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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
1.1.- PANORAMA INTERNACIONAL 
 
 
 Pasando revista a los acontecimientos del año 2002 se advierten 
los esfuerzos desplegados internacionalmente como reacción al 
estremecimiento del 11 de septiembre de 2001. 
 
 Los atentados de esta fecha en Estados Unidos despiertan una 
inquietante amenaza para la paz, lo que hace que se considere como 
objetivo prioritario para Occidente mantener la seguridad mundial. 
 
 Por esta razón, dentro de la brevedad del análisis propio de esta 
comunicación, queremos destacar cómo quedan relegados a un 
segundo plano hechos tan sobresalientes como la ampliación hacia el 
Este de la Unión Europea, o los escándalos empresariales en amplios 
sectores económicos, tanto de EE UU como de Europa, o los no menos 
dramáticos movimientos migratorios clandestinos en manos de 
traficantes que comercian con la esperanza de tantas personas que 
buscan un mundo mejor. 
 
 Sin embargo, a pesar de este inquietante cuadro, dentro del año 
2002, se han producido descubrimientos y otros significativos avances 
tecnológicos en el mundo de la investigación, que evidencian el 
progreso científico mundial. 
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 El año comienza con la aceptación de una nueva moneda 
oficial, el Euro, por 12 de los 15 países que constituyen la Unión Europea. 
Se crea así un nuevo espacio monetario, la Zona Euro. 
 
 
1.2.- LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
 
 Se puede anticipar que la economía española sigue creciendo, 
también este año, más que la de la Zona Euro. Pero debemos 
reconocer que, a su vez, 2002 fue un ejercicio complicado 
fundamentalmente dado el aumento de los precios y la desaceleración 
del ritmo de crecimiento. 
 
 El IPC alcanzó el 4%, dato inquietante si lo ponemos en relación 
con la política monetaria del BCE y no tanto si consideramos, por otra 
parte, que la inflación subyacente se ha reducido en 0,3 puntos con 
respecto a 2001. 
 
 Los bajos índices de crecimiento de las principales economías 
europeas (0,2% en el caso de Alemania) frente a nuestro 2% son cifras 
moderadamente satisfactorias, fundamentalmente porque marcan una 
tendencia superadora de la crisis/atonía internacional, que parece que 
va siendo remontada según datos de 2003 (Primer Trimestre). 
 
 En Turismo se ha batido por séptimo año consecutivo el record de 
visitantes 51,7 millones, pero sin crecimiento de los ingresos producidos. 
Son muy significativos los estímulos de la Generalitat Valenciana para la 
potenciación del sector mediante instalaciones de hostelería y golf del 
más alto nivel, para consolidar un turismo de calidad que acabe con la 
estacionalidad actual. 
 
 La ocupación y la población activa siguen creciendo, aunque a 
menor ritmo que en ejercicios anteriores, pero los datos de afiliación a la 
seguridad social mantienen su solidez. Es de destacar que más del 50% 
de las nuevas afiliaciones corresponden a extranjeros. 
 
 Finalmente debemos resaltar que el beneficio de las empresas 
cotizadas en la Bolsa de Madrid cayó en los nueve primeros meses del 
año, en su conjunto, casi  un 60% en relación con el mismo período del 
año anterior. Este resultado está altamente influenciado por la 
reducción de beneficios de las principales entidades financieras, 
además de por posibles impactos importados (crisis en Latinoamérica y 
escándalos como el de Enron).  
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1.3.- EL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL 
 
 
 En España la renta real agraria bajó en el año 2002 un 0,60%. 
 
 Se atribuye esta reducción fundamentalmente a la congelación 
de las subvenciones de la PAC, adoptadas en la Agenda 2000 de la U.E. 
y a la caída de los precios de los productos - 5,1% de media – por lo que 
el valor generado por este concepto sólo alcanzó los 35.000 millones de 
euros. Hubo una cosecha record de aceite de oliva, fue buena la 
producción cerealista y también creció la producción ganadera. Pero 
la baja de los precios de los productos, en algún caso del 20% 
(avicultura), ha sido en gran medida la causa de estos resultados. 
 
 En cuanto a la población ocupada en el sector agrario, pese a la 
dificultad de su cálculo, Ministerio de Agricultura la ha estimado en unas 
900.000 personas con un descenso en la última década de 300.000 
empleos. 
 
 Durante el año ha habido reiteradas manifestaciones, 
capitaneadas desde Aragón, rechazando el Plan Hidrológico Nacional 
y muy especialmente el trasvase de  1.000 H3 anuales desde la 
desembocadura del Ebro hacia el litoral mediterráneo y tratando de 
bloquear e impedir financiación por la U.E. del coste de las obras. Se 
trata de una pretensión absolutamente injustificada, ya que en el propio 
Plan se contempla, con carácter prioritario, la satisfacción, previa al 
trasvase, de todas las demandas contenidas en las históricas 
reivindicaciones de la cuenca del Ebro aguas arriba de la presa de 
derivación. 
 
 En cuanto al fenómeno de la inmigración ilegal de trabajadores 
para el campo y otros destinos, se alcanzó, en la clausura de la 
Presidencia española de la Unión Europea de Sevilla, un  acuerdo en 
materia de política común de asilo e identificación de visados. 
 
 Finalmente, en cuanto a la propuesta de reforma de la PAC del 
Comisario Fischler en materia de ayudas económicas a las 
explotaciones agrícolas, se han movilizado las organizaciones agrarias, 
pese a que hasta un 80% de las explotaciones nacionales, no se verían 
afectadas en cuanto no rebasen los 5.000 euros anuales de ayuda. 
Nuestra Sociedad si se vería  perjudicada, pero de modo poco 
relevante, con la aprobación de estas medidas. 
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2. SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
 
 
2.1.  NUESTRO EJERCICIO 
 
 

Las cuentas del año dan un beneficio de 171.600,07 €. 
  

La cotización media del último trimestre fue de 15,75 € y la de 
cierre del ejercicio de 15,45 €. 
 

No se han realizado operaciones con acciones propias. 
 

El Consejo ha considerado que en  la situación actual es prudente 
el aplazamiento de la ampliación de capital aprobada. 
 

Durante los últimos cinco años, nuestra Sociedad ha ido 
evolucionando hacia objetivos empresariales de naturaleza inmobiliaria 
urbana e industrial, programados en la época de austeridad y de 
buena política de inversiones de los comienzos de los años 90, cuando 
siendo solo agricultores, se anunciaban malos tiempos para la PAC. 
 

De este modo, en la explotación agrícola “BARCILÉS” (Toledo), se 
ha logrado ya una consolidación estructural basada en una producción 
agrícola selectiva con cultivos de ajos, alfalfa y maíz que complementa 
a la definitiva actividad fundamental integrada por la producción de 
energía eléctrica, por la deshidratación de alfalfa y la explotación, en 
régimen de alquiler, de las cámaras frigoríficas. 
   

También hemos avanzado en el proceso de asignación de nuevos 
usos a los distintos terrenos de la finca “DEHESA DE BORJA” (Valencia). 
 

Se ha incrementado la superficie de plantación de cítricos con 
ferti-irrigación en el término de Xeraco, con el objetivo de que en el año 
2003 se plante la superficie, todavía no arbolada de unas 15 Ha. Los 
árboles plantados hace 4 años han incrementado muy 
apreciablemente su rendimiento. 
 

En cuanto a la superficie ocupada por el histórico coto agrícola 
arrocero, emplazada en su totalidad en el término municipal de Xeresa, 
que fue en su día objeto de un proyecto de Golf, seguimos pendientes 
de decisiones de carácter definitivo de Medio Ambiente . Parece que 
pudiera progresar la idea inicial si se aplicaran determinadas superficies 
a uso público comarcal (La Safor). 
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En la restante parte de la finca que es la que pertenece al término 
de Gandía, el suelo se destina al cultivo de las tradicionales hortalizas de 
la zona (berenjena, sandía, patatas, lechuga, etc.) y a antiguas 
plantaciones de naranjas. 
 

Es muy satisfactoria la explotación de los viveros de palmeras de 
las variedades datilifera y canariensis, para su comercialización como 
plantas ornamentales. Se ha iniciado con el mismo destino una 
plantación de naranjo amargo. 
 

Se han llevado a cabo trabajos importantes de monda de las 
principales acequias de riego, con el fin de facilitar el desagüe natural 
de determinadas zonas de huerta que quedan anegadas cuando se 
producen, como es habitual en la zona, copiosas lluvias en la épocas 
de primavera y otoño, con la consiguiente pérdida de los cultivos en 
curso. 
 

Por lo que se refiere a las fincas de Alicante, “LOS BALSARES” y “LA 
CAÑADA 1”, seguimos explotándolas agrícolamente en regimen de 
cesión temporal por un plazo inferior al año para un cultivo hortícola 
concreto y como situación de tránsito hasta su próxima recalificación 
para ser urbanizadas. 
 

Contamos en estas fincas como en “Dehesa de Borja”, con vivero 
fundamentalmente de palmeras datilifera y canariensis además de 
cipreses, olivos y algarrobos para su comercialización externa, así como 
para el propio consumo de nuestra actuaciones en curso (Xeresa Golf – 
Real de Faula en Benidorm) y para la provisión de nuestros próximos 
Programas de Actuación Integrada (PAI). 
 

Se trata de una superficie total en el conjunto de las dos fincas, de 
567 hectáreas de privilegiado emplazamiento en los términos 
municipales de Elche, donde hay ubicadas 384 hectáreas y las restantes 
183 hectáreas, colindantes con las anteriores, pertenecen al Término 
Municipal de Santa Pola. 
 

Todos estos terrenos están situados en el centro del llamado 
“Triángulo de Oro”, Alicante-Elche-Santa Pola, dentro de cuyo espacio 
está el aeropuerto de El Altet, el Recinto Ferial (IFA), la Oficina 
Internacional de Marcas (OAMI), y se está construyendo la Ciudad del 
Cine y a su vez se tiene previsto el emplazamiento, en el plazo de dos o 
tres años de la Estación del AVE (Intermodal). 
 

De estas superficies hemos adquirido recientemente la finca “La 
Cañada 1” de 132 hectáreas, en Elche, colindante con nuestra antigua 
propiedad “Los Balsares”, de modo que se ha creado una unidad de 
explotación, de topografía  y suelo envidiables, de cuyo clima es obvio 
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hablar y por lo demás dotada plenamente de aguas de excelente 
calidad (Trasvase del Tajo), aparte de los derechos adquiridos desde 
1964 a la utilización de las aguas residuales de la EDAR de Santa Pola. 
 

La confluencia de todos estos recursos ha generado un alto 
potencial urbanístico de todo nuestro suelo. Se podrá crear un Resort de 
alto standing con amplios espacios verdes y deportivos (golf, tenis, 
equitación, etc), parque botánico mediterráneo, etc., que a su vez 
contará con centros de salud, restauración, hoteles y comercio en 
general.   

 
Nuestras óptimas expectativas, respecto al futuro de los cerca de 

seis millones de metros cuadrados de suelo propio, se basan con 
independencia de los valores de mercado, en informes, entre otros, 
como el del Patronato Provincial de Turismo de la Provincia de Alicante 
que ha estimado que en el plazo de tres años, es decir en 2006, más del 
60% de la inversión inmobiliaria foránea, de origen básicamente inglés y 
alemán, estará en la Costa Blanca, muy especialmente en Alicante, 
provincia que se está convirtiendo en Europa, a la vez que la Costa del 
Sol, como la de mayor atractivo de España, por su clima y sobre todo 
por la buena relación calidad/coste del producto inmobiliario. 
 
 
2.2. OTRAS ACTIVIDADES. OTROS INFORMES 
 
 

En la Cuenta de Resultados, por el concepto de Subvenciones 
Oficiales, que son las correspondientes a aquellas actividades que bajo 
control casi siempre de la Administración Autonómica, provienen de la 
Unión Europea (PAC) se han recibido 1.101.230 €, cifra que representa 
en este Ejercicio un 17,66% del total de ingresos al año.    
 

Los ingresos correspondientes a Arrendamientos (de tierras, 
cámaras frigoríficas, naves y otros) han significado 441.397 € 
equivalentes al 7,08% de la cifra de ingresos. 
 

Por suministro de electricidad hemos percibido un total de 
1.602.422 €, o sea casi otro 25,70% del producto bruto. 
 

En concepto de prestación de servicios por asesoramiento 
técnico, jurídico y de gestión, se han facturado 345.431 €, es decir un 
5,54% del total de ingresos. 
 

La venta de plantas ornamentales de vivero, ha generado un 
producto de 362.000 €  y un 5,81% de los ingresos. 
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En nuestro Informe de Gestión de 2001 nos referíamos al estado de 
la tramitación de un PAI en Santa Pola de 105.000 m2 de suelo 
propiedad de Nova Santa Pola, S.A., sociedad participada al 50% por 
“Rústicas, S.A.” con “Actura, S.L.” (100% del Grupo Bancaja). Nos 
satisface comunicar al respecto, que la Sociedad dueña de los terrenos 
los ha transmitido mediante  Contrato de Compraventa de fecha 6 de 
septiembre de 2002 a otra empresa constructora de Alicante, al precio 
de 212 € el m2 de techo edificable, urbanizado. Hemos considerado el 
precio totalmente satisfactorio y se está pendiente del otorgamiento de 
la correspondiente escritura por no haberse inscrito aún en el Registro de 
la Propiedad el Documento de Reparcelación de los Terrenos. 
 

En cuanto se refiere al gran Proyecto de Urbanización y Golf en 
Santa Pola, nos hemos reunido con los principales propietarios que 
representamos casi el 90% del ámbito total del Sector que son unas 310 
hectáreas. Y todos, de común acuerdo, conociendo la amplia 
experiencia y capacitación de Actura, S.L. para la tramitación y gestión 
de suelo, hemos suscrito un Convenio de Colaboración, para que ante 
el Ayuntamiento de Santa Pola  tramite el Programa de Actuación 
Integrada correspondiente. 

 
Con estos antecedentes, por escrito de fecha 17 de diciembre de 

2002, ha sido entregada, en el Ayuntamiento citado, copia de la 
Alternativa Técnica de Programa de Actuación Integrada del Sector de 
suelo denominado “Balsares” del Plan Integral de Ordenación Urbana 
de Santa Pola, cuyo original y para su protocolización ha sido 
depositado ente el Notario de Santa Pola, D. Juan Antonio Fernández 
Ciudad, de acuerdo con lo que establece la Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana. 
 

Previamente entre Rústicas, S.A. y Actura S.L. se había firmado un 
contrato de compraventa mediante el cual Actura adquiere el 50% pro 
indiviso de todos los terrenos propiedad de Rústicas situados dentro del 
Sector (1.830.000 m2 aproximadamente), a un precio inicial de 
referencia de 24,04 € el m2 y condicionado a que antes del mes de 
febrero del año 2008 se haya producido la aprobación definitiva del 
Programa propuesto al Ayuntamiento de Santa Pola con los parámetros 
de edificabilidad que se solicitan. Este contrato ha sido elevado a 
escritura pública con fecha 31 de enero de 2003. 
 

Finalmente destacar que hemos ampliado nuestra presencia 
accionarial en nuestra Sociedad participada Xeresa Golf, S.A., 
conscientes del interés empresarial de su Proyecto Real de Faula y de los 
valores medio ambientales y turísticos que lo hacen tan singular. El 
proyecto incluye dos hoteles, uno de cinco estrellas y otro de cuatro 
estrellas, que serán operados por Starwood, cuyas marcas Westin 
(Palace de Madrid, Reina Cristina de San Sebastián, Alfonso XIII de 
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Sevilla, ….) y Sheraton llevarán los hoteles. Igualmente el proyecto 
incluye dos campos de golf de 18 hoyos cada uno. Esta operación se 
enmarca dentro de la política inmobiliaria a largo plazo, que viene 
manteniendo nuestra Sociedad desde hace ya muchos años. Los 
trabajos están muy avanzados y se espera la culminación de los mismos 
dentro del año 2004.   
 
 
 

Madrid, marzo de 2003. 
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