadora del servicio prestado hasta dicha fecha por el Patronato Municipal de la Vivienda de Sevilla (en 
adelante el Patronato) . 

La Sociedad tiene como objeto fundamental facilitar el acceso a la vivienda a los niveles de renta inferiores , en 
cumplimiento del principio basico de la constituci6n espanola. 

El capital social de EMVISESA qued6 integrado por la totalidad del patrimonio especial afecto hasta dicha fecha 
a los fines del Patronato , que se transfiri6 coma tal unidad patrimonial independiente a EMVISESA como capital 
fundacional de la misma. Por consiguiente, el citado patrimonio conform6, en su activo y pasivo , el balance de 
constituci6n de EMVISESA, que qued6 como continuadora de la actividad anteriormente desarrollada por el 
Patronato. 

El objeto social aprobado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad, en su sesi6n celebrada con fecha 15 de 
febrero de 2008, y elevada a publico el 27 de febrero de 2008, lo constituye la prestaci6n de los siguientes 
servicios: 

a) Promocionar, gestionar, construir y rehabilitar viviendas y otros inmuebles con algun regimen de protecci6n , 
de libre promoci6n o titularidad municipal , obras de urbanizaci6n en terrenos municipales o adquiridos por la 
Sociedad. La gesti6n , urbanizaci6n, promoci6n y construcci6n podra realizarse contratando su ejecuci6n a 
empresas especializadas, aplicando al efecto sus fondos propios o cualesquiera que obtenga con dicha 
finalidad , asumiendo , ademas, los convenios para la construcci6n de viviendas que autorice la legislaci6n 
vigente. 

b) Actuar como media propio y servicio tecnico del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y sus entidades y 
organismos publicos, en los terminos contemplados en la Ley 30/2007, de contratos del Sector Publico, y 
demas normativa que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualesquiera encomiendas y en 
cualesquiera condiciones de adjudicaci6n de contratos en las materias comprendidas en su objeto social. 

c) Gesti6n del Patrimonio Municipal del Suelo , en los terminos legalmente establecidos . 

d) Actuar como agente urbanizador. 

e) Vender y alquilar los citados inmuebles. 

f) Comprar, vender o permutar suelo en el termino municipal, asi como promocionar el mismo conforme a los 
usos permitidos en el planeamiento urbanistico. 

g) Vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo municipal que el 
Ayuntamiento aporte a la Sociedad, asi como el suelo que pueda adquirir por cualquier otro titulo . 

h) Explotar directamente cualquier actividad en promociones que realice . 



OM5781610 

CLASE 8.3 

2 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, 5.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

i) Contratar la realizaci6n de obras , encargos de proyectos y de gesti6n, tanto tecnicos como juridicos , ya sean 
respecto de la propia gesti6n urbanistica como para la construcci6n de viviendas, urbanizaciones o 
cualesquiera otras infraestructuras municipales. 

j) Promover ante el Ayuntamiento u otras Administraciones instrumentos de planeamiento en areas en que, 
por necesidades urbanisticas o para desarrollar una promoci6n , fuera conveniente. 

k) Suscribir convenios que puedan coadyuvar al mejor exito de la gesti6n en fines y objetivos de la Sociedad. 

I) Formar parte de empresas o entidades publicas, privadas o mixtas. 

m) Concertar todo tipo de creditos, hipotecas, recibir ayudas y subvenciones de cualquier entidad, 
Administraci6n y organismo publico. 

n) Gestionar y ejecutar las adjudicaciones de viviendas y otros inmuebles. 

o) Realizar asistencias tecnicas o, en su caso , gestionar, contratar o gerenciar aquellos desarrollos urbanisticos 
y/o contrataciones que se le encomienden, por parte del propio Ayuntamiento de Sevilla o por otras entidades 
publicas en las que este participe, sea o no propietaria de los respectivos suelos. 

p) La investigaci6n , informaci6n , asesoramiento y colaboraci6n en estudios y actividades tecnicas y formativas 
relacionadas con su objeto social. 

La Sociedad podra desarrollar las actividades integrantes del objeto social , total o parcialmente, de modo indirecto , 
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades o entidades con analogo objeto. 

Asimismo, la Junta General Ordinaria de la Sociedad, en su sesi6n comentada anteriormente de 2008, acord6 el 
cambio de denominaci6n social de la Sociedad, que pas6 a denominarse "Empresa Municipal de Vivienda, Suelo 
y Equipamiento de Sevilla, Sociedad An6nima" (EMVISESA) , quedando reflejada de manera mas exacta su objeto 
social y la inclusion expresa, como actividad integrante del objeto social , la de actuar como medio propio y servicio 
tecnico del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y sus entidades y organismos publicos. 

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni 
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n al 
patrimonio, situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, nose incluyen desgloses especificos 
en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones medioambientales. 

2. Bases de presentaci6n de las Cuentas Anuales 

2.1 Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normative de 
informaci6n financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 
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CLASE 8.3 

3 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

• C6digo de Comercio y la restante legislaci6n mercantil. 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales 
y, en particular, al Plan General de Empresas lnmobiliarias y Constructoras, en todo lo que no contradice 
el R.D. anterior. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

• El resto de la normativa contable espariola que resulte de aplicaci6n. 

2.2 Imagen fie/-

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera que le resulta de aplicaci6n y en particular, los 
principios y criterios contables en el contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situaci6n financiera , de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someteran a la aprobaci6n por el Accionista Unico, estimandose que seran aprobadas sin 
modificaci6n alguna . Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil de Sevilla . 

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningun principio 
contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4 Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre-

En la elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos , pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Basicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluaci6n de posibles perdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida util de los activos materiales e intangibles . 

• El calculo de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informaci6n disponible al 
cierre de los ejercicios 2017 y 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se realizaria , en su caso , de 
forma prospectiva. 
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CLASE 8.3 
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Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, 5.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

2.5 Comparaci6n de la informaci6n-

La informaci6n contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017, se presenta a efectos comparatives con 
la informaci6n de 2016. 

2. 6 Agrupaci6n de partidas-

Determinadas partidas del balance , de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensi6n , si bien , en la medida en que sea significativa, se ha incluido la informaci6n desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria . 

2. 7 Correcci6n de errores-

En la elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningun error significativo que haya 
supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2016. 

3. Distribuci6n del resultado 

La propuesta de distribuci6n del resultado del ejercicio que el Consejo de Administraci6n de la Sociedad sometera 
a la aprobaci6n del Accionista Unico es la siguiente: 

Euros 

Bases de reparto 
Perdidas y Ganancias (Beneficios) 220 .364 
Distribuci6n 
Reservas voluntarias 220.364 

220.364 

4. Normas de registro y valoraci6n 

Las principales normas de valoraci6n utilizadas por la Sociedad en la elaboraci6n de sus cuentas anuales para el 
ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad , han sido las siguientes: 

a) lnmovilizado intangible-

Este epigrafe del balance adjunto al 31 de diciembre de 2017 recoge: 

• Los importes satisfechos en relaci6n con la adquisici6n de determinados programas informaticos. Las 
aplicaciones informaticas se amortizan linealmente en un periodo de 4 anos . 

• La propiedad industrial que se amortiza linealmente en un periodo de 10 anos. 
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• La concesi6n demanial de las parcelas R1 y R2 del Estudio de Detalle "Recinto de Ferias y 
Exposiciones" por importe de 14.265.377 euros , las cuales se encuentran deterioradas por importe de 
10.025.984 eures , se amortiza linealmente en un periodo de 75 aiios. 

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2017 por el concepto de 
amortizaci6n del inmovilizado intangible ha ascendido a 206.934 euros (206.149 euros en 2016) . 

b) lnmovilizado material-

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisici6n o caste de producci6n , y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro, si las 
hubiera . 

Los gastos de conservaci6n y mantenimiento se cargan a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. Por el contrario , los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad 
o eficiencia o a alargar la vida util de dichos bienes se registran como mayor caste de las mismos. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material de uso propio asi coma las construcciones de las inversiones 
inmobiliarias siguiendo el metodo lineal , distribuyendo el caste de las actives entre las aiios de vida util 
estimada , segun el siguiente detalle: 

Anos de 
vida util 

estimada 

Construcciones 25 6 50 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de informaci6n 4 
Elementos de transporte 10 

Al cierre de cada ejercicio , siempre que existan indicios de perdida de valor, la Sociedad precede a estimar 
mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de perdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos actives a un importe inferior al de su valor en libres. El importe recuperable se 
determina coma el mayor importe entre el valor razonable menos los castes de venta y el valor en uso, 
considerando asimismo el importe de las subvenciones concedidas para la financiaci6n de estos actives, 
pendientes de imputaci6n a resultados. 

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2017 par el concepto de 
amortizaci6n del inmovilizado material ha ascendido a 153.878 eures (173.606 euros en 2016) . 

c) lnversiones inmobiliarias-

El epigrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge las valores de terrenos , edificios y otras 
construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en regimen de alquiler, bien para obtener una 
plusvalia en su venta coma consecuencia de las incrementos que se preduzcan en el future en sus 
respectivos precios de mercado. 
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El coste de adquisicion de los terrenos y solares y las obras en curso asi como las promociones terminadas 
destinadas al arrendamiento figuran en los epigrafes "Terrenos'', "lnversiones inmobiliarias en curso" y 
"Construcciones", respectivamente , de las inversion es inmobiliarias. Los terrenos recibidos mediante cesion 
gratuita se valoran a su valor venal con abono al epigrafe "Subvenciones , donaciones y legados recibidos" 
del Patrimonio Neto (vease apartado j de esta misma Nota). 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en apartado b) de esta Nota , relativa al 
inmovilizado material. 

La Sociedad reclasifica una inversion inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el 
inmueble en la produccion o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. 

La Sociedad reclasifica una inversion inmobiliaria a existencias cuando inicia una obra encaminada a producir 
una transformacion sustancial del inmueble con la intencion de venderlo. 

La Sociedad reclasifica un inmovilizado material a inversion inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble 
en la produccion o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos y se destine a obtener 
rentas o plusvalias o ambas. 

La Sociedad reclasifica una existencia a inversion inmobiliaria cuando el inmueble es objeto de 
arrendamiento operativo. 

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de perdida de valor, la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de perdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros, neto de las subvenciones que los 
financian y que estan pendientes de imputar a resultados . El importe recuperable se determina como el valor 
actual de las rentas de alquiler estimadas menos los costes asociados a las mismas. 

El cargo a la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2017 por el concepto de 
amortizacion de las inversiones inmobiliarias ha ascendido a 3.772.581 euros (3.628.970 euros en 2016) . 

d) Arrendamientos-

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

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Asimismo, el coste de adquisicion del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, 
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen 
como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los 
ingresos del arrendamiento . 
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Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operative se tratara coma un 
cobra o pago anticipado que se imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento , a medida que 
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

e) Permutas de activos-

Se entiende por "permuta de actives" la adquisici6n de actives materiales o intangibles a cambio de la entrega 
de otros actives no monetarios o de una combinaci6n de estos con actives monetarios. 

Como norma general , en operaciones de permuta con caracter comercial , el activo recibido se valora por el 
valor razonable del activo entregado mas. en su caso. las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio. Las diferencias de valoraci6n que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio 
se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Cuando la permuta no tenga caracter comercial , el activo recibido se valora por el valor contable del bien 
entregado mas. en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el limite 
del valor razonable del activo recibido si este fuera menor. 

f) Existencias. Terrenos y so/ares-

Los terrenos y solares se valoran a su caste de adquisici6n que incluye , en su caso. los gastos legates de 
escrituraci6n , registro e impuestos; las indemnizaciones de desalojo satisfechas; los castes de derribo de las 
edificaciones existentes asi coma los de desescombro y cerramiento de solares; el caste de los estudios 
tecnicos sabre las caracteristicas de los terrenos y de los estudios urbanisticos de detalle; los castes de 
reparcelaci6n y los gastos de vigilancia. 

De acuerdo con la practica generalmente aceptada en el sector, la totalidad de terrenos y solares se clasifican 
dentro del active corriente aunque en su mayor parte el periodo de construcci6n de los mismos es superior 
a un aiio . 

Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad precede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la 
posible existencia de perdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos actives a un importe 
inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los castes de venta y el valor en uso, considerando asimismo el importe de las 
subvenciones concedidas para la financiaci6n de estos actives , pendientes de imputaci6n a resultados. 

g) Existencias. Edificios en construcci6n, Edificios construidos y Deterioro-

Estos epigrafes se hayan valorados a su precio de coste o valor de realizaci6n , el menor. El precio de coste 
anteriormente indicado incluye los castes directamente incurridos en relaci6n con las diferentes promociones 
(proyectos, licencia de obras, certificaciones de obra, gastos legales de declaraci6n de obra nueva e 
inscripci6n registral , etc.), asi como los gastos financieros devengados por la financiaci6n de caracter 
especifico obtenida para financiar cada una de las promociones emprendidas . Sin embargo, la citada 
capitalizaci6n de gastos financieros cesa en el memento en que como consecuencia de demoras o ineficacias 
se produce una paralizaci6n o alargamiento en el proceso de construcci6n inicialmente previsto. 
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La Sociedad, una vez iniciada la construcci6n , incluye en el valor de los edificios en construcci6n el valor de 
los solares sobre los que se esta construyendo . 

Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la 
posible existencia de perdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior al de su valor en libros . El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los castes de venta, considerando asimismo el importe de las subvenciones concedidas 
para la financiaci6n de estos activos, pendientes de imputaci6n a resultados (vease Nota 9). 

Asimismo, la Sociedad dota las provisiones correspondientes a las perdidas en que estima incurrir en las 
promociones ya comprometidas, tan pronto se conocen (vease Nola 11 ). 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 se han activado en existencias 787 y 932 euros, por capitalizaci6n de 
gastos financieros . 

h) lnstrumentos financieros-

Activos financieros 

Clasificaci6n-

Los activos financieros que posee la Sociedad son, basicamente, prestamos y partidas a cobrar originados 
en la venta de bienes o en la prestaci6n de servicios por operaciones de trafico de la empresa, o los que no 
ten iendo un origen comercial , no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobras son de cuantia 
fija o determinable y nose negocian en un mercado activo . 

Valoraci6n inicial-

La Sociedad no registra la venta ni las cuentas a cobrar por las adjudicaciones efectuadas, tanto de viviendas 
de promoci6n publica como de protecci6n oficial, hasta el momenta de la firma de la escritura publica de 
compraventa. Consiguientemente, la Sociedad unicamente registra a partir de dicho momenta las cuentas a 
cobrar correspondientes a los importes pendientes de pago por los compradores . 

Para las viviendas de protecci6n oficial en venta financiadas con prestamos bancarios hipotecarios , la 
Sociedad registra como "Deudas con entidades de credito" el importe dispuesto de prestamos con destino a 
la financiaci6n de estas viviendas. En el momenta de la entrega de las viviendas, los compradores de las 
mismas proceden a subrogarse en los prestamos hipotecarios. De acuerdo con este criteria de presentaci6n, 
los anticipos recibidos de clientes antes de la entrega de las promociones se contabilizan con abono al 
epigrafe "Anticipos de clientes" del capitulo "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del Pasivo 
Corriente. 

Los contratos de venta ode promesa de venta de las viviendas de promoci6n publica establecian , en general, 
las siguientes condiciones para el cobra de los mismos: 
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1. Una primera entrega a cuenta como aportaci6n inicial del adjudicatario, que para las viviendas de 
promoci6n publica suponian como maximo hasta el 5 por ciento del precio de venta de la vivienda , y 

2. El resto mediante un prestamo, queen el caso de las viviendas de promoci6n publica es a 25 arias de 
plazo y a un tipo de interes del 5% anual , en cuotas crecientes en un 4% anual. 

Las deudas de clientes con vencimiento aplazado, excepto las correspondientes a viviendas de promoci6n 
publica , devengan, por regla general, los correspondientes intereses, recogiendose en el activo del balance 
adjunto en base al devengo segun el tipo de interes efectivo, menos los pagos realizados , el importe neto de 
las cuentas a cobrar. 

Valoraci6n posterior-

Los prestamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, es decir, el importe inicial mas los 
intereses devengados hasta la fecha segun el tipo de interes efectivo y minorados por los cobros efectuados 
y menos los deterioros contabilizados. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un "Test de deterioro" para los activos financieros que no 
estan registrados a valor razonable . Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, o tambien aquellos que sin tener 
un origen comercial , no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n recibida , 
ajustada por los costes de la transacci6n directamente atribuibles . Con posterioridad , dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran por su valor razonable , registrandose en la 
cuenta de perdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable. 

i) lngresos y gastos-

La Sociedad sigue el criterio de reconocer contablemente el beneficio de las promociones al producirse la 
elevaci6n a publico de la venta y entrega de las mismas. Ademas, siguiendo el criterio de prudencia valorativa 
la Sociedad registra para aquellas promociones en curso en las que estima incurrir en perdidas las 
correspondientes provisiones por depreciaci6n en las cuentas "Provisiones para perdidas en promociones". 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan , con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestaci6n recibida , deducidos descuentos e impuestos. 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momenta en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido , no manteniendo 
la gesti6n corriente sabre dicho bien , ni reteniendo el control efectivo sabre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestaci6n de servicios, estos se reconocen considerando el grado de 
realizaci6n de la prestaci6n a la fecha de balance , siempre y cuando el resultado de la transacci6n pueda 
ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de actives financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos . En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de actives financieros devengados con posterioridad al momenta de la adquisici6n se reconocen 
como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. 

La Sociedad registra en base al devengo tanto los ingresos financieros derivados de los contratos de venta 
con pago aplazado, como los gastos financieros originados por los prestamos y anticipos recibidos por la 
financiaci6n de promociones inmobiliarias. La cuenta de perdidas y ganancias adjunta registra en sus 
correspondientes epigrafes de ingresos y gastos financieros los importes devengados. 

j) Subvenciones, donaciones y legados-

Este epigrafe incluye las cesiones gratuitas de determinados terrenos realizadas a la Sociedad por el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla-Gerencia de Urbanismo. Estes terrenos, en caso de corresponder a actuaciones en 
promociones de viviendas en Regimen de Alquiler se clasifican en "Terrenos" en el epigrafe de "lnversiones 
lnmobiliarias" yen caso de corresponder a actuaciones en promociones de viviendas en Regimen de Venta , 
se clasifican como "Edificios en construcci6n" en el epigrafe de "Existencias" cuando se han iniciado las obras 
de los edificios a construir, valorandolos en ambos cases por su valor venal determinado en la escritura 
publica de cesi6n , contabilizandose con abono al epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" 
del Patrimonio Neto del balance adjunto. Esta subvenci6n se imputara a los resultados de los distintos 
ejercicios en base a la enajenaci6n o baja de los correspondientes edificios construidos en estos terrenos 
(vease Nota 10). 

El Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia tienen establecidas un conjunto de ayudas y subvenciones 
relativas al regimen de financiaci6n de promociones de viviendas protegidas en el marco de los Planes 
Cuatrienales de Viviendas. En este sentido , la Sociedad ha sido beneficiaria de las siguientes: 

• Subvenciones sabre el importe que resulta de la amortizaci6n del principal mas intereses, incluidos los 
de carencia , de los prestamos cualificados con los que se financien actuaciones protegibles en regimen 
de alquiler. Los importes concedidos en concepto de subvenci6n de la amortizaci6n de los prestamos 
cualificados se registran con abono al epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del 
Patrimonio Neto del balance adjunto , imputandose a resultados a medida que se vaya amortizando el 
caste de las unidades financiadas y, en su caso, cuando se produzca la enajenaci6n o baja de dichas 
unidades. El importe cobrado por subvenci6n de la amortizaci6n de los prestamos cualificados en los 
ejercicios 2017 y 2016 ha ascendido a 3.447.950 y 3.411 .629 euros, respectivamente . 
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• Subvencion al promoter de viviendas de proteccion oficial en regimen de alquiler, correspondiente a un 
determinado porcentaje del precio al que hubiesen podido venderse las viviendas o a un determinado 
importe por vivienda. Los importes concedidos por este tipo de subvenciones se registran con abono al 
epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" def Patrimonio Neto def balance adjunto, 
imputandose a resultados a medida que se vaya amortizando el coste de las viviendas financiadas y, en 
su caso, cuando se produzca la enajenacion o baja de dichas viviendas . 

Subvenciones relativas al Area de Renovacion Urbano Barrio Amate: 

• Financiacion Principal por importe de 8.476.953 euros fijado en la Adenda al Convenio de Colaboraci6n 
entre la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia (actualmente Consejeria de 
Fomento y Vivienda) y la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A 
(EMVISESA) relative al Area de Renovaci6n Urbana del Barrio Amate de Sevilla de fecha 16 de 
septiembre de 2014. A la fecha la subvencion se encuentra cobrada en su totalidad . 

• Financiacion Adicional de 7.238.802 como subvencion nominativa al Ayuntamiento de Sevilla . A la fecha 
la subvencion se encuentra cobrada en su totalidad. 

Los criterios de imputacion a resultados de las subvenciones se han mantenido sin modificaci6n alguna en 
los ultimos ejercicios. 

k) Provisiones para pensiones y obligaciones similares-

El Consejo de Administraci6n en reunion celebrada el 19 de julio de 1990, acordo la contratacion de un Plan 
de Pensiones a favor de su personal segun la modalidad de aportacion definida, de acuerdo con las 
previsiones de la Ley 8/1987 , de 8 de junio, de Regulacion de los Planes y Fondos de Pensiones , con objeto 
de complementar las prestaciones de la Seguridad Social a favor de parte de sus empleados y 
causahabientes, en materia de jubilacion , invalidez y viudedad . Con el objeto de acumular las dotaciones 
adicionales que excediendo al limite de aportaciones al Plan fuesen necesarias para alcanzar la prestaci6n 
objetivo , se constituyo con fecha 1 de julio de 1991, un fondo de jubilacion con Caser Ahorrovida , Cia . de 
Seguros y Reaseguros, SA en el que se determina que las prestaciones cubiertas corresponderan al valor 
capitalizado final de las aportaciones realizadas al Fondo por la empresa. 

Con fecha 19 de diciembre de 2000 se suscribio un acuerdo entre la Sociedad y sus trabajadores por el que 
se modifico ese sistema de prevision social , pasando a un modelo de aportacion definida para todas las 
contingencias. Se reconocieron derechos por servicios pasados tanto a empleados no adheridos al Plan de 
Pensiones como a aquellos con los que, estando adheridos , la Sociedad tuviera compromises por pensiones 
materializados en otros instrumentos, y se incorporaron al Plan de Pensiones las obligaciones con los 
beneficiaries que percibian rentas directamente de la Sociedad. La definici6n de la aportaci6n definida nose 
hace en funcion de una prestacion objetivo, sino como un porcentaje (en funcion de la categoria) del salario 
base del ario en curso en el que se realiza el calculo de dicha aportacion . 

Los fondos acumulados para la cobertura de estos compromises por pensiones de los que disponia la 
Sociedad fueron transferidos al Fondo de Pensiones Futurmonte, F.P. (actualmente denominado Cajasol 
lnstituciones Uno Fondo de Pensiones), dando asi cumplimiento en un solo pago a la obligacion de 
externalizaci6n recogida en el Real Decreto 1588/1999 de 15 de octubre por el que se aprob6 el Reglamento 
sobre la instrumentalizacion de los compromises por pensiones de las empresas con los trabajadores y 
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beneficiarios. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha realizado aportaciones al plan de pensiones por 
importe de 70.000 euros (0 euros en 2016). 

I) Prestamos al personal-

Por acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva del Patronato de 23 de mayo de 1978, ratificado por la Junta del mismo 
dia y desarrollado por otro acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva de 13 de marzo de 1979, se constituy6 un 
"Fondo para Prestamos al Personal" , obligandose la Sociedad a otorgar a su personal contratado por tiempo 
indefinido prestamos por el importe de dicho Fondo. El citado Fondo se constituy6 con una aportaci6n inicial 
de 30.051 euros por parte del Patronato, incrementandose cada ano con los intereses devengados por los 
prestamos concedidos, asi como con nuevas aportaciones realizadas por la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo de los prestamos concedidos ascendia a 396 .287 y 394 .379 
euros, respectivamente. 

m) lmpuesto sabre beneficios-

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente , se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados 
y pendientes de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados , salvo que surja de una 
transacci6n o suceso econ6mico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto o de una combinaci6n de negocios. 

La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que surjan del 
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacci6n que no es una 
combinaci6n de negocios y en la fecha de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que 
resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensaci6n . Los activos que 
surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacci6n que no es una combinaci6n de 
negocios y en la fecha de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal , no 
son objeto de reconocimiento . 

La Sociedad reconoce la obligaci6n de pago derivada de la prestaci6n patrimonial como un gasto de 
explotaci6n por el valor actual de la misma con abono a la deuda con la Administraci6n Publica y clasificada 
como corriente o no corriente atendiendo al plazo esperado de liquidaci6n de la misma. 

No obstante , los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacci6n que 
no es una combinaci6n de negocios y en la fecha de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la 
base imponible fiscal , no son objeto de reconocimiento . 
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Salvo prueba en contrario , nose considera probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras 
cuando se prevea que su recuperacion futura se va a producir en un plazo superior a los diez anos contados 
desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cual sea la naturaleza del active por impuesto diferido o 
en el caso de tratarse de creditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar 
fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiendose producido la actividad u obtenido el rendimiento 
que origine el derecho a la deduccion o bonificacion, existan dudas razonables sobre el cumplimiento de los 
requisites para hacerlas efectivas. 

La Sociedad solo reconoce los actives por impuestos diferido derivados de perdidas fiscales compensables, 
en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales futuras que permitan compensarlos 
en un plazo no superior al establecido por la legislacion fiscal aplicable, con el limite maximo de diez anos, 
salvo prueba de que sea probable su recuperacion en un plazo superior, cuando la legislacion fiscal permita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca limites temporales a su compensacion . 

Por el contrario se considera probable que la Sociedad dispone de ganancias fiscales suficientes para 
recuperar los actives por impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en 
cuantia suficiente, relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya 
reversion se espere en el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias 
deducibles o en ejercicios en los que una perdida fiscal , surgida por una diferencia temporaria deducible, 
pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. 

La Sociedad reconoce los actives por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por 
exceder del plazo de recuperacion de los diez anos, a medida que el plazo de reversion futura no excede de 
los diez anos contados desde la fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias 
imponibles en cuantia suficiente. 

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras , la Sociedad tiene en cuenta las oportunidades de 
planificacion fiscal, siempre que tenga la intencion de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

Los actives y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicacion 
en los ejercicios en los que se espera realizar los actives o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos 
que estan vigentes o aprobados y pendientes de publicacion y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivaran de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 
A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deduccion por reversion de medidas temporales desarrollada 
en la disposicion transitoria trigesima septima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre 
Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no 
deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014, por importe de 997.442 y 
1.090.121 euros , respectivamente. 

La Sociedad solo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho legal a 
su compensacion frente a las autoridades fiscales y tiene la intencion de liquidar las cantidades que resulten 
por su importe neto o bien realizar los actives y liquidar los pasivos de forma simultanea . 

Los actives y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como actives o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha de esperada de realizaci6n o liquidacion. 
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n) lndemnizaciones por despido-

De acuerdo con la reglamentaci6n de trabajo vigente, la Sociedad esta obligada al pago de indemnizaciones 
a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones , rescinda sus relaciones laborales. La Direcci6n 
de la Sociedad considera que la provision que pudiera estar registrada por este concepto es suficiente para 
hacer frente a los pasivos de esta naturaleza. 

o) C/asificaci6n de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente . A estos efectos 
son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotaci6n de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociaci6n , se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos liquidos equivalentes, excepto en 
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo , al menos 
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotaci6n 
de la Sociedad , se mantienen fundamentalmente para su negociaci6n , se tienen que liquidar dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para 
aplazar la cancelaci6n de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista 
un acuerdo de refinanciaci6n o de reestructuraci6n de los pagos a largo plazo que haya concluido 
despues de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas . 

5. lnmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2017-

Euros 
Adiciones o 

Saldo inicial dotaciones Retires Saldo final 

Coste: 
Concesiones 14.265.377 - - 14.265.377 
Propiedad industrial 1.554 - - 1.554 
Aplicaciones informaticas 2.219.325 10.371 - 2.229.696 

-
Total coste 16.486.256 10.371 - 16.496.627 

Amortizaci6n acumulada: 

Concesiones administrativas (113 .050) (56 .525) - (169 .575) 
Propiedad industrial (1 .162) (53) - (1 .215) 
Aplicaciones informaticas (1 .909.158) (150 .356) - (2 .059.514) 

Total amortizaci6n acumulada (2.023.370) (206.934) - (2.230.304) 

Deterioros: 
Concesiones (10 .025.984) - - (10.025.984) 
Total deterioros (10.025.984) - - (10.025.984) 
Total coste neto 4.436.902 (196.563) - 4.240.339 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Adiciones o 

Saide inicial dotaciones Retires Saide final 

Coste: 
Concesiones 14.265 .377 - - 14.265.377 
Propiedad industrial 1.554 - - 1.554 
Aplicaciones informaticas 2.217.682 1.643 - 2.219.325 

Total coste 16.484.613 1.643 - 16.486.256 

Amortizaci6n acumulada: 

Concesiones administrativas (56.525) (56.525) - (113.050) 
Propiedad industrial (1 .109) (53) - (1 .162) 
Aplicaciones informaticas (1 .759.587) (149.571) -

(1 .909 .158) 
Total amortizaci6n acumulada (1.817.221) (206.149) - (2.023.370) 

Deterioros: 
Conces ion es (10.025 .984) - - (10.025.984) 
Total deterioros (10.025.984) - - (10.025.984) 
Total coste neto 4.641.408 (204.506) - 4.436.902 

Con fecha 22 de octubre de 2014, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, aprob6 la propuesta de la 
Delegaci6n de Hacienda y Adm6n . Publica, por la que se otorgaba una concesi6n demanial sabre las parcelas R-
1 y R-2 del Recinto de Ferias y Exposiciones a favor de la Sociedad . El 17 de diciembre de 2014 , se firm6 el 
Documento Administrative por el que se formaliz6 la citada concesi6n demanial por un plaza de 75 arias y por un 
importe de 14.265 .377 euros. 

El citado importe se consider6 abonado con la entrega de las obras de ampliaci6n del Palacio de Exposiciones y 
Congresos, formalizada el 23 de diciembre de 2014. 

La parcel a R 1 tiene una superficie de 17 .543,65 m2 y es ta calificada co mo sue lo Dotacional de Equipamiento y 
Servicio Publico con uso pormenorizado de Servicios de lnteres Publico y Social (SIPS) de Servicio Publico (SP), 
teniendo esta parcela como uso complementario y compatible del uso principal el de Servicios Terciarios. 

La parcela R2 tiene una superficie de 10.303,88 m2 y esta calificada como suelo Dotacional de Equipamiento y 
Servicio Publico con uso pormenorizado de Servicios de lnteres Publico y Social (SIPS) de Servicio Publico (SP), 
teniendo esta parcela uso complementario del uso principal. 
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Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad procedi6 a registrar un deterioro de la citada concesi6n demanial que 
ascendia a 10.025.984 euros. A 31 de diciembre de 2017 y 2016 , la Sociedad ha actualizado la valoraci6n de la 
citada concesi6n demanial , manteniendo la promoci6n mas probable segun el criteria de mejor y mayor uso, 
estimando la construcci6n de un hotel , oficinas, locales comerciales y aparcamientos para la parcela R1 y oficinas 
y aparcamientos para la parcela R2 , dando coma resultado la necesidad de mantener la provision registrada a 31 
de diciembre de 2014. 

A 31 de diciembre de 2017 existen elementos con un caste bruto de 1.623 .789 euros (1.621 .703 euros al 31 de 
diciembre de 2016) , que aunque continuan utilizandose por la Sociedad, se encuentran totalmente amortizados . 

6. lnmovilizado material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y deterioros ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Traspasos 

des de 
Adiciones o Traspasos exitencias 

Saldo inicial dotaciones Retires (Nota 7) (Nota 9) Saldo final 

Coste: 

Terrenos de uso propio 1.067 555 - - (932 .503) 364.947 499.999 
Construcciones para uso propio-

Oficina c/Bilbao 2.979.487 - - (2.979.487) - -
Oficina Arte Sacra - 567.106 - 175.449 2.068.031 2.810.586 
Otros locales 907.195 826 - - - 908.021 

4.954.237 567.932 - (3.736.541) 2.432.978 4.218.606 

Centres sociales 5.571 .868 215 (363.912) - - 5.208.171 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 640.482 558 - - - 641 .040 
Equipos para procesos de informaci6n 315.700 8.471 - - - 324.171 
Elementos de transporte 18.079 - - - - 18.079 
lnmovilizado material en curso - 1.716 - - - 1.716 
Total Coste 11.500.366 578.892 (363.912) (3.736.541) 2.432.978 10.411.783 

Amortizaci6n acumulada: 
Construcciones (2.547.574) (111 .661) - 2.480.008 - (179.227) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (488.687) (32 .672) - - - (521.359) 
Equipos para procesos de informaci6n (295.019) (7.737) - - - (302 .756) 
Elementos de transporte (905) (1 .808) - - - 12.713) 
Total Amortizaci6n Acumulada (3.332.185) (153.878) - 2.480.008 - (1.006.055) 
Deterioros: 
Centres sociales (5.571 .868) (215) 363.912 - - (5208.171) 
Total deterioros ( 5.571.868) (215) 363.912 - - (5.208.171) 
Total coste neto 2.596.313 424.799 - (1.256.533) 2.432.978 4.197.557 
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Ejercicio 2016-

Euros 

Adiciones o Traspasos 
Saldo inicial dotaciones Retires <Nota 71 Saldo final 

Coste: 

Terrenos de uso propio 1.076.905 - - (9350) 1.067.555 
Construcciones para uso propio-

Oficina c/Bilbao 2.979.487 - - 2.979.487 
Otros locales 993.706 690 - (87.201) 907.195 

5.050.098 690 - (96.551) 4.954.237 

Centres sociales 5.571.868 - - - 5.571.868 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 639.865 617 - - 640.482 
Equipos para procesos de informaci6n 307.201 8.499 - - 315.700 
Elementos de transporte - 18.079 - - 18.079 
Total Coste 11.569.032 27.885 - (96.551) 11.500.366 

Amortizaci6n acumulada: 
Construcciones (2.432.111) (128.627) - 13.164 (2.547.574) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (450.695) (37.992) - - (488.687) 
Equ ipos para procesos de informaci6n (288.937) (6.082) - - (295.019) 
Elementos de transporte (905) - - (905) 
Total Amortizaci6n Acumulada (3.171.743) (173.606) - 13.164 13.332.185) 
Deterioros: 
Centres sociales (5.571 .868) - - - 15.571 868) 
Total deterioros 15.571.868) - - - (5.571 .868) 
Total coste neto 2.825.421 (145.721) - (83.387) 2.596.313 

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad ha trasladado su sede a las oficinas que posee en Arte Sacro , alquilando 
su oficina en calle Bilbao, por lo que ha procedido a traspasar el coste neto de los citados inmuebles. 

Las adiciones del ejercicio 2017 se corresponden fundamentalmente con las obras de adecuaci6n realizada en 
las oficinas de Arte Sacro. 

Los retiros del ejercicio 2017 proceden de la permuta comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
formalizada en Documento Administrativo el 20 de julio de 2017 , en el que EMVISESA entrega : 

1. Un local en planta baja , 5 plantas en altura y un atico sito en la Ronda de Capuchinos , n° 4, que venia siendo 
utilizado en los ultimos ejercicios como biblioteca municipal. A 31 de diciembre de 2016, este inmueble se 
encontraba registrado en el epigrafe "Centros sociales" del lnmovilizado Material , estando totalmente 
deteriorado. 

2. Tres talleres ubicados en el Parque Empresarial Arte Sacro, situado en el poligono "Higuer6n" , en la parcela 
M6 del PERl-PM-201 "Cross-San Jeronimo". A 31 de diciembre de 2016, estos inmuebles se encontraban 
registrados en el epigrafe "Existencias" del balance de situaci6n adjunto. 
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Y el Excmo . Ayuntamiento de Sevilla entrega: 

1. Tres talleres ubicados en el Parque Empresarial Arte Sacra , situado en el poligono "Higuer6n", en la parcela 
M-6 del PERl-PM-201 "Cross-San Jeronimo", que la Sociedad ha registrado en el epigrafe "Existencias" del 
balance de situaci6n adjunto. 

2. Seis locales comerciales ubicados en la Manzana 8-5 de la CfTelegrafista n° 4, que la Sociedad ha registrado 
en el epigrafe de "lnversiones lnmobiliarias" del balance de situaci6n adjunto. (Ver Nata 7) 

3. Diez plazas de aparcamiento en la CNalija y C/Mensajeros , que la Sociedad ha registrado en el epigrafe de 
"lnversiones lnmobiliarias" del balance de situaci6n adjunto . (Ver Nola 7) 

4. Una vivienda en la C/Pedro de Madrid , n° 16, que la Sociedad ha registrado en el epigrafe de "lnversiones 
lnmobiliarias" del balance de situaci6n adjunto. (Ver Nata 7) 

Los inmuebles que aporta el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se valoran par un total de 1.399.499 euros y las que 
aporta EMVISESA, par un total de 1.370.044 euros, par lo que EMVISESA adicionalmente, desembolsa 29.455 
euros en efectivo . La operaci6n de permuta comercial descrita anteriormente ha generado un beneficio para la 
Sociedad de 857.262 euros, registrados en el epigrafe "Resultados par enajenaciones y otros" de la cuenta de 
perdidas y ganancias adjunta. 

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad alquil6 su oficina sita en Poligono Aeropuerto , par lo que procedi6 a 
traspasar el caste neto del citado inmueble ascendente a 83.387 euros al epigrafe "lnversiones lnmobiliarias" del 
balance adjunto. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encontraban totalmente amortizados las siguientes elementos del 
inmovilizado material: 

Elementos totalmente Euros 
amortizados 2017 2016 

Mobiliario 329.476 295.245 
Equipos Proceso lnformaci6n 284.679 284.679 

614.155 579.924 

La politica de la Sociedad es formalizar p61izas de seguros para cubrir las posibles riesgos a que estan sujetos las 
diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de las ejercicios 2017 y 2016 no existia deficit de 
cobertura alguno relacionado con dichos riesgos . 
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7. lnversiones inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y 
de sus correspondienles amortizaciones acumuladas y delerioros ha sido el siguienle: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Traspasos 

des de Traspasos a 
Adiciones o exislencias Traspasos Existencias 

Saide inicial dotaciones Retires (Nola 9) (Nola 6) (Nola 9) Saide final 

Coste: 

Terrenos 29.692 .229 133.006 - 700.796 932.503 (118.863) 31 .339.671 
Conslrucciones 195.308.797 812 .861 - 3.970.160 2.804.038 (799.187) 202.096.669 
lnversiones 
inmobiliarias en 
curse 17.243 655.600 (14.861) - - 657 .982 
Total Coste 225.018.269 1.601.467 (14.861) 4.670.956 3.736.541 (918.050 234.094.322 

Amortizaci6n 
acumulada: 
Conslrucciones (29.950.264) (3 .772 .581} - - (2.480.008} 70.731 (36.132 .122} 
Total amortizaci6n 
acumulada (29.950.264} (3.772.581} - - (2.480.008) 70.731 (36.132.122) 

Deterioros: 
Terrenos (453 .031) - - - - - (453 .031) 
Conslrucciones (9 .822 .379} (481} - - - - (9.822 .860) 
Total deterioros (10.275.410) (481) - . - - (10.275.891) 
Total coste neto 184. 792.595 (2.171.595) (14.861) 4.670.956 1.256.533 (847.319 187.686.309 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Traspasos 

desde Traspasos a 
Adiciones o existencias Traspasos Existencias 

Saldo inicial dotaciones Retiros (Nota 9) (Nota 6) (Nota 9) Saldo final 

Coste: 

Terrenos 27 .731.314 - - 2.092.226 9.350 (140.661) 29.692 .229 
Construcciones 184.790 .860 5.582 - 11 .522 .940 87 .201 (1.097 .786) 195.308. 797 
lnversiones 
inmobiliarias en 
curso 14.862 2.381 - - - - 17.243 
Total Coste 212.537.036 7.963 - 13.615.166 96.551 (1.238.447) 225.018.269 

Amortizaci6n 
acumulada: 
Construcciones (26.404.090) (3 .628 .970) - - (13.164) 95.960 (29.950.264) 
Total amortizaci6n 
acumulada (26.404.090) (3.628.970) - - (13.164) 95.960 (29.950.264) 

Deterioros: 
Terrenos (445.269) - - (7.762) - - (453 .031) 
Construcciones (9.752 .517) - - (69.862) - - (9.822 .379) 
Total deterioros (10.197.786) - - (77.624) - - (10.275.410) 
Total coste neto 175.935.160 (3.619.373) - 13.537.542 83.387 (1 .142.487) 184. 792.595 

Durante el ejercicio 2017 se han formalizado nuevos contratos de alquiler de 30 viviendas, 139 garajes , 13 locales 
y 29 talleres (71 viviendas, 143 garajes , 37 locales y 24 talleres durante el ejercicio 2016) , por lo que se ha 
traspasado su coste desde el epigrafe de "Existencias" al de "lnversiones lnmobiliarias". Adicionalmente , con fecha 
8 de febrero de 2017 se ha formalizado el contrato de arrendamiento de la parcela Q-4.2 de uso terciario del SUP
PM-6 en Pino Montano, que consta de 4.680 m2 de superficie y 10.000 m2 de edificabilidad . El contrato de 
arrendamiento tiene una duraci6n de 40 arios y una renta anual de 108.000 euros. A 31 de diciembre de 2016 la 
citada parcela se encontraba registrada en el epigrafe de "Existencias", por lo que durante el ejercicio 2016 se 
traspas6 su coste al de "lnversiones lnmobiliarias". 

Las adiciones de las terrenos y las construcciones del ejercicio 2017, se corresponden basicamente con 6 locales 
ubicados en la Manzana B-5 de la C/ Telegrafista n° 4, 10 plazas de aparcamiento en la Cl Valija y Cl Mensajeros 
y 1 vivienda en la C/ Pedro de Madrid , n° 16, procedentes de la permuta comercial formalizada con el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla el 20 de julio de 2017 (Ver Nota 6) . 

Las adiciones del epigrafe "lnversiones inmobiliarias en curso" del ejercicio 2017 se corresponden con las 
actuaciones llevadas a cabo en ejecuci6n de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 
2015 en los que se establece transferir a EMVISESA los creditos disponibles del Presupuesto 2015 de la Direcci6n 
General de Empleo y Apoyo a la Economia e lnnovaci6n Social par un importe total de 794 .790 euros, para la 
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adecuaci6n de los locales que la Sociedad posee repartidos por toda la ciudad (Plan de Empleo de Locales) y los 
creditos disponibles de la Direcci6n general de Acci6n Social por importe total de 502 .210 euros, con objeto de 
atender la demanda de las viviendas sociales en la ciudad, a traves de las viviendas que la Sociedad posee 
repartidas par toda la ciudad (Plan de Empleo de Viviendas) . Durante el ejercicio 2017 se han ejecutado 255.095 
euros del Plan de Empleo de Locales y 400.505 euros del Plan de Empleo de Viviendas. 

Con fecha 10 de noviembre de 2017 se ha formalizado el contrato de arrendamiento con el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla par el edificio de la C/Bilbao n° 4 de Sevilla, antigua sede social de EMVISESA. El contrato tiene una 
duraci6n de 4 anos y el importe de la renta anual se fija en 405 .350 euros. A 31 de diciembre de 2016 el citado 
inmueble se encontraba registrado en el epigrafe de "lnmuebles de Uso Propio", par lo que durante el ejercicio 
2017 se ha traspasado su caste y amortizaci6n acumulada al de "lnversiones lnmobiliarias". 

El detalle del caste de las diferentes elementos incluidos en las tablas anteriores es el siguiente: 
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Ejercicio 2017. 

Euros 
Terrenos Construccion Total 

Terciarios 
SUP-PM-6, Parcela Q-4.2 247 .613 - 247.613 

247.613 - 247.613 

En construccion-
Plan de Empleo Viviendas - 255.095 255.095 
Plan de Empleo Locales - 402.887 402.887 

- 657.982 657.982 

Construidos-
San Jeronimo C-4, 68 viviendas 386.493 4.709.485 5.095.978 
Torreblanca (Modecar) , 52 viviendas 245.436 3.775 .266 4.020.702 
Manzana 107 SUP-PM-6, 82 viviendas 476.287 5.687.480 6.163.767 
Torregrosa , 83 viviendas 475.619 6.195.837 6.671 .456 
Torreblanca, 30 viviendas 67 .934 771 .608 839.542 
Torregrosa, 30 viviendas 138.365 921.480 1.059.845 
Torreblanca , 62 viviendas 1.150.053 2.986.967 4.137.020 
Torreblanca, 79 viviendas 472.393 3.336 .105 3.808.498 
Manzana 0-2 , 80 viviendas 520 .760 2.980.997 3.501 .757 
San Jeronimo A-1 , 183 viviendas 1.261 .729 7.768 .713 9.030.442 
Cros-Pirotecnia, 218 viviendas 1.646.488 10.949.555 12.596.043 
Manzana 108 SUP-PM-6, 84 viviendas 490.197 5.877 .097 6.367.294 
Manzana 105 SUP-PM-6, 86 viviendas 472.075 6.145.761 6.617 .836 
Manzana 106 SUP-PM-6, 86 viviendas 472 .075 6.227.631 6.699.706 
Los Carteros, 138 viviendas 663.998 5.299.085 5.963.083 
Ramon y Cajal , 24 viviendas - 2.258 .679 2.258 .679 
Aeropuerto Viejo, 31 viviendas 337.752 3.177.358 3.515 .110 
Parcela P-6 SUP-PM-6, 200 viviendas 2.925.748 13.001.416 15.927 .164 
Manz.MA-3.1 SUNP-AE-1, 109 viviendas 1.641 .630 7.770.585 9.412.215 
Manz.MC-1.2 SUNP-AE-1 ,225 viviendas 3.243.478 15.115.605 18.359.083 
Torrelaguna UA-T0-2, 95 viviendas 1.370.320 7.443.652 8.813.972 
Unidades Adquiridas, 11 viviendas 4.529 1.086.398 1.090.927 
San Luis 70 , 25 viviendas 269.029 4.209.317 4.478 .346 
Unidades de venta destinadas a alquiler, 165 viviendas 1.736.004 10.638.040 12.374.044 
Nuevo Amate , 220 viviendas 3.232.824 16.577.369 19.810.193 
Residencia Universitaria, 32 alojamientos 3.600 1.734.184 1.737 .784 
Avenida de Andalucia , 66 viviendas 752 .354 4.179.814 4.932.168 
Alberchigo , 52 viviendas 890.837 3.461 .527 4.352 .364 
Locales 4.322.177 28.094.214 32.416.391 
Garajes 625.416 5.202 .176 5.827 .592 
Talleres 796.458 4.513 .268 5.309.726 

31.092.058 202.096.669 233.188. 727 
Total 31.339.671 202.754.651 234.094.322 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Terrenos Construccion Total 

Terciarios 
SUP-PM-6, Parcela Q-4.2 247.613 - 247.613 

247.613 - 247.613 

En construccion-
Parcelas R1 y R2 - 4.362 4.362 
Otros - 12.881 12.881 

- 17.243 17.243 

Construidos-
San Jeronimo C-4 , 68 viviendas 386.493 4.709.485 5.095.978 
Torreblanca (Modecar), 52 viviendas 245.436 3.775.266 4.020.702 
Manzana 107 SUP-PM-6, 82 viviendas 476.287 5.687.480 6.163.767 
Torregrosa , 83 viviendas 475.619 6.195.837 6.671.456 
Torreblanca, 30 viviendas 67 .934 771 .608 839.542 
Torregrosa, 30 viviendas 138.365 921.480 1.059.845 
Torreblanca , 62 viviendas 1.150.053 2.986.967 4.137.020 
Torreblanca, 79 viviendas 472.393 3.336.105 3.808.498 
Manzana 0-2 , 80 viviendas 520.759 2.980 .997 3.501 .756 
San Jeronimo A-1, 183 viviendas 1.261 .729 7.768 .713 9.030.442 
Cros-Pirotecnia, 218 viviendas 1.646.488 10.949.555 12.596.043 
Manzana 108 SUP-PM-6, 84 viviendas 490.197 5.877.097 6.367.294 
Manzana 105 SUP-PM-6, 86 viviendas 472 .075 6.145.761 6.617.836 
Manzana 106 SUP-PM-6, 86 viviendas 472.075 6.227.631 6.699.706 
Los Carteros, 138 viviendas 663.998 5.299 .085 5.963.083 
Ramon y Cajal , 24 viviendas - 2.258.679 2.258.679 
Aeropuerto Viejo , 31 viviendas 337.752 3.177.358 3.515.110 
Parcela P-6 SUP-PM-6, 200 viviendas 2.925.748 13.001.416 15.927.164 
Manz.MA-3.1 SUNP-AE-1 ,109 viviendas 1.641.630 7.770.585 9.412.215 
Manz.MC-1 .2 SUNP-AE-1 ,225 viviendas 3.243.478 15.115.605 18.359.083 
Torrelaguna UA-T0-2, 95 viviendas 1.370.320 7.443.652 8.813.972 
Unidades Adquiridas, 10 viviendas - 1.060 .735 1.060.735 
San Luis 70 , 25 viviendas 269 .029 4.209.317 4.478 .346 
Unidades de venta destinadas a alquiler, 135 viviendas 1.371 .839 8.710.163 10.082.002 
Nuevo Amate, 220 viviendas 3.232 .825 16.577.369 19.810.194 
Residencia Universitaria , 32 alojamientos 3.600 1.734.184 1.737.784 
Avenida de Andalucia, 66 viviendas 752 .354 4.164.047 4.916.401 
Alberchigo, 52 viviendas 890.837 3.461 .527 4.352.364 
Locales 3.183.196 24 .140.101 27 .323.297 
Garajes 510 .607 4.479.158 4.989.765 
Talleres 771 .500 4.371.834 5.143.334 

29.444.616 195.308. 797 224.753.413 
Total 29.692.229 195.326.040 225.018.269 
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El Consejo de la Gerencia de Urbanismo en el marco de los planes de vivienda acord6 la cesi6n gratuita del suelo 
en que se construyeron determinadas promociones de viviendas en regimen de alquiler. El detalle de las cesiones 
gratuitas se desglosa en la Nota 10. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la totalidad de los inmuebles en arrendamiento han generado unos ingresos 
por alquileres de 7.467.664 y 7.258.142 euros , respectivamente. Considerando las caracteristicas de algunos de 
estos inmuebles, la Sociedad tiene registrado al 31 de diciembre 2017 un deterioro de valor de los inmuebles en 
renta por importe de 10.275.891 euros (10.275.410 al 31 de diciembre de 2016). El deterioro registrado se ha 
estimado en base al valor en uso del active. 

Los inmuebles se encuentran hipotecados en garantia de los prestamos que la Sociedad tiene concedidos para 
su promoci6n, (vease Nota 12). 

La politica de la Sociedad es formalizar p61izas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que estan sujetos 
inmuebles en arrendamiento. Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 no existia deficit de cobertura alguno 
relacionado con dichos riesgos. 

Los Administradores de la Sociedad entienden que dadas las ayudas recibidas para la construcci6n de estas 
viviendas en Regimen de Alquiler, no son necesarias dotaciones adicionales para estos inmuebles. En este 
sentido, seguidamente se presenta el coste neto de amortizaci6n, deterioros y subvenciones incurridas en relaci6n 
con los inmuebles en arrendamiento, asi coma las subvenciones recibidas por cesi6n de los terrenos y para la 
construcci6n de dichos inmuebles: 

Euros 
2017 2016 

Terre nos 31 .339.671 29.692 .229 
Subvenciones recibidas 

por cesiones de terrenos (Nota 10) (20 .941 .097) (20.499 .050) 
Deterioro de terrenos (453.031) (453 .031) 

9.945.543 8.740.148 

Construcciones en curso 657 .982 17.243 
Construcciones 202.096.669 195.308 .797 
Amortizaci6n acumulada (36.132.122) (29 .950 .264) 
Subvenciones de Ayuda al 

Regimen especial ya la Urbanizaci6n (Nota 10) (7.508.400) (7.719.244) 
Subvenciones sobre prestamos concedidos (Nota 10) (49.039.413) (50.487 .843) 
Subvenciones Regiones Devastadas (Nota 10) (12 .747.266) (13.025 .388) 
Deterioro de construcciones (9.822.860) (9.822 .379) 
Valor Neto Total 87.504.590 93.061.070 

En opinion de los Administradores no existiran problemas para el cobro de las subvenciones pendientes al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, al cumplir la Sociedad los requisites establecidos para su concesi6n. 
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8. lnversiones financieras 

8. 1 lnversiones financieras a largo plazo-

El saldo de las cuentas del epigrafe "lnversiones financieras a largo plazo" al cierre del ejercicio 2017 y 2016 
es el siguiente: 

:::------:::_ Euros 
lnstrumentos de oatrimonio Otros Total 

c g 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debitos y partidas a cobrar - - 2.533.863 2.699 .433 2.533.863 2.699.433 
Activos financieros 
disponibles para la venta 3.000 3.000 - - 3.000 3.000 

Total 3.000 3.000 2.533.863 2.699.433 2.536.863 2.702.433 

El desglose de los epigrafes "Creditos a terceros" y "Otros activos financieros" del balance adjunto a 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Administraciones Publicas deudoras por subvenciones 31 .837 .028 35.416.608 
Creditos al personal 396.287 394.379 
Fianzas constituidas 2.137.576 2.305.054 
Valor Neto Total 34.370.891 38.116.041 

La Sociedad incluye dentro del epigrafe "Administraciones Publicas deudoras por subvenciones" el saldo a 
cobrar a la Junta de Andalucia y al Ministerio de Fomento en concepto de los prestamos subvencionados, 
por importe de 31 .837 .028 euros (35.416 .608 euros en 2016) . 

A continuaci6n se desglosan por organismo concedente, vencimiento y promoci6n de viviendas: 
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Ejercicio 2017-

Euros 

Vto. inferior Vto. superior 
Promocion Orqanismo a 12 meses a 12 meses Total 

San Jeronimo A-1 Junta de Andalucia 322.935 2.338.881 2.661 .816 
Cros-Pirotecnia Junta de Andalucia 148.196 2.987.577 3.135.773 
Los Carteros Junta de Andalucia 328.448 68 .751 397 .199 
Manzana 105 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 66.575 1.522.666 1.589.241 
Manzana 106 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 66.496 1.520 .864 1.587 .360 
Manzana 107 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 64.475 1.474.643 1.539.118 
Manzana 108 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 62.958 1.439.494 1.502.452 
Manzana 0-2 Junta de Andalucia 108 .334 115.529 223.863 
Torregrosa 83 Junta de Andalucia 53.747 1.228 .875 1.282 .622 
Torreblanca 79 Junta de Andalucia - 68 .315 68 .315 
San Jeronimo C-4 Junta de Andalucia 52 .277 1.195.547 1.247.824 
Torreblanca 62 Junta de Andalucia - 27.691 27 .691 
Torreblanca (Modecar) , 52 Junta de Andalucia 39.353 828.007 867.360 
Parcela P-6, SUP-PM- 6 Junta de Andalucia 822 .633 205.658 1.028.291 
Manzana MA-3.1 SUP-AE-1 Junta de Andalucia 794.528 397.264 1.191.792 
Torrelaguna Junta de Andalucia 1.070.790 1.070.790 2.141 .580 
Manzana MC-1 .2 SUP-AE-1 Junta de Andalucia 1.795.047 1.025.741 2.820 .788 
San Lu is Ministerio de Fomento 65.195 1.226.749 1.291 .944 
Torrelaguna Ministerio de Fomento 260.262 658.428 918 .690 
Cros-Pirotecnia Ministerio de Fomento 160.313 1.172.082 1.332.395 
Aeropuerto Viejo Ministerio de Fomento 57.325 549.369 606 .694 
Manzana 105 SU P-PM-6 Ministerio de Fomento 72 .571 669.923 742.494 
Manzana 106 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 72.485 669.129 741 .614 
Manzana 108 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 69.714 598 .089 667.803 
Manzana 107 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 70.282 648 .793 719 .075 
San Jeronimo C-4 Ministerio de Fomento 57.880 496.565 554.445 
Torregrosa 83 Ministerio de Fomento 59.513 510.580 570.093 
Torreblanca (Modecar) , 52 Ministerio de Fomento 42 .352 336.344 378 .696 
Total 6.784.684 25.052.344 31.837.028 
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Ejercicio 2016-

Euros 

Vto . inferior Vto . superior 
Promoci6n Orqanismo a 12 meses a 12 meses Total 

San Jeronimo A-1 Junta de Andalucia 308.886 2.661 .815 2.970.701 
Cros-Pirotecnia Junta de Andalucia 258 .173 3.200.411 3.458 .584 
Los Carteros Junta de Andalucia 315.143 397.198 712 .341 
Manzana 105 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 114.808 1.629.186 1.743.994 
Manzana 106 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 114.672 1.627.256 1.741 .928 
Manzana 107 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 108 .244 1.536.515 1.644.759 
Manzana 108 SUP-PM-6 Junta de Andalucia 111 .187 1.577 .801 1.688.988 
Manzana 0-2 Junta de Andalucia 215.888 223.863 439 .751 
Torregrosa 83 Junta de Andalucia 92.406 1.311.701 1.404.107 
Torreblanca 79 Junta de Andalucia 365.616 68 .315 433.931 
San Jeronimo C-4 Junta de Andalucia 131 .122 1.272.481 1.403.603 
Torreblanca 62 Junta de Andalucia 163.250 27.691 190.941 
Torreblanca (Modecar) , 52 Junta de Andalucia 68.263 885 .755 954.018 
Torregrosa 30 , Torreblanca 30 Junta de Andalucia 75.053 - 75 .053 
Parcela P-6, SUP-PM- 6 Junta de Andalucia 616.975 411 .317 1.028.292 
Manzana MA-3.1 SUP-AE-1 Junta de Andalucia 662.107 529.685 1.191 .792 
Torrelaguna Junta de Andalucia 803.093 1.338.487 2.141 .580 
Manzana MC-1 .2 SUP-AE-1 Junta de Andalucia 1.538.612 1.282.177 2.820.789 
San Lu is Ministerio de Fomento 65.195 1.291 .944 1.357 .139 
Torrelaguna Ministerio de Fomento 223.081 918 .690 1.141 .771 
Cros-Pirotecnia Ministerio de Fomento 142.746 1.295.476 1.438.222 
Aeropuerto Viejo Ministerio de Fomento 57.325 606 .695 664 .020 
Manzana 105 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 70 .274 742.494 812.768 
Manzana 106 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 70.190 741 .614 811 .804 
Manzana 108 SUP-PM-6 Ministerio de Fomento 68.057 719 .075 787 .132 
Manzana 107 SU P-PM-6 Ministerio de Fomento 67.517 667 .802 735 .319 
San Jeronimo C-4 Ministerio de Fomento 51 .098 538.792 589 .890 
Torregrosa 83 Ministerio de Fomento 57 .638 570 .093 627.731 
Torreblanca (Modecar) , 52 Ministerio de Fomento 37 .551 368 .109 405 .660 

Total 6.974.170 28.442.438 35.416.608 



OM5 781637 

CLASE 8.3 

29 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

8.2 Clientes por ventas y prestaciones de servicios-

Los saldos a cobrar a clientes por ventas y prestaciones de servicios figuran registrados en su totalidad 
dentro del Activo corriente del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016. El detalle de este epigrafe por 
promociones y vencimiento , es el siguiente: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Vto . inferior Vto. superior 
a 12 meses a 12 meses Total deuda 

419 viviendas de promoci6n publ ica en el casco antiguo de Sevilla 179.911 - 179.911 
480 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 113.981 - 113.981 
320 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 198.001 - 198.001 
224 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 180.541 - 180.541 
96 viv iendas de promoci6n publ ica en Pino Montano 6.677 - 6 .677 
160 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano 28.099 - 28.099 
301 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana A) 20.764 - 20.764 
216 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana B) 16.602 - 16.602 
330 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana C) 54.719 2.916 57 .635 
246 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana D) 22.564 - 22.564 
246 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana E) 30.862 - 30.862 
141 viviendas libres en cl Campo de los Martires 12, 16 y 20 3.699 - 3.699 
416 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas N-1, N-4, N-5) 14.815 - 14.815 
565 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzanas 10-1, 10-2, 10-4, 1 <0-10 y 10-11 ) 18.372 - 18.372 
180 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas 101 y 102) 4.361 - 4.361 
63 viviendas de protecci6n oficial en Poligono El Pino (RU-9 y RU-10) 863 - 863 
516 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas 114-119) 105.208 520.299 625.507 
633 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas Q1 , Q2 y Q3) 52 .768 192.007 244.775 
172 viviendas de protecci6n ofic ial en Avda . Hytasa (Manzana 9) 8.768 20.935 29.703 
377 viviendas de protecci6n oficial en San Jer6nimo Alamillo (Manzanas A-3, A-4, A-5 y A-6) 72.430 69.765 142.195 
530 viviendas de protecci6n oficial en Bermejales Sur (Manzanas M-4, M-9 y M-10) 19.622 128.707 148.329 
86 viviendas de protecci6n oficial en Uralita Bellavista (PERl-GU-201 ) (Manz. M-6 y M-7) 10.641 51 .307 61 .948 
39 viviendas de protecci6n oficial en Kansas City (PERl-AM-201 ) 8.823 - 8.823 
108 viviendas de protecci6n oficial en Poligono Aeropuerto (Manzana MA-1.2) 12.618 118.367 130.985 
113 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MA-2.2) 5.350 78.012 83.362 
204 viviendas de protecci6n oficial en Poligono Aeropuerto (Manzanas A-2.2) 29.207 287.099 316.306 
167 viviendas de protecci6n oficial en Poligono Aeropuerto (Manzana A-1.4) 7.366 77.751 85.117 
218 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MC- 2.2) 27.375 417.728 445.103 
219 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MC- 3.1) 14.408 35.579 49.987 
281 viviendas de protecci6n ofic ial en Pollgono Aeropuerto (Manzanas A-3.2 y A-3.4) 276.444 1.899.212 2.175.656 
103 viviendas de protecci6n oficial en Campo de los Martires (Parcela P-2) 2.622 2.704 5.326 
52 viviendas Torrelaguna (S-4 UAT0-2) 45 .039 228.743 273.782 
Excmo. Ayuntam iento de Sevilla 566.420 - 566.420 
Clientes por recibos de alqu iler 8.629.843 835.708 9.465.551 
Otros 740.965 299.459 1.040.424 
Deterioro 15.764.718\ - (5.764.718) 

5.766.030 5.266.298 11.032.328 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Vto. inferior Vto. superior 
a 12 meses a 12 meses 

419 viviendas de promoci6n publica en el casco antiguo de Sevilla 200.695 -
480 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 121 .266 -
320 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 230.951 -
224 viviendas de promoci6n publica en Pino Montano 193.776 -
96 viviendas de promoci6n publ ica en Pino Montano 8.561 -
160 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano 28.099 -
301 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana A) 23.740 -
216 viviendas de protecci6n ofic ial en Pino Montano (Manzana B) 25.419 3.432 
330 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana C) 74.912 11 .853 
246 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana D) 37.723 1.192 
246 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzana E) 43.309 2.807 
141 viviendas libres en cl Campo de los Martires 12, 16 y 20 3.699 -
627 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas N-1 , N-2, N-3, N-4, N-5) 16.013 -
1.061 viviendas de protecci6n oficial en Poligono Aeropuerto (Manzanas 10-1a10-13) 49.958 -
180 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas 101 y 102) 4.361 -
63 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono El Pino (RU-9 y RU-10) 863 -
516 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas 114, 115, 116, 117, 118 y 119) 91 .889 555.166 
633 viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (Manzanas 01 , 02 y 03) 42.478 214.277 
172 viviendas de protecci6n oficial en Avda . Hytasa (Manzana 9) 8.746 23.729 
377 viviendas de protecci6n oficial en San Jer6nimo Alamillo (Manzanas A-2 a A-6) 47 .804 77.101 
530 viviendas de protecci6n oficial en Bermejales Sur (Manzanas M-4, M-9 y M-10) 21.416 142.359 
86 viviendas de protecci6n oficial en Uralita Bellavista (PERl-GU-201 ) (Manz. M-6 y M-7) 8.787 58 .203 
39 viviendas de protecci6n oficial en Kansas City (PERl-AM-201) 10.230 -
108 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MA-1 .2) 10.924 126.497 
11 3 viviendas de protecci6n oficial en Poligono Aeropuerto (Manzana MA-2.2) 8.874 82.538 
204 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzanas A-2 .2) 33 .875 303.003 
167 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana A-1.4) 17.384 73.377 
218 viviendas de protecci6n ofic ial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MC- 2.2) 28.066 368.199 
219 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzana MC- 3.1) 19.838 40.191 
281 viviendas de protecci6n oficial en Pollgono Aeropuerto (Manzanas A-3.2 y A-3.4) 289.941 2. 138.836 
103 viviendas de protecci6n oficial en Campo de los Martires (Parcela P-2) 10.770 5.325 
52 viviendas Torrelaguna (S-4 UAT0-2) 44.360 270.214 
Excmo. Ayuntam iento de Sevilla 824.631 -
Clientes por recibos de alquiler 7.950.238 -
Otros 648.175 123.204 
Deterioro (6.471 .318) -

4.710.453 4.621.503 

Total deuda 

200.695 
121 .266 
230.951 
193.776 

8.561 
28.099 
23.740 
28.851 
86.765 
38.915 
46.116 

3.699 
16.013 
49.958 

4 .361 
863 

647.055 
256.755 

32.475 
124.905 
163.775 

66.990 
10.230 

137.421 
91.412 

336.878 
90.761 

396.265 
60.029 

2.428.777 
16.095 

314.574 
824.631 

7.950.238 
771.379 

(6.471.318) 
9.331 .956 
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Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha revertido una provision por deterioro de creditos comerciales con 
Fibes Sevilla por 1.264.489 euros, de los cuales se han cobrado 283.783 euros , quedando pendiente de 
cobro a 31 de diciembre de 2017 un importe de 980.706 euros. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encuentra pendiente de abono por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, la factura correspondiente a los gastos tecnicos y de control y supervision de las obras de ampliacion 
del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, ascendente a 400.036 euros, el citado importe se 
encuentra totalmente provisionado. 

La Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2014 aprobo el encargo a la Sociedad de la puesta a disposicion 
de 96 inmuebles para el realojo temporal de las unidades afectadas por la actuacion de renovacion urbana 
y de rehabilitacion del Barrio de Los Pajaritos, aprobandose el gasto correspondiente a los costes de dicha 
encomienda que ascienden a 310 .054 euros anuales. Al 31 de diciembre de 2017 , esta pendiente de cobro 
la factura correspondiente al 4° trimestre de 2017 por importe de 77.513 euros, registrada en las cuentas a 
cobrar con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla del balance de situacion adjunto. Con fecha 31 de enero de 
2018, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha procedido al abono de la citada factura. 

La adquisicion por parte de los clientes de las viviendas sociales y de promocion publica se financia mediante 
un prestamo equivalente al 95% del precio de venta de las viviendas, que devenga un tipo de interes anual 
del 5%, a pagar mediante cuotas trimestrales crecientes al 4% anual durante un plazo de 25 afios a contar 
a partir de la fecha de entrega de las viviendas. A la fecha , el importe de estas deudas vencidas e impagadas 
comprenden tanto principal como intereses. 

Con fecha 26 de junio de 2017, la Comision Ejecutiva de EMVISESA aprueba el "Protocolo de Proteccion a 
familias con pocos Recursos" en cumplimiento del Convenio firmado el 23 de mayo de 2017 entre el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Sociedad para coordinar el pago de las ayudas sociales municipales en 
concepto de rentas de alquiler y cuotas de comunidad vecinal de viviendas y alojamientos propiedad de 
EMVISESA o gestionados por esta . 

La aprobacion de este protocolo supone, la derogacion de la denominada "renta social" que se estaba 
aplicando, y su sustitucion por el sistema de ayudas municipales a las que se refiere el Convenio indicado, y 
cuya tramitacion realiza la Sociedad a !raves de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda . 

Desde el mes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2017, se han tramitado 352 solicitudes de ayudas 
municipales para el pago del alquiler de inquilinos de la Sociedad a traves de este Protocolo, habiendo sido 
concedidas ayudas para 225 familias . En este sentido, con fecha 18 de enero de 2018 , el Area de Bienestar 
Social, abona en la cuenta de la Sociedad, 530.731 euros, que seran destinados a cancelar cuentas a cobrar 
con clientes. 

Adicionalmente, con fecha 20 de julio de 2016 , la Sociedad firmo con la Consejeria de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucia un Convenio de Colaboracion para la gestion de ayudas a personas inquilinas en 
situacion de vulnerabilidad o con ingresos limitados (Plan Alquila 2016) . 

En virtud de este Convenio la Sociedad ha actuado como Entidad Colaboradora para la gestion de las ayudas 
reguladas por la Orden de 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesion en regimen de concurrencia competitiva , de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en 
situacion de vulnerabilidad o con ingresos limitados de la Comunidad Autonoma de Andalucia en el termino 
municipal de Sevilla. 



OM5781640 

CLASE a.a 

32 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

En la Resolucion Definitiva del Plan Alquila 2016 emitida por la Junta de Andalucia el pasado 21 de diciembre 
de 2017, resultan beneficiariosy6 de la ayuda , 357 inquilinos de la Sociedad, lo que ha supuesto un abono 
en la cuenta de la misma, en el mes de enero de 2018, de 139.493 euros. 

El resto de las deudas de clientes con vencimiento aplazado, devengan, por regla general, los 
correspondientes intereses, recogiendose en el activo del balance adjunto en base al devengo segun el tipo 
de interes efectivo , menos los pagos realizados , el importe neto de las cuentas a cobrar. 

En relacion con las cuentas de clientes que presentan impagados significativos, en opinion de los 
Administradores de la Sociedad , no se espera que la misma tenga finalmente perjuicio alguno en relacion 
con el total de cuentas a cobrar (tanto vencidas como no vencidas) a los clientes que presentan impagados 
significativos . No obstante lo anterior y considerando el volumen de impagados de clientes por ventas y 
alquiler, la Sociedad ha continuado la dotacion, durante los ejercicios 2017 y 2016, de fondos de provision 
de insolvencias para los recibos impagados correspondientes a estas promociones, ascendiendo esta 
provision al final de los citados ejercicios (incluyendo deudores varios) a 6.021 .750 y 7 .012.133 euros, 
respectivamente. 

8.3 lnformacion sabre naturaleza y nivel de riesgo de /os instrumentos financieros-

La gestion de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizada en la Gerencia, la Comision Ejecutiva 
y el Consejo de Administracion, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposicion a las variaciones en los tipos de interes y tipos de cambio, asi como a los riesgos de credito y 
liquidez. A continuacion se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

• Riesgo de credito : 

Con caracter general la Sociedad mantiene su tesoreria y actives liquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio . 

Adicionalmente , hay que indic;:ar que, no existe una concentracion significativa del riesgo de credito con 
terceros. 

Por otra parte, la Sociedad tiene garantia de cobro de los importes adeudados con las propias viviendas 
vendidas , por lo que se considera que el riesgo de credito esta suficientemente cubierto . 

• Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromises de pago que se derivan de su 
actividad , la Sociedad dispone de la tesoreria que muestra su balance , asi como de la financiacion que 
se detalla en la Nota 12. 

En relacion al riesgo de liquidez, es precise seiialar que existen deudas con entidades de credito y otros 
pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016, por importe de 566 .151 y 8.402.832 euros 
respectivamente, que si bien figuran registradas como pasivo corriente porque se espera liquidarlos 
dentro del ciclo normal de explotacion , su vencimiento no es a corto plazo . Considerando esta 
circunstancia, los Administradores de la Sociedad consideran que tendran cubiertas sus necesidades de 
financiacion a corto plazo. 
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• Riesgo de mercado (incluye tipo de interes y otros riesgos de precio) : 

Tanto la tesoreria coma la deuda financiera de la Sociedad, esta expuesta al riesgo de tipo de interes, el 
cual podria tener un efecto adverse en los resultados financieros y en los flujos de caja, si bien se 
considera que, dado el volumen de la deuda de la Sociedad, este riesgo no es significativo. La totalidad 
de la deuda financiera derivada de las promociones se encuentra a tipos de interes regulados . 

9. Existencias 

La composici6n de las existencias de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente: 
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Euros 
2017 2016 

Terrenos sin edificar: 
Terreno adquirido a S.A. Cros-Pirotecnia 912.685 895.243 
Terrenos Junta Compensaci6n Cros-San Jer6nimo 255.856 254.352 
Avda. de la Palmera DBP-03 83.870 19.340 
Parcela Terciaria Reoiones Devastadas 440.793 440.693 
Total Terrenos y Solares 1.693.204 1.609.628 

Edificios en construcci6n: 
La Maria 435.843 434.346 
C/Sol 29.568 29.022 
Total Edificios y Urbanizaci6n en Construcci6n 465.411 463.368 

Edificios construidos: 
Viviendas de protecci6n oficial en Pino Montano (a) 122.069 587.304 
Viviendas de proteccion oficial en San Jeronimo SUP-PM-4 51 .873 51 .873 
Viviendas en Pollgono Aeropuerto (a) 398.307 2.015.868 

Locales en San Jeronimo, SUP-PM-4 - 244.521 
Locales en Pino Montano SUP-PM-6 393.327 393.327 
Locales en Avenida Hytasa 474.846 637.595 
Locales en Poligono Aeropuerto 634.726 1.159.444 
Talleres Arte Sacro 1.194.817 3.574.478 

Garajes y trasteros en Pino Montano 2.559.038 2.665.309 
Garajes y trasteros en San Jer6nimo Alamillo 10.590 29.128 
Garajes y trasteros en Palmete SUP-T0-1 63.662 80.088 
Garajes y trasteros en Torreblanca (Modecar) 79 .613 79.613 
Garajes y trasteros en Uralita Bellavista (PERl-GU-201) 265.444 265.444 
Garajes y trasteros en Kansas City (PERl-AM-201) 147.969 162.792 
Garajes y trasteros en Bermejales Sur 1.813.589 1.867.401 
Garajes y trasteros en Poligono Aeropuerto 728.919 1.174.101 
Garajes y trasteros en San Jeronimo C-4 117.027 117.027 
Garajes y trasteros en Mendigorria 50 .148 60.178 
Garajes y trasteros en El Porvenir 2.404.055 2.892.794 
Garajes y trasteros en Campo de los Martires 926.022 1.148.956 
Garajes Arte Sacro 718.530 1.831 .094 

Total Edificios Construidos 13.154.571 21.038.335 

Deterioro de Edificios en Construccion (8.264) (8.264) 
Deterioro de Edificios Construidos (506.002) (1 207.476) 
Total Deterioro (514.266) (1.215.740) 
Anticipos a proveedores 238.814 180.525 
TOTAL 15.037.734 22.076.116 
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(a) El numero de viviendas que figuran en el epigrafe de "Edificios construidos" pendientes de venta al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente : 

N° de viviendas 
Edificios Construidos 2017 2016 

Pino Montano: 
Manzana 115 SU P-PM-6 - 2 
Manzana 118 SUP-PM-6 1 1 
Manzana 119 SUP-PM-6 1 5 
Manzana Q2 SUP-PM-6 - 1 

San Jer6nimo: 
Manzana A-2 , SUP-PM-4 1 1 

Poligono Aeropuerto: 
Manzana MC-2.2 6 28 
Manzana A-1.4 - 3 
Manzana A-3.2 1 3 

10 44 

En relaci6n a la valoraci6n de las edificios construidos , dentro de las cuales se incluyen las garajes, trasteros , 
locales y talleres pendientes de venta, las Administradores de la Sociedad estiman que, dada la evoluci6n de las 
ventas registradas durante el ejercicio, no se considera necesario realizar deterioros adicionales sabre la 
valoraci6n de las mismos. 

El epigrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" recoge la contrapartida de las existencias procedentes 
de cesiones gratuitas de terrenos par importe de 1.435.864 euros en 2017 y 2.014.927 euros en 2016 (vease Nata 
10). 

El movimiento habido en el epigrafe "Deterioro de valor de las existencias" durante las ejercicios 2017 y 2016 ha 
side el siguiente: 

Ejercicio 2017 

Euros 
Saldo inicial Dotaciones Recuperaciones Traspasos Saldo final 

Deterioro de edificios en construcci6n 8.264 - - - 8.264 
Deterioro de valor de edificios construidos 1.207.476 - (701.474) 506.002 

1.215.740 - (701.474) - 514.266 
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Ejercicio 2016 

Euros 
Traspasos 

Saldo inicial Dotaciones Recuoeraciones INota 7) Saldo final 

Deterioro de edificios en construcci6n 8.264 - - - 8.264 
Deterioro de valor de edificios construidos 4.577.433 13.292.333) (77.624) 1.207.476 

4.585.697 - (3.292.333) (77.624) 1.215.740 

10. Patrimonio Neto y Fondos Propios 

A 31 de diciembre de 2017 el capital se encontraba totalmente desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla y era de 13.130.182 euros constituido por 3 acciones de la serie A, con un valor nominal de 3.005.060,52 
euros cada una, una acci6n de la serie B, con un valor nominal de 2.000.000 de euros y una acci6n de la serie de 
C, con un valor nominal de 2.115.000 euros. 

En la Junta General de Emvisesa celebrada con fecha 25 de noviembre de 2016 se aprob6 una ampliaci6n de 
capital por importe de 2.115.000 euros que fue suscrita por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla mediante la 
creaci6n de una acci6n de la serie C por dicho importe . La ampliaci6n de capital fue inscrita en el Registro Mercantil 
con fecha 10 de enero de 2017, y cobrada el 28 de marzo de 2017 , estando pendiente de desembolso a 31 de 
diciembre de 2016, 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Balsa . 

Reserva legal-

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital , la sociedad an6nima debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podra utilizarse para aumentar el capital en la pa rte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente , y mientras no supere el 20% del capital social , esta 
reserva solo podra destinarse a la compensaci6n de perdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin . 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 esta reserva se encontraba completamente constituida . 

Subvenciones, donaciones y legados-

La informaci6n sabre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, asi 
como de los resultados imputados a la cuenta de perdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la siguiente: 



OM5781645 

CLASE a.a 

37 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Ejercicio 2017-

Euros 
lmputaci6n a 

Saldo inicial Reqularizaci6n resultados Saldo final 

Cesiones gratuitas de terrenos 22.513.976 - (137.015) 22.376.961 
Ayudas al Regimen Especial 7.719.244 - (210 .844) 7.508.400 
Subvenciones de prestamos 50.487.843 (131 .630) (1 .316.800) 49.039.413 
Subvenci6n Reciiones Devastadas 13.025.388 - (278 .122) 12.747.266 
Total 93.746.451 (131.630) (1.942.781) 91.672.040 

Ejercicio 2016-

Euros 
lmputaci6n a 

Saldo inicial Reqularizaci6n resultados Saldo final 

Cesiones gratuitas de terrenos 23 .096.316 - (582 .340) 22 .513.976 
Ayudas al Regimen Especial 7.930 .121 - (210.877) 7.719.244 
Subvenciones de prestamos 51 .696.217 112.001 (1 .320.375) 50.487 .843 
Subvenci6n Reciiones Devastadas 13.303.510 - (278 .122) 13.025.388 
Total 96.026.164 112.001 (2.391.714) 93.746.451 

El importe pendiente de cobro de las subvenciones registradas en los ejercicios 2017 y 2016, se incluye en el 
epigrafe de "lnversiones financieras a largo plazo - Otros actives financieros" por importe de 31 .837.028 y 
35.416.608 euros , respectivamente (vease Nota 8.1 ). 

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de las "Cesiones gratuitas de terrenos" se corresponde con el valor 
escriturado de las cesiones gratuitas de parcelas realizadas a la Sociedad por el Excelentisimo Ayuntamiento de 
Sevilla - Gerencia de Urbanismo minorado en el importe imputado a resultados, en su caso. Adicionalmente, se 
incluyen de los aprovechamientos cedidos por la Gerencia de Urbanismo a la Sociedad en el ejercicio 2003 , la 
Parcela P-6 del SUP-PM 6 de Pino Montano. El detalle y las caracteristicas de las cesiones de parcelas es el 
siguiente: 
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Ejercicio 2017-

Ano de la Valor cesi6n neto imputaci6n a Regimen de 
Situaci6n de la Parcela Unidad actuaci6n cesi6n resultados (euros) exolotaci6n 

Los Carteros UA-PM-6 1995 596.242 Alquiler 
Torreblanca UA-T0-4 1996 67 .934 Alquiler 
Torreblanca UA-T0-4 1996 467 .667 Alquiler 
Torreblanca UA-T0-3 1996 1.229.586 Alquiler 
San Jeronimo A-1 SUP-PM-4 1998 1.254 .418 Alquiler 
Torreblanca (Modecar) UA-T0-7 2002 245 .436 Alquiler 
San Jeronimo C-4 SUP-PM-1 2002 386.493 Alquiler 
Torregrosa UE-T0-101 2002 185.966 Alquiler 
Parcela P-6 SUP-PM-6 2003 1.911 .870 Alquiler 
Aeropuerto Viejo UA-PM-102 2005 291 .165 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-1 .2 SUNP-AE-1 2006 3.380 .911 Alquiler 
Avenida de Hytasa PERl-AM-3 2006 88 .680 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-3.1 SUNP-AE-1 2006 1.732 .011 Alquiler 
Torrelaguna UA-T0-2 2006 1.380.693 Alquiler 
Mendigorria PER-C-1 2006 278.891 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-3.1 SUNP-AE-1 2006 116.597 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-1 .2 SUNP-AE-1 2006 57.303 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-2.2 SUNP-AE-1 2007 725.336 Alquiler 
Avenida Andalucia - 2008 717.774 Alquiler 
Bermejales Sur SUP-GU-4 2010 444.981 Alquiler 
Uralita Bellavista PERI GU-201 2010 98 .818 Alquiler 
Kansas City PERl-AM-201 2010 345 .720 Alquiler 
Nuevo Amate - 2010 2.976 .620 Alquiler 
San Jeronimo-Alamillo SUP-PM-4 2010 422 .401 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-2.2 SUNP-AE-1 2006 89 .662 Alquiler 
Poligono Aeropuerto A-1 .4 SUNP-AE-1 2007 212.935 Alquiler 
Poligono Aeropuerto A-3.2 SUNP-AE-1 2010 32.346 Alquiler 
Campo de los Martires - 2009 60.733 Alquiler 
Porvenir ARl-DS-01 2009 81 .148 Alquiler 
Alberchigo - 2010 827 .880 Alquiler 
Polioono Aeropuerto A-2.2 SUNP-AE-1 2007 232 .880 Alouiler 

20.941 .097 
Kansas City PERl-AM-201 2005 21 .722 Venta 
Bermejales Sur Manzana M-4 SUP-GU-4 2005 119.235 Venta 
Bermejales Sur Manzana M-9 SUP-GU-4 2005 91 .503 Ven ta 
Bermejales Sur Manzana M-10 SUP-GU-4 2005 55.978 Ven ta 
Uralita Bellavista Manzana M-6 PERl-GU-201 2005 21.492 Venta 
Uralita Bellavista Manzana M-7 PERl-GU-201 2005 18.882 Venta 
Avenida de Hytasa PERl-AM-3 2006 58.310 Ven ta 
Mendigorria PER-C-1 2006 8.643 Ven ta 
Poligono Aeropuerto MA-1.2 SUNP-AE-1 2006 37 .684 Venta 
Poligono Aeropuerto A-2 .2 SUNP-AE-1 2007 20 .576 Venta 
Poligono Aeropuerto MC-2.2 SUNP-AE-1 2007 73 .038 Venta 
Poligono Aeropuerto A-1.4 SUNP-AE-1 2007 1.896 Venta 
Porvenir ARl-DS-01 2009 240.628 Venta 
Campo de los Martires - 2009 123.053 Venta 
Poligono Aeropuerto A-3.2 SUNP-AE-1 2010 81 .454 Venta 
Poligono Aeropuerto A-3.4 SUNP-AE-1 2010 79 .181 Venta 
Nuevo Amate - 2010 382 .589 Ven ta 

(*)1 .435.864 
Total 22.376.961 

(*) Estas cesiones corresponden a terrenos registrados en el epigrafe "Existencias" del balance adjunto. 
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Ejercicio 2016 

Ano de la Valor cesi6n neto imputaci6n Regimen de 
Situaci6n de la Parcela Unidad actuaci6n cesi6n a resultados (eurosl exolotaci6n 

Los Carteros UA-PM-6 1995 596.242 Alquiler 
Torreblanca UA-T0-4 1996 67.934 Alquiler 
Torreblanca UA-T0 -4 1996 467 .667 Alquiler 
Torreblanca UA-T0-3 1996 1.229.585 Alqu iler 
San Jer6nimo A-1 SUP-PM-4 1998 1.254.418 Alquiler 
Torreblanca (Modecar) UA-T0-7 2002 245.436 Alquiler 
San Jer6nimo C-4 SUP-PM-1 2002 386.493 Alquiler 
Torregrosa UE-T0-101 2002 185.966 Alquiler 
Parcela P-6 SUP-PM-6 2003 1.911 .870 Alquiler 
Aeropuerto Viejo UA-PM-102 2005 291 .165 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-1.2 SUNP-AE-1 2006 3.391 .218 Alquiler 
Avenida de Hytasa PERl-AM-3 2006 68.695 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-3.1 SUNP-AE-1 2006 1.732.011 Alquiler 
Torrelaguna UA-T0-2 2006 1.380.693 Alquiler 
Mendigorria PER-C-1 2006 285.880 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-3.1 SUNP-AE-1 2006 116.597 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-1 .2 SUNP-AE-1 2006 57 .303 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MC-2.2 SUNP-AE-1 2007 497 .008 Alquiler 
Avenida Andalucia - 2008 717 .774 Alquiler 
Bermejales Sur SUP-GU-4 2010 440.082 Alquiler 
Uralita Bellavista PERI GU-201 2010 115.245 Alquiler 
Kansas City PERl-AM-201 2010 343.530 Alquiler 
NuevoAmate - 2010 2.979 .934 Alquiler 
San Jer6nimo-Alamillo SUP-PM-4 2010 377.598 Alquiler 
Poligono Aeropuerto MA-2.2 SUNP-AE-1 2006 89.662 Alquiler 
Poligono Aeropuerto A-1. 4 SUNP-AE-1 2007 171 .234 Alquiler 
Campo de los Martires - 2009 32.400 Alquiler 
Porvenir ARl-DS-01 2009 51.093 Alquiler 
Alberchigo - 2010 827.881 Alquiler 
Poliaono Aeroouerto A-2.2 SUNP-AE-1 2007 186.435 Alauiler 

20.499.049 
Kansas City PERl-AM-201 2005 23.913 Venta 
Berrnejales Sur Manzana M-4 SUP-GU-4 2005 123.261 Ven ta 
Berrnejales Sur Manzana M-9 SUP-GU-4 2005 93 .056 Venta 
Berrnejales Sur Manzana M-10 SUP-GU-4 2005 59 .004 Venta 
Uralita Bellavista Manzana M-6 PERl-GU-201 2005 21.492 Venta 
Uralita Bellavista Manzana M-7 PERl-GU-201 2005 18.882 Venta 
Avenida de Hytasa PERl-AM-3 2006 78.295 Venta 
Mendigorria PER-C-1 2006 10.631 Ven ta 
Poligono Aeropuerto MA-1.2 SUNP-AE-1 2006 37 .684 Venta 
Poligono Aeropuerto A-2.2 SUNP-AE-1 2007 67.216 Venta 
Poligono Aeropuerto MC-2.2 SUNP-AE-1 2007 350.762 Venta 
Poligono Aeropuerto A-1.4 SUNP-AE-1 2007 45.788 Venta 
San Jer6nimo A-6 SUP-PM-4 2007 44.803 Venta 
Porvenir ARl -DS-01 2009 280.456 Venta 
Campo de los Martires - 2009 153.533 Ven ta 
Poligono Aeropuerto A-3.2 SUNP-AE-1 2010 144.381 Ven ta 
Poligono Aeropuerto A-3.4 SUNP-AE-1 2010 79.181 Ven ta 
Nuevo Amate - 2010 382 .589 Venta 

(*)2.014.927 
Total 22.513.976 

(*) Estas cesiones corresponden a terrenos registrados en el eplgrafe "Existencias .. del balance adjunto. 
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Las "Ayudas al Regimen Especial" y las "Subvenciones de prestamos" al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se 
corresponden con las ayudas queen el ambito de los Planes de Vivienda, el Ministerio de Fomento y la Consejeria 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia han concedido a la Sociedad en relacion a las actuaciones de 
viviendas de proteccion oficial en regimen especial de alquiler. 

Las "Subvenciones Regiones Devastadas" al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se corresponden con las ayudas 
concedidas por el Ministerio de Fomento para la remodelacion de la Barriada de Amate en Sevilla. 

11. Provisiones a largo y corto plazo 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en las cuentas de "Provisiones a largo plaza" ha sido el 
siguiente: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Dotaciones Aplicaciones 

Saldo inicial (Nola 14) (Nola 14) Saldo final 

Obligaciones con el personal 5.265 - - 5.265 
Provision lmpueslos 2.000 - - 2.000 
Provision para otras 
responsabilidades 2.893.933 - - 2.893 .933 

Total a largo plazo 2.901.198 - - 2.901.198 

Ejercicio 2016-

Euros 
Dolaciones Aplicaciones 

Saldo inicial (Nola 14) (Nola 14) Saldo final 

Obligaciones con el personal 5.265 - - 5.265 
Provision lmpuestos 2.000 - - 2.000 
Provision para olras 
responsabilidades 2.573.189 320.744 - 2.893.933 

Total a largo plazo 2.580.454 320.474 - 2.901.198 

El importe regislrado en el epigrafe "Provision para olras responsabilidades" se debe a las demandas interpuestas 
a la Sociedad por la lntercomunidad de propielarios de la promocion sita en C/ Los Carteros , n° 8 (8-5) y por la 
Comunidad de propielarios Estrella Vega 14 (Q-1 ), ambas por vicios constructivos, por importe de 1.500.000 euros 
y 1 .073.188 euros, respectivamenle. 
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El movimiento habido en las cuentas de "Provisiones a corto plaza" durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el 
siguiente : 

Ejercicio 2017-

Euros 
Adiciones y Aplicaciones y 
dotaciones recuperaciones 

Saide inicial (Nata 14) (Nata 14) Saide final 

Provision para urbanizacion, reparacion y 
terminacion de promociones 3.099.909 - (8.841) 3.091 .068 

Provision para perdidas en promociones 2.998 .694 - - 2.998 .694 
Provision oor otras ooeraciones de trafico 425 .960 - (425 .960) -

Total a corto plazo 6.524.563 - (434.801 6.089.762 

Ejercicio 2016-

Euros 
Adiciones y Aplicaciones y 
dotaciones recuperaciones 

Saide inicial (Nata 14) (Nata 14) Saldo final 

Provision para urbanizacion, reparacion y 
terminacion de promociones 3.111 .741 - (11.832) 3.099.909 

Provision para perdidas en promociones 2.998.694 - - 2.998.694 
Provision por otras operaciones de trafico 668.929 - (242 .969) 425 .960 

Total a corto plazo 6.779.364 - (254.801) 6.524.563 

12. Deudas a largo y corto plazo 

12.1 Pasivos financieros a largo plazo-

El saldo de las cuentas del epigrafe "Deudas a largo plaza" al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es el 
siguiente: 

~ 
Euros 

Deudas con entidades de 
c credito Otros Total 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debitos v partidas a paqar 65.255.397 61.900.428 3.522.994 4.402 .168 68 .778 .391 66.302.596 
Total 65.255.397 61.900.428 3.522.994 4.402.168 68.778.391 66.302.596 

Las Deudas en entidades de credito y Otros se valoran a caste amortizado. 
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El detalle de las deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2017 y 2016 a largo plazo es el 
siguiente: 

Euros 
2017 2016 

lnstituto de Credito Oficial 29.461 .670 32 .116.592 
Bankia 7.261 .251 7.479.461 
Unicaja 10.463.886 10.755.342 
lbercaja 328.623 -
La Caixa 4.787 .777 -
BMN 106.888 -
BBVA 12.845.302 11 .549.033 

65.255.397 61 .900.428 

La Sociedad registra en este epigrafe los prestamos concedidos para la financiaci6n de las viviendas en 
regimen de alquiler con independencia del periodo de vencimiento de los mismos (vease Nota 7). 

El desglose de los citados prestamos por promoci6n es el siguiente: 
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Ejercicio 2017-

Euros 
Vto. 

TAE al Fecha Ultimo lmporte Vto. infer. superior 12 Total 
Ent id ad Promoci6n financiada 31 .12.17 Formalizaci6n vencimiento ori inal a 12 meses meses Pendiente 

lnstituto de Credito Oficial Torreblanca 79 viviendas 2,58% 02-08-1996 30-06-2019 2.462.942 194.445 99.860 294.305 
lnstituto de Credito Oficial Manzana 0-2, 80 viviendas 2,58% 02-08-1996 30-06-2019 2.849.410 224.956 115.529 340.485 
lnstituto de Credito Oficial Torreblanca 62 viviendas 2,48% 02-08-1996 30-06-2019 2.158.736 169.938 87.210 257.148 
lnstituto de Credito Oficial Los Carteros 133 viviendas 2,58% 25-06-1997 31-12-2019 4.246.685 328.448 342.172 670.620 

lnstituto de Credito Oficial San Jer6nimo A-1 , 183 
2,58% 16-06-1998 viviendas 30-06-2026 6.484.957 322.935 2.917.161 3.240.096 

lnstituto de Credito Oficial Cros-Pirotecnia 218 viviendas 1,90% 10-09-2002 10-03-2030 9.441 .680 400.782 5.607.253 6.008.035 
lnstituto de Credito Oficial Torregrosa 83 viviendas 1,90% 08-05-2003 08-05-2031 3.649.586 148.784 2.302.304 2.451 .088 

lnstituto de Credito Oficial San Jer6nimo C-4, 68 viviendas 1,90% 24-09-2003 24-03-2031 3.535.509 144.700 2.239.107 2.383.807 

lnstituto de Credito Oficial Torreblanca (Modecar) , 52 
1,90% 24-09-2003 24-09-2030 2.540.194 105.880 1 559.391 1.665.271 viviendas 

lnstituto de Credito Oficial Manzana 105 SUP-PM-6, 86 
1,90% 11-11-2003 viviendas 11-11-2031 4.532.776 181.427 2.945.898 3.127.325 

lnstituto de Credito Oficial Manzana 107 SUP-PM-6, 82 
1,90% 11-11-2003 viviendas 11-05-2031 4.275.094 174.284 2 696.898 2.871 .182 

lnstituto de Credito Oficial Manzana 106 SUP-PM-6, 86 
1,90% 11-11-2003 11-11-2031 4 527.405 181 .212 2.942.408 3.123.620 viviendas 

lnstituto de Credito Oficial 
Manzana 108 SUP-PM-6, 84 

1,90% 11-11-2003 viviendas 11-11-2031 4.389.810 175.705 2.852.983 3.028.688 

Bankia Aeropuerto Viejo 31 viviendas 1,74% 27-09-2006 02-07-2033 2.796.365 110.908 1.856.421 1.967.329 

Bankia Parcela P-6 SUP-PM-6, 200 
1,90% 04-05-2007 27-02-2019 17.883.327 273.967 4.861 .040 5.135.007 viviendas 

Unicaja Manzana MA- 3.1 SUNP-AE-1 , 
1,73% 14-10-2009 14-02-2021 11 .514.896 251.432 5.066.700 5.318.132 109 viviendas 

BBVA Manzana MC-1 .2 SUNP AE-1 , 
1,14% 28-10-2010 28-04-2022 22.953.803 440.558 9.033.759 9.474.317 225 viviendas 

Unicaja 
Torrelaguna UA-T0-2, 95 

1,80% 02-12-2011 07-02-2022 8.923.254 217.151 4.761.741 4.978.892 viviendas 

BBVA San Luis 70 2,32% 10-07-2012 10-10-2037 1.875.054 63.454 1.515. 786 1.579.240 

BBVA Palmete V-6 SUP-T0-1 , 90 
vivifmrl;:ii; 

1,73% 19-12-2002 19-12-2025 39.531 2.237 1.893 4.130 

BBVA 
Manzana 116 SUP-PM-6, 86 

1,73% 06-07-2005 06-07-2034 68.102 2.622 32.172 34.794 viviendas 



Ent id ad 

BBVA 

BBVA 

BBVA 

BMN 

lbercaja 

Unicaja 

Unicaja 

Bankia 

BBVA 

Caixa bank 

Caixa bank 

Caixabank 

Caixabank 

Caixabank 

Caixabank 

Caixabank 

Caixabank 

Caixabank 
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Euros 
Vto. 

TAE al Fecha Ultimo Im po rte Vto. infer. superior 12 
Promoci6n financiada 31 .12.17 Formalizaci6n vencimiento oriainal (a) 12 meses meses 

Manzana 117 SUP-PM-6, 86 
1,73% 06-07-2005 06-07-2005 175.647 6.335 64.870 viviendas 

Manzana Q-3 SUP-PM-6, 222 
1,74% 29-11-2006 viviendas 29-11-2006 378.706 14.454 191 .516 

Manzana A-1.4 SUNP-AE-1 , 
1,88% 02-08-2007 02-08-2007 1.075.276 38.687 681 .926 167 viviendas 

Manzana Q-2 SUP-PM-6, 204 
1,74% 29-09-2006 29-09-2006 153.990 5.187 101 .701 viviendas 

Manzana 115 SUP- PM-6, 88 
1,73% 04-05-2007 04-05-2007 446.520 10.917 317.706 viviendas 

Bermejales Sur M-10, 142 
1,74% 19-07-2007 19-07-2007 77.216 2.892 56.694 viviendas 

Manzana MA-2.2 SUNP-AE-1 , 
1,74% 02-07-2008 02-07-2008 151 .521 4.640 102.636 113 viviendas 

Manzana Q-1 SUP-PM-6, 207 
1,74% 08-11-2007 08-11-2007 230.500 7.160 151 .756 viviendas 

Manzana A-2.2 SUNP-AE-1 , 
1,74% 20-12-2007 20-12-2007 1.201 .960 33.841 721 .194 204 viviendas 

Manzana 118 SUP-PM-6, 84 
1,73% 09-02-2006 09-02-2006 879.429 29.156 509.799 viviendas 

Manzana 114 SUP-PM-6, 90 
1,73% 13-10-2005 13-10-2005 165.355 5.379 98.780 viviendas 

Uralita Bellavista M-6, 43 
1,73% 25-10-2006 25-10-2006 91 .342 2.971 54.552 viviendas 

Uralita Bellavista M-7, 43 
1,73% 25-10-2006 25-10-2006 301 .985 9.819 180.318 viviendas 

Bermejales Sur M-9, 216 
1,74% 08-11-2007 08-11-2007 131 .374 4.167 82.637 viviendas 

39 viviendas Coca Cola 1,73% 29-06-2007 29-06-2007 100.791 3.225 62.095 

Manzana MC-2.2 SUNP-AE-1, 
1,73% 14-02-2008 14-02-2008 3.431 .043 124.880 2.687.348 218 viviendas 

San Jer6nimo A-6 , 96 viviendas 1,74% 26-09-2007 26-09-2007 313.424 11 .735 230.085 

Manzana 119 SUP-PM-6, 82 
1,73% 23-05-2006 23-05-2006 1.087.802 36.720 654.108 viviendas 

131.542.997 4.467.990 60.787.407 

Total 
Pendiente 

71 .205 

205.970 

720.613 

106.888 

328.623 

59.586 

107.276 

158.916 

755.035 

538.955 

104.159 

57 523 

190.137 

86.804 

65 320 

2.812.228 

241 820 

690.828 

65.255.397 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Vto. 

TAE al Fecha Ultimo lmporte Vto. infer. superior 12 
Entidad Promoci6n financiada 31.12.16 Formalizaci6n vencimiento oriainal (al 12 meses meses 

lnstituto de Credito Oficial Torreblanca 79 viviendas 2,58% 02-08-1996 30-06-2019 2.462.942 186.606 294.305 

lnstituto de Credito Oficial Manzana 0-2, 80 viviendas 2,58% 02-08-1996 30-06-2019 2.849.410 215.888 340.485 

lnstituto de Credito Oficial Torreblanca 62 viviendas 2,48% 02-08-1996 30-06-2019 2.158.736 163.250 257.148 

lnstituto de Credito Oficial Los Carteros 133 viviendas 2,58% 25-06-1997 31-12-2019 4.246.685 315.143 670.620 

lnstituto de Credito Oficial San Jer6nimo A-1, 183 
2,58% 16-06-1998 30-06-2026 6.484.957 308.886 3.240.096 

viviendas 

lnstituto de Credito Oficial Cros-Pirotecnia 218 viviendas 1,90% 10-09-2002 10-03-2030 9.441 .680 356.864 6.039.433 

lnstituto de Cred ito Oficial Torregrosa 83 viviendas 1,90% 08-05-2003 08-05-2031 3.649.586 144.095 2.451 .087 

lnstituto de Credito Oficial San Jer6nimo C-4 , 68 viviendas 1,90% 24-09-2003 24-03-2031 3.535.509 140.140 2.383.806 

lnstituto de Credito Oficial 
Torreblanca (Modecar), 52 

1,90% 24-09-2003 24-09-2030 2.540.194 93.877 1.673.951 
viviendas 

lnstituto de Credito Oficial 
Manzana 105 SUP-PM-6, 86 

1,90% 11-11-2003 11-11-2031 4.532.776 175.684 3.127.326 
viviendas 

lnstituto de Credito Oficial 
Manzana 107 SUP-PM-6, 82 

1,90% 11-11-2003 11-05-2031 4.275.094 168.791 2.871 .182 
viviendas 

lnstituto de Credito Oficial 
Manzana 106 SUP-PM-6, 86 

1,90% 11 -11-2003 11-11-2031 4.527.405 175.476 3.123.620 
viviendas 

lnstituto de Credito Oficial 
Manzana 108 SUP-PM-6, 84 

1,90% 11-11-2003 11-11-2031 4.389.810 170.143 3 028689 
viviendas 

Bankia Aeropuerto Viejo 31 viviendas 1,88% 27-09-2006 02-07-2033 2.796.365 107.655 1.967.984 

Bankia 
Parcela P-6 SUP-PM-6, 200 

1,90% 04-05-2007 27-02-2019 17.883.327 268.815 5.135.007 
viviendas 

Unicaja 
Manzana MA- 3.1 SUNP-AE-1, 1,85% 14-10-2009 14-02-2021 11 .514.896 244.041 5.319.646 
109 viviendas 

BBVA 
Manzana MC-1 .2 SUNP AE-1 , 1,24% 28-10-2010 28-04-2022 22.953.803 431.139 9.477.227 
225 viviendas 

Unicaja 
Torrelaguna UA-T0-2, 95 1,91 % 02-12-2011 07-02-2022 8.923.254 212.764 4.978.892 
viviendas 

BBVA San Luis 70 2,42% 10-07-2012 10-10-2037 1.875.054 61 .316 1.579.351 
121.041 .483 3.940.573 57.959.855 

(a) Todos los prestamos tienen garantia hipotecaria. 

Total 
Pendiente 

480.911 

556.373 

420.398 

985.763 

3.548.982 

6 .396.297 

2.595.182 

2.523.946 

1.767.828 

3.303.010 

3.039.973 

3.299.096 

3.198.832 

2.075.639 

5.403.822 

5.563.687 

9.908.366 

5.191 .656 

1.640.667 
61.900.428 
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El detalle del vencimiento per anos del epigrafe "Deudas con entidades de cred ito" del pasivo no corriente es 
el siguiente : 

Ejercicio 2017-

Euros 
2023 y 

2018 2019 2020 2021 2022 siquientes Total 

Deudas con entidades de credito 4.467.987 4.286.425 3.733.601 3.829.603 3.927.790 45.009.991 65.255.397 
4.467.987 4.286.425 3.733.601 3.829.603 3.927.790 45.009.991 65.255.397 

Ejercicio 2016-

Euros 
2022 y 

2017 2018 2019 2020 2021 siquientes Total 

Deudas con entidades de credito 3.940.574 4.067 .075 3.885.688 3.334.907 3.431 .319 43.240.865 61 .900.428 
3.940.574 4.067.075 3.885.688 3.334.907 3.431.319 43.240.865 61 .900.428 

12.2 Pasivos financieros a corto plazo-

~ 
Euros 

Deudas con entidades de 
credito Otros Total c 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debitos y partidas a pagar 566.151 8.402 .832 19.200.360 19.574.332 19.766.511 27 .977.164 
Total 566.151 8.402.832 19.200.360 19.574.332 19.766.511 27.977.164 

Las Deudas en entidades de credito y Otros se valoran a caste amortizado. 

El detalle de las deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 

l 
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Ejercicio 2017-

Euros 
Ti po 

Nominal Fecha Ultimo Im po rte Pendiente a 
Entidad Promocion financiada 31/12/17 Formalizacion vencimiento oriainal !al 31/12/17 

Caixabank Manzana 118 SUP-PM-6, 84 viviendas 1,73% 09/02/2006 09/02/2034 92.027 56 .399 
Caixabank Manzana 119 SUP-PM-6 , 82 viviendas 1,73% 23/05/2006 23/05/2035 79.197 50 .296 
Caixabank Manzana MC-2 .2 SUNP-AE-1 . 218 viv . 1,73% 14/02/2008 14/02/2036 585.980 408.194 
BBVA Manzana A-2 , San Jeronimo 1,73% 22/03/2007 22/03/2032 78 .758 51 .262 

835.962 566.151 

Ejercicio 2016-

Euros 
Ti po 

Nominal Fecha Ultimo lmporte Pendiente a 
Entidad Promocion financiada 31/12/16 Formalizacion vencimiento oriainal !al 31/12/16 

BBVA Palmete V-6 SUP-T0-1 , 90 viviendas 1,89% 19/12/2002 19/12/2025 4.122.587 5.729 
BBVA Manzana 116 SUP-PM-6, 86 viviendas 1,85% 0610712005 06/07/2034 7.119.944 37 .356 
BBVA Manzana 117 SUP-PM-6, 86 viviendas 1,85% 0610712005 06/07/2034 7.063.553 77 .396 
Caixabank Manzana 114 SUP-PM-6, 90 viviendas 1,85% 13/10/2005 13/10/2034 7.438.244 109.544 
Caixabank Manzana 118 SUP-PM-6, 84 viviendas 1,85% 0910212006 09/02/2034 8.032 .927 626 .825 
Caixa bank Manzana 119 SUP-PM-6, 82 viviendas 1,85% 23/05/2006 23/05/2035 7.753 .237 778.897 
BMN Manzana Q-2 SUP-PM-6, 204 viviendas 1,85% 29/09/2006 29/09/2035 17.095.080 111 .955 
Caixa bank Uralita Bellavista M-6, 43 viviendas 1,85% 25/10/2006 25/10/2034 4.005.329 56 .226 
Caixabank Uralita Bellavista M-7, 43 viviendas 1,85% 25/10/2006 25/10/2034 4.005 .329 199.744 
BBVA Manzana Q-3 SUP-PM-6, 222 viviendas 1,85% 29/11/2006 29/11/2034 14.801 .583 220.149 
Caja3 Manzana 115 SUP- PM-6, 88 viviendas 1,85% 04/05/2007 04/05/2036 8.436 .329 334 .890 
Caixa bank Kansas City , 39 viviendas 1,85% 29/06/2007 29/06/2035 3.907 .967 68 .344 
Unicaja Bermejales Sur M-10, 142 viviendas 1,85% 19/07/2007 19/07/2035 9.594 .324 62 .285 
Caixa bank San Jeronimo A-6 , 96 viviendas 1,85% 26/09/2007 26/09/2035 7.430.161 253 .286 
Caixa bank Bermejales Sur M-9, 216 viviendas 1,88% 08/11/2007 08/11/2035 16.747.703 90.871 
Bankia Manzana Q-1 SUP-PM-6, 207 viviendas 1,88% 08/11/2007 08/11/2035 4.808 .793 165.799 
BBVA Manzana A-1.4 SUNP-AE-1 , 167 viv. 1,88% 19/12/2007 19/12/2035 14.499.017 758 .534 
Catalunya Manzana A-2.2 SUNP-AE-1, 204 viv 1,88% 20/12/2007 20/12/2035 15.831 .046 790.071 
Caixa bank Manzana MC-2 .2 SUNP-AE-1 , 218 viv . 1,85% 14/02/2008 14/02/2036 20 .474 .920 3.488.738 
Unicaja Manzana MA-2.2 SUNP-AE-1, 113 viv . 1,88% 0210712008 02/07/2036 8.853 .772 111 .800 

Unicaja La Maria 3,34% 10/11/2014 10/11/2047 1.595.758 -
BBVA Manzana A-2, San Jeronimo 1,85% 29/03/2005 01/03/2032 21 .923 .375 54 .393 

215.540.978 8.402.832 

(a) Todos los prestamos tienen garantia hipotecaria. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad ha activado 787 y 932 euros, respectivamente, en 
concepto de capitalizaci6n de gastos financieros . 

Por su parte, el detalle del epigrafe "Otros pasivos financieros" es el siguiente: 
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Euros 
2017 2016 

Junta de Andalucia acreedora 18.912.265 19.322.426 
Fianzas recibidas a corto plazo 274.918 235.620 
Otros 13.177 16.286 

19.200.360 19.574.332 

La Sociedad mantiene deudas con la Junta de Andalucia como consecuencia de prestamos garantizados 
al objeto de financiar los creditos que a su vez la Sociedad formaliz6 con clientes de determinadas 
promociones (vease Nola 8) . El importe de la deuda comprende capital e intereses vencidos, la Sociedad 
sigue el procedimiento de cancelar los prestamos con la Junta de Andalucia en el momento en que se 
produce la cancelaci6n total de la respectiva cuenta a cobrar con el cliente de la Sociedad , con 
independencia del calendario de amortizaci6n previsto de los creditos concedidos por la Junta de 
Andalucia . Por esta circunstancia , no esta prevista la cancelaci6n total de esta deuda en el pr6ximo 
ejercicio, si bien figura como pasivo corriente porque se espera liquidarlos dentro del ciclo normal de 
explotaci6n . 

El detalle de estos prestamos es el siguiente: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Tipo de 
interes Fecha Ultimo Im po rte Vto. super. Vto. inferior 

Entidad Promoci6n financiada anual concesi6n vencimiento orioinal a 12 meses a 12 meses Garantlas 

Hipotecaria 
Junta de Andalucia 480 VPP en Pino Montano 5% 2911211981 01-01-2011 (b) 7.188.069 - 4.772.306 y personal 
Junta de Andalucia 320 VPP en Pino Montano 5% 0910811 985 01-01-2012 (b) 6.031 .253 - 3.492.285 (a) 
Junta de Andalucia 224 VPP en Pino Montano 5% 06111 11985 01 -01 -2013 (b) 3.966.445 - 3.117.004 (a) 

Hipotecaria 
Junta de Andalucia 96 VPP en Pino Montano 5% 21 11211983 01-07-2014 (b) 1.743.740 - 1.356.645 y personal 
Junta de Andalucia Plaza de los Marteles 5% 0910811985 01-07-2014 (b) 1.071 .010 - 854.918 (a) 
Junta de Andalucia cl Sol - cl Sta. Lucia 5% 0910811985 01-07-2014 (b) 1.085.205 - 745.122 (a) 
Junta de Andalucia cl Alcantara 5% 0910811985 01-07-2013 (b) 969.511 - 759.110 (a) 
Junta de Andalucia cl San Luis, 132 5% 1110311986 01-07-2013 (b) 836.182 - 620.212 (a) 
Junta de Andalucia cl Becas 5% 1110311986 01-07-2015 (b) 488.112 - 391.478 (a) 
Junta de Andalucfa cl Pozo - cl Parras 5% 1110311986 01-07-2015 (b) 668.325 - 534.841 (a) 
Junta de Andalucia Plaza del Pelicano 5% 0910811985 01-07-2014 (b) 1.269.704 - 934.895 (a) 
Junta de Andalucfa cl San Luis 59 a 63 5% 1110311986 01-01-2013 (b) 428.564 - 358.889 (a) 
Junta de Andalucfa cl Enladrillada 53 5% 0910811985 01-01-2013 (b) 226.155 - 234.777 (a) 
Junta de Andalucia cl Juzgado 5% 0910811985 01 -01 -2013 (b) 375.008 - 273.510 (a) 
Junta de Andalucia cl Enlad rillada 54, 56, 58 5% 0910811985 01-01 -2013 (b) 203.647 - 102.381 (a) 
Junta de Andalucia cl Santiago - cl Azafran 5% 1110311986 01 -01-2013 (b) 282.812 - 205.921 (a) 
Junta de Andalucia cl Caleria 7 5% 1110311986 01 -07-2012 (b) 151 .545 - 157.971 (a) 

18.912.265 
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Ejercicio 2016-

Euros 
Tipo de 
interes Fecha Ultimo lmporte Vto. super. Vto. inferior 

Ent id ad Promoci6n financ iada anual concesi6n vencim iento orio inal a 12 meses a 12 meses 

Junta de Andaluc ia 480 VPP en Pino Montano 5% 2911211981 01-01-2011 (b) 7.188.069 - 4.915.345 
Junta de Andaluc ia 320 VPP en Pino Montano 5% 0910811 985 01-01-2012 (b) 6.031 .253 - 3.596.536 
Junta de Andaluc la 224 VPP en Pino Montano 5% 0611111985 01 -01-2013 (b) 3.966.445 - 3.148.251 

Junta de Andalucia 96 VPP en Pino Montano 5% 21 11211983 01-07-2014 (b) 1.743.740 - 1.356.645 
Junta de Andalucla Plaza de los Marteles 5% 0910811985 01-07-2014 (b) 1.071 .010 - 891 .145 
Junta de Andalucia cl Sol - cl Sta. Lucia 5% 0910811985 01 -07-2014 (b) 1.085.205 - 745.122 
Junta de Andalucia cl Alcantara 5% 0910811985 01-07-2013 (b) 969 .511 - 759 .110 
Junta de Andalucia cl San Luis, 132 5% 1110311986 01-07-2013 (b) 836.182 - 620.212 
Junta de Andaluc la cl Becas 5% 1110311986 01-07-2015 (b) 488.112 - 391.478 
Junta de Andalucia cl Pozo - cl Parras 5% 1110311986 01-07-2015 (b) 668.325 - 534.841 
Junta de Andalucia Plaza de! Pel icano 5% 0910811985 01-07-2014 (b) 1.269.704 - 1.01 1.436 
Junta de Andalucia cl San Luis 59 a 63 5% 1110311986 01-01-2013 (b) 428.564 - 358.889 
Junta de Andalucia cl Enladrillada 53 5% 0910811985 01-01-2013 (b) 226.155 - 234.777 
Junta de Andalucla cl Juzgado 5% 0910811985 01-01-2013 (b) 375.008 - 273.510 
Junta de Andalucia cl Enladrillada 54 , 56, 58 5% 0910811985 01-01-2013 (b) 203.647 - 102.381 
Junta de Andalucia cl Santiago - cl Azafran 5% 1110311986 01-01-2013 (b) 282.812 - 224.777 
Junta de Andalucia cl Caleria 7 5% 1110311986 01-07-2012 (b) 151 .545 - 157.971 

19.322.426 

(a) Garantia hipotecaria, personal y aval de! Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Garantias 

Hipotecaria 
y personal 

(a) 
(a) 

Hipotecaria 
y personal 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(b) De acuerdo con las escrituras de prestamos hipotecarios, el importe de dichos prestamos sera reintegrado en cuotas 
anuales, comprensivas de devoluci6n de principal e intereses, crecientes al 4% anual. 

12.3 lnformaci6n sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposici6n adicional tercera. "Deber de 
informaci6n" de la Ley 1512010, de 5 dejulio.-

A continuaci6n se detalla la informaci6n requerida por la Disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010, de 
5 de julio: 



OM5781658 

CLASE a.a 

50 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, 5.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

2017 2016 
Dias Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 73 64 
Ratio de las operaciones pagadas 73 64 
Ratio de las operaciones pendientes de pago 86 41 

lmporte en lmporte en 
Euros Euros 

Total pagos realizados 4.428 .328 3.569.879 
Total paqos pendientes 87 .264 26.726 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a las partidas proveedores y acreedores varios del pasivo corriente del balance. 

El plazo maximo legal de pago aplicable a la Sociedad segun la Ley del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, que en su articulo 33 modifica el articulo 4 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales sobre la determinaci6n es 
de 30 dias naturales, excepto acuerdos firmados con los proveedores de un plazo de pago mayor, el cual no 
puede exceder en ningun caso de 60 dias. 

13. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Publicas del balance adjunto es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Activos por impuesto diferido 165.363 166.159 

Hacienda Publica deudora por conceptos fiscales-
Hacienda Publica , deudora por lmpuesto de Sociedades 7.407 6.794 
Hacienda Publica , deudor por l.V.A. 1.731 .579 1.731 .579 
Hacienda Publica, deudora por l.V.A. diferido 420 87 

Total Hacienda Publica deudora a corto plazo 1.739.406 1.738.460 

Hacienda Publica , acreedor por retenciones practicadas (134.198) (172.682) 
Organismos de la Seguridad Social , acreedores (112 .815) (81 .566) 
Total Hacienda Publica acreedora (247.013) (254.248) 

El lmpuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado econ6mico o contable , obtenido por la aplicaci6n 
de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado 
fiscal , entendido este como la base imponible del impuesto. 
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La conciliaci6n del resultado contable de cada ejercicio con la base imponible del lmpuesto sobre Sociedades es 
como sigue: 

Ejercicio 2017-

Euros 
Aumento (Disminuci6n) Im po rte 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) 221.160 
Diferencias permanentes 97.364 97 .364 
Diferencias temporales-
Con origen en el ejercicio 

Amortizaciones (208 .756) (208 .756) 
Por deterioros de valor 696 (1.420.058) (1.419.362) 
Gastos financieros no deducibles (434.266) (434.266) 

Base imponible (resultado fiscal) correspondiente a 2017 (1.743.860) 

Ejercicio 2016-

Euros 
Aumento (Disminuci6n) Im po rte 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) 247.330 
Diferencias permanentes 77.315 77.315 
Diferencias temporales-
Con origen en el ejercicio 

Amortizaciones (208 .756) (208 .756) 
Por deterioros de valor 320.743 320 .743 
Gastos financieros no deducibles 77.375 77.375 

Con origen en ejercicios anteriores 
Por deterioros de valor (4.017.020) (4.017 .020) 

Base imponible (resultado fiscal) correspondiente a 2016 (3.503.013) 

Las diferencias permanentes ajustadas al resultado contable derivan de gastos de la Sociedad que tienen la 
consideraci6n de no deducibles fiscalmente en aplicaci6n de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades. 
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Las diferencias temporarias que suponen una disminucion en la base imponible son las siguientes: 

Reversion de los ajustes por limitacion a la amortizacion realizados en los ejercicios 2013 y 2014. 

Reversion del exceso no deducido de gastos financieros en el lmpuesto sobre Sociedades 
correspondientes a ejercicios anteriores. 

Aplicacion de provisiones que no fueron deducibles en ejercicios anteriores y que se encontraban 
ajustadas . 

El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicacion al importe correspondiente del tipo impositivo vigente 
en cada ejercicio aplicando a los beneficios derivados de la actividad ti pica de la Sociedad, la bonificacion del 99% 
prevista en la normativa del lmpuesto para la actividad de las sociedades gestoras de servicios publicos 
municipales. Dicha bonificacion se aplica a la totalidad de los impuestos anticipados generados por la Sociedad . 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislacion fiscal vigente, podrian 
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspeccion . En todo caso , los Administradores de la Sociedad 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarian significativamente a las cuentas anuales. 

Actualmente la Sociedad tiene abiertos a inspeccion fiscal los principales impuestos que le son de aplicacion : para 
el periodo 2016, en relacion con el lmpuesto sobre Sociedades; para el resto de impuestos, los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

En este sentido , durante el ejercicio 2015 finalizo el procedimiento inspector por el concepto tributario lmpuesto 
sobre el Valor Ariadido, ejercicio 2013, el cual culmino con el Acuerdo de liquidacion con numero de referencia 
72471360 dictado por la Dependencia de lnspeccion de la Delegacion Especial de Andalucia , en virtud del cual 
se confirma liquidar la cantidad de 356.434,09 euros (279.723,86 euros en concepto de principal y 76.710,23 euros 
por intereses de demora). El citado Acuerdo de liquidacion se encuentra impugnado ante el Tribunal Economico
Administrativo Central , mediante Recurso de Alzada interpuesto el pasado 20 de noviembre de 2016, el cual se 
encuentra pendiente de resolucion . 

Por su parte, las actuaciones de comprobacion e investigacion limitadas, iniciadas por la Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria , respecto de las declaraciones del lmpuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 a 
2015 , se dieron por finalizadas mediante firma en conformidad . 
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14. lngresos v gastos 

14.1 lmporte neto de la cifra de negocios-

La distribuci6n del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2017 y 2016 correspondiente a la 
actividad ordinaria de la Sociedad es como sigue: 

Euros 
Ventas 2017 2016 

Viviendas-
Manzana 115, SUP-PM-6 - 451 .867 
Manzana 118, SUP-PM-6 - 180.414 
Manzana 119, SUP PM-6 - 278.924 
Manzana Q-1 SUP-PM-6 - 95.624 
Manzana Q-3, SUP-PM-6 - 156.546 
Manzana MC-3.1, SUNP-AE-1 - 60.440 
Manzana A-1.4, SUNP-AE-1 - 250.107 
Manzana MC-2.2, SUNP-AE-1 164.598 605.384 
Manzana MA-2.2, SUNP-AE-1 - 222.812 
Manzana MA-1.2, SUNP-AE-1 - 99 .498 
Manzana A-2 .2, SUNP-AE-1 - 497.996 
Manzana A-3 .2, SUNP-AE-1 156.8488 1.046.335 
Manzana A-3.4, SUNP-AE-1 - 248.241 
El Porvenir, ARl-DSP-01 - 258.400 
Parcela S-4 Torrelaguna , UAT0-2 - 46.199 
Manzana 9 Hytasa, PERl-UA-AM-3 - 75.172 
Manz 7 Uralita, PERl-GU-201 - 92 .758 
Pare B Kansas City, PERl-AM-201 - 92 .901 
Manzana 114, SUP-PM-6 - 91 .656 

321 .446 4.851 .274 
Locales, oficinas y talleres-

Manzana Q-1, SUP-PM-6 47 .015 53.478 
Manzana Q-2 , SUP-PM-6 - 227 .025 
Manz. V-5 Palmete, SUP-T0-1 62 .112 -
Manz. 6 Uralita , PERl-GU-201 100.915 -

Manzana 115, SUP-PM-6 79.582 -

Arte Sacro 523.504 -
Nuevo Amate 220 Vvdas 47.077 -
Manz.MC-1.2 SUNP-AE-1 ,225 Vdas 66.569 -

Manzana MC-2.2 , SUNP-AE-1 134.853 -

1.061 .627 280.503 
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Euros 
Ventas 2017 2016 

Garajes y trasteros-
Manzana 114 SUP-PM-6 - 13.672 
Manzana 115 SUP-PM-6 - 104.387 
Manzana 118 SUP-PM-6 - 37 .882 
Manzana 119 SUP-PM-6 - 55 .044 
Manzana Q-1 SUP-PM-6 - 29.448 
Manzana Q-3 SUP-PM-6 - 36.836 
Manz. 4 Bermej. Sur, SUP-GU-4 15.000 -
Arte Sacra 36.000 -
Manzana 7 Uralita, PERl-GU-201 - 20.387 
Manzana MC-3.1, SUNP-AE-1 - 13.684 
Manzana A-1.4, SUNP-AE-1 13.000 56.475 
Manzana MC-2.2, SUNP-AE-1 47 .555 136.449 
Manzana MA-2.2, SUNP-AE-1 - 50.985 
Manzana MA-1 .2, SUNP-AE-1 - 30.616 
Manzana A-2.2, SUNP-AE-1 - 109.157 
Manzana A-3.2, SUNP-AE-1 41.926 277.512 
Manzana A-3.4, SUNP-AE-1 - 51 .189 
Manzana V-5 Palmete, SUP-T0-1 - 6.170 
Mendigorria 100.609 138.926 
El Porvenir, ARl-DSP-01 154.381 161 .502 
San Luis, 70 48.000 22.891 
Parcela S-4 Torrelaguna , UAT0-2 - 11 .376 
Parcela B Kansas City, PERl-AM-201 - 19.052 

456.471 1.383.640 
Total Ventas 1.839.544 6.515.417 
lngresos por prestaciones de servicios 344.092 327.604 
lngresos por alquileres de inmuebles en renta 7.467.664 7.258.142 

9.651.300 14.101.163 

El importe de las ventas registradas durante el ejercicio 2017 corresponden a 4 viviendas, 10 locales, oficinas 
y talleres y 32 garajes y trasteros. El importe de las ventas registradas durante el ejercicio 2016 corresponden 
a 61 viviendas, 3 locales, oficinas y talleres y 92 garajes y trasteros. 

Los "lngresos par prestaciones de servicios" de las ejercicios 2017 y 2016, se corresponden con la puesta a 
disposici6n de 96 inmuebles para el realojo temporal de las unidades afectadas par la adecuaci6n de 
renovaci6n urbana y de rehabilitaci6n del Barrio Los Pajaritos par importe de 310.054 euros en ambos 
ejercicios ya las servicios de asesoramiento tecnico prestados al Real Alcazar, par importe de 34 .038 euros 
y 17.550 euros , respectivamente. 

La totalidad de las ventas se han realizado en Espana. 
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14.2 Aprovisionamientos-

El detalle del epigrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Compras de terrenos 84 .642 20.551 
Certificaciones de obra 190 5.772 
Gastos en promociones entregadas 85.868 80.012 
Variaci6n de existencias de terrenos (83.577) 227.287 
Transferencias de lnversiones lnmobiliarias a Existencias 847.319 1.142.487 
Deterioros de existencias (701.474) (3.292.333) 

232.968 (1.816.224) 

14.3 Gasto de personal-

El detalle del epigrafe "Gastos de Personal" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Sueldos y salarios 3.682 .298 3.777 .889 
lndemnizaciones 32 .337 72 .009 
Seguridad social a cargo de la Empresa 1.079.415 1.078 .530 
Otros gastos sociales 233.796 117.473 

5.027.846 5.045.901 
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14.4 Variacion de las provisiones de trafico-

El detalle del epigrafe "Variacion de las provisiones de trafico" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta 
es el siguiente: 

Euros 
2017 2016 

Provisiones no corrientes 
Dotacion a la provision para otras responsabilidades (Nola 11) - 320.743 

- 320 .743 

Perdidas por creditos comerciales incobrables 19.820 22 .630 
Dotacion a la provision para insolvencias de trafico 1.101 .208 1.150.619 
Provision para insolvencias de trafico aplicada (2.091 .591) (901.884) 

970.563 271 .365 
Provisiones corrientes 
Provision para terminacion de promociones aplicada (Nola 11) (8 .841) (11.832) 
Provision por otras operaciones de trafico (Nota 11) (425.960) (242.969) 

(434.801) (254.801) 
(1.405.364) 592.108 
(1.405.364) 337.307 

15. Otra informaci6n 

15.1 Personal-

El numero medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, que ascienden a 92 y 91 , 
respectivamente, distribuido por categorias profesionales y por sexos es el siguiente: 

2017 2016 
N° Hombres N° Muieres N° Hombres N° Muieres 

Gerente 1 - 1 -
Directores de Area - 1 - 1 
Coordinadores 4 1 4 1 
Tecnicos 10 11 9 11 
Administrativos 15 34 15 33 
Personal Auxiliar 5 10 6 10 

35 57 35 56 

La distribucion por sexos al termino de los ejercicios 2017 y 2016 del personal y de los Administradores de la 
Sociedad , desglosado por categorlas y niveles, entre los que figuran el de altos directivos y el de consejeros , 
es como sigue: 
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2017 2016 
N° Hombres N° Muieres N° Hombres N° Muieres 

Administradores 6 3 6 3 
Gerente 1 - 1 -
Directores de Area - 1 - 1 
Coordinadores 4 1 4 1 
Tecnicos 8 12 10 11 
Administrativos 16 35 16 33 
Personal Auxiliar 10 5 6 10 

45 57 43 59 

El numero media de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificaci6n 
equivalente local), durante los ejercicios 2017 y 2016, desglosado por categorias, es como sigue: 

2017 2016 
N° Hombres N° Muieres N° Hombres N° Muieres 

Directives - - - -
Tecnicos - - - -
Administrativos - 2 - 2 
Obreros y subalternos - - - -

- 2 - 2 

15.2 Honorarios de auditoria-

La empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, honoraries y gastos por servicios profesionales de auditoria par 
un importe total de 21 .000 euros (21 .000 euros en 2016), excluyendo los correspondientes impuestos. 

Los importes indicados en el parrafo anterior incluyen la totalidad de los honoraries relatives a los servicios 
realizados durante las ejercicios 2017 y 2016, con independencia del momenta de su facturaci6n . 

16. Retribuci6n al Consejo de Administraci6n 

Las retribuciones devengadas par el Consejo de Administraci6n de la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016, 
en concepto de dietas, han ascendido a 17.742 y 24.025 euros, respectivamente. La Sociedad no tiene concedido 
anticipo ni credito alguno a los miembros del Consejo de Administraci6n , ni contraida obligaci6n alguna en materia 
de pensiones y de seguros de vida . 

Las retribuciones devengadas por los miembros de la Alta Direcci6n de la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 
2016 , han ascendido a 125.486 y 122.770 euros , respectivamente. 

De conformidad con lo establecido en la ley de Sociedades de Capital, los miembros del Consejo de Administraci6n 
y las personas vinculadas a las mismos no han incurrido en ninguna situaci6n de conflicto de interes que haya 
tenido que ser objeto de comunicaci6n de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 
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17. Compromisos de compra 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad tenia adjudicados diversos contratos de construcci6n , que 
supon ian compromises futures de inversion por valor de aproximadamente 57.306 y 8.386 euros, respectivamente, 
encontrandose pendientes de adjudicaci6n obras por un importe aproximado de 3,5 y 2, 1 millones de euros, 
respectivamente. 



OM5781667 

CLASE 8.3 

1 

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. -
EMVISESA - (Sociedad Unipersonal) 

lnforme de Gesti6n 

Ejercicio 2017 

I. ESTRATEGIA DE AMPLIACION URGENTE DEL PARQUE PUBLICO DE 

VIVIEN DA. 
En el marco del "Plan Municipal para el Acceso a una Vivienda Digna" aprobado per el Consejo de 
Administraci6n de EMVISESA el 21 de marzo de 2016, se plante6 la formulaci6n de una Estrategia para 
la Ampliaci6n Urgente del Parque Publico de Viviendas con objeto de realizar nuevas actuaciones e 
incorporaciones al Plan . Una ampliaci6n del parque de viviendas gestionada per EMVISESA destinadas 
al alquiler ya la venta, y que dicha ampliaci6n sea lo suficientemente flexible come para obtener de forma 
relativamente rapida viviendas que puedan dar una respuesta eficaz a las necesidades actuales, asi come 
para establecer una planificaci6n de nuevas promociones de viviendas. 

Considerando la situaci6n econ6mica actual y la capacidad de endeudamiento de la Empresa Municipal y 
del propio Ayuntamiento, se han priorizado diferentes lineas de actuaci6n cuya complementariedad 
permite tanto la financiaci6n come la obtenci6n al plazo mas corto posible del mayor numero de viviendas 
para ser alquiladas a precios asequibles. 

Para ello se presentaron diversas propuestas y programas de actuaci6n , ya en desarrollo, cuyas 
actuaciones consideradas en el presente Plan estaran afectos a los estudios y proyectos de viabilidad que 
en cada case necesarios y a las consignaciones presupuestarias correspondientes: 

• Programa de Captaci6n de Viviendas Ociosas en Alquiler 
• Programa de Captaci6n de Viviendas en Compra 
• Programa Nueva Construcci6n y Rehabilitaci6n de Viviendas 
• Permuta Ramon Carande 
• Refuerzo de viviendas a traves del Protocolo de Viviendas Vacia 

La Estrategia fue aprobada per el Consejo de Administraci6n de EMVISESA en sesi6n celebrada el 23 de 
octubre de 2017. Dicha estrategia de ampliaci6n tiene come objetivo obtener y poner en uso con fines 
sociales mas de 1.000 viviendas en los pr6ximos afios en la ciudad de Sevilla. 

La estrategia disefiada de manera coordinada entre EMVISESA y las Delegaciones de Habitat Urbano, 
Turismo y Cultura y Bienestar Social y Empleo, tiene entre sus prioridades la reutilizaci6n de viviendas 
privadas queen estos mementos se encuentran desocupadas. Asi , en total se marca come objetivo 
poner en uso 470 viviendas vacias, ya sea a traves de contrataciones de alquiler a privados para use 
social o de una convocatoria de adquisici6n de inmuebles a terceros. 

En segundo lugar, la estrategia busca aprovechar las bolsas de suelo publicas para impulsar la 
construcci6n de nuevas viviendas en distintos barrios de la ciudad a traves de una f6rmula viable y 
sostenible econ6micamente. De esta forma, se disefia un programa de construcci6n y rehabilitaci6n de 
viviendas con hasta 545 pisos en distintos puntos de la ciudad, distribuidas en suelos del Distrito Sur, 
Torreblanca y Macarena. 

En ambas lineas de trabajo, EMVISESA centra los esfuerzos en incrementar el parque publico en alquiler 
especialmente con fines sociales. Asi , el 80% de las viviendas , 979, se reservan para el alquiler, lo que 
supone un incremento del parque publico de viviendas en la ciudad . El resto de las viviendas, 236, se 
reservan para venta con el objetivo de hacer viable econ6micamente la operaci6n y, al mismo tiempo, dar 
respuesta a las personas inscritas en el registro de demandantes que solicitan una vivienda en 
regimen de compraventa . 
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Esta compraventa permite financiar una parte de la estrategia , que cuenta con un presupuesto global de 
100 millones de euros. El resto de los recurses, tal y coma ha ocurrido en las principales promociones 
de alquiler construidas en la ciudad de Sevilla , se preve financiar a !raves de una operaci6n de credito, 
aportaciones de recursos municipales y los propios ingresos por el alquiler de las viviendas 
calculados segun norma. 

II. GESTION DEL PLAN MUNICIPAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. 

En la sesi6n del Consejo de Administraci6n de EMVISESA de fecha 21 de marzo de 2016 se aprob6 el 
texto definitive del "Plan Municipal para el Acceso a una Vivienda Digna", dando asi cumplimiento al 
Acuerdo de Pleno de 24 de noviembre de 2015 por el que se puso de manifiesto la necesidad de revitalizar 
EMVISESA y convertirla en una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda , considerando su 
revitalizaci6n uno de los ejes principales para establecer una nueva politica municipal de vivienda, mas 
social , mas innovadora y respetuosa con los principios contenidos en la Constituci6n Espanola, el Estatuto 
de Autonomia de Andalucia y Directrices de la Union Europea resumidas en la Resoluci6n del Parlamento 
Europeo sabre la vivienda social de 11 de junio de 2013. 

En este sentido, el 31 de mayo de 2016 se abri6 la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda 
donde los ciudadanos estan recibiendo una atenci6n directa e integral relacionada con sus necesidades 
de vivienda, prestando un servicio de asesoramiento legal y juridico a las personas con problemas 
relacionados con el alojamiento, gracias a politicas de prevenci6n , mediaci6n y protecci6n . Asimismo, la 
oficina incluye la gesti6n del Registro Publico Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 

Los gastos de funcionamiento de la Oficina Municipal por el Oerecho a la Vivienda, incluidos los del 
Registro, han ascendido desde su apertura a 1.572.947,20 euros . 

1. OFICINA MUNICIPAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. 

• Desde la apertura de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se han abierto 384 
expedientes, encontrandose cerrados al dia 31 de diciembre de 2017 un total de 235 
expedientes, y los 149 restantes estan en tramite. Solo se ha abierto expediente a aquellos 
demandantes de algun tipo de actuaci6n considerada objeto de esta Oficina. El resto de los casos en 
casi su totalidad correspondian a personas que simplemente demandaban algun tipo de informaci6n 
o cuyas consultas podian responderse de forma inmediata . Se han atendido desde la apertura de la 
oficina a 3.843 personas , correspondiendo al aiio 2017 un total de 1.590. 

• Hay que destacar la cooperaci6n y colaboraci6n entre la Oficina y los Servicios de lntervenci6n 
Social del Ayuntamiento de Sevilla, con los que se mantienen reuniones peri6dicas y con los que 
se ha establecido un cauce de comunicaci6n inmediata, de forma que en los supuestos en que las 
familias que acuden a Bienestar Social plantean problemas relacionados con la vivienda, son 
derivados a la Oficina, comunicandonos inmediatamente via email , a traves de una hoja de derivaci6n , 
las circunstancias y problematica de la familia en cuesti6n . 

• La atenci6n en la Oficina se realiza siempre mediante citas previas que puede obtenerse 
telef6nicamente. Se realiza una primera atenci6n para recabar la informaci6n concreta del asunto 
demandado, procediendose posteriormente a la apertura del expediente y su derivaci6n para ser 
tramitado por el tecnico correspondiente. 

• Los supuestos que se han atendido engloban actuaciones de prevenci6n, mediaci6n y protecci6n 
conjuntamente, sin que puedan diferenciarse individualizadas ya que la mayoria requieren 
actuaciones de diverso caracter. 
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Son los siguientes: 

Desahucios inminentes , a los que se les ha adjudicado viviendas de EMVISESA por la via 
de excepcionalidad o se les ha facilitado alternativa habitacional por parte de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, con la mediacion de la OMDV. 

Ocupaciones ilegales o sin titulo de viviendas respecto de las cuales se realizan 
actuaciones de intermediacion con los propietarios, en su mayoria bancos, para lograr un 
alquiler social. 

Contratos de alquiler con procedimientos de desahucio, donde se realizan labores de 
intermediacion con los propietarios, en su mayoria bancos y otras personas fisicas , logrando 
en primer lugar la suspension de los lanzamientos para realizar una negociacion con dichos 
propietarios para una solucion amistosa y satisfactoria para los inquilinos . 

Ejecuciones hipotecarias de bancos, realizandose labores de intermediacion para lograr 
una renegociacion de las deudas, suspension de lanzamientos, etc. 

Consultas de inquilinos y ocupantes de viviendas de propietarios privados, bancos y 
otras personas juridicas, de diversa indole (ocupaciones en precario , impagos, vivienda 
en mal estado, subidas de rentas , alquiler social, etc.) y negociaciones con aquellos. 

Otros supuestos, muy variados, que requieren de actuaciones por parte de la Oficina, en 
su mayor parte requerimientos de necesidad de vivienda. 

• Una gran parte de los expedientes corresponden a familias que se encuentran inmersas en 
procedimientos judiciales que afectan a la vivienda habitual, siendo 201 en 2017 , de los cuales a 
31 de diciembre de 2017 estaban aun en tramite 95 y 106 cerrados . Segun los procedimientos, la 
casuistica es la siguiente: 

Ejecucion hipotecaria: 55 

Desahucio por impago de rentas: 47 

Desahucio por vencimiento de plaza: 1 

Ordinario de arrendamientos urbanos: 2 

Penal por usurpacion: 57 

Precario civil : 26 

Juicio verbal : 10 

Reclamacion de cantidades: 2 

Otros: 1 

• Atendiendo al titulo de ocupaci6n de las viviendas, los expedientes abiertos en 2017 se clasifican 
en: 

Ocupaciones ilegales y precario: 159, siendo 115 de propiedad de Bancos, 14 de 
EMVISESA, 8 de lnmobiliarias, 12 de particulares, 1 de un Fonda de Titulacion , 8 de 
Administraciones y 1 desconocido. 

Alquiler: 131 , siendo 59 de propiedad de Bancos, 1 de EMVISESA, 5 de lnmobiliarias, 64 de 
particulares y 2 de Administraciones. 
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Con uso y disfrute: 3, siendo la propiedad en 2 casos de particulares y en 1 de Bancos. 

En la calle: 2. 

lnfraviviendas: 7. 

• Delos 235 expedientes abiertos y cerrados en el ano 2017, los motives de cierre fueron los siguientes : 

Negociaci6n positiva con la otra parte: 28 . 

Viviendas adjudicadas por via de excepcionalidad : 16. 

Falta de colaboraci6n del interesado: 70. 

Asesoramiento que permite al interesado actuar: 19. 

Desahucios con alternativa habitacional: 11 . 

Asesoramiento y derivaci6n porno ser competencia de la OMDV: 29. 

Negativa de la otra parte a negociar, derivado a Servicios Sociales: 16. 

Negativa de la otra parte a negociar, con alternativa habitacional: 3. 

Abandono voluntario de la vivienda : 13. 

Ayudas concedidas por los Servicios sociales: 4. 

Recurses propios del interesado: 7. 

Renuncia a la alternativa habitacional facilitada por EMVISESA: 3. 

Facilitada informaci6n y otro: 16. 

• Dentro del Plan Estrategico de la empresa, desde la OMDV se lleva a cabo el Protocolo de 
Permutas , aprobado por el Consejo de Administraci6n de EMVISESA el 12 de enero de 2017 , para 
dar soluci6n a diversos problemas: El primero, la existencia de numerosos casos de inquilinos de 
viviendas propiedad de EMVISESA o gestionadas por esta, que han solicitado , incluso reiteradas 
veces, el cambio de las viviendas que legalmente ocupan , por causas muy diversas causas; el 
segundo, aquellas familias , que sin ser inquilinos de EMVISESA, sino en su mayoria propietarios de 
viviendas, se ponen en contacto con esta, demandando soluci6n a un problema, que en la mayoria 
de los casos consiste en la imposibilidad de satisfacer sus necesidades habitaciones con la vivienda 
que poseen por diversas causas: movilidad reducida sobrevenida, problemas de salud grave, 
necesidad de reformas que econ6micamente no pueden asumir, etc. 

En todos estos casos no se ha podido dar una soluci6n adecuada por parte de EMVISESA, ya que 
la normativa de vivienda protegida no preve mecanismos para facilitar el cambio de vivienda en 
inquilinos de las mismas, careciendo de regulaci6n normativa. 

Con esta actuaci6n ademas EMVISESA pasaria a incrementar el parque publico de viviendas 
disponibles. 

Se articula de tres maneras: 

- Bolsa de permutas: herramienta informatica, incluida en la pagina web de EMVISESA, donde se 
publican los datos basicos de las viviendas cuyos inquilinos necesitan permutarlas por otras 
tambien arrendadas de EMVISESA o gestionadas por esta . 
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A 31 de diciembre de 2017 se habian presentado 66 solicitudes, de las cuales se habia incluido 8 
viviendas en la Bolsa de permutas; 8 se habian denegado porno ser viviendas de EMVISESA; 13 
anulados al no cumplir los requisites del protocolo; 14 solicitudes a las que se envio formulario sin 
tener mas actuaciones con ellas ; 21 solicitudes pendientes de documentacion ode page de deudas 
y 2 solicitudes que pudieron permutar sus viviendas por protocolo de convivencia. 

- Procedimiento excepcional de cambio: es el mecanismo que se articula para dar solucion a las 
solicitudes de cambio de inquilinos de viviendas propiedad de EMVISESA o gestionadas por esta, 
cuando se den determinadas circunstancias que justifican el cambio, y no haya side posible la 
permuta a traves de la Bolsa de Permutas, y solo en case de existir viviendas de libre disposicion 
propiedad de EMVISESA o gestionadas por ella. 

A 31 de diciembre de 2017 nose habia efectuado ninguna permuta de este tipo. 

- Adquisicion de vivienda con realojo simultaneo: En estos supuestos se procedera a la adjudicacion 
en regimen de alquiler o cesion de uso de una vivienda de libre disposicion propiedad de 
EMVISESA o gestionada por esta, a la familia objeto del procedimiento, e inmediata adquisicion 
mediante escritura de compraventa de la vivienda propiedad de los solicitantes, pudiendose 
autorizar el cambio siempre que la normativa aplicable no prohiba o limite la venta de la vivienda , y 
se ajuste al procedimiento y requisites establecidos en el protocolo. 

Durante 2017 se tramitaron 12 expedientes , estando a 31 de diciembre de 2017 5 en tramite ; 3 con 
tasacion efectuada pendiente de vivienda adecuada; 2 cerrados por no cumplir con los requisites ; 
1 aprobado por Comision Ejecutiva pendiente solo de la formalizacion de la compra y alquiler 
simultanea, habiendose efectuado en 2017 la adquisicion de 1 vivienda y realojo de la familia en 
una vivienda de alquiler apta para cubrir sus necesidades. 

Durante el ano 2017 se presentaron 33 solicitudes a las que no se abrio expediente por tratarse 
solo de requerimientos de informacion , no cumplir con los requisites basicos del protocolo, o no 
completar la documentacion necesaria . 

• Durante el ano 2017 , se ha procedido a adjudicar 16 viviendas aplicando el articulo 13 del 
Reglarnento Regulador de los Registros Publicos Municipales de Dernandantes de Viviendas 
Protegidas, que establece la excepcionalidad de adjudicacion a traves de dicho Registro en los 
supuestos, entre otros, de la adjudicacion de viviendas y alojamientos a unidades farniliares en riesgo 
de exclusion social cuando se justifique su caracter de urgencia por los servicios sociales del 
Ayuntamiento. Estas excepciones han de ser autorizadas, en cada case, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegacion Provincial de la Consejeria 
competente en materia de vivienda . 

La necesidad de dichas adjudicaciones fue comunicada en todos los cases a EMVISESA por los 
Servicios de lntervencion del Area de Bienestar Social y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla , 
con caracter de urgencia, por tratarse, en unos cases, de unidades familiares con desahucios 
inminentes, infraviviendas o chabolismo, y otros cases de necesidad habitacional , y por encontrarse 
las familias afectadas en grave situacion de emergencia social. Las resoluciones de excepcionalidad 
han side aprobadas por el Teniente de Alcalde Delegado del Area de Bienestar Social y Empleo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
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Para el realojo de estas familias se han utilizado viviendas que se encontraban libremente disponibles , 
de conform id ad con lo establecido en el articulo 11 .10) del Reglamento Regulador de los Registros 
Publicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, al haberse cumplimentado con 
creces el tramite preceptivo de comunicaci6n a dicho Registro , y no haberse cubierto con las listas 
de posibles adjudicatarios y suplentes facilitadas por este. 

• Ante el Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 2017, 
se present6 el informe semestral de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda 
correspondiente al primer semestre de 2017. Pr6ximamente estara disponible en la pagina web de 
EMVISESA el informe correspondiente al segundo semestre de 2017. 

• El Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en su sesi6n de 21 de marzo de 2016 aprob6 el 
"Protocolo para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupaci6n 
de las viviendas arrendadas propiedad de EMVISESA o gestionadas por esta, por parte de sus 
inquilinos legales". El objetivo de este protocolo es el establecimiento de unas normas de actuaci6n 
en relaci6n a las viviendas propiedad de EMVISESA o gestionadas por esta , en determinados 
supuestos de incumplimiento graves de las normas de convivencia vecinal , cuando existan ademas 
otras circunstancias que dan lugar a la degeneraci6n de la convivencia en la Comunidad . 

En dicho protocolo se clasifican las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendose una 
serie de sanciones para cada una de ellas. La aplicaci6n de dicho protocolo puede dar lugar a la 
resoluci6n de los contratos de arrendamiento, previo acuerdo por unanimidad del Consejo de 
Administraci6n . Ademas en dicho protocolo se establece un procedimiento de mediaci6n para los 
casos en que no se !ogre la unanimidad del Consejo. 

Desde la aprobaci6n de dicho protocolo hasta el 31 de diciembre de 2017 se han abierto 191 
expedientes, de los cuales 102 se abrieron durante el ario 2017. De los abiertos en 2017 se 
encontraban a 31 de diciembre de 2017 en tramite de comprobaci6n, documentaci6n o comunicaci6n 
al denunciado un total de 51. 

De todos estos expedientes, a 31 de diciembre de 2017, 58 se encontraban cerrados, de los cuales 
42 se cerraron en 2017 por las siguientes razones: 

No quedar acreditados los hechos denunciados (generalmente de poca manta): 6 

Han presentado alegaciones que han sido aceptadas o tras apercibirles han cesado los 
problemas: 23 

Otras causas: 13 (de los cuales, enganches ilegales cerrados provisionalmente por si hay otras 
infracciones: 3; pasan a gesti6n de cobras al ser ocupaci6n ilegal : 1; entregan !laves: 3; 
intervenci6n de Mediadores positiva : 2; Otros: 4). 

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2017 habian pasado por los Servicios de mediaci6n y 
resoluci6n de conflictos , con caracter previo a la posible imposici6n de sanciones, 29 expedientes, 
los cuales, a dicha fecha se encontraban en la siguiente situaci6n : 

Cerrados definitivamente tras ario de seguimiento, con caracter positivo : 5 

Cerrados positivamente sin ningun tramite posterior: 13 

Con informe positivo , en a~o de seguimiento: 7 

En tramite : 4 

De todos los expedientes, 3 corresponden al ario 2017. 
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De todos las expedientes de protocolo de convivencia iniciados , a 31 de diciembre de 2017 se habian 
sancionado 40, de los cuales: 

Sancionados par infracciones leves y graves: 8 

Sancionados con resoluci6n del contrato, acordada par unanimidad del Consejo de 
Administraci6n : 15 

En mediaci6n tras pasar por Consejo de Administraci6n sin conseguir unanimidad: 6 

Sancionados con resoluci6n del contrato, acordada por mayoria del Consejo de Administraci6n 
tras pasar negativamente por Mediaci6n: 2 

Con informe propuesto de sanci6n de resoluci6n de contrato, pendiente de Consejo de 
Administraci6n : 9 

Estadisticamente hay que indicar que un 46,6% de los expedientes incluian infracciones leves; un 
45% infracciones graves y un 27 ,75% infracciones muy graves. 

Las promociones con mayor nivel de conflictividad son Modecar y Alberchigo (ambas en Torreblanca), 
a las que siguen las manzanas MA-3.1 y MC-1.2 (Sevilla este) y Nuevo Amate. Gran parte de las 
problemas de convivencia son generados por las ocupantes sin titulo de las viviendas de estas 
promociones. 

En todas las promociones en alquiler se han puesto puertas antivandalicas en las viviendas libres. 

• Respecto a la denominada "renta social" , cuya ampliaci6n de vigencia a un aiio se acord6 en 2015, 
y que suponia que la renta de alquiler a abonar por los inquilinos que cumplieran ciertos requisitos , 
era del 30% de sus ingresos si su renta es inferior a 1,5 veces el IPREM, ode 25 euros si carecen de 
ingresos, durante el aiio 2017 se recibieron 178 solicitudes de aplicaci6n o renovaci6n de la 
misma. En junio de 2017 se habian concedido o renovado 233 de ellas, y denegado en otras 13. 

Esta medida ha desaparecido en junio de 2017 al ser sustituida por las ayudas de Bienestar Social 
para el pago de las rentas de alquiler. 

• Asi , la Comisi6n Ejecutiva de EMVISESA, en su sesi6n de 26 de junio de 2017 aprob6 el "Protocolo 
de protecci6n a familias con pocos recursos". Con este documento se da cumplimiento al 
Convenio firmado el 23 de mayo de 2017 entre el Ayuntamiento de Sevilla y EMVISESA para 
coordinar el pago de las ayudas sociales municipales en concepto de rentas de alquiler y cuotas 
de comunidad vecinal de viviendas y alojamientos propiedad de EMVISESA o gestionados por esta. 
Con la firma de este Convenio se establece un mecanismo mas agil para la gesti6n de las partidas 
municipales destinadas a ayudas sociales para el pago de las rentas de alquiler, dentro de las 
competencias que el Ayuntamiento de Sevilla tiene relativas a la atenci6n de las necesidades basicas 
de sus ciudadanos y de las que EMVISESA posee como 6rgano instrumental de la politica del 
Ayuntamiento de Sevilla en materia de vivienda y como garante del derecho constitucional a una 
vivienda digna a traves de la gesti6n de un parque de viviendas propias destinadas en su mayoria a 
colectivos susceptibles de las ayudas citadas. 

La aprobaci6n de este protocolo supone, tal y como se establece en el mismo, la derogaci6n de la 
denominada "renta social" que se estaba aplicando, y su sustituci6n por el sistema de ayudas 
municipales a las que se refiere el Convenio indicado, y cuya tramitaci6n realiza EMVISESA a traves 
de la Oficina Municipal par el Derecho a la Vivienda. 

Desde agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 se habian tramitado 352 solicitudes de 
ayudas municipales para el pago del alquiler de inquilinos de EMVISESA a traves de este protocolo, 
habiendo sido concedidas ayudas para 225 familias , y quedando sin ayuda en este ejercicio 127 
familias , por las siguientes causas: 
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Expedientes que no han podido ser tramitados por los Servicios Sociales por problemas de 
plazas: 70 

Expedientes de inquilinos sin deuda: 48 

Otros motivos: 9 

Por otra parte, no se han tramitado por incumplir los requisitos establecidos en el Protocolo, un total 
de 8 expedientes, todos correspondientes a viviendas que no eran ocupadas como domicilio habitual 
y permanente por sus inquilinos legales. 

• Asesoramiento clausulas suelo: El 21 de enero de 2017 se public6 el Real Decreto-ley 1/2017, de 
20 de enero , de medidas urgentes de protecci6n de consumidores en materia de clausulas suelo 
(RDL 1 /2017) , a !raves del que se articula un mecanismo extrajudicial para la recuperaci6n de las 
cantidades satisfechas por consumidores a entidades financieras en materia de las denominadas 
"clausulas suelo". Aunque ninguno de los compradores de viviendas promovidas por EMVISESA que 
se subrogaron en el prestamo cualificado estan afectados por las clausulas suelo, desde el dia 26 de 
enero de 2017 la OMDV presta un servicio de asesoramiento a todos los afectados por las 
denominadas clausulas suelo , aunque no sean clientes de EMVISESA. 

Asimismo , se ha elaborado una Guia de ayuda donde se explica detalladamente c6mo saber si un 
prestamo hipotecario esta afectado por la clausula suelo, asi como el procedimiento a seguir, en su 
caso, para reclamar su devoluci6n, la regulaci6n de las costas judiciales y el tratamiento fiscal de las 
cantidades percibidas por hipoteticas devoluciones. Tambien se ha elaborado un modelo de 
reclamaci6n general, que al igual que la Guia, esta a disposici6n de todos los sevillanos en la pagina 
web de la OMDV. 

Por otra pa rte el 10 de abril de 2017 se ampli6 este asesoramiento con para incluir los gastos de 
formalizaci6n de los prestamos hipotecarios, de acuerdo con lo dictado en la sentencia de 23 de 
diciembre de 2015 del Tribunal Supremo que declara nulas las clausulas que obligan a los 
particulares a abonar los gastos de formalizaci6n de los prestamos hipotecarios. Tambien se ha 
creado una Guia de Ayuda , disponible en la pagina web, con el objetivo de informar a los ciudadanos 
sabre la situaci6n actual, los argumentos juridicos y la manera de reclamar los gastos de 
formalizaci6n de los prestamos hipotecarios. 

El numero de asesoramientos en esta materia durante el afio 2017 ha sido de 143 personas , de las 
cuales tenian clausula suelo en sus hipotecas 77 y no la tenian 66. 

• Deniro del marco de los programas Emplea Joven y Emplea 30+, financiado por la Junta de 
Andalucia y por el Fonda Social Europeo procedentes del Programa Operativo FSE Andalucia 2014-
2020 y del Programa Operativo de Empleo Juvenil , la OMDV ha contado con personal de este 
Programa y que ha realizado las siguientes tareas : 

Actuaciones comunitarias en varias promociones de EMVISESA, realizando inspecciones, 
visitas domiciliarias , de detecci6n de conflictividad y problemas generales y especificos de cada 
comunidad , facilitando informaci6n a los inquilinos de los recursos de la OMDV. Han realizado 
estos trabajos en las promociones de alquiler de Avenida de Andalucia, Sevilla Este , varias de 
Torreblanca , Pino Montano y San Jeronimo. 

Visitas y realizaci6n de informes a las familias a las que EMVISESA ha adjudicado 
viviendas por excepcionalidad emitida por el Area de Bienestar Social y Empleo, para 
detectar posibles problemas de convivencia o adaptaci6n en las comunidades de estas 
familias , e informarles de los recursos disponibles por la OMDV y Servicios Sociales. 
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Visitas y elaboracion de infonnes sociales a familias solicitantes de permuta de vivienda, 
con expediente de protocolo de permuta abierto, en su modalidad de adquisici6n de vivienda 
con realojo simultaneo. 

Colaboraci6n en el seguimiento a familias que son objeto del Programa de "Convivencia 
activa" por aplicaci6n del protocolo de convivencia, efectuado por el Servicio de Mediaci6n y 
resoluci6n de conflictos de la OMDV. 

lnformaci6n al ciudadano y recogida de solicitudes y tramitaci6n del programa de ayudas 
sociales al alquiler de la Junta de Andalucia (Alquila 2017). 

lnformaci6n a inquilinos de EMVISESA y recogida de solicitudes del programa de protecci6n a 
familias con pocos recursos. 

Revision y actualizaci6n de expedientes de la OMDV. 

2. REGISTRO PUBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

Durante el aiio 2017 el Registro Publico, en cumplimiento de las bases reguladoras del mismo, ha 
realizado las siguientes actuaciones: 

• Visitas Atendidas: 9.600, lo que supone una media de 800 personas atendidas por mes, y por dia 
habil se han atendido diariamente 40 visitas. 

• Solicitudes de Alta : 3.113 , lo que supone una media de 259 solicitudes al mes y 13 por dia habil. 

• lnscripciones: 3.638 lo que supone una media de 303 inscripciones al mes y 15 por dia habil. 

• Modificaciones: 1.278, con una media de 107 al mes, y 5 al dia . 

• Cancelaciones: 470 , con una media de 39 al mes y 2 por dia habil. 

• Notificaciones: 10.279, enviandose una media de 857 cada mes, y 43 cada dia habil. 

• Avisos de Caducidad: 7.782, tramitandose, de media mensual 649, y diaria 32. 

Como resumen , se tramitan mensualmente unas 2.214 actuaciones mensuales y 110 diarias. 

De esta forma, el numero de inscripciones activas a 31 de diciembre de 2017 se ha situado en 10.507. De 
ellas, 4.743, en regimen de compraventa , 6.816 para regimen de alquilery 7.939 para viviendas en alquiler 
con opci6n a compra. 

En el aiio 2.017 , el Registro continu6 con los procesos de adjudicaci6n de viviendas , generando y 
facilitando listas de demandantes titulares y suplentes a los Promotores a partir de las peticiones 
presentadas por los mismos, en orden a su solicitud . 

Las citadas listas se emitieron conforme al orden establecido en el ultimo Sorteo celebrado en el Registro, 
el dia 17 de marzo de 2016, para establecer el orden de prelaci6n de los 12.989 demandantes lnscritos a 
esa fecha . 

Tras la celebraci6n del Sorteo, se continu6 con los procesos de adjudicaci6n de viviendas, generando y 
facilitando listas de demandantes a los Promotores . 

Si bien, el dia 12 de diciembre de 2017 , se celebr6 un nuevo sorteo ante Notario, para establecer un nuevo 
orden de prelaci6n , de los 11 .64 7 demandantes inscritos a esa fecha. 

Las peticiones de promotores atendidas hasta 31 de diciembre de 2017, clasificadas de acuerdo con el 
tipo de procedimiento de adjudicaci6n al que se sometian , son las siguientes: 
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Promotores sometidos al proceso de Adjudicaci6n def Registro. 

1. Promociones nuevas. 

• No se han solicitado listas de demandantes para promociones de nueva construcci6n durante el 
alio 2017 . 

2. Sequndas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler. 

• AVRA- Manzana MC-2.3 - 1 vvda . Alquiler Opci6n Compra: 3 demandantes facilitados (1 titular y 
2 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 2 alojamientos Alquiler Renta Basica: 6 demandantes facilitados (2 
titular y 4 suplentes) . 

• EMVISESA - Manzana P-6 - 1 Viv. lniciativa Mpal. y Auton6mica en Alquiler: 3 demandantes 
facilitados (1 titular y 2 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 1 alojamiento Alquiler Renta Basica : 3 demandantes facilitados (1 
titular y 2 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 5 alojamientos Alquiler Renta Basica : 15 demandantes facilitados (2 
titular y 10 suplentes) . 

• EMVISESA- VARIAS UBICACIONES - 6 Viv. lniciativa Mpal. Arrto. : 18 demandantes facilitados 
(6 titulares y 12 suplentes) . 

• EMVISESA - UA-T0-2 TORRELAGUNA - 4 Viv . Alquiler Opci6n a Compra : 12 demandantes 
facilitados (4 titulares y 8 suplentes) . 

• EMVISESA - VARIAS UBICACIONES - 2 Viv. Regimen Especial Alquiler: 6 demandantes 
facilitados (2 titulares y 4 suplentes) . 

• EMVISESA - MANZANA A-1 - 1 Viv. Regimen Especial Alquiler. Para WG: 3 demandantes 
facilitados (1 titulares y 2 suplentes) . 

• EMVISESA - MANZANA MA-3.1. - 1 Viv. lniciativa Mpal. Arrto . Para WG: 3 demandantes 
facilitados (1 titulares y 2 suplentes). 

• EMVISESA - MANZANA P-6 - 2 Viv. IMA Opci6n a Compra. Para F.Num.: 6 demandantes 
facilitados (2 titulares y 4 suplentes). 

• EMVISESA - MANZANA 0-2 - 1 Viv. Regimen Especial Alquiler. Para F.Num.: 3 demandantes 
facilitados (1 titulares y 2 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 3 alojamientos Alquiler Renta Basica : 9 demandantes facilitados (3 
titular y 6 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 8 alojamientos Alquiler Renta Basica : 24 demandantes facilitados (8 
titular y 16 suplentes) . 

• AVRA - SAN BERNARDO - 1 alojamiento Alquiler Renta Basica : 3 demandantes facilitados (1 
titular y 2 suplentes) . 
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3. Promociones o viviendas usadas obtenidas en procedimiento judicial o por impago de deuda . 

• CENTER, S.A. - 1 Viv. Venta cl Flor Adelfa ,3, port 3, 4°C 

• JOSE A. AGUILAR RUIZ - 1 Viv . Venta Avda. Ciencias, 20 port 6 , 2°A 

• BANCO SANTANDER - 1 Viv . Edif. Giralda Este 14, Bq 5, Bj C 

• BANCO MARE NOSTRUM - 1 Viv. Venta cl Victoria Kent, B, 03, 07 

• SABADELL ATLANTICO - 1 Viv. en Venta cl Estrella Si rio, 11 , Bj A 

• BUILDING CENTER, S.A. - 1 Viv . cl Flor de Salvia, 28 , P1 , B3 

• SABADELL ATLANTICO - 1 Viv. en Venta cl Acueducto , 7, 7°-D 

• BUILDING CENTER, S.A. - 1 Viv . Avda. Ciencias , 20, 7, Bj C 

• BUILDING CENTER, S.A. - 1 Viv. Nuevo Pino Montano , 91C , 3°-1 

• BANKIA, S.A. - 1 Viv . Avda. Ciencias 20, Esc. 4 ; 1°-B 

• PILAR MUNOZ VARGAS - 1 Viv. cl Doc. Navarro Rodriguez, 10, 7°-3 

• INVERSIONES MIRAVAR - 1 Viv. cl Fernanda Calado Rosales , 7, 6-4 

• UCI - 1 V ivienda en Venta Avda. Del Deporte, 13, 2, 7°-B 

• BANKIA, S.A. - 1 Viv. Calle Thailandia , 10, 4, 4, 2°A 

• BUILDING CENTER, S.A. - 1 Viv. Calle Poseidon , 2, 4°A 

• SABADELL ATLANTICO - 1 Viv . en Venta cl Manzanilla , 8, 8 , 1°-C 

• BANKIA, S.A. - 1 Viv. Avda. Ciencias 16, Esc. 2, 4°-4 

• BBVA- 1 V ivienda en Venta cl Tucuman , 9, 1°-D 

• BANCO MARE NOSTRUM - 1 Viv. cl Ildefonso Maraf\6n Lavin , 6, 1°-4 

• BANCO MARE NOSTRUM - 1 Viv. Avda . Emilio Lemos , 40 , Bq 1, 2°-B 

• BANCO MARE NOSTRUM -1 Viv. Plaza Dolores lbarruri , Bq 12, 1°-B 

• BANCO MARE NOSTRUM - 1 Viv . Avda. Emilio Lemos, 40, Bq 6, 3°-D 

Demandantes 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza, cada relaci6n facilitada a los Promotores se corresponde 
a tantos demandantes titulares como viviendas a adjudicar y el doble de suplentes, por lo que, tras las 
revisiones de mas de quinientos expedientes, se han facilitado un total de 183 Demandantes . 

111. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 2018-2023 Y CENSO DE 

VIVIENDAS VACiAS 

El Ayuntamiento de Sevilla en sesi6n celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 24 de noviembre de 2015, 
Pleno monografico en materia de vivienda , acord6 iniciar el tramite de formulaci6n del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo de Sevilla y designar a EMVISESA para el desarrollo del mismo. 

Las fases en las que se va a desarrollar el Plan son : 

Fase analitica: Documento de lnformaci6n y diagn6stico. 

Fase estrategica : Documento de definici6n de objetivos y estrategias . 

Fase programatica: Programa de actuaci6n. 

Financiaci6n : en funci6n de los diferentes Programas planteados. 
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A 31 de diciembre de 2017 la fase en la que nos encontramos es la fase analitica correspondiente al 
avance del documento de informaci6n y diagn6stico. 

Los 6rganos y entidades ante los que se ha realizado la Presentaci6n del "Avance del documento de 
informaci6n y diagn6stico del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 2018-2023"son los 
siguientes: 

• Dia 24 de octubre de 2017: Presentaci6n del "Avance del documento de informaci6n y diagn6stico 
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 2018-2023" por parte del delegado de Habitat 
Urbano, Cultura y Turismo , delegado de Bienestar Social y Empleo y Gerente de EMVISESA, en 
el Ayuntamiento de Sevilla . 

• Dia 6 de noviembre de 2017: Consejo de Administraci6n de EMVISESA. 

• Dia 8 de noviembre de 2017: Mesa de la Vivienda de Seguimiento del PGOU . 

• Presentaci6n a los 11 Consejos Territoriales de los Distritos: Entre el 15 de Noviembre de 2017 y 
el 12 de Diciembre de 2017. 

• Presentaci6n en las Mesas Sectoriales (Profesional, Asociativa, Ciudadana , Social y Financiera) : 
Entre el 30 de Noviembre de 2017 y el 18 de Diciembre de 2017. 

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de Noviembre de 2015 encomend6 a EMVISESA realizar 
un censo de las viviendas vacias de la ciudad que fue encomendado a la empresa ESPACIO COMUN , 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. 

El termino municipal de Sevilla cuenta con unas 320.000 viviendas (VF), 264.000 son viviendas principales 
(VPP) y unas 33.000 viviendas secundarias (VS) . Del total de viviendas 23.000, el 7%, han sido 
identificadas como vacias (W), 3.500 pertenecientes a personas juridicas y 19.500 a personas fisicas . 
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TOTAL 320927 l647H H220 22984 7% 10455 693758 707 l710 3417 19567 2301 9174 
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Haciendo un comparative con los dates disponibles con anterioridad a la realizaci6n del presente estudio, 
esto es los del Censo de Poblaci6n y Viviendas 2011 , realizamos el siguiente paralelismo: 

Viviendas principales Viviendas no principales (CPV2011-2017) 

Vlvlendas aecundarlas Vlvlendas vaclas 

CPV 2011 2017 CPV 2011 2017 CPV 2011 2017 

80% 82% 6% 10% 14% 7% 

Ello implica que desde 2011 ha habido un traspaso de la vivienda vacia hasta la actualidad en torno a un 
2% hacia la vivienda principal (6.500 viviendas) y en torno a un 4% a la vivienda secundaria (12 .000 
viviendas). 

A la luz de estos resultados podemos hacer la siguiente lectura partiendo de la base, segun los expertos, 
de que la 16gica del mercado inmobiliario requiere de un stock de vivienda vacia (de rotaci6n) en torno al 
4-5%: 

1. Parte de la vivienda vacia (2%) se ha movilizado a vivienda principal a pesar de que el crecimiento 
de poblaci6n esta estancado (aunque los hogares tienden a crecer al ser cada vez de menor 
tamano). 

Otra parte, mas importante (4%) , se ha movilizado a vivienda secundaria, donde es necesario destacar 
que se engloba la VFT (vivienda con finalidad turistica) inexistente en 2011 y queen la actualidad asciende 
a mas de 9.000 viviendas computadas en el TM Sevilla, ello supone casi la tercera parte del total viviendas 
con uso secundario. 

IV. GESTION INTEGRAL DEL ALQUILER. 

• A 31 de diciembre de 2017 EMVISESA administra un parque propio de viviendas en alquiler de 2.5951 

viviendas, incluyendose en este numero 87 viviendas calificadas en regimen de venta, que han 
pasado a alquiler con opci6n de compra durante dicho ano. 

• Durante el ano 2017 se han ido adjudicando las viviendas que ha ido recuperando EMVISESA 
(segundas adjudicaciones) por renuncias de sus titulares y otros motives. En total se han citado para 
reservar 630 personas, realizandose 165 reservas de viviendas y firmado 110 contratos de 
alquiler durante el aiio 2017 (se incluyen los 6 contratos firmados con Asociaciones y 26 por la via 
de excepcionalidad de Bienestar Social). Ademas, se han firmado 4 contratos que fueron rescindidos 
antes de procederse a la entrega de la vivienda . 

1 Son 2.440 viviendas que conforman el parque de promociones en alquiler de EMVISESA incluidos los 32 alojamientos 
de RUE, mas 44 viviendas de promociones de venta donde estan alojados inquilinos procedentes de Regiones 
Devastadas, 24 viviendas alquiladas de promociones en venta y 87 procedentes de AOC. 
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• En 2017 se han abierto varias convocatorias de viviendas en alquiler de diversas promociones 
para la adjudicaci6n directa a quienes cumplieran los requisites establecidos para el acceso a la 
vivienda y se hallaran debidamente inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de Sevilla . Respecto a estas viviendas , ya se habia cumplido el tramite preceptive de 
comunicaci6n a dicho Registro, habiendo quedado vacantes. En todos los casos el orden de prelaci6n 
para la reserva y adjudicaci6n de las viviendas qued6 determinado por sorteo ante Notario. Son las 
siguientes : 

o Convocatoria para adjudicar 4 viviendas adaptadas, para personas confinadas en silla de rueda, 
cuyo sorteo se celebr6 14 de marzo de 2017, entre 3 solicitantes y se contrataron y entregaron 
2 viviendas, resultando una vacante . 

o Convocatoria para adjudicar 2 viviendas adaptadas, cuyo sorteo se celebr6 sorteo 19 de julio 
de 2017, de las que se ha reservado 2 viviendas, siguiendo actualmente 1 reservada y otra 
contratada pendiente de visado para su entrega. A fecha 31 de diciembre de 2017, se ha 
atendido hasta el numero 5. 

o Convocatoria para adjudicar 1 vivienda taller en San Luis, 70, cuyo sorteo se celebr6 el 14 de 
marzo de 2017. La vivienda fue contratada y entregada en 2017. 

Por otra parte se ha continuado citando para reserva y contrataci6n de las viviendas de convocatorias 
abiertas en el aiio 2015, y concretamente de las siguientes: 

13 viviendas en diferentes zonas, ofertadas en junio de 2015, donde participaron 278 personas. 
A 31 de diciembre de 2017, se habian citado a 76 personas . (El numero de viviendas inicial , se 
ha ido incrementando con las renunciadas) . 

60 viviendas en alquiler con opci6n a compra, ofertadas en junio de 2015. Participaron 846 
personas ya 31 de diciembre de 2017 se habian citado a 249, y solo quedaban 2 viviendas . 

• Durante el aiio 2017, hasta el 31 de diciembre, se ha procedido a adjudicar 26 viviendas aplicando 
el articulo 13 def Reglamento Regulador de los Registros Publicos Municipales de 
Demandantes de Viviendas Protegidas, 16 con expedientes de la OMDVy 10 sin dicho expediente. 

El caste de adecuaci6n de las viviendas adjudicadas por la via de la excepcionalidad ascendi6 en 
2017 a 27 .378 ,35 euros. 

A las familias afectadas se Jes ha firmado los correspondientes contratos de alquiler. 

• El 13 de julio de 2017 se remitieron cartas a to dos los inquilinos de la manzana P-6 de Pino Montano 
comunicando la apertura del plazo establecido en sus contratos para poder ejercitar la opci6n 
de compra sabre sus viviendas. Esta ya fue comunicada en diciembre de 2015. A 31 de diciembre 
de 2017 habian comunicado su intenci6n de ejercitar la opci6n de compra 5 inquilinos de esta 
promoci6n. 

• A 31 de diciembre de 2017 se encontraban disponibles 44 viviendas de alquiler, de las cuales 23 
correspondian a convocatorias abiertas en tramite de adjudicaci6n entre los participantes a las 
mismas, 14 viviendas con listas solicitadas al Registro Publico Municipal de Demandantes para su 
adjudicaci6n y 7 viviendas recuperadas recientemente 

• En la gesti6n del parque de viviendas se ha realizado, mas de 600 inspecciones a viviendas para 
detectar irregularidades en el cumplimiento de los contratos de arrendamiento , incumplimiento 
de requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de vivienda protegida, ocupaciones ilegales 
de vivienda , e incidencias relacionadas con el parque de viviendas en alquiler de EMVISESA. 
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• Se han realizado entregas de cartas e inspecciones en un total de 20 promociones de alquiler, cuyos 
inquilinos mantienen deudas por rentas . 

• Se han realizado inspecciones minuciosas y concretas en 2 promociones de alquiler, para el 
seguimiento y control de las irregularidades halladas. 

• Durante el aiio 2017 se han producido 17 ocupaciones ilegales de viviendas y 3 tentativas de un 
delito de usurpaci6n, interponiendose los correspondientes procedimientos judiciales penales por 
usurpaci6n contra los asaltantes, habiendose recuperado 5 viviendas ocupadas . 

• En viviendas en alquiler, durante 2017, al encontrarse suspendidos todos los procedimientos 
judiciales por impago, no ha finalizado ningun procedimiento de este tipo. Se han recuperado 
judicialmente tres viviendas vacias , una por actuaciones judiciales iniciadas y finalizadas en 2017 
en aplicaci6n del protocolo correspondiente y otras dos por actuaciones judiciales de aiios anteriores 
instadas por esta causa . 

• A 31 de diciembre de 2017 se gestionaban 128 expedientes de procedimientos judiciales 
correspondientes a viviendas en alquiler, que corresponden a reclamaciones de impagos de 
antiguos inquilinos que ya no ocupan las viviendas arrendadas y que dejaron rentas impagadas y a 
resoluciones de contrato por problemas diferentes a impagos (problemas de convivencia graves, 
ventas y cesiones ilegales, no ocupaciones, enganches ilegales de suministros, etc.), habiendose 
iniciado en 2017, 35 procedimientos como consecuencia de la aplicaci6n del protocolo de viviendas 
vacias y de convivencia impulsado por la OMDV. 

• Durante 2017 no se han llevado a cabo desahucios de familias inquilinas de viviendas de 
EMVISESA por motivos econ6micos. 

• Durante el aiio 2017 se ha incrementado la cesi6n en regimen de alquiler a Entidades sin animo de 
lucro y otras Organizaciones para proyectos destinados a colectivos de especial protecci6n. 
Concretamente las viviendas cedidas han sido una para Cepaim, Atenea , Paz y Bien , Andalucia 
Acoge. Para el caso de Sevilla Acoge, se firm6 a finales de 2017 un convenio de colaboraci6n , 
procediendose la entrega de las viviendas convenidas a primeros del 2018. 

• La Comisi6n Ejecutiva del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en su sesi6n de 17 de mayo de 
2016, aprob6 el "protocolo de actuaci6n para la recuperaci6n de las viviendas cedidas en 
regimen de arrendamiento, propiedad de EMVISESA, que no son ocupadas como domicilio 
habitual y permanente por sus inquilinos legales". El objetivo de este protocolo es el 
establecimiento de unas normas de actuaci6n en relaci6n a las viviendas arrendadas por EMVISESA 
cuyos inquilinos no las utilizan ni viven en ellas, encontrandose vacias, y tiene como finalidad la 
recuperaci6n rapida y efectiva de las mismas para su inmediata adjudicaci6n por los procedimientos 
legalmente establecidos. 

Desde la aprobaci6n de dicho protocolo hasta el 31 de diciembre de 2017 se han abierto 27 
expedientes, de los cuales se han cerrado 12 por haber acreditado la ocupaci6n como domicilio 
habitual y permanente o haber entregado las llaves; en 15 expedientes ha quedado acreditado que 
no ocupaban la vivienda como domicilio habitual y permanente. De estos : 

11 han pasado, previa autorizaci6n de la Comisi6n Ejecutiva, a inicio de actuaciones judiciales 
para la recuperaci6n de las viviendas. 

4 se encuentran pendiente de verificaci6n y comprobaci6n de los hechos. 
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• El 20 de diciembre de 2016 EMVISESA firmo un Convenio de colaboraci6n con la SAREB, par 
media del cual se llevo a cabo la cesion par 4 arias de 15 viviendas propiedad de esta ultima, con 
objeto de que EMVISESA las gestione ofreciendo un alquiler social a familias en riesgo de exclusion , 
o llevando a cabo la regularizacion de las ocupantes de las mismas. A 31 de diciembre de 2017 se 
habian entregado 3 de estas viviendas al Proyecto de El Vacie, 1 de estas viviendas a la 
Fundaci6n Atenea, 2 se han regularizado a los ocupantes, y 9 han sido devueltas par superar las 
importes de adecuacion las 7.000 € previstos en el Convenio. 

• El 21 de marzo de 2017, se firmo un Convenio de Colaboracion entre el Ayuntamiento de Sevilla , a 
traves de EMVISESA, y CAIXABANK, S.A, y BUILDINGCENTER, S.A.U . Conforme al mismo, el 3 de 
octubre de 2017, se firmaron las contratos de cesion de uso de 2 viviendas , sitas respectivamente 
en calle Generador y Aguila Perdicera. 

• La Comision Ejecutiva de EMVISESA, en su sesion de 25 de mayo de 2017 aprobo el "Programa de 
captaci6n de viviendas privadas ociosas para el alquiler" 

Con dicho programa se pretende la creacion de una Balsa de viviendas desocupadas destinadas al 
alquiler, cuya titularidad sea de particulares, ya sean personas fisicas o juridicas, que las ofrezcan a 
EMVISESA, que se encargara de la gestion del arrendamiento de las mismas. Con ello se satisface 
la necesidad no solo de disponer de un parque de viviendas publico, sino de gestionar el privado con 
criterios publicos para resolver el problema habitacional existente de todas aquellas personas que 
estan sufriendo situacion de exclusion social, dificultades de emancipacion y/o problemas para 
mantener su actual vivienda. 

A 31 de diciembre de 2017 estaban en proceso de tramitacion la captacion de 6 viviendas para el 
alquiler, habiendose firmado el contrato de arrendamiento de 4 de ellas a principios de 2018. 

• lgualmente y para dar cabida al Programa de captaci6n de viviendas en venta incardinado dentro 
de la Estrategia de Ampliacion urgente del parque Publico de Viviendas, el Consejo de Administracion 
de EMVISESA, en sesi6n de fecha 29 de diciembre de 2017, aprob6 el inicio de las actuaciones 
tendentes para el desarrollo del Programa de Captaci6n de Viviendas en compra, asi coma el inicio 
del expediente de contrataci6n y las Pliegos de Condiciones Econ6mica-Administrativas que han de 
regir la adquisici6n de viviendas en diferentes barrios del municipio de Sevilla con destino a la 
ampliaci6n del parque publico de viviendas. 

• Con fecha 20 de julio de 2016 EMVISESA firm6 Convenio de colaboraci6n con la Consejeria de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia para la gestion de ayudas a personas inquilinas en 
situacion de vulnerabilidad o con ingresos limitados (ALQUILA 2016) . En virtud de este Convenio 
EMVISESA ha actuado como Entidad Colaboradora para la gesti6n de las ayudas reguladas por la 
Orden de 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesi6n en 
regimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situaci6n 
de vulnerabilidad o con ingresos limitados de la Comunidad Aut6noma de Andalucia en el termino 
municipal de Sevilla. 

En el aria 2016 , para poder tramitar las ayudas correspondientes al Plan Alquila 2016 , se estuvieron 
recibiendo tanto desde la sede de EMVISESA, como desde las oficinas de la OMDV, solicitudes y 
documentaci6n tanto de inquilinos de EMVISESA como de particulares. Las mismas fueron tramitadas 
y grabadas en el Programa que la Junta de Andalucia tiene habilitado, siendo el numero de Solicitudes 
tramitadas finalmente de 520, de las cuales 509 eran inquilinos de EMVISESA y 11 eran particulares. 

A lo largo del aria 2016 y 2017 tras las diferentes resoluciones que public6 la Junta de Andalucia , se 
habilitaron plazas para poder subsanar documentaci6n, par lo que desde la sede de EMVISESA se 
estuvo recogiendo documentaci6n para completar los expedientes durante practicamente todo el 
ejercicio 2017. 
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Finalmente, y tras la resoluci6n definitiva del pasado 21 de diciembre de 2017 , 357 inquilinos de 
EMVISESA aparecieron como beneficiarios de la ayuda del Plan Alquila 2016. Han sido 174 
beneficiarios los que habian marcado la cuenta de EMVISESA por lo que se ha recibido un importe 
de 139.493,02€ de ayuda. De este importe, aproximadamente un total de 102.000€ han ido a cancelar 
deudas pendientes . 

Por otro lado , en el aiio 2017 EMVISESA ha vuelto a tramitar y gestionar las Ayudas del Plan Alquila 
2017 desde ambas sedes de EMVISESA, siendo de nuevo entidad colaboradora , en esta nueva 
convocatoria se han tramitado un total de 750 expedientes , de los cuales 540 corresponden a 
inquilinos de EMVISESA y 210 a particulares. 

Como puede comprobarse, ha habido un aumento bastante considerable entre los expedientes 
tramitados en el aiio 2016 y 2017, concretamente 230 expedientes mas, que supone un incremento 
del 44%. 

V. GESTION VIVIENDAS EN VENTA. 

• En el aiio 2017 se escrituraron y entregaron un total de 4 viviendas en venta , pertenecientes al Stock 
de Viviendas en Poligono Aeropuerto. 

• Otras actuaciones: 

Actualmente se encuentran vigentes las siguientes medidas econ6micas existentes para facilitar 
el acceso de los ciudadanos a la Vivienda Protegida: 

o Financiaci6n del pago de la aportaci6n inicial , de las amortizaciones devengadas en los 
prestamos, asi como de la parte del prestamo al promotor no dispuesta, mediante un 
aplazamiento hasta 240 meses, con un interes fijo maximo de un 1,812%. 

o Reducci6n del 10% del precio , en aquellos supuestos en los que las viviendas no 
dispongan de prestamo hipotecario al haberse cancelado previamente, o el adjudicatario 
solicite cancelarlo por pagar al contado el precio de la misma. 

o Financiaci6n del 60% del IVA que se devenga en el momento de la escrituraci6n o entrega 
de la vivienda, en aquellas promociones de lniciativa Municipal y Auton6mica y de 
Regimen Especial pertenecientes al stock en las que se perciben cantidades del prestamo 
promotor no dispuestas, en las condiciones aprobadas para el resto de medidas 
econ6micas, es decir a un plazo maximo de 240 meses y con un interes aplicable del 
1,812%. 

Se han firmado 40 escrituras de cancelaci6n de hipotecas entre las promociones antiguas 
y las nuevas ventas. 

En relaci6n a los Derechos de Tanteo y Retracto que ostenta EMVISESA, en el aiio 2017, se 
han presentado 78 escritos solicitando que EMVISESA se pronuncie sobre el derecho de tanto 
y retracto que ostenta sobre viviendas, garajes locales y trasteros. De los escritos presentados 
corresponde 7 garajes y 71 viviendas. 

De las 71 solicitudes de viviendas recibidas en algunas no procede que EMVISESA se 
pronuncie por diferentes causas: 
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o Extinci6n de condominio: 6 solicitudes. 

o Por novaci6n en los prestamos hipotecarios que gravan las fincas sabre la que se 
ostente el derecho de tanteo y retracto : 1 solicitud . 

o Error del Juzgado en solicitar el pronunciamiento: 3 solicitudes . 

o Derecho de tanteo y retracto no vigentes : 3 solicitudes . 

De las 58 solicitudes de viviendas restantes: 

o 10 escritos corresponden a Ejecuciones hipotecarias, comunicadas bien por el 
Juzgado o por el Registro de la Propiedad al que pertenezca la finca . 

o 1 solicitud de Buildingcenter. 

o 2 de daci6n en pago de Mare Nostrum, S.A. 

o 22 solicitudes de retracto de la vivienda transmitidas por Vehiprosur Proyectos 
lnmobiliarios y Activos del Sur, S.A. (TORVISCO). 

o El resto pertenecen a solicitudes presentadas por particulares. 

Si EMVISESA hubiera decidido ejercitar el derecho de tanto y retracto que ostenta sabre las 
viviendas y garajes hubiera tenido que desembolsar coma minima (teniendo en cuenta 
solamente el precio de la vivienda transmitida) un total de 5.903.198,33 €. 

VI. GESTION VIVIENDAS EN ALQUILER CON OPCION A COMPRA. 

• Con fecha 11 de febrero de 2016 , se public6 en la pagina web de EMVISESA una Convocatoria de 
Oferta Publica para la adjudicaci6n de 60 viviendas calificadas en venta para su alquiler con 
opci6n a compra , situadas en Pino Montano y Poligono Aeropuerto , cuyo sorteo se celebr6 el 11 de 
marzo de 2016, en el que participaron un total de 2.862 interesados. 

En noviembre de 2017, transcurridos mas de 6 meses de la citada Convocatoria, y tras observar que 
las viviendas que aun quedaban vacantes no interesaban a la mayoria de los integrantes de la Lista 
de Espera resultante de la misma, se enviaron cartas informando de la situaci6n y caracteristicas de 
las viviendas disponibles para que los aun interesados lo manifestaran a los efectos oportunos. Se 
obtuvieron un total de 876 respuestas . 

A fecha 31 de diciembre de 2017, han sido atendidas 249 personas , se han reservado 68 viviendas, 
y se han firmado 30 contratos . 

En el mes de septiembre, se enviaron cartas a todos los inquilinos de estas promociones en venta, 
alquiladas con opci6n a compra , recordandoles las ventajas de llevar a cabo la compra dentro del 
primer afio de contrato. Como resultados de esta actuaci6n , a 31 de diciembre de 2017, 7 inquilinos 
han manifestado su interes en llevar a cabo el ejercicio de su derecho de opci6n a compra. 

VII. GESTION INMUEBLES DE USO DISTINTO A VIVIENDA. 

Durante el ejercicio 2017 se han aprobado diversas medidas con el objetivo de favorecer la 
comercializaci6n de los locales, oficinas, talleres y plazas de aparcamiento. 
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• Modificacion condiciones comercializacion garajes Campo de los Martires , Porvenir y Parque 
Arte Sacro con motivo de la celebracion de la feria inmobiliaria . 

• Modificacion condiciones comercializacion locales La Calzada. 

• Gesti6n de locales comerciales: 

locales alquilados: se han realizado un total de 29 contratos de alquiler durante el ejercicio 
2017 en distintas zonas de la ciudad (9 en San Jeronimo, 4 en Pino Montano, 3 en lnduyco, 
3 en Bermejales , 1 en Uralita y 9 en Sevilla Este). 

Locales escriturados : se han escriturado 8 locales comerciales: 1 en Palmete, 2 en Pino 
Montano, 1 en Uralita , 3 en Sevilla Estey 1 en Nuevo Amate. 

• Gesti6n de plazas de aparcamientos no vinculados a viviendas: 

Plazas de aparcamiento para vehiculos escrituradas: se han escriturado 25 plazas de 
aparcamiento para vehiculos en 2017. 

Plazas de aparcamiento para vehiculos alquiladas: se han realizado un total de 36 
contratos de alquiler de garajes (Porvenir, Mendigorria , San Jeronimo, Campo de los 
Martires, Palmete, Los Carteros y Bermejales) . 

Plazas de aparcamiento para motocicletas alquiladas: se han realizado 3 contratos de 
alquiler en la promocion de Mendigorria y 1 en Bermejales . 

• Gesti6n de talleres: 

Talleres alquilados: se han firmado 5 contratos de alquiler. 

Plazas de aparcamiento alquiladas: durante el ejercicio 2017 se han firmado 3 contratos 
de alquiler. 

Talleres escriturados: se han escriturado 4 talleres. 

Plazas de aparcamiento escrituradas: se han escriturado 5 garajes. 

• Gesti6n de suelo: 

En la Comision Ejecutiva de 1 de julio de 2016 se aprobo el inicio del expediente de 
contratacion para la adjudicacion del contrato de arrendamiento o de derecho de superficie 
de la parcela Q-4 (2) del Plan Parcial SUP-PM-6 (APl-DMN-04) Pino Montano, y 
aprobacion de los Pliegos de Condiciones Juridico-Administrativas. Al mismo se presento 
una t:mica oferta la cual salio adjudicataria y el contrato se firmo el 8 de febrero de 2017 . A 
finales de 2017 en dicha parcela habia implantado dos negocios de hosteleria . 

En sesion del Consejo de Administracion de EMVISESA, de fecha 18 de mayo de 2017 , se 
acordo enajenar, por titulo de permuta, mediante procedimiento de libre concurrencia , la 
parcela de propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, 
S.A. , de uso residencial libre, sita en el Avda. Ramon Carande, numero 3-8, en Sevilla, 
por la plena propiedad de inmuebles construidos, suelos y solares , dentro del termino 
municipal de Sevilla, aprobandose el Pliego de Condiciones Administrativas por el que se 
regiria el procedimiento de contratacion . 
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La parcela valorada en 7 millones de euros y el planeamiento permite construir un maximo 
de 68 viviendas, por lo que EMVISESA ha puesto en marcha este innovador y complejo 
proceso de permuta para cambiarla por un paquete compuesto de suelos para la promoci6n 
de viviendas, pisos construidos , asi como financiaci6n para continuar poniendo 
viviendas a disposici6n de quienes las necesitan en el menor lapso de tiempo posible. 

El objetivo de esta operaci6n de permuta es que la suma de las viviendas obtenidas por esta 
triple via permita incrementar el parque publico de viviendas en mas de cuatrocientas , 
multiplicando por seis el numero de viviendas que autoriza el planeamiento en la 
parcela de Ramon Carande . Ademas, al estar parte de estas 400 viviendas ya terminadas, 
EMVISESA dispondria de un buen numero de viviendas de manera inmediata . 

Al proceso de licitaci6n han concurrido cinco empresas, encontrandonos actualmente en 
fase de valoraci6n de las ofertas y emisi6n de los correspondientes informes como fase 
previa a la adjudicaci6n de la oferta mas ventajosa. 

• La Comisi6n Ejecutiva del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en su sesi6n de fecha 20 de 
noviembre de 2017, aprob6 los terminos del contrato de arrendamiento del edificio sito en c/ 
Bilbao, n° 4, para albergar las oficinas del Area Econ6mica del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla , 
firmado el dia de 10 de noviembre de 2017. 

• Mediante acuerdo del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, de fecha 23 de octubre de 2017, 
se aprob6 la Estrategia de Ampliaci6n Urgente del Parque Publico de Viviendas, su desarrollo 
va a permitir dar respuesta a la demanda de vivienda y necesidades habitacionales de los 
ciudadanos de Sevilla. En este sentido y para dar cumplimiento al programa de viviendas de nueva 
construcci6n y rehabilitaci6n de edificios municipales se solicit6 a la Gerencia de Urbanismo, con 
fecha 19 de diciembre de 2017, la cesi6n gratuita a favor de EMVISESA de los siguientes suelos e 
inmuebles: 

1. Parcela 6.2 del SUS-DBP-07 "Pitamo Sur" 

2. Parcela E2 de la UE-2 del APl-DBP-01 "Cuartel Su Eminencia" 

3. Parcela SB-1 del ATA-DM-01 "Leon XIII 

4. Parcela situada en la Avenida San Juan de la Salle n° 5 

5. Parcela RP-1 del SUS-DE-09 "Hacienda El Rosario" 

6. Parcela RP1 APl-DE-03 (antiguo SUNP-T0-2) "Torreblanca Sur" 

7. Parcela RP2 APl-DE-03 (antiguo SUNP-T0-2) "Torreblanca Sur 

8. Parcela PUR-4" del PERl-N04-Cisneo alto 

9. Parcela 7 del SUS-DBP-07 "Pitamo Sur" 

10. Edificio situado en la calle Juan de Oiiate, 12. "Villa Encarnita" 

• Del mismo modo, y en ejecuci6n del Programa de rehabilitaci6n de edificios municipales , la 
Comisi6n Ejecutiva del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en sesi6n de fecha 29 de 
diciembre de 2017, acord6 solicitar formalmente al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la concesi6n 
demanial del edificio silo en calle Mendoza Rios 24-26 y Garcia Ramos 23-25 , para su integraci6n 
en el Parque Publico de Vivienda , por un plazo de 75 aiios. 
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• Permuta con el Ayuntamiento de Sevilla: 

El 20 de julio de 2017 se firm6 documento administrativo de permuta entre el Ayuntamiento de 
Sevilla y EMVISESA por el que se intercambiaban una serie de inmuebles . 

lnmuebles de EMVISESA que pasaban a Patrimonio del Ayuntamiento: 

1. Talleres 41 , 43 y 44 del Parque Arte Sacro. 

2. Local en Ronda de Capuchinos. 

lnmuebles de Patrimonio del Ayuntamiento que pasan a EMVISESA: 

1. Talleres 13, 14 y 15 del Parque Arte Sacro. 

2. 6 locales comerciales en la calle Telegrafistas. 

3. 10 plazas de aparcamiento en las calles Valija y Mensajeros. 

4. Vivienda unifamiliar en calle Pedro de Madrid . 

VIII. PLAN DE EMPLEO DE LOCALES. 

1. ACTUACIONES. 

1.1 ADJUDICACION LOCALES. 

Unicamente para el ejercicio 2017 quedaba pendiente de firmarse el contrato de arrendamiento para 
uno de los proyectos, el TALLER NJOYAT 

1.2 CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION. 

Hasta la fecha, de los 16 proyectos presentados en la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado el proceso 
de licitaci6n de las obras de 12 de ellos , agrupados de tres en tres en cuatro licitaciones: 

EMVl/2016/0081 /01 : contrato firmado en fecha 15 de marzo de 2017 con la entidad 
Actuaciones lntegrales Doble G, S.L. 

EMVl/2016/0082/01 : contrato firmado en fecha 15 de marzo de 2017 con la entidad 
Actuaciones lntegrales Doble G, S.L. 

EMVl/2016/0016/01 : contrato firmado en fecha 28 de junio de 2017 con la entidad lngenieria 
de la Construcci6n Cordobesa, S.L. 

EMVl/2016/0028/01 ): contrato firmado en fecha 8 de septiembre de 2017 con la entidad 
PRAES Desarrollo de Proyectos , S.L. 
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EMVl/2016/0081 /01 : 

ldtneftud611 ICTNIDAD EM~ESAR!Al ACLAAAaOllES ICTNIDAD DBW ACTNIOAD SITUAClOll REI' CATASTRAl 
SUP. COllSTRIJ10A PRE!UPUESTO 

(Ml) L~ITAClON 

lfOlillATlCA 
C:HACTORES 11 PAR<ILA A.S .OCAJ. 1 : LECOMIJ11CAOOl£S Y COllEROO Y REPIRAOOIES Cf! CR ;;sa!l)HG3'5!10l77Yl 9316 J6m21 

Of"<411CA Sll'-PM" LOCAJ.lA 

Al:NOONA LA P00LA0¢1< 

LOCAJ.2 
•fANT<hlNEtl. COil 

ASISTEOOAL LOOfiKt"ilmd UCH!OA 
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I ;ooaJOHGJ4!lJlll17FI 1004.! '107• 39 MW.TAIU EN EL ACULOCAlJA 
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1\JRISMO ACIVO CE OflOOA) 

(DR: Declaraci6n responsable) 

EMVl/2016/0082/01 : 

ldtn•lcactOn ACTIVIOAO EMPRESAJUL ACLAAACIONES ACTMOAO OBJW ACTMOAO StTIJACIOH REf CATASTRAL 
Sll'. CONSTRUDA PR£Sll'\.ESTO 

(Ml) UCITACl6N 

LOCAL 1 
CENTRO CE ATENCIONN'ANTL SE ENTIUCf COllO CENTRO Cl PROf FAUST GUTERR£Z ALVIZ. 

2138:1l1TG4oal'l>118KT 
TEMPRANA PARA NNoS AUTISTAS AS~TENOAL 

L IX>f actNdad UCENOA 
6 LOCAL 06 MANlANA MA·2 2 

\10,.tl2 47673,16 

LOCAL2 COAotNG 
ASIMILABLf A SE RVIOOS 

CA CA 
Cl PERKJOSTA JJAN TRIBlNA. 5 

I 2138301TG4CZ3N)11!l.Y 110,42 "18'2.16 
PERSONALfS ACC 6 LOCAL El 

LOCALJ ESC\£LA CE KARA TE CA CA 
Cl PERKJOSTA JJAN ffilllllil , 10 

t 2139501TG<l<23NXllll.H 123.8 5262318 
ACC. 8 LOCAL 1 

(EMVl/2017/0016/01) 

PRESUPUESTO 
N9 DE LOCAL CLASIFICACION DE ACTIVIDAD SITUACION M2 CONSTRUIDOS LICITACION (IVA NO 

INCLUIDO) 

LOCAL 1 
C.3. OFICINAS OE GESTION AOMINISTRATIVA SIN 

Calle Tra•esa, parcela A6, Local 10. Se•lla 53,1 23.364,69 
ACCESO OE PUBLICO 

LOCAL 2 A.1 .9 PEQUENA INOUSTRIA NO ALIMENTARIA Calle Faustino Gutierrez Al•z 11 , Local 1. Se~lla . 147,32 56349,24 

LOCAL 3 
C.3. OFICINAS OE GESTION AOMINISTRATIVA SIN 

Calle Tra\iesa, n'7. Local D. Se\illa 125,54 35. 735,65 
ACCESO OE PUBLICO 

115.449,58 
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(EMVl/2017/0028/01) 

HOMBRE PROYECTO OROA ANEXO VI: CLASIFICACl()fj DE ACTIVIOAO illCCIONFINAl. SITUACION M2 CONS TRUIOOS 
PRESUPUESTO 
UCITACl6N 1€) 

LOCAL I 
A 61.6. AClNIOAO EN El SECTOR OE MERNET, 

111 /401ll Cl AUSTRIA, 11 , PORTAL 9 LOCAL C 64 32 31 .636,84 MUL™EDIA, EOOORIAL Y AUOKJVISUAL 

LOCAL2 
J 5 SER\lk:KJS PERSO~LES GfNERICOS K 20. 

97/41XBJ 
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 

Cl MENOIGORRIA 7A LOCAL 5 53.8 23.147,44 

LOCAL3 
JS. SERVICKJS PERSO~LES GENERICOS L l6. 

122/'10010 Cl PROF HELKJOORO SANCHE2 CCR, I. ESC. B. LOCAL 1 552 36 098,00 ESTABLECIMENTO SANITARKl 

1.3 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES AL RESTO DE LOCALES COMERCIALES. 

En lo que respecta a los ultimos 4 locales , cuyas obras de adecuacion se encuentran licitadas bajo el 
expediente numero (EMVl/2017/0046/01 ), dicho procedimiento de licitacion se encuentra en su fase 
final , comenzado las obras proximamente y un plazo de ejecucion de 56 dias naturales. 

NOMBRE PROYECTO LOCAL m2 canst PRESUPUESTO LICITACION 

ASOCIACION LA SANDALIA 
Barreduela Clavijo 

140,85 60.058,21 
(Mendigorria) 

SCAPARTE. EL ARTE DEL OCIO SL 
Calle Santa Clara 

342, 31 137.273,05 
(Mendigorria) 

CENTRO PASOS A-6 San Jeronimo-Alamillo 145,23 54.904, 18 

TALLER NJOYAT lnduyco 72 ,78 42.847,87 

1.4 ENTREGA DE LOCALES. 

En el ejercicio 2017 se ha procedido a la entrega de 12 de los 16 locales quedando pendiente el resto 
para el ejercicio 2018. Las entregas han sido las siguientes: 

• 13 de junio de 2017: 1 local en Bermejales , 1 en Nuevo Amate , 1 en San Jeronimo y 3 en Sevilla 
Este. 

• 25 de septiembre de 2017: 1 en Sevilla Estey 2 en San Jeronimo. 

• 22 de noviembre de 2017: 1 local en Bermejales, 1 en Mendigorria y 1 en Sevilla Este. 

Este Plan de empleo de Locales ha permitido la creacion de 78 puestos de trabajo . Se estima que 
las distintas actividades que se estan poniendo en marcha en los locales crearan 60 empleos, 
mientras que las contrataciones realizadas para las obras de adecuaci6n ascendieron a 18 puestos 
de trabajo. Dichas contrataciones se licitaron con pliegos de clausulas sociales y con la peticion de 
inclusion en ellos de desempleados del barrio en el que se ubican las actuaciones. 
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IX. PLAN DE EMPLEO VIVIENDAS 2015. 

Con fecha 14 de diciembre de 2015 se decreta por la Directora General de Accion Social transferir a 
EMVISESA en concepto de subvencion 502.210 euros con objeto de atender la demanda de las viviendas 
sociales en la ciudad , a traves de las viviendas que esta Entidad posee repartidas por toda la ciudad para 
prestar un servicio publico que mejore el fomento de la actividad economica permitiendo una mayor 
diligencia en la capacidad de gestion promueva la riqueza del municipio, mejore su infraestructura y su 
eficacia . 

Dicho acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2015, acordando 
transferir a EMVISESA en concepto de subvencion al precio los creditos disponibles de la aplicacion 
presupuestaria 60101 -23110-74400 del Presupuesto 2015 de la Direccion General de Accion Social. 

1. ACTUACIONES 

Con dicho motivo, desde EMVISESA se han realizado informes o auditorias del estado de conservacion 
de una serie de viviendas de su propiedad , en los que se analizan y cuantifican las posibles actuaciones 
de reforma , en base al presupuesto total de la iniciativa . 

En general las actuaciones propuestas han estado dirigidas a la adecuacion interior de viviendas de 
titularidad de EMVISESA para solucionar los desperfectos o patologias existentes con la finalidad de 
cumplir con las condiciones exigibles de habitabilidad, asi come para adecuar sus instalaciones a las 
actuales normativas. 

Se incluyen igualmente en el Plan , actuaciones que afectan a zonas comunes ylo instalaciones generales 
de edificios plurifamiliares o promociones de viviendas, que mejoran indirectamente la calidad de las 
viviendas que forman parte de ellos . 

Estas actuaciones se han desarrollado en los siguientes expedientes de contratacion : 

Expediente EMVl/201610064101 : Obras de adecuacion en 13 viviendas en diversas zonas de la 
ciudad y zonas comunes de 3 promociones. El presupuesto de licitacion ascendio a 152.648,94 € 
IVA excluido. Se presentaron 14 ofertas, siendo el primer clasificado para la adjudicacion de estas 
actuaciones la entidad Construcciones Miguel Diaz Diaz S.L. , por importe de 137.384 ,04 €. 

Las 13 viviendas en las que se ha actuado son: Cl Agricultores 4, Cl Corral de la Encarnacion 8, Cl 
Parque Sierra Norte 1, Cl Pintor Carlos Santisteban 6, Cl Tintoreras 6, Cl Esparteros 5, Cl Corral de 
las Maravillas 5, Cl Corral de la Encarnacion 9, Cl Gorrion 30, Cl Corral del Moro 8, Cl Corral de los 
Olmos 12, Cl Moriles 4 y Cl Doctor Nieto Barrera 1 

Al no ser posible tecnicamente en condiciones de eficiencia las actuaciones en las manzana 105, 106 
y 107 de Pino Montano sera necesario licitar la reparacion de los patios, completos de cada una de 
las promociones . 

Expediente EMVl/201610065101 : Zonas comunes de las promociones en Cros y Los Carteros. El 
presupuesto de licitacion ascendio a 107.975 ,68 €.IVA excluido. Se presentaron 16 ofertas , siendo 
el primer clasificado para la adjudicacion la entidad , lnegcom Gestion e lngenieria S.L. , por 97.178, 11 
€. 

Los Registros para las instalaciones en zonas comunes deben garantizar una Resistencia al fuego 
durante 60 minutos, en cumplimiento de la Norma NBE-CPl-96, que es la normativa vigente en el 
momento en que se redacto el Proyecto de Ejecucion. Ello ha supuesto una modificacion al contrato 
in icial de 5.403 ,32 € IVA Excluido, suponiendo el 5,56 % sobre el Presupuesto de Adjudicacion , que 
asciende por tanto a la cantidad de 102.581,44 €IVA Excluido. 
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Expediente EMVl/2016/0066/01: Zonas comunes de la promoci6n de 52 viviendas en Torreblanca , 
Modecar. El presupuesto de licitaci6n ascendi6 a 109.763,21 €IVA excluido. Adjudicaci6n a Praes 
Desarrollo de Proyectos S.L.U. en 98 .786,89 €IVA excluido. 

La empresa constructora solicita la cantidad de 8.536,60 €IVA no incluido en concepto de liquidaci6n 
de las obras que no estando contempladas en el documento tecnico de la licitaci6n, si han sido 
ejecutadas en obra . Actualmente se esta informando por parte del tecnico responsable del contrato 
acerca de la procedencia de la liquidaci6n y valoraci6n de la misma. 

Expediente EMVl/2017/23/01: Reparaciones de la vivienda de la C/ Pinsapo y C/ Pintores. La 
ejecuci6n de las obras de ambas viviendas se licit6 por 42 .374,93 €(IVA no incluido) . Fue adjudicado 
a la empresa AGYS por importe de 38.137,47 euros. 

Las obras se han desarrollado conforme a la documentaci6n tecnica establecida en la licitaci6n del 
contrato anadiendo una serie de nuevas unidades y que han sido realizadas en las obras durante su 
ejecuci6n . 

Asimismo se han realizado una serie de ajustes de escasa importancia en obra eliminando algunas 
unidades que una vez comenzadas las obras , se comprueba que no son necesarias y cuyo saldo 
negativo compensa las nuevas unidades antes referidas. 

X. NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS 

1. FASE DE ESTUDIO 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

PARCELA TORREBLANCA C/Escapulario : 59 viviendas 

PARCELA 6.2 DEL SECTOR SUS-DBP-07 "PiTAMO SUR": 31 viviendas 

PARCELA 7 DEL SECTOR SUS-DBP-07 "PiTAMO SUR": 125 viviendas 

PARCELA E2 DE LA UE-2 DEL SECTOR APl-DBP-01 "CUARTEL SU EMINENCIA": 24 
viviendas. 

PARCELA SB-1 DEL ATA·DM-01 "LEON XIII": 6 viviendas 

PARCELA SITUADA EN AVENIDA SAN JUAN DE LA SALLE N° 5: 4 viviendas . 

PARCELA RP-1 DEL SECTOR SUS-DE-09 "HACIENDA EL ROSARIO": 14 viviendas . 

EDIFICIO SITUADO EN CALLE JUAN DE ONATE, 12. "VILLA ENCARNITA": 5 alojamientos 

EDIFICIO SITUADO EN CALLE GARCiA RAMOS, 23: 21 alojamientos . 

PARCELA RP-1 DEL APl-DE-03 (ANTIGUO SUNP-T0-2) "TORREBLANCA SUR": 14 
viviendas. 

• PARCELA RP-2 DEL APl-DE-03 (ANTIGUO SUNP-T0-2) "TORREBLANCA SUR": 14 
viviendas. 

• PARC ELA PUR-4A DEL PERl-N04-CISNEO AL TO: 83 viviendas. 
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2. FASE DE PROYECTO 

2.1) EN VENTA: 1 promoci6n 

o Parcela en c/ Sol: 3 viviendas, garajes. 

3. FASE DE EJECUCION (obra actualmente parada por litigio con la empresa constructora). 

3.1) EN VENTA: 1 promoci6n 

o Parcela en la cl La Maria: 16 viviendas garajes y trasteros. 

XI. ENCARGOS A EMVISESA Y OTRAS OBRAS 

• REHABILITACION NAVES DE RENFE 

La Comisi6n Ejecutiva del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en su sesi6n de fecha 29 de 
diciembre de 2017, aprob6 el encargo a EMVISESA, come medic propio y servicio tecnico del 
Ayuntamiento de Sevilla, de la realizaci6n parcial de los trabajos necesarios para la rehabilitaci6n 
de las Naves de REN FE, edificio catalogado come patrimonio industrial en el barrio de San Jeronimo, 
y de los espacios libres que ocupa la parcela , en desarrollo de la linea de actuaci6n LA? dentro de la 
lnnovaci6n Socioecon6mica en la Zona Norte de Sevilla, en el marco de la Estrategia DUSI. 

Servicios a realizar directamente por EMVISESA dentro del encargo , come medic propio del 
Ayuntamiento: 

Redacci6n del anteproyecto. 

Proyecto Basico. 

Proyecto de Ejecuci6n 

Direcci6n de las obras 

Direcci6n de ejecuci6n de las obras . 

Responsable de la totalidad de los contratos que se realicen , incluido el contrato de obras a 
contratar por parte del Ayuntamiento de Sevilla . 

• ACTUACIONES EN LOS MERCADO$ DE ABASTO DE FERIA, ARENAL Y TIRO DE LINEA 

La Comisi6n Ejecutiva del Consejo de Administraci6n de EMVISESA, en su sesi6n de fecha 29 de 
diciembre de 2017 , aprob6 el encargo a EMVISESA, come medic propio municipal , los trabajos de 
redacci6n de los Proyectos de obra para mejora y reforma de los Mercados de Abasto de Feria, 
Arenal y Tiro de Linea , asi come la emisi6n de los informes tecnicos que procedan , redacci6n del 
Estudio y coordinaci6n de Seguridad y Salud , y la posterior Direcci6n Facultativa de las obras, una 
vez adjudicadas por el Area de Economia , Comercio y Relaciones lnstitucionales del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

Servicios a realizar directamente por EMVISESA dentro del encargo, come medic propio del 
Ayuntamiento: 

Redacci6n del proyecto tecnico. 

Redacci6n del Estudio de Seguridad y Salud . 

Direcci6n de las obras. 
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Coordinaci6n de Seguridad y Salud durante la ejecuci6n de las obras. 

Responsable de la totalidad de los contratos que se realicen , incluido el contrato de obras a 
contratar por parte del Ayuntamiento de Sevilla. 

Aunque aun nose ha aprobado, si que esta previsto un encargo a favor de EMVISESA en los mismos 
terminos anteriores , pero referida a los mercados de Pino Montano y la Candelaria. 

• ACTUACION EN EL SECTOR GUADAIRA SUR SEVILLA. 

El PGOU delimita este ambito como un Area de Reforma Interior, y establece para su desarrollo como 
objetivos la transformaci6n urbanistica de un asentamiento marginal de viviendas unifamiliares, en 
gran parte ya deshabitadas e incoherentes con la estructura urbana del sector en tipologia , rasantes 
y proximidad del cauce antiguo del Guadaira , como area de oportunidad para regenerar el frente 
urbano de la Avda . de La Palmera, sustituyendose por edificaci6n abierta , que configure una mejor 
imagen urbana ampliando asimismo los espacios libres en el entorno de La Palmera y del Guadaira . 

En este contexto, EMVISESA compr6, dos viviendas en la cl Denia 3 yen la cl Azuaga 9 en un estado 
de conservaci6n muy deficiente y con una construcci6n que no cumple la funci6n de habitabilidad. Al 
acabarse la vida util de estos edificios, ya no cumplen la funci6n para la que fueron creados y se ha 
procedido a su demolici6n. 

• OFICINA DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS SOBRE 
REHABILITACION, ACCESIBILIDAD Y MEJORA ENERGETICA 

El Ayuntamiento de Sevilla, a traves de EMVISESA, ha suscrito con la Asociaci6n Nacional de 
Empresas de Rehabilitaci6n y Reforma (ANERR) un convenio de colaboraci6n para la puesta en 
marcha de una oficina de informaci6n y asesoramiento a los ciudadanos sabre rehabilitaci6n , 
accesibilidad y mejora energetica en las viviendas. 

• OBRAS DE ADECUACION DEL EDIFICIO DE ARTE SACRO 

En 2017 se han acometido las obras de reforma y adecuaci6n del Edificio 9 del Parque empresarial 
Arte Sacre, para albergar la nueva sede de EMVISESA con unas instalaciones mas modernas, 
eficientes y accesibles en el Parque Empresarial Arte Sacra. De esta forma se ha dejado atras la 
oficina de la cl Bilbao n° 4 que ha sido nuestra sede social durante 20 afios . Las obras fueron 
adjudicadas a la mercantil INEGCOM, Gesti6n e lngenieria, S.L. con un presupuesto de de 
604.511 , 14 euros . 

• OBRAS DE ADECUACION DEL EDIFICIO DE C/BILBAO 

Tras el desalojo de la antigua sede de EMVISESA de la Cl Bilbao n° 4 para ubicarse en el edificio 9 
del Parque Empresarial , fue necesario acometer la ejecuci6n de unas obras de escasa entidad en 
dicho edificio de forma que se adecue a las necesidades a las que se va a destinar el edificio de uso 
oficina . Las obras fueron adjudicadas a la empresa AGYS, S.L por un importe de a 47.026 ,31 euros, 
recepcionandose el edificio el 4 de diciembre de 2017. 
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XII. TRABAJOS DE GESTION DE GARANTIAS Y MANTENIMIENTO TECNICO 

1. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS PARA JOVENES 

• En 2017 se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones generales 
de 18 promociones en regimen de alquiler, compuestas por un total de 1.930 viviendas y 32 
alojamientos para j6venes: Alberchigo, Avda . de Andalucia , Cros Pirotecnia , Manzanas 105, 106, 
107,108, P-6 y 0-2 de Pino Montano, Manzana A-1 y C-4 de San Jeronimo, Manzanas M.A-3.1 y 
M.C-1.2 del Poligono Aeropuerto , MODECAR, S-3 y S-6 en Torreblanca , Nuevo Amate, San Luis, 70 
y RUE-32, respectivamente Estos mantenimientos han sido efectuados por empresas especializadas 
del sector, conforme establece el plan de mantenimiento programado previsto y bajo la supervision 
de los tecnicos de la Secci6n de Mantenimiento de EMVISESA. 

El coste contabilizado por estas actuaciones en 2017 ha ascendido a 317.903,99 €. 

Mantenimiento Mantenimientos 
Total General 

No peri6dico Peri6dicos 
Promociones Denominaci6n Costes Costes Costes 

702 Manz. C-4 S.Jer6nimo, 68 vvdas. 5.545,67 7.378 ,72 12.924,39 
705 MODECAR Torreblanca 52 vvdas. 684,42 12.147,77 12.832 ,19 
712 Nuevo Amate, 220 vvdas. 9.765 ,31 23.795,87 33.561 ,18 
715 Manz. 105 SUP PM-6 86 vvdas. 6.785,93 12.192, 16 19.978,09 
716 Manz. 106 SUP PM-6 86 vvdas . 8.255,10 14.846,87 23.101 ,97 
717 Manz. 107 SUP PM-6 86 vvdas. 2.299,80 17.756,79 20.056,59 
718 Manz. 108 SUP PM-6 86 vvdas. 4.881,02 17.127,45 22.008,47 
719 Manz. P-6 SUP PM-6 200 vvdas. 14.738,41 10.702,96 25.441 ,37 
722 Manz. M.C-1.2 SUNP AE-1 , 225 vvdas . 8.989,40 17.479,38 26.468,78 
723 Manz. M.A-3.1 SUNP AE-1, 225 vvdas. 2.970,84 9.914,04 12.884 ,88 
724 S-3 v S-6 Torrelaquna 95 vvdas. 7.631 ,38 15.504,85 23 .136,23 
725 RUE-32 945 ,37 5.420 ,51 6.365 ,88 
726 Avda. Andalucia 66 vvdas. 487 ,17 3.283,03 3.770,20 . 
727 Alberchiqo, 52 vvdas. 1.050 ,13 6.411,07 7.461 ,20 
737 Manz. A-1 S.Jer6nimo, 183 vvdas. 10.251 ,80 18.868 ,59 29 .120,39 
739 San Luis,70 25 vvdas . 3.310 ,67 3.616 ,51 6.927,1 8 
762 Cros Pirotecnia , 218 vvdas . 12.296 ,87 11.948,36 24.245,23 
795 Manz. 0-2 SUP PM-2. 80 vvdas. 2.386,22 6.233 ,55 8.619,77 

Total General 103.275 ,51 214.628 ,48 317 .903,99 

• Por otra parte, se han efectuado inspecciones tecnicas, informes sobre el estado existente, 
estudio de patologias y contrataci6n de empresas constructoras, asi como el seguimiento de 
los trabajos de adecuaci6n para la nueva adjudicaci6n de 83 viviendas del parque de alquiler 
que han sido objeto de renuncia por parte de sus inquilinos. 

El coste contabil izado en 2017 por las actuaciones de adecuaci6n de viviendas renunciadas o 
recuperadas, tanto en promociones en VENT A como en ALQUILER, asciende a 188.921. 17 €. 

• Asimismo , se ha coordinado con la empresa VPS, la instalaci6n y retirada de protecciones en los 
vanos y puertas de las viviendas libres para evitar su ocupaci6n , ascendiendo a 120 pantallas y 181 
puertas durante el periodo 2017 , siendo 178.231 ,95 € su importe contabilizado. 
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• Se han efectuado inspecciones tecnicas a viviendas no propiedad de nuestra empresa , cedidas por 
entidades bancarias o particulares, redactando sus respectivos informes sobre su estado y valorando 
las actuaciones precisas con objeto de dictaminar su aptitud para incluirlas dentro de los distintos 
programas de captacion de viviendas , que se detallan a continuacion : 

PROCEOENCIA N° VIVIEN DAS 

Ban cos 27 

Captacion 5 

Permutas 4 

2. OTRAS ACTUACIONES 

• lnforme sobre estado actual , patologias y actuaciones precisas en interior de talleres y cubiertas 
pertenecientes al Parque Empresarial Arte Sacro, coordinando sus reparaciones . 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de las oficinas de EMVISESA, sitas 
en Cl Bilbao, Avda. de San Jeronimo, Archivos y almacenes generales de Torreblanca, 
consistentes en mantenimiento de aire acondicionado, centro de transformacion , grupo de presion de 
agua sanitaria, fontaneria , electricidad baja tension (alumbrado y cuadros de maniobra), extractores, 
seguridad , ascensores de Cl Bilbao y mobiliario. 

• Se han efectuado visitas de inspecci6n a los Solares Cros Proindiviso , Nuevo Amate, Sol , La Maria , 
asi como R-1 y R-2 de Sevilla Este, comprobando el estado de los mismos y coordinacion de las 
tareas de limpieza, tratamiento herbicida y reparacion de su vallado perimetral. 

• Certificaciones Energeticas de la totalidad de las viviendas transmitidas en Regimen de Venta durante 
2017. 

• Seguimiento de los contratos suscrito por la CEMS, relativos al mantenimiento de los Sistemas de 
de Seguridad con ET Seguridad, Seguros y Suministro de combustible. 

• Control de partes de siniestros aperturados ante las Compariias aseguradoras, tanto en viviendas 
como en zonas comunes , previa visita por parte de nuestros tecnicos para la redaccion de informe y 
aporte de presupuestos de reparacion , asi como seguimiento hasta la conformidad por parte de los 
usuarios afectados. 

• Contrataci6n de suministros de electricidad , agua , gas y lineas telef6nicas, asi como posterior 
seguimiento de consumo y facturacion . 

• Relacion con la red de telecomunicaciones metropolitana HISPALNET a traves del programa REGINA 
para la tramitacion de incidencias y peticiones de las lineas fijas de telefonia . 
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XIII. CORPORACION DE EMPRESAS MUNICIPALES (CEMS) 

En proceso de Clasificaci6n/Adjudicaci6n de contratos: 

• Contrataci6n comtin del Servicio de reparto de envios y notificaciones de las sociedades 
mercantiles locales integrantes de la CEMS. 

Formalizaci6n de contratos: 

• Programa de Seguros de la CEMS y de las sociedades mercantiles que la integran. Esta 
contrataci6n esta dividida en lotes , de los cuales corresponden a EMVISESA el Lote 2 (D&O. 
Responsabilidad de Administradores y Altos Cargos); Lote 5 (Multirriesgo); Lote 7 (Responsabilidad 
Civil profesional) . Adjudicatarios: lote 2 y lote 7: Aig Europe Limited, SUCURSAL EN ESPANA; lote 
5: Allianz, Compariia de seguros y reaseguros S.A. Fecha de formalizaci6n : 18/07/2017 

• Contrataci6n comtin del Suministro de nuevas licencias SAP para dar soporte al suministro 
inmediato de informaci6n del IVA, asi como del servicio de soporte de las mismas a las empresas que 
integran la CEMS. Adjudicatario : Informatica el Corte Ingles, S.A. Fecha de formalizaci6n : 27/06/2017 

• Contrataci6n comtin del Servicio de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos de la plataforma 
de administraci6n electr6nica para la CEMS y las empresas miembros. Adjudicatario: Guadaltel , 
S.A. Fecha de formalizaci6n : 06/03/2017 

• Contrataci6n comtin del suministro de nuevas licencias nominales SAP para usuarios de 
desarrollo , asi como de soporte de licencias de los productos SAP licenciados a la CEMS y a las 
empresas integrantes de la misma. Adjudicatario : Informatica el Corte Ingles, S.A. Fecha de 
formalizaci6n : 27/03/2017 

• Contrataci6n comtin del servicio de atenci6n al ciudadano/cliente (lote 1:010 y lote 2: PACS) . 
Adjudicatarios : lote 1: Ayesa Advanced Technologies, S.A. y lote 2: Servicios Securitas , S.A. Fecha 
de formalizaci6n : lote 1: 09/01 /2017 y lote 2: 20/03/2017 

• Contrataci6n comtin del Servicio de soporte a usuarios y mantenimiento y tecnica de Sistemas 
del Sistema de lnformaci6n de Soporte y del Portal del Empleado de la CEMS y de las empresas 
miembros. Adjudicatario : UTE AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A y TECNOCOM, 
TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. (UTE AYESA-TECNOCOM). Fecha de formalizaci6n : 
09/03/2017 

• Contrataci6n comtin del servicio de mediaci6n y administraci6n de los seguros a contratar. 
Adjudicatario : Willis Iberia, Correduria de Seguros y Reaseguros , S.A. Fecha de formalizaci6n : 
01 /02/2017 

• Contrataci6n comtin del Servicio de Consultoria Energetica de las empresas municipales que 
integran la CEMS. Adjudicatario: UTE lngebau-lon. Fecha de formalizaci6n : 27/09/2017 

• Suministro de la nueva version del software de Comunicaciones Bancarias SAGE XRT 
Bussiness Exchange para las empresas EMVISESA y EMASESA. Adjudicatario : Sage Spain S.L. 
Fecha de formalizaci6n : 18/07/2017 

• Mantenimiento de la plataforma de comunicaciones bancarias Sage XRT Bussiness Exchange 
para la empresa EMVISESA y EMASESA. Adjudicatario : Sage Spain S.L. Fecha de formalizaci6n : 
28/12/2017 
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• P61izas de seguros para la CEMS y las sociedades locales mercantiles que la integran . Esta 
contrataci6n esta dividida en 5 lotes de los cuales corresponde a EMVISESA el late 2 correspondiente 
a la p61iza de responsabilidad Civil General Patrimonial. Adjudicatario : Zurich Insurance, P.L.C . Fecha 
de formalizaci6n : 26/12/2017 

Pr6rroga de contratos : 

• Contrataci6n comun de los Servicios de Mensajeria . Adjudicatario : Servipaq SVQ, S.L. 

• Contrataci6n del Suministro del material de oficina y papel para la CEMS y las sociedades locales 
mercantiles que la integran. Adjudicatario : Lyreco Espana S.A. 

• Cesi6n de explotaci6n de espacios publicitarios en bienes muebles e inmuebles propiedad de las 
empresas integrantes de la CEMS. Adjudicatario : EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. (se trata de un 
contrato excluido del ambito de aplicaci6n del TRLCSP) . 

• Contrato de realizaci6n de los servicios de limpieza de los edificios, locales, instalaciones y bienes 
de las sociedades mercantiles locales componentes de la Corporaci6n de Empresas Municipales de 
Sevilla (CEMS) . Adjudicatario : Expertus Multiservicios del Sur, S.L. 

• Contrataci6n comun del suministro de carburante para los vehiculos de las sociedades mercantiles 
integrantes de la Corporaci6n de Empresas Municipales de Sevilla, A.LE . Adjudicatario: Solred , S.A. 

• Contrataci6n comun del servicio de seguridad y vigilancia presencial (lote 1) y del servicio de 
mantenimiento de sistemas (late 2) . Adjudicatarios: UTE Trablisa-Atese (late 1) y E.T. Seguridad, S.L. 
(late 2) . 

• Contrataci6n comun de los servicios de asesoria juridica (late 1 B: Fiscal-Tributario). Adjudicatario : 
Deloitte Asesores Tributaries , S.L. 

• Contrataci6n comun del servicio de medici6n de calidad percibida por el cl iente de las sociedades 
mercantiles integrantes de la Corporaci6n de Empresas Municipales de Sevilla, A.LE. Adjudicatario : 
Gfk Erner Ad Hoc Research , S.L. 

• Contrataci6n comun del servicio de sistemas de impresi6n. Adjudicatario : Ricoh Espana , S.L.U. 

• Contrataci6n comun del Servicio para el desarrollo de la Red de Telecomunicaciones Metropolitana 
Hispalnet para el Ayuntamiento de Sevilla , sus Organismos Aut6nomos y las empresas integrantes 
de la CEMS. Esta contrataci6n se divide en seis lotes. Adjudicatarios: late 1 (lnfraestructuras) : 
Accuntia ; late 2 (Internet) : UTE Vodafone-Ono; late 3 (Circuito de datos): UTE telef6nica; late 4 (Voz 
fija) : UTE Vodafone-Ono; late 5 (Servicio en movilidad) : UTE Vodafone-Ono; late 6 (Oficina tecnica): 
Bael lngenieria. 

• Contrataci6n comun del Servicio de Auditoria sabre el cumplimiento de la normativa de 
protecci6n de dates de caracter personal para la CEMS y las sociedades locales que la integran. 
Adjudicatario : Audidat Franquicia S.L. 
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XIV. ACTUACIONES FINANCIERAS Y OTRAS. 

• El periodo medio de pago en 2017 se ha situado en 73 dias. Proximamente se va a implantar un 
nuevo departamento de compras que va a llevar a cabo la centralizacion de las compras en 
EMVISESA. Ello va a requerir la implantacion de un nuevo modulo de SAP que permita llevar a cabo 
dicha gestion , que agilizara el proceso de autorizacion de las facturas , lo que unido a una serie de 
cambios en los procesos internos repercutira en la reduccion del periodo media de pago. 

• Aplicada la bonificacion del 95% en el 181 de las viviendas protegidas en alquiler de EMVISESA 
contemplada en el articulo 24 de las Ordenanza Fiscal de Medidas de Solidaridad Social , Impulse a 
la Actividad Economica, defensa del Media Ambiente y fomento del Empleo. 

• Con en fecha 29 de diciembre de 2017 se ha prorrogado la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de 
Sevilla de medidas de solidaridad social, impulse de la actividad economica, defensa del media 
ambiente y fomento que establecia una bonificacion del 95% del ICIO aplicable a la construccion 
de viviendas protegidas en alquiler y las viviendas en regimen de cesion de uso declaradas de 
especial interes o utilidad publica municipal, realizadas por empresas de titularidad publica . 

• Durante el ejercicio 2017 no se han formalizado operaciones de prestamos. Tan solo se han 
renovado las dos polizas de credito formalizadas en 2016. En el caso de Bankinter la renovacion 
fue tacita , mientras que la renovacion de la cuenta de credito de Caixabank hubo que formalizarla en 
una nueva poliza intervenida ante notario con fecha 19 de mayo de 2017. El Ii mite de las mismas no 
ha variado, siendo de 3 millones de euros cada una de ellas. A 31 de diciembre de 2017 no se 
encontraban dispuestas. 

XV. OTRAS ACTUACIONES. 

• De conformidad con lo acordado en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de 24 de noviembre 
de 2015, y con el acuerdo del Consejo de Administracion de EMVISESA en su sesion de 21 de marzo 
de 2016 , por la que se aprueba el texto definitive del "Plan Municipal para el acceso a una vivienda 
digna", se aprueba el 18 de mayo de 2017 la inclusion en este ultimo de el "Programa de mejora de 
la transparencia y fomento de la participacion ciudadana". 

El objetivo principal del Plan Municipal es establecer instrumentos y medidas para la gestion del 
derecho a la vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas , fomentando la transversalidad 
y coordinacion con todos los interesados en las politicas de viviendas. 

Este programa se lleva a cabo con la creacion de un Comite Tecnico Consultivo, organizad6 en 5 
Mesas Sectoriales segun la tematica a tratar en cada una de ellas . Ademas , se crea la Comision 
especial de seguimiento de las ocupaciones irregulares. Las 5 mesas son las siguientes: Mesa 
Social, Mesa Ciudadana, Mesa Asociativa, Mesa Profesional y Mesa Financiera . 

Todas estas mesas , asi como la citada Comision, ha quedado constituida entre los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017. 

• Calidad: Estando Certificados actualmente en Calidad segun la norma UNE-EN ISO 9001 , en su 
version del aiio 2008, se da la circunstancia de que la misma se va actualizando periodicamente para 
adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas que las utilizan, de este modo en septiembre 
de 2015 se activo la nueva y ultima version de nuestra norma. 
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En septiembre del afio 2018 caducaran todos los certificados existentes de la version de 2008, por lo 
tanto, antes de dicha fecha hemos realizado la transicion a dicha version , para mantener nuestra 
certificacion . Para ello, durante el afio 2017 , se convoco licitacion para la que se convocaron a cinco 
empresas consultoras. Al final se presentaron cuatro, y de ellas salio elegida la firma NOVOTEC. 

Durante el ultimo trimestre de 2017. esta firma realizo la tarea efectiva de adaptacion de nuestro 
Sistema de Gestion de la Calidad. 

A finales del afio 2017 , se realizo por parte de la auditora externa Bureau Veritas, la auditoria 
verificadora de que habiamos migrado nuestro Sistema de la Calidad desde la version 2008 a la 
version 2015 , siendo el resultado de la misma satisfactorio , con lo que podemos confirmar que ya 
nos hemos adaptado correctamente a la nueva version, 2015, de nuestra norma de aplicacion, la 
UNE-EN ISO 9001 . 

• En este afio 2017 se ha puesto en marcha otro nuevo servicio para una Gesti6n integral de las 
comunidades , tanto de propietarios, donde aun cuenta la empresa con inmuebles, coma en las de 
arrendamientos. Debido a la necesidad de un mayor control y seguimiento de pagos de comunidades, 
EMVISESA considera oportuno incluir esta seccion dentro del departamento cuyos principales 
objetivos son los siguientes: 

- lncentivar las relaciones con los administradores. 

- Mayor presencia de EMVISESA en las promociones . 

- Resolver de forma eficaz y eficiente las incidencias de comunidades que puedan existir en las 
promociones. 

- Control mensual de todas las unidades (viviendas. locales, garajes y talleres) que EMVISESA 
tiene que pagar las cuotas de comunidad . 

- Resolver las incidencias relacionadas con la comunidad. 

- Presencia de EMVISESA en las promociones. 

- Nuevo diseiio del programa de Comunidades en Europa. 

• Constitucion comunidad Modecar. El 13 de junio de 2017 se constituyo una nueva comunidad de 
arrendatarios en el edificio de 52 viviendas de Modecar en la plaza de Salvador Valverde 
(Torreblanca) . Con el objetivo de dar un giro a la gestion que se estaba hacienda de este edificio, 
EMVISESA en la persona del jefe de Seccion de Terciarios asumia la presidencia de la comunidad y 
se aprobaba la transferencia de una aportacion de fondos a la citada comunidad con el fin de poder 
dotar de una serie de servicios a la comunidad que hasta la fecha carecia . Se trata de una comunidad 
con una problematica diferente al resto por lo que los avances que se estan consiguiendo hasta la 
fecha son lentos pero continuados. 

• Jornada de puertas abiertas PEASS (18 de marzo de 2017) . EMVISESA con el objetivo de dar a 
conocer el Parque Empresarial Arte Sacra en Pino Montano (Sevilla) y dinamizar la comercializacion 
de los ultimas talleres disponibles llevo a cabo el dia 18 de marzo de 2017 una Jornada de puertas 
abiertas. Para ello encargo la contratacion de la organizacion de la misma a la empresa Code Eventos, 
S.L. (empresa encargada de la celebracion de los eventos de Sevilla de Mada) . Uno de los reclamos 
de las jornadas era la celebracion de diferentes desfiles de Sevilla de Moda lo que se tradujo en una 
gran cantidad de publico que visito el Parque . 
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El resultado de las jornadas fue un exito debido al gran numero de visitas que hubo y el gran interes 
que despert6 en diferentes empresas y emprendedores el conocimiento del Parque. 

• En 2017 se han celebrado diferentes actos para celebrar el 30° aniversario de EMVISESA, 
destacando jornadas de ponencias y debates celebradas los dias 5 y 6 de junio que contaron con 
algunos de los mayores expertos nacionales en vivienda protegida . Las Jornadas estuvieron 
compuestas por 10 mesas de debate , lideradas por un moderador y diferentes especialistas en 
materias como el cohousing , los Registros de Demandantes, los Big Data o el patrimonio municipal 
de suelo. Las Jornadas estuvieron abiertas a la participaci6n de todos los ciudadanos interesados 
que, en un numero superior a las 240 personas, se inscribieron fundamentalmente desde Sevilla y 
otras zonas de Andalucia , aunque tambien desde otros puntos de Espana, como Madrid o Sabadell. 

Asimismo, se llev6 a cabo una exposici6n sobre EMVISESA abierta al publico entre el 5 y el 18 de 
junio en la Sala Logia del Ayuntamiento de Sevilla. Se llevaron a cabo tambien actividades con el 
personal de EMVISESA tales como charlas sobre el trabajo que desarrollan el Registro de 
Demandantes y la OMDV, concurso de fotografia y visita guiada por diferentes promociones de 
EMVISESA. 

• Durante los di as 3 y 4 de marzo 2017, se celebr6 en Sevilla, el Salon lnmobiliario denominado 
Welcome Home, donde EMVISESA particip6 informando sobre la venta y alquiler de locales 
comerciales, plazas de garaje, Arte Sacro, sobre el funcionamiento del Registro de Demandantes de 
Vivienda Protegida para poder inscribirse en el mismo. Asimismo se tuvo acceso al lnforme Semestral 
de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda y se pusieron realizar consultas a los tecnicos 
de la OMDV alli desplazados, quienes asesoraron sobre cualquier cuesti6n relacionada con 
necesidad de vivienda o riesgo de perdida de la misma. 

XVI. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS TRAS EL CIERRE DEL 

EJERCICIO 

1. ENCARGO GESTION 62 VIVIENDAS DE PAJARITOS 

La Junta de Gobierno local de la ciudad de Sevilla reunida en sesi6n de 26 de febrero de 2018 ha 
aprobado encargar a EMVISESA la gesti6n de 62 viviendas construidas en el area de Tres Barrios
barriada Amate-Barriada Nazaret y aparcamiento bajo rasante , tanto si se ocupan por las unidades 
familiares afectadas por el plan de renovaci6n urbana de "los Pajaritos" con el retorno a estas 
viviendas , como si deciden no retornar y quedarse en las viviendas propiedad de EMVISESA. 

El encargo tendra una duraci6n de 4 aiios, estimandose la retribuci6n del encargo en 185.099,76 
euros anuales. 

2. CONCESION DEMANIAL INMUEBLE GARCIA RAMOS 

El Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y Administraci6n Publica acord6 el 15 de febrero de 2018 
otorgar una concesi6n demanial a favor de EMVISESA sobre el inmueble con fachada en las calles 
Mendoza Rios 24-29 y Garcia Ramos 23-25 para su integraci6n en el parque Publico de Vivienda de 
EMVISESA, como actuaci6n de Rehabilitaci6n incardinada dentro de la Estrategia de Ampliaci6n del 
Parque Publico de Viviendas, aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administraci6n de 
EMVISESA de fecha de 23 de octubre de 2017. 




		2018-04-16T13:56:47+0200
	AMPARO SÁNCHEZ DE MEDINA GONZÁLEZ




