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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Panorama Económico 

 
En 2004 la economía mundial ha crecido a una saludable tasa, en torno al 
3,5%, debido en buena parte a la recuperación norteamericana, a la economía 
china en expansión que ha revolucionado algunos mercados de materias 
primas tan importantes como el del acero, y a la emergencia de determinados 
países sudamericanos que bien se recuperan de la crisis de los años anteriores 
o se benefician del encarecimiento de la energía. 
 
Sin embargo a este lado del Atlántico, tanto por razones políticas como 
económicas estamos asistiendo a la pérdida de potencial de los principales 
países de la Unión Europea que, incapaces de modernizar su sistema 
productivo, crecen muy débilmente , en torno a un 1,4% en este último año y 
haciéndolo a costa de incumplir el Pacto de Estabilidad, que ellos mismos 
crearon, pretendiendo poner barreras a países como España que ahora se va a 
contagiar y no le saldrán sus cuentas. 
 
A este problema hay que añadir el de la apreciación del euro, que es un 
problema inoportuno e importante para Europa en la medida que hace más 
difícil su recuperación económica como se estaba consiguiendo por la vía del 
incremento de sus exportaciones. De este contratiempo nuestra economía se 
alivia cuando pagamos la factura del petróleo. 
 
Por otra parte, no es problema menor la situación de inferioridad en que se 
encuentran  nuestras empresas por razón del diferencial de inflación que 
vienen acumulando en relación con nuestros habituales clientes. 
 
De este modo crece el riesgo de que nuestro crecimiento económico anual  -
que ha sido 1,2 puntos por encima de la media europea- se vaya diluyendo por 
culpa de la pérdida de competitividad con respecto a la UE. 
 
Si la capacidad europea para crecer se deteriora aún más, España no tiene la 
más mínima posibilidad de seguir una suerte diferente. Y como nos quiten los 
fondos estructurales o se agudice el proceso de deslocalización, que no ha 
hecho más que empezar, y la inmigración no se racionalice, creceremos lo 
mismo o menos que Europa, pero con un problema añadido de alto riesgo: el 
desempleo, por la inseguridad ciudadana que podría generar. 
 
Pese a todo tenemos a nuestro favor que si los tipos de interés siguen siendo 
bajos, la construcción sigue sin tocar techo un año más, el turismo se equilibra 
y la inflación se modera, se continuará creando empleo en construcción y 
servicios, y la propia inercia del sistema nos permitirá seguir creciendo también 
moderadamente un año más. 
 
 
 

2. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 



 
2.1 Nuestro Ejercicio 

 
El Consejo de Administración ha aplazado de nuevo la ampliación de capital 
aprobada en la Junta General del año 2002. 
 
Durante este Ejercicio no se han efectuado operaciones con acciones propias. 
La última cotización de 2004 ha sido de 45 €. 
 
La totalidad de los Ingresos del Año corresponden exclusivamente a la 
explotación agrícola de las fincas rústicas y a la venta de energía eléctrica. 
 
La cuenta de Resultados de Explotación ha dado unos beneficios de 
615.996,60 €, muy superior a la del ejercicio anterior. El resultado final no 
obstante arroja unas pérdidas de 71.663,51€, debido a las provisiones y gastos 
financieros. 
 
No se han producido ingresos relevantes por participaciones de capital como 
ocurrió en el ejercicio 2003. 
 
Se ha provisionado nuestra participación en la empresa Monduber, S.A. con   
359.479,86 €. 
 
Dentro del Programa de Nuevas Plantaciones de Naranjos, Chopos y Vivero de 
Ornamentales en las distintas fincas, hemos ejecutado la Anualidad 2004 con 
una inversión de 169.000 €. 
 
 

2.2 Otros Informes 
 
I.- Con fecha 29 de julio de 2004 se ha firmado Convenio de Planteamiento 
entre el Ayuntamiento de Santa Pola y Nova Santa Pola, S.L. (sociedad 
participada por Rústicas, S.A. en un 50%) para la construcción de 132 
viviendas unifamiliares en el Sector 3 del CJ-5 del PGOU de Santa Pola. 
 
II.- El Ayuntamiento de Santa Pola nos ha notificado que con fecha 22 de 
diciembre de 2004, el Pleno de la Corporación tomó el siguiente acuerdo 
“Aprobación Provisional Programa Actuación Integrada Sector S.RDR-
1”Balsares” y Adjudicación Provisional de la condición de Agente Urbanizador a 
la mercantil Actura, S.L. …………” y “Remitir la documentación a la Consellería 
competente en urbanismo solicitando al Sr. Conseller la aprobación definitiva y 
la remisión al Ayuntamiento de un ejemplar debidamente diligenciado con la 
fecha de aprobación”. 
 
III.- Con una participación del 13,07% Rústicas, S.A. se ha integrado en la 
Agrupación de Interés Urbanístico “Los Limoneros Sector LIM-1 del PGMO de 
Elche, para el desarrollo de un Programa de Actuación Integrada, en suelo 
urbanizable, en el que la sociedad aporta 13.980 m2 . La correspondiente 
escritura pública de constitución de esta AIU se firmó el día 24 de marzo de 
2004. 



 
 
IV.- En cuanto a la Propuesta de Unidad de Actuación Elx Futur, fue remitida 
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Elche con fecha 23 de abril de 
2002 al departamento correspondiente de Urbanismo para que dada su 
importancia, se incluyera en el Estudio Territorial que el propio Ayuntamiento 
está realizando de todo su término municipal. 
 
V.- El Ayuntamiento de Elche reunido en sesión plenaria el día 26 de julio de 
2004, acordó someter a información pública la Modificación Puntual 11.3 
Protección Entorno Balsares – El Altet. Esta modificación de Plan General 
afecta a Rústicas, S.A. de modo que 592.382 m2 de suelo de su propiedad 
actualmente incluidos en las Claves 51 y 52 del actual PGOM de Elche 
pasarían a ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
Todas las alegaciones presentadas tanto por Rústicas, S.A. como por el resto 
de los propietarios afectados han sido desestimadas, y en la reunión plenaria 
del Ayuntamiento de fecha 28 de febrero de 2005 se ha acordado la aprobación 
provisional de la referida Modificación Puntual 11.3 y la remisión del Proyecto 
correspondiente a la Consellería competente de Urbanismo para su aprobación 
definitiva. 
 
VI.- Deslinde de la Finca Dehesa de Borja en Gandía (Valencia) con la zona 
marítimo-terrestre. 
El histórico contencioso está pendiente de una resolución definitiva en el tramo 
de costa de unos 4.000 m de longitud, comprendidos entre el término municipal 
de Xeraco y la Zona Urbana de la playa de Gandía en el término municipal de 
Gandía.  
 
VII.- El Trasvase del Ebro derogado por el Gobierno, ahora en busca de 
soluciones alternativas, ha roto la confianza que se había generado en la 
Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia como solución definitiva a la 
carencia de agua en la zona. De momento se percibe una actitud de cierta 
cautela empresarial para nuevas inversiones. 
 
VIII.- Acontecimientos posteriores al cierre.No se han producido 
acontecimientos posteriores al cierre que no estén ya recogidos en las Cuentas 
Anuales, ni se espera alguno que pueda tener una relevancia especial. 
 
IX.- Inversiones en I+D.- No se han previsto hasta la fecha inversión alguna en 
programas de esta naturaleza. 
 
    
 
 
  


