
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL 

“PILAS 2000 S.L.”

La sociedad  municipal  “PILAS 2000  S.L.”,  dependiente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Pilas 

(Sevilla) ofrece la siguiente información sobre sus actividades:

Antes  las  falsas  y  confusas  informaciones  promovidas  por  los  anteriores  gestores  de  la 

sociedad municipal del Partido Popular, así como a las preguntas surgidas en la opinión pública 

del municipio, esta sociedad municipal INFORMA que ha procedido a la  ENAJENACIÓN por 

COMPRAVENTA del Local Comercial situado en la parcela P1 de la UE-1 (Modificación nº 9) 

de  las  NNSS  de  Pilas,  donde  actualmente  se  sitúa  el  establecimiento  comercial 

“MERCADONA”, así como las dos plantas de garaje anejas al Local. 

El contrato de compraventa tuvo lugar el pasado 20 de Diciembre de 2011, y el precio total 

alcanzado fue de 4.400.930,92 €, impuestos incluidos.

La dirección de la sociedad municipal “PILAS 2000 S.L.”, a través de su Consejero Delegado D. 

Jesús María Sánchez González, ha dado cuenta de los datos esenciales de esta operación en 

la sesión del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 1 de Marzo de 

2012.

¿POR QUÉ SE HA VENDIDO? 

El Local Comercial anejo a la promoción de 37 VPO ejecutadas por PILAS 2000 S.L. era la joya 

del patrimonio de la sociedad municipal. Se trata del único bien perteneciente a la misma cuya 

hipoteca  se  pagaba  puntualmente,  y  que  tenía  una  rentabilidad  directa,  ya  que  la  cuota 

hipotecaria (unos 18.000 €) era inferior a la renta que abonada MERCADONA (unos 24.000 €), 

lo que generaba un beneficio neto de 6.000 € mensuales, en total 72.000 € al año. 

En este sentido, hay que señalar dos cuestiones básicas y fundamentales: 

1. Desde el mes de Agosto de 2011 no se estaba ingresando el alquiler del local, ya que 

dicho alquiler se encontraba embargado por orden judicial, a raíz de una denuncia de 

una empresa pileña por el impago de su deuda. Esto impedía a su vez el pago de la 
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hipoteca, con el consiguiente perjuicio económico generado, empeorando aún más la 

delicada situación de la sociedad. 

2. El  terreno  sobre  el  que  se  sitúa  el  local  comercial  vendido  no  pertenecía  al 

Ayuntamiento de Pilas desde Julio de 2006.  En esta fecha, el  anterior Alcalde y 

Presidente  de  la  sociedad,  José  Leocadio  Ortega,  cedió  estos  terrenos  que  eran 

propiedad  municipal  (del  pueblo  de  Pilas)  a  la  empresa  Pilas  2000,  con  lo  que 

definitivamente nuestro pueblo perdió estos terrenos para siempre. 

Sin embargo, la situación global de la sociedad “PILAS 2000 S.L.” que se encuentra el nuevo 

Gobierno Municipal en Junio de 2011 es absolutamente  RUINOSA, principalmente debido a 

que la sociedad ha sido ABANDONADA en su gestión durante casi nueve meses:

- La sociedad  no tiene  dinero  en  efectivo.  NADA.  La  totalidad  de  las 

cuentas bancarias están agotadas o, peor todavía, en números rojos, y las 

entidades bancarias correspondientes no permiten a la sociedad sacar ni 

un céntimo de euro. Para poder comprender esto, sirva un ejemplo: siendo 

necesario para poder finalizar las obras del Polígono Industrial de “La Pila” 

(otra  de las  promociones  de  PILAS 2000)  realizar  un  corte  de  luz  que 

permita  enganchar  las  instalaciones  de  alumbrado  a  la  red  general,  la 

norma exigía que el corte se anunciara en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El coste, que era de unos 200 €, tuvo que ser pagado por una persona en 

efectivo, debido a que la sociedad ni siquiera disponía de esos 200 €. 

- La sociedad no tiene ingresos. Salvo la pequeña rentabilidad del alquiler 

de  MERCADONA  (que,  como  hemos  dicho,  dejó  de  ingresarse  por 

embargo  judicial  desde  Agosto  de  2011),  NINGÚN  INGRESO.  Sus 

operaciones principales están sin finalizar:  Las 37 VPO sin recibir,  y La 

Pila,  sin  terminar  ni  recepcionar.  Para colmo,  para  poner en marcha  la 

recepción de La Pila es necesario realizar una fuerte inversión: hay que 

pagar a ALJARAFESA 91.000 € por derechos de acometida. Y no hay ni un 

céntimo en las arcas de la sociedad.

- La  sociedad  tenía  5  grandes  operaciones  de  financiación  abiertas 

(para La Pila, el Local Comercial, las 37 VPO, y dos cuentas de crédito 

para  gestionar  “Palmera-Olivar  Casas”).  El  pasivo  total  de  estas 

operaciones era aproximadamente de  9.500.000 €,  y los pagos  anuales 

como consecuencia de estos créditos implican obligaciones de pago de 

hasta 618.000 € cada año.

- Al  mes de Junio  de  2011 tres de estos préstamos se encontraban 

vencidos (La  Pila  y  las  dos  cuentas  de  crédito),  y  otro  estaba 
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desactualizado (el de las 37 VPO era un préstamo para compraventa de 

VPO,  no  estaba  adaptado  al  arrendamiento).  El  resultado  ha  sido  una 

multiplicación  exponencial  de  los  pasivos  como  consecuencia  de  los 

intereses generados. En unos pocos meses la deuda (de esos 618.000 € 

anuales) creció en 192.225,42 € más. 

- Además  de  las  deudas  generadas  por  la  financiación,  PILAS  2000 

mantiene  una  deuda  que  supera  los  2.400.000  € con  contratistas, 

proveedores,  técnicos  y  terceros.  Estos  terceros  son  principalmente 

ciudadanos y pequeñas empresas de Pilas que han realizado una inversión 

en el  municipio  y  a los que la  sociedad ha reconocido obligaciones de 

pago.

Ante  esta  situación,  no  queda  otra  solución sino  llevar  a  cabo  una  REALIZACIÓN 

PATRIMONIAL.  Es decir,  si la sociedad no tiene dinero con la que operar, ya que sí tiene 

bienes  inmuebles,  se  ve  obligada  a  transformar  un  bien  en  dinero  vendiéndolo.  Y  en  la 

situación de crisis económica que vivimos el único bien que puede encontrar comprador es el 

único que tiene una pequeña rentabilidad: el Local Comercial de MERCADONA.

La única alternativa a la venta del Local Comercial era el CONCURSO DE ACREEDORES, ya 

que la completa ausencia de líquido en la sociedad (con un pasivo total de casi 12.000.000 €) 

impedía  abonar  las  deudas  más  pequeñas.  Y  por  supuesto,  los  nuevos  gestores  con  el 

Consejero  Delegado  Jesús  María  Sánchez  al  frente  no  iban  a  dedicarse  a  “emitir  papel”, 

entregando como pago pagarés que luego no pudieran pagarse por falta de dinero (como venía 

haciendo el anterior responsable de la sociedad, José Leocadio Ortega).

El  concurso de acreedores hubiera  supuesto  que las deudas se pagarían según un orden 

preestablecido y bajo administración judicial, en el cual no se tendría en mayor consideración 

las deudas de los ciudadanos inversores de Pilas. En otras palabras:  si la sociedad quiere 

decidir  cómo paga  sus deudas,  la  única  solución era  vender  el  Local  Comercial  de 

Mercadona.

Posiblemente la compraventa no hubiera sido necesaria si el anterior Consejero Delegado D. 

José Leocadio Ortega Irizo, hubiera adoptado las medidas necesarias hace dos años, y hubiera 

ajustado  los  gastos  de  la  sociedad,  que  han  sido  innumerables  y  completamente 

descontrolados. Sus propios gestores de confianza le aconsejaron en múltiples ocasiones que 

realizara  esa  compraventa  para  permitir  “respirar”  a  la  sociedad.  Si  se  hubiera  hecho  en 

aquellos momentos, el precio habría sido aún mejor.
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¿POR QUÉ PRECIO SE HA VENDIDO?     

El Local Comercial y los garajes anejos se han vendido por un total de 3.729.602,47 €, mas IVA 

(lo que hace un total de 4.400.930,92 €. El IVA asciende a 671.328,45 €). Se trata de un buen 

precio, teniendo en cuenta dos variables: la primera que conforme avanza la crisis económica 

los precios se desploman más y más (aproximadamente un 8% anual). La segunda, que al ser 

un producto con una determinada rentabilidad (72.000 € al año), el precio se reduce con el 

tiempo.

Nadie puede alegar que se trata de un precio bajo. El mismo anterior Consejero Delegado D. 

José  Leocadio  Ortega  Irizo  que  autorizó a  sus  gestores  a  realizar  negociaciones  de 

compraventa (aunque  finalmente  negaba  la  posibilidad  de  realizar  la  operación),  llego  a 

valorar ofertas de 3.850.000 € hace aproximadamente 18 meses (un año y medio). Teniendo 

en cuenta la depreciación por los motivos indicados, el precio por el que se ha transmitido el 

Local  Comercial  en Diciembre de 2011 es más que provechoso.  Como el  Local  tiene una 

hipoteca, el producto líquido que ha recibido la sociedad alcanza los 998.518,52 €. 

Gran parte de este dinero ha sido destinado a pagar deudas (con bancos, Aljarafesa, empresas 

constructoras...), siendo lo más destacable que 278.000 euros han sido pagados a empresas y 

particulares de nuestra localidad,  los cuales llevaban años reclamando la devolución de su 

dinero y a los que los anteriores gestores llevaron a una situación bastante desesperada. 

Lo  cierto  es  que  no  se  acierta  a  comprender  porqué  PILAS  2000  no  efectuó  antes  la 

compraventa del Local Comercial. Según todos los sujetos intervinientes, el anterior Consejero 

Delegado D. José Leocadio Ortega Irizo se negó siempre a esta operación. Incluso llegó a 

diseñarse una operación alternativa: una refinanciación del préstamo hipotecario del Local que 

permitiera una liquidez de 1.500.000 € sin vender el inmueble, y que dejara la cuota hipotecaria 

anual por debajo de la renta que abonaba MERCADONA. Una operación muy interesante… 

que fue rechazada por las entidades financieras a las que se les ofreció. Porque PILAS 2000 

no era considerada una sociedad fiable.

¿POR QUÉ SE HA VENDIDO PRECISAMENTE AHORA?     

Lo cierto es que se ha vendido cuando no se tenía más remedio. Una de las deudas que se 

contiene  en  los  2.400.000  €   de  los  que  informábamos  antes  es  una  deuda  de  más  de 

1.700.000 € con la constructora COPISA (que ha realizado las 37 VPO, el Local Comercial, y 

otras  promociones  como  las  40  VPO).  Conocida  por  los  problemas  que  generan  sus 

construcciones,  y  por  la  conflictividad  con  este  y  otros  Ayuntamientos  (acaba  de  reclamar 

judicialmente al de PILAS), es una deuda muy difícil de asumir:

- El contrato de obras es de aproximadamente 4.600.000 €.
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- Para poder pagarlo se pidió un crédito de aproximadamente 6.600.000 €.

- Sin embargo a fecha de hoy, la construcción está finalizada (con muchas 

deficiencias,  eso sí)  y el  anterior Consejero Delegado D. José Leocadio 

Ortega Irizo LES RECONOCIÓ UNA DEUDA DE MÁS DE 1.700.000 €. Y 

eso que en el fin de obra se aclara que la obra ha costado sólo 6.000.000 

€. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Dónde ha terminado?

Lo peor es que esa deuda era (y es) una amenaza importante para PILAS 2000, ya que de 

conocer  los  pormenores  de  la  compraventa  del  Local  Comercial,  podría  haber  reclamado 

judicialmente  y  haber  solicitado  el  embargo  del  pago  de esa  compraventa.  De  este  modo 

hubiera sido imposible emplear el producto de la compraventa para pagar las deudas de PILAS 

2000, y la sociedad se habría visto abocada al concurso de acreedores a pesar de la obtención 

de casi un millón de euros.

RESUMIENDO     

- La sociedad  municipal  PILAS 2000  S.L.  se  encuentra  en  una  situación 

absolutamente complicada desde el punto de vista económico, debido a la 

nefasta gestión llevada a cabo por los anteriores gestores. 

- La opción de vender el local comercial donde se alberga “Mercadona” ha 

sido la única salida posible para poder afrontar pagos urgentes que, de no 

haberse  realizado,  hubieran  supuesto  la  intervención  judicial  de  la 

sociedad, además de los innumerables embargos de bienes por el impago 

de dichas deudas (recordamos nuevamente que el  pago del  alquiler  se 

encontraba  embargado  desde  Agosto  de  2011,  imposibilitando  a  la 

sociedad poder hacer frente al pago de la hipoteca).

- Este  local  comercial  se  construyó  sobre  unos  terrenos  propiedad  del 

Ayuntamiento de Pilas, que dejaron de serlo en Julio de 2006, cuando el 

anterior Gobierno del PP cedió los mismos a la sociedad municipal, para 

construir el local e implantar en el mismo el actual centro comercial. 

- Las consecuencias de no haber realizado la operación de compra-venta 

hubieran supuesto el incrementar los embargos judiciales sobre la sociedad 

y sus bienes (todos hipotecados ya) y, lo que es más importante, no haber 

podido llevar a cabo la recepción del polígono “La Pila”, con el consiguiente 

riesgo también de haber perdido aquellos terrenos por las deudas con las 

entidades financieras. 

- No haber vendido el local hubiera supuesto, además, que la sociedad no 

podría  haber hecho frente a muchos pagos pendientes con empresas y 

particulares de nuestro pueblo, a los que se les ha pagado, gracias a esta 

operación, un total de 278.000 euros. Lo que ha supuesto, por un lado, un 
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“balón de oxígeno” importante para muchas pymes y autónomos de Pilas, y 

por  otro,  que  no  se  iniciaran  más  reclamaciones  judiciales  por  dichos 

impagos  que  hubieran  incrementado  todavía  más  los  problemas 

económicos de Pilas 2000. 

- El dinero líquido obtenido por  la  venta,  casi  1  millón de euros,  ha sido 

destinado casi en su totalidad a pagar deudas y cosas pendientes, entre las 

que  se  encuentran  los  91.000  euros  pagados  a  Aljarafesa  para  poder 

recepcionar el polígono “La Pila”. 

La sociedad municipal PILAS 2000 está siendo auditada actualmente, tal y como propuso el 

Gobierno Municipal y los actuales gestores de la misma. Los resultados de dicha auditoria se 

harán públicos en cuanto se conozcan. 

Pilas, 2 de Marzo de 2012. 

____________________________________________________________________6


