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ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES E
INFRAESTRUCTURAS
DE
CANARIAS,
S.A.
(VISOCAN),
Sociedad
Unipersonal, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL DÍA 19 DE
MARZO DEL 2013.
Presidenta:

D?. Inés Nieves Rojas de León

En Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 13:00 horas del día 19 de marzo
del 2013, en la sede de la en la sede

Vicepresidente:

de

D. Jerónimo Fregel Pérez

Deportes,
Políticas
Sociales
Vivienda, Edificio El Cabo, planta
sita en la calle Leoncio Rodríguez
3,
se
reúne
el
Consejo
Administración con la asistencia

y
5?,
n*
de
de

los

se

Vocales:
Don Emilio Luque Hernández.
Don Francisco Hernández Padilla.
Don
Gerardo-Francisco
Rodríguez.

Hernández

la

Consejería

miembros

de

que

al

Cultura,

margen

videoconferencia),

expresan,
representantes
del
accionista
único,
Gobierno
de
Canarias.
Asiste a la reunión el nuevo Director

Secretario y Letrado Asesor:

Gerente, Don
González.

Doña

María-Pilar Herrera Rodríguez y

Doña Sulbey González González, (por

Víctor-Nicolás

García

D. José Luis Luengo Barreto
Excusa

su asistencia Don

Jesús Velayos

Morales,

quien delega su voto en la

residenta, así como las dos consejeras asistentes por videoconferencia.
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, y existiendo quórum suficiente, se entra
en el examen de los asuntos a tratar, según el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

1.-

FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE 2012 Y COMPRENSIVAS DEL BALANCE, CUENTA
DE PERDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA, INFORME DE GESTION Y
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Don

Emilio

Luque

explica

el

documento

acerca

de

la “Formulación

de

las

Cuentas Anuales e Informe de Gestión” del Ejercicio Social cerrado a 31 de
diciembre de 2012”, integrado por cuarenta y seis (46) hojas, relativo a
Órganos de Gobierno, Componentes del Consejo de Administración, Recursos
Humanos al 31-12-2012, Grupo de Gestión, Cuentas Anuales del ejercicio
2012,

Balance

al cierre

del

ejercicio

Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

2012

(Activo,

Patrimonio

Neto

y Pasivo),

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

(A- Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado
el 31-12-2012,

total de

cambios

ejercicio terminado el 31/12/2012.)

Estado

2012.

B-

Estado

en

el patrimonio

neto

correspondiente

de Flujos de Efectivo a diciembre

al

del

Consejo de Administgrejón
MA

XK

Asimismo, hace referencia a la Memoria (Actividad de la empresa, bases de
presentación de las cuentas anuales, aplicación de resultados, normas de registro y

valoración,

inmovilizado

arrendamientos

existencias,

material,

inversiones

y otras operaciones

moneda

extranjera,

de

inmobiliarias,

naturaleza

situación

fiscal,

similar,

ingresos

inmovilizado

intangible,

instrumentos financieros,

y gastos,

provisiones

y

contingencias, información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de

efecto invernadero,
basados

en

retribuciones a largo plazo al personal, transacciones con pagos

instrumentos

de

patrimonio,

subvenciones,

donaciones

y

legados,

combinaciones de negocios, negocios conjuntos, activos no corrientes mantenidos
para la venta y operaciones interrumpidas, hechos posteriores al cierre, operaciones

con partes vinculadas, otra información e información segmentada), y al Informe de
gestión del ejercicio del 2012 (Aspectos generales, la actividad de alquiler y de
ventas

y

la

gestión

de

promociones

para

Corporaciones

Locales),

que

son

estudiados con detalle por los Consejeros asistentes.
En consecuencia, la unanimidad de los presentes a esta reunión, en calidad de
Administradores de la Sociedad y a tenor del Art. 253 de la Ley de Sociedades

de Capital, acuerdan formular las cuentas anuales del ejercicio
remitirlas a los Auditores de la Sociedad, la Empresa Peraza y
Auditores, S.R.C.P., para su verificación, al objeto de evacuar el
informe para, en su momento, elevarlo a la aprobación definitiva de

de 2012 y
Compañía
preceptivo
la Junta de

Accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la citada Ley de Sociedades de
Capital. El informe previo de los auditores es favorable.
El Consejo de Administración propone, para
General, la siguiente distribución de resultados:

su

aprobación

Ejercicio
ase

a

reparto

actual

Pérdidas y Ganancias (beneficio)

por

la

Junta

Ejercicio
anterior

6.293.333,81

3.985.71,07

0,00
6.293.333,81

0,00
3.985.710,07

6.293.333,81

3.985.710,07

Distribución
Xx

A Reserva Legal
A Reservas Voluntarias

Total

Asimismo,

Don

Emilio Luque,

informa a los asistentes de un informe sobre la

“Provisión por depreciación de existencias por reducción del precio de módulos según

calificación VPO definitiva”. Con base en el mismo, la sociedad, en la actual
situación económica poco favorable para la venta de viviendas, ha tomado la
decisión, de acuerdo con el departamento comercial, de reducir el precio
máximo de venta de algunas de sus promociones de viviendas con el fin de dar
salida a su stock de viviendas en venta y reducir su endeudamiento financiero,
según se establece en el Plan de Viabilidad aprobado para la empresa por

Orden conjunta del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad y la
Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de 25 de mayo
de 2012.
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La provisión a dotar por la estimación de pérdidas en las futuras ventas de
promociones, por una disminución de precios derivada de la actual situación
económica, se estima en 2.195.117,74 euros.

:

2.- INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIABILIDAD DE LA
SOCIEDAD EN EL AÑO 2012 Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PARA EL ANO
2013.
Don Emilio Luque da cuenta de la “Orden del Consejero de Economía, Hacienda
y Seguridad por la que se aprueba la circular número 1/2013, por la que se dictan
Instrucciones para determinar el contenido mínimo y la fecha de remisión a la
consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Informe de cumplimiento
anual de los programas de viabilidad de las sociedades

mercantiles públicas de

la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Asimismo,

mínimo

informa

del Anexo,

y la fecha

de

acerca

remisión

de

del

las “Instrucciones sobre el contenido

Informe

de

cumplimiento

anual

de

los

programas de viabilidad de las sociedades públicas”, integrado por los
siguientes apartados: objeto, ámbito de aplicación, estructura y contenido de
los informes de cumplimiento anual de los programas de viabilidad (introducción
y

evaluación

del

cumplimiento

de

las

medidas

y

previsiones

contenidas

en

el

Programa, según lo previsto en cada apartado —Marco de Objetivos y líneas de
actuación de la Sociedad 2012-2014, Financiación y ajustes de viabilidad económicafinanciera, Otras medidas específicas incluidas en el programa de la sociedad y Otra
información

relevante para evaluar el cumplimiento

viabilidad-), Fecha de remisión
Comunicación y efectos.
El

Sr.

Luque

explica

el

de

“Informe

los

de

de lo previsto en el programa

informes

de

cumplimiento

cumplimiento

anual

del

de

anual

programa

y

de

viabilidad de Visocan”, que se integra por 1) Introducción, 2) Evaluación (a)
Marco de objetivos y líneas de actuación de la Sociedad 2012-2014, a saber:
1.- Alquiler de VPO
“llave en mano”).

régimen

especial

en

arrendamiento

2.- Se ha reducido parcialmente y muy lentamente

(promociones

del concurso

el stock de viviendas en venta,

principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
3.- No se ha realizado la ejecución de nuevas promociones de viviendas en 2012 y se
espera realizar la ejecución de 24 viviendas en el año 2013
4.- Se está negociando con el BBVA,

titular de una de las pólizas, su transformación

en un préstamo con 15 años de amortización junto con la refinanciación del servicio de
la deuda con esta entidad para los próximos 2 años siendo el nominal total el préstamo
de 28 meuros. A lo largo de los próximos meses se espera cerrar esta operación.
Paralelamente,

se ha intentado la refinanciación

del servicio de la deuda

para los próximos 2 años por un importe de 10 meuros.

con el ICO
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5.- Se han reducido los costes fijos de la sociedad, tanto en gastos corrientes como en

gastos de personal a través de un ERE de 28 personas,

más una jubilación y dos

despidos junto a la reducción del salario del personal de la sociedad. Actualmente
plantilla es de 47 trabajadores.

la

b) Financiación y ajustes de viabilidad económico-financiera.
c) Medidas
técnicas.

de

redimensionamiento

A. Medidas que afectan
situación de explotación.

por razones

a la actividad:

B. Medidas de reducción de gastos

a. Ventas,

económicas,

organizativas

b. Alquiler de viviendas

estructurales fijos de la sociedad

y

según

tomando

la

como

referencia el gasto real del año 2011.
C. Medidas de redimensionamiento de los órganos de administración y dirección.
D. Medidas organizativas y de mejora de la productividad empresarial. Se establecen
como objetivos a conseguir por la empresa para incrementar la productividad
empresarial, tales como modificaciones de condiciones de trabajo establecidas en el

Convenio Colectivo, establecimiento de un porcentaje de las retribuciones de carácter
variable en función del cumplimiento de determinados objetivos, medidas de aumento

de las tarifas y precios a usuarios privados y otras entidades, establecimiento como
topes retributivos el de un director general de la CAC, tarifas y precios aplicables a las
encomiendas públicas y medidas de naturaleza patrimonial y financiera (venta de
activos, operaciones financieras y ayudas públicas).

La deuda actual de la CAC con la sociedad asciende a 13.967.778,20 euros.
Los Consejeros asistentes se dan por enterados de los mencionados informes.

En cuanto a las “Modificaciones en las estimaciones de Plan de viabilidad 20122014 de la sociedad pública Visocan S.A.U”, el Sr. Luque informa lo que sigue:
En

este

informe

establecidas

para

se

las

recogen

las

actividades

variaciones,

de

para

la sociedad

en

2013,

su

en

Plan

las

de

medidas

Viabilidad

aprobado el 15 de mayo de 2012.
A) Medidas que afectan a

la actividad: a) Modificaciones dentro de la actividad

de ventas y b) Alquiler.
B) Medidas de reducción de los gastos fijos estructurales y

C) Actividad no prevista en el Plan de Viabilidad.
Los consejeros asistentes se dan por enterados del citado informe.
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3. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD. SITUACION DE LA
VENTAS Y DEL ALQUILER.
El mencionado informe alude a la “Situación Parque de Viviendas de Visocan al

15-3-2013”,

referida a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

(Libres 406 y

reservas, 20) y la Provincia de Las Palmas (libres 275 y reservas, 42).

4.- CESES Y NOMBRAMIENTOS.
El Secretario del Consejo, Sr. Luengo,

da cuenta que en la Junta General que

con carácter extraordinario y universal se ha celebrado con anterioridad a esta
reunión, se procedió al cese de Don Jerónimo Fregel Pérez y al nombramiento
de los consejeros Don Víctor-Nicolás González García y Doña Sulbey
González González.
Son sus datos personales los siguientes.

Don

Víctor-Nicolás

economista,

González

García:

D.N.!. n* 42.061415-G,

mayor

de edad,

casado,

de

profesión

con domicilio en la urbanización San José

Vegas 14, en Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria.
Doña Sulbey González González,

mayor de edad, casada,

de profesión Alto

Cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias, D.N.!. n” 42.096.564-D, con
| domicilio en c/ J-R. Hamilton, n? 16-1*, Edif. Daida, en Santa Cruz de Tenerife.

Se

acuerda

asimismo,

nombrar

VICEPRESIDENTE

del

Consejo

de

Administración, en sustitución de Don Jerónimo Fregel Pérez, que ha cesado, a
DON EMILIO LUQUE HERNANDEZ, que cesa a su vez como Consejerodelegado, manteniendo el cargo de consejero y de Vicepresidente.
Presentes en este acto los mencionados consejeros, aceptan el cargo para el
que han sido designados, toman formalmente posesión de los mismos en la
fecha de hoy y manifiestan
no estar incursos en causa
alguna de
incompatibilidad o prohibición legal.
Una

vez

aceptado

el cargo

por

los

citados

consejeros,

se

procederá

a la

inscripción en el Registro Mercantil a través de la correspondiente certificación
expedida por el Secretario
legitimadas por Notario.

Por lo tanto, el Consejo
nueve miembros:

con

el visto

de Administración

bueno

queda

del

Presidente

integrado

y con

firmas

por los siguientes
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Doña Inés-Nieves Rojas de León (Presidente).
Don Emilio Luque Hernández. (Vicepresidente).
Doña Francisco Hernández Padilla.
Don Gerardo-Francisco Hernández Rodríguez.
Don Jesús Velayos Morales.
Doña Carmen-Nieves Rodríguez Fraga.
Doña Carmen-Brígida Darias Rodríguez.
Doña Maria-Pilar Herrera Rodríguez.
Doña Sulbey González González.
Don Víctor-Nicolás González García
Finalmente,

se acuerda

por unanimidad,

nombrar

al nuevo

Director Gerente

DON VICTOR-NICOLAS GONZALEZ GARCIA, D.N.I. n* 42.061.415-G,
representante de VISOCAN
en las compañías
mercantiles GESTION
URBANISTICA DE LAS PALMAS S.A. y
GESTION URBANISTICA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE S.A., (GESTUR-TENERIFE), para la asistencia
a los Consejos de Administración y Juntas Generales de las citadas
compañías.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
La Presidenta hace constar en acta el profundo agradecimiento a Don Emilio
Luque Hernández por los servicios prestados a favor de Visocan en los últimos
meses y por el especial esfuerzo llevado a cabo por el mismo, que ha tenido
que gestionar el ERE de la empresa, que se ha solucionado sin reclamaciones
y por la labor encaminada a poner en curso el plan de viabilidad de la empresa.
Al propio tiempo, también

reitera el agradecimiento de esta empresa

Jerónimo

por

Fregel

Pérez,

los

servicios

prestados

como

a Don

consejero

y

Vicepresidente de Visocan, que se pondrá en su conocimiento por carta.
Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 14 de los estatutos sociales,
se acuerda por unanimidad que en el supuesto que el Secretario titular Don
José-Luis Luengo Barreto, no pueda asistir a alguna reunión del Consejo o de
la Junta General, sea sustituido por DON

PABLO

NIETO PENA.

No se formula ningún ruego y pregunta.
6.- APROBACION YA

ACTA

El acta queda aprgbada por todos los asistentes.

V” B” LA

Excma.
Lo

eón

Sr

PRESIDENTA

. D*. Inés Nieves Rojas de

D. José Luis Luengo Barret
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