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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. (SPRI) 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 

49



 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior. Dado que la realización presupuestaria 

ha sido obtenida de las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, 

se han realizado ciertas reclasificaciones de los importes obtenidos de las citadas 

cuentas anuales, con objeto de lograr una mayor homogeneidad en las 

comparaciones realizadas. 
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. 

Presupuesto de Capital 

Ejercicio 2008 

Euros 
Acumulado Desviación 

Real Presupuesto Importe Porcentaje 

Financiaciones: 

Aportación del Sector Publico de la C.A.P.V. 
Ampliación de capital 
Inmovilizado financiero 
Créditos a empresas del grupo y asociadas 
Cartera de valores a largo plazo 
Fianzas constituidas a largo plazo 

Préstamos recibidos 

Total financiaciones 

Aislicaciones: 

lnmovilizado material 
lnmovilizado financiero 

Participaciones en empresas del grupo y 
asociadas 

Créditos a empresas del grupo y 
asociadas 

Cancelaciones anticipadas de deudas con 
entidades de crédito a largo plazo 

Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios 

Variación de capital circulante 

Total aplicaciones 
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. 

Presupuesto de Explotación 

Ejercicio 2008 

Euros 
Acumulado Desviación 

Real Presupuesto Importe Porcentaje 

Recursos: 

lngresos accesorios a la explotación 
Transferencias corrientes recibidas de la C.A.E. y otros 
Variación de la provisión para insolvencias de créditos 

Subvenciones de capital transferidas al resultado del 
ejercicio 

lngresos financieros 
Otros resultados 
Déficit del ejercicio 

Dotaciones: 

Gastos de personal 
Servicios exteriores 
Tributos 
Transferencias y subvenciones 
corrientes concedidas 

Dotación del ejercicio para 
amortización 

Gastos financieros 
Impuesto sobre beneficios 
Superávit por adaptación a las nuevas normas 
contables 

Deterioro de inversiones financieras (neta) 
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. (SPRI) 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Los sustentos básicos del sentido y misión de SPRI se encuentran en tres referencias fundamentales: 

 
 Ley 5/1981 de 10 de Junio sobre “Creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión 

Industrial”, de cuyo texto se puede extraer lo siguiente: 
 

“A ello responde la presente Ley por la cual se crea un instrumento denominado «Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Industrial», cuyo objetivo propio y fundamental es la promoción y reconversión 
de la industria vasca, tratando de que ésta, en el  más breve plazo posible, alcance grados de 
competitividad, diversificación y tecnología a nivel europeo. Es también objetivo prioritario de las acciones 
de esta Sociedad la defensa y la creación de puestos de trabajo dentro del proceso de la lucha contra el 
paro”. 
 

 Estatutos Sociales. De ellos se destaca lo siguiente: 
 

Articulo 4º. Objeto 
 
La Sociedad tendrá por objeto: 
 

a) Contribuir a la promoción industrial mediante la realización de estudios, prestación de asesoramiento 
de servicios en los ámbitos de gestión, financiero, económico, técnico y otros de interés industrial. 

 
b) Fomentar la creación de nuevas empresas, así como la expansión de las ya establecidas, prestando 

particular atención al desarrollo y a la exportación. 
 

c) Fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas cuando ello conduzca a 
reforzar su competitividad. 

 
d) Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de 

saneamiento y reconversión de empresas, siempre que reúnan condiciones objetivas de viabilidad. 
 

e) Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de nuevos procesos como en productos 
industriales y servicios conexos. 

 
f) Cualesquiera otras que tengan relación con el ejercicio de sus fines. 

 
 

 PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN SOCIAL 2006-2009 

-´Visión Euskadi 2015 

 Como resultado de la primera fase del Foro de Competitividad Euskadi 2015, se definió una Visión 
de país que ha constituido el marco básico de referencia para la definición del Modelo de 
Competitividad.  

Un país... 

...en paz, orgulloso de sus raíces y tradiciones, tolerante  y respetuoso con la diversidad... 

    ...de alta productividad, que compite a través de las personas, quienes despliegan su creatividad y se 
responsabilizan de su trabajo en el marco de proyectos compartidos... 

   ...en un entorno abierto e internacionalizado, socialmente cohesionado, solidario con el mundo  y 
respetuoso con el medio ambiente...  

- NUEVOS RETOS Y NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO 

 Existe un consenso generalizado sobre la existencia de un nuevo marco económico y social, lo que 
conlleva la necesidad de pensar en un nuevo modelo capaz de abordar con garantías de éxito los 
retos que se avecinan.  

 Algunos de los retos y rasgos que caracterizan la realidad actual, motivando la necesidad de 
desarrollar un nuevo modelo de competitividad y desarrollo son los siguientes: 

 Globalización 

 Personas, del capital económico al capital intelectual 
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 Revolución científico-técnica 

 Cambios demográficos y estado del bienestar 

 Desarrollo sostenible, más allá del medio ambiente 

 Territorio atractivo y conectado 

 Importancia de los valores 

 La Visión Euskadi 2015 se ha complementado con el diagnóstico de situación y con las 
conclusiones de la Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco sobre el progreso de las 
políticas de innovación, cohesión y desarrollo sostenible en el marco de la estrategia de Lisboa. 

 El modelo de competitividad es en cierto sentido el corazón de toda la estrategia económica y 
de cohesión social, porque tal y como destaca la referida Comisión en él se definen los ejes, que 
como la innovación, son “la palanca o variable motriz que tira de la productividad, del crecimiento y 
del empleo y permite un mayor gasto social y un mayor bienestar que son variables resultado”  

 Así mismo, en un proceso de sentido inverso, de abajo hacia arriba, se han tenido en cuenta los 
resultados de la planificación estratégica de los Clusters. Fruto de ese proceso de doble dirección se 
han derivado unos ejes y líneas estratégicas que constituyen el núcleo de la política del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo y que en cuanto tales sintetizan el modelo de 
competitividad.  

 

EJE VALORES Y PERSONAS 

 Los valores y las personas que los encarnan han resultado en todas las reflexiones del Foro de 
Competitividad como el vértice central del modelo. El primer eje de desarrollo del modelo tiene que 
partir por lo tanto de las personas y de los valores que éstas y la sociedad en que viven encarnan: 

• Las personas en el centro de las organizaciones 

• Personas preparadas y con nuevos valores 
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EJE INNOVACIÓN 

 La innovación, competitividad y calidad de vida, es el segundo eje del modelo. El término 
innovación, además, debe ser entendido en un sentido amplio, que al tradicional que se ciñe a llevar 
al mercado la invención y la novedad en forma de nuevos o mejores productos, añade también la 
dimensión social de la misma: la organización social de los flujos de conocimiento en el interior de la 
empresa y en las redes sociales de colaboración. 

 El eje se estructura a través tres grandes programas de actuación: 

• Transformación empresarial e innovación social 

• Estrategia científico – tecnológica 

• Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 

EJE DIMENSIÓN Y GRUPOS EMPRESARIALES PARA COMPETIR EN LA ECONOMÍA PLURAL 

 El tercer eje de actuación es el de “Dimensión y grupos empresariales para competir en la 
economía global”. Bajo este eje se incluyen tres grandes programas para la empresa: 

• Creación de empresas: Euskadi Sociedad Emprendedora 

• Dimensión, crecimiento de empresas y grupos empresariales 

• Internacionalización 

Estrategias sectoriales y de clusters 

 Los grandes ejes de actuación presentados anteriormente son horizontales, de manera que 
están orientados a apoyar a todas las empresas vascas, tanto del sector industrial, como del sector 
servicios, comercio y turismo.  

 No obstante, es evidente la existencia de especificidades en cada uno de los sectores económicos y 
en los diferentes clusters, que pueden no quedar recogidas en un planteamiento global. Por este 
motivo, se incluye un capítulo cuyo objetivo es recoger aquellas líneas de acción específicas 
de un sector que no han quedado claramente definidas en las acciones de carácter horizontal. 

 

MODELO DE COMPETITIVIDAD  

Situación de partida 

 Una vez descrito el Modelo de Competitividad que constituirá el marco básico de la política del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo para los próximos 4 años, se hace necesario 
analizar la situación de partida de Euskadi en las principales variables que configuran la 
competitividad del país. 

 En la medida en que se aborden las políticas y líneas de acción sugeridas por el modelo, ello se 
debería traducir en una evolución positiva de dichas variables a lo largo de los próximos años. 

 Para realizar la medición de la situación de partida se va a utilizar el modelo de indicadores de 
competitividad propuesto para la evaluación del progreso de la Estrategia de Lisboa. Conforme 
al mismo, los indicadores quedan estructurados en torno a las tres dimensiones de la estrategia: 

 Desarrollo económico 

 Cohesión social 

 Medio ambiente 
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a) PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 Euskadi cuenta con una Red de Ciencia, Tecnología e Innovación que ha constituido un 
instrumento clave para el desarrollo tecnológico de las empresas vascas. En este sentido, el Plan de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (PCTS) ha establecido la base sobre la que se asienta la 
Estrategia Científica-Tecnológica de Euskadi, que incluye las siguientes áreas de actuación 
prioritarias: 

Principales líneas de actuación 

 Apoyar el presente o mejora de la competitividad. Esta área se orienta a la mejora de la 
competitividad de sectores, clusters y grupos empresariales que configuran la base empresarial 
vasca actual. Con ello, se busca de forma activa el incremento de la intensidad innovadora 
(tecnológica y no tecnológica) que impulse su posición competitiva. Se otorga especial relevancia a la 
innovación en los servicios porque la ciencia, la tecnología y la innovación, juegan un papel clave 
para avanzar hacia un sector servicios competitivo y preparado para la necesaria liberalización del 
mercado que se prepara desde Europa. 

 Construir el futuro o diversificación. Esta área se orienta a la diversificación sectorial del tejido 
productivo vasco. Se focaliza el esfuerzo en el “para qué” de la ciencia, la tecnología y la innovación 
con la vista puesta en el futuro con vocación finalista y orientada a la especialización empresarial del 
País Vasco en sectores intensivos en tecnología y conocimiento que actúen como vectores de la 
diversificación productiva. 

 Eco-Innovación. La eco-innovación (binomio ecología-innovación) supone un elemento central para 
hacer del medio ambiente un vector de innovación aplicado tanto a productos como a servicios, 
considerando de forma integral el ciclo de vida de los mismos. 

 Innovación social. La innovación, como fenómeno social que es, no puede limitarse a la innovación 
en producto, proceso, marketing y organización. Por este motivo, esta área toma en consideración 
todos los aspectos relativos a la acción humana y, muy especialmente a la comprensión de la misma 
asociada a los cambios que los nuevos paradigmas y escenarios mundiales introducen. 

 

b) PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información se orienta al logro de la siguiente visión: 
 
Un país con identidad propia y cohesionado, formado por personas y organizaciones, empresariales y sociales, 
altamente competentes, respetuosas con el medio ambiente, capaces de transformar continuamente sus 
actividades profesionales, personales y sociales haciendo uso pleno de múltiples medios tecnológicos de 
información y comunicación; donde se fomenta y posibilita el trabajo en red, el acceso al conocimiento y su 
aplicación participativa en el sector privado y público, y la presencia de los agentes y de la sociedad, los 
recursos turísticos y la cultura vasca en el mundo; y donde se accede a servicios públicos y privados 
avanzados soportados en esas mismas tecnologías, que favorecen la productividad y redundan en una mejora 
de la calidad de vida. 
 
El logro de esta visión requiere, por un lado, asegurar que el sistema social se asiente en tres soportes que 
constituyen una garantía de buen funcionamiento: 

 la confianza y seguridad digital, 

 la interoperatividad de las infraestructuras y 

 la integración y accesibilidad social para todas las personas y organizaciones. 
 
Por otro lado, es preciso que la ciudadanía y las empresas y organizaciones adquieran las competencias 
digitales avanzadas necesarias y cuenten con los medios o infoestructuras (englobando con este término el 
desarrollo de infodispositivos, infraestructuras, estándares y plataformas) que faciliten la generación de 
contenidos y la oferta de servicios públicos y privados avanzados e innovadores. 
 
Por ello las actuaciones del PESI se articulan en torno a tres ámbitos de actuación estrechamente 
interrelacionadas que se apoyan mutuamente: 
 

 Impulsar la CAPACITACIÓN de las personas, empresas y organizaciones para conseguir usuarios 
creativos y autónomos. 

 Propiciar la creación y desarrollo de INFOESTRUCTURAS de soporte (plataformas, seguridad, 
estándares, estructuras y dispositivos). 

 Promover una oferta de SERVICIOS PÚBLICOS y apoyar la oferta de servicios PRIVADOS 
AVANZADOS, más competitivos y accesibles, a través de la INNOVACIÓN en los procesos, 
mediante la adopción de soluciones tecnológicas adecuadas en las administraciones públicas, 
empresas y organizaciones sociales.  
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

La actividad de SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, S.A. (SPRI, S.A.) ha estado marcada 
por el activo desarrollo y la gestión de actividades en los ámbitos del promoción empresarial, 
internacionalización e innovación, así como por la puesta a disposición del tejido empresarial vasco de 
diferentes recursos económicos, a través de sus diferentes programas y sociedades participadas. 

ACTIVIDADES 2008 

Las principales realizaciones de SPRI, S.A. durante el ejercicio 2008, en función de las diferentes Áreas de 
actuación que han compuesto su Organización en ese periodo, pueden resumirse según los datos que a 
continuación se detallan: 

En el ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales 
generadores de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas vascas, 
centrándose, principalmente, en la industria. Trabaja en dos campos fundamentales como son el EMPRENDIZAJE 
y el CRECIMIENTO DE EMPRESAS y como hechos más reseñables se destacan: 

EMPRENDIZAJE 

• Ha centrado su actividad en el acercamiento a los entornos educativos que se encuentran más 
cercanos a la actividad empresarial. 

• Realización de jornadas y seminarios, en colaboración con las Universidades, a las que han asistido 
600 personas, donde han surgido 38 proyectos de empresa y se han materializado 10 de estos 
proyectos. 

• A través de los programas EKINTZAILE y BARNEKINTZAILE, se han otorgado ayudas a 101 iniciativas. 
Asimismo, 51 de los proyectos que se gestionan a través de estas iniciativas, se han convertido en 
empresas a lo largo del ejercicio 2008. 

• Se han concedido diez préstamos participativos Luzaro, como complemento a las actividades 
comentadas anteriormente. 

 

CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

• Se han aprobado ayudas a 823 empresas a través de los programas AFI y Gauzatu. En el programa 
AFI se han aprobado proyectos de inversión a 743 empresas, incentivando una inversión de 390 
millones de euros. El programa Gauzatu ha aprobado 80 proyectos que generarán 1.302 empleos y 
una inversión de 164 millones de euros. 

• Se han aprobado once Proyectos Estratégicos que generarán 2.521 empleos y una inversión de 407 
millones de euros. 

• Se ha facilitado el proceso de sucesión de 44 empresas familiares, que aglutinan 1.582 empleos, 
habiéndose impartido, además, 9 jornadas de sensibilización en esta materia, con una asistencia de 
820 personas. 

• El Programa de Modernización de Equipamiento Productivo que se desarrolla en colaboración con 
Osalan y la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, para la renovación de maquinaria 
afecta a procesos productivos, ha gestionado la tramitación de 184 expedientes. 

En el ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN, cuyo objetivo es impulsar y apoyar la internacionalización de la empresa 
vasca contribuyendo a incrementar su competitividad y su potencial de creación de riqueza y empleo en la 
CAPV, podemos destacar la realización de las siguientes actividades: 

• Refuerzo de la Red Exterior con la apertura de una oficina en India y Rusia, un Euskarri-Basque 
Business Platform en Philadelphia (EE.UU.) y ocho nuevos consultores en Irlanda, Argelia, Tailandia, 
ExYugoslavia (Eslovenia), Ucrania, Bulgaria, Filipinas y Canadá. 

• Se han prestado 463 servicios a empresas vascas, que se han concretado en 313 proyectos. Estos 
proyectos han consistido en la búsqueda de estructuras comerciales e implantaciones comerciales y 
productivas en Europa (159), África y Oriente Medio (44), Asia (40), América Latina (50) y Nafta (20). 

• Se ha asesorado, además, a las empresas en 2.171 cuestiones puntuales, relacionadas con diversos 
aspectos relativos a la internacionalización. 

• Al objeto de fomentar la vocación internacional de la empresa vasca, se han organizado 42 eventos 
de difusión y sensibilización, tanto en Euskadi como en el exterior, destacándose la celebración del 
Intergune 2008, con la asistencia de 388 empresas. 
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• Para potenciar las capacidades de gestión internacional, se han ofrecido instrumentos como la “Guía 
de Acogida al Expatriado” y “La Empresa Vasca en China”. 

• Se ha desarrollado la plataforma Consultbasque, para facilitar el encuentro de oferta y demanda 
dentro del sector de de servicios avanzados. 

• Inicio de la colaboración con el CDE (Centro de Desarrollo Empresarial), organismo de la Unión 
Europea que opera en los países de África, Caribe y Pacífico y se ha realizado el primer curso en 
colaboración con el China Europe Internacional Business School (CEIBS). 

 

El ÁREA DE INNOVACIÓN tiene como objetivo facilitar un proceso de transformación y un cambio cultural de las 
Pymes vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen, tanto la mejora de la competitividad de la base 
económica actual como la diversificación hacia sectores emergentes, el desarrollo directivo, una cultura 
sistemática de la innovación y en todo el proceso de transformación de las organizaciones utilizando las TICs 
como palanca de cambio. 

Para ello, estructura su actividad en base a tres Departamentos: 

• DEPARTAMENTO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (UETI) 

o Se han evaluado y gestionado aproximadamente 1.600 proyectos a través de diferentes 
programas, como Gaitek, Etortek, Innotek o Saiotek, entre otros. Podemos distinguir dos 
ámbitos de actuación. Por un lado los dirigidos a generar conocimiento en los ámbitos 
tecnológicos de aplicación empresarial, articulado a través de la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología (Saiotek y Etortek), que aglutina 273 proyectos y por otro lado los dirigidos 
directamente a las empresas para potenciar su desarrollo en I+D, bien por nuevos 
productos (Gaitek), mejora de productos y procesos asociados (Innotek) y creación de 
empresas de sectores intensivos en tecnología (Nets), gestionándose 1.217 proyectos y 
que afectan a 872 empresas, con proyectos aprobados.  

o Se han gestionado tres nuevos programas de ayudas, Emaitek para centros tecnológicos 
(15 proyectos aprobados), programa CICS (7 proyectos aprobados) y Etorgai para grandes 
proyectos en cooperación liderados por empresas tractoras (15 proyectos aprobados). 

o El Enterprise Europe Network (EEN) ha organizado 12 seminarios y jornadas así como la 
semana de la Ciencia y Tecnología y ha distribuido 458 informes sobre tecnologías 
emergentes. Está presente en once consorcios ERA-NET (Espacio Europeo de 
Investigación) a través de los que ha canalizado 47 proyectos de transferencia tecnológica 
internacional. 

o En la puesta en marcha de la Estrategia Biobasque, se han reforzado las actividades de 
convergencia tecnológica y el posicionamiento como polo científico-tecnológico. Asimismo 
se han iniciado las acciones para el lanzamiento de la Estrategia Nanobasque. 

o Se han realizado las labores de gestión del Proyecto ESS-Bilbao como Secretaría Técnica 
del Consorcio ESS-Bilbao, como una actuación especial en el desarrollo de una estrategia 
de I+D basada en la creación de una red internacional de colaboradores. 

  
• DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

o El programa de Certificación de conocimientos de informática a nivel de usuario, conocido 
como IT TXARTELA, ha emitido 28.668 certificados de conocimiento a las personas que se 
han examinado en la Red KZgunea, de entre los 67.090 exámenes realizados. 

o Los diferentes programas de Tecnologías de Comunicaciones (TICs) han registrado una 
importante actividad, destacando las 718 solicitudes recibidas de Hobeki Digitala, los 62 
proyectos de Kz Lankidetza y las 1.007 solicitudes de Microempresa Digitala y 44 
instalaciones Wifi. 

o A través de la Iniciativa Centros Enpresa Digitala, ubicada en 3 de los Parques 
Tecnológicos, se han organizado 209 jornadas, cursos y seminarios relacionados con las 
TICs, a los que han asistido 6.473 personas. 

Los cursos de formación en TICs dirigidos a autónomos y microempresas y organizados en 
colaboración con la red de centros KZgunea, han registrado una afluencia de 2.133 
personas. 

o En colaboración con el DICT del Gobierno Vasco se han puesto en marcha diferentes 
proyectos relacionados con el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2010. Es de 
destacar el diseño y desarrollo del proyecto METAPOSTA. Este proyecto consiste en la 
creación de un Buzón electrónico para ciudadanos y empresas (espacio electrónico 
limitado, remoto, seguro y gratuito para el ciudadano y/o empresa donde recibir y conservar 
documentos provenientes de las Utilities, Bancos, Seguros). 
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•  DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL  

o A través del programa ALDATU se han presentado 374 empresas para poner en marcha 310 
proyectos concretos de innovación no tecnológica. 

o Un total de 1.358 Pymes vascas han solicitado la definición de su Agenda de Innovación 
(Berrikuntza Agenda). 

o 1201 ejecutivos han pasado por los 95 foros de innovación para la industria y el comercio. 

o La creación de la Red Innovanet, que tiene como objetivo lograr una mayor coordinación 
de todas las iniciativas orientadas a promover la innovación, ha realizado 42 jornadas de 
sensibilización. 

Durante el ejercicio, la Junta General de la Sociedad ha acordado ampliar el capital social de SPRI, en 
46.387.700 euros. Por tanto, la cifra de Capital Social asciende a 288.226.900 euros, cuya estructura 
accionarial se reparte entre el 98,56% de la Hacienda General del País Vasco, un 0,74% Bilbao Bizkaia Kutxa, 
un 0,51% Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, y un 0,19% Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa. 

Cabe resaltar que durante el ejercicio 2008, se han realizado desde SPRI, S.A., desembolsos correspondientes a 
diversas aportaciones financieras en Sociedades participadas y/o Sociedades colaboradoras en programas de 
ayudas, para la financiación de diferentes proyectos de inversión:  

 
 Miles de euros 
  
SPRILUR (1) 5.000,00 
SPRILUR (2) 2.658,10 
SPRILUR (4) 7.509,10 
PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN (1) 5.916,60 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA (1) 5.766,30 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ZAMUDIO (2) 12.700,00 
EZTEN FONDO DE CAPITAL RIESGO (3) 4.000,00 
INVERSIÓN EN EMPRESAS DIGITALES FCR (3) 1.000,00 

 
(1) Aportaciones Capital. 
(2) Aportación Anticipo a cuenta Ampliación de Capital 
(3) Aportaciones Fondos Capital Riesgo 
(4) Subvenciones Reintegrables (Financiación Bolsa de Suelo) 
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