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A los Accionistas de Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea, S.A.: 

l . Hemos auditado las cuentas anuales de Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. (Nota 1), que comprenden el balance al 31 
de diciembre de 2013 y la cuenta de p~rdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. Los Administradores de la Sociedad son responsables de la 
formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria 
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios contables y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Parque 
Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, 
S.A. al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información fmanciera que resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre el paulatino 
deterioro de la situación del mercado inmobiliario en el que opera la Sociedad, donde ya 
desde el ejercicio 2009 se ha puesto de manifiesto una disminución de la demanda de 
inmuebles. De cara a determinar el valor recuperable de los inmuebles propiedad de la 
Sociedad y de las fincas urbanizables registradas como existencias, un Experto 
Independiente ha llevado a cabo en este ejercicio 2013 diversas tasaciones para una muestra 
de activos (edificios destinados al alquiler registrados como inversiones inmobiliarias (Nota 
7) y suelos urbanizables registrados como existencias (Nota 10)), de las que no se ha 
inferido minusvalía alguna. 

No obstante, y dado el carácter incierto de las variables y expectativas consideradas en las 
tasaciones de activos, se pueden producir diferencias entre los resultados proyectados y los 
reales; por lo que dicho aspecto deberá tenerse en cuenta de cara a interpretar las cuentas 
anuales adjuntas. En cualquier caso, la Sociedad cuenta con el apoyo financiero y 
empresarial de su Accionista mayoritario para cumplir con sus compromisos fmancieros y 
de cualquier otra índole de modo que a la fecha, no se esperan minusvalfas no registradas en 
las cuentas anuales adjuntas asociadas a procesos de venta forzosa de activos inmobiliarios 
(Notas 6, 7 y 10). 
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4 . El infonne de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa -
Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
y no fonna parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la infonnación contable 
que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la Sociedad. 
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PARQUE CIENT[FICO Y TECNOLÓGICO DE GUIPÚZCOA- GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
lnmovlliudo Intangible 
Aplicaciones lnformé1icas 
Inmovilizado matarla! 
Inmovilizado en curso y entlclpoa 
lnverslon .. lnmoblllarlaa 
Terrenos 
Construcciones 
Inversiones ftnancieras a largo plazo 
Activos por impuesto dlfarido 

ACTIVO CORRIENTE: 
Exls•ncias 
Comerciales 
Deudorat~ comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 
Clientes por v.rtas y prestaciones da servicioa a corto plazo 
Cllentea, emp,_• del Grupo y aaociad• 
Deudorea vsl~ 
Peraonal 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Inversiones ftnancieraa a corto pino 
Efectivo y otro5 actiYoa llquidoa equhralantu 

TOTAL ACTIVO 
- - --

BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Notas 1, 2 y 4) 
(Euros) 

Notas da 
M11111orla 31.12.2013 31.12.2012 (") PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

47.481.618 48.219.836 PATRIMONIO NETO: 
Nota& 828 989 FONDOS PROPIOS-

828 989 Capital suscrito 
Nota& 476.852 476.662 Rasarvaa 

475.652 475.652 Legal y eeWtutertes 
Nota7 .... 871.171 47.721.181 Otras reservas 

10.1129.926 10.740.766 Result.MI- da •Jarololos ant.rloNS 
36.041 .245 36.986.115 Resultados negativos de ejerácios anterioras 

Nota 9.1 14.320 16.314 Resultado dal ejercicio - Baneftclo 1 (Nrdida) 
Nota 14.6 28.84$ - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo plazo 
Deudas con entidades de crédito 
Otro• pasivos tln11t1cieroa 
Paalvoa pcw lmpueat.o dlfarldo 

44.6&7.231 48.776.740 PASIVO CORRIENTE: 
Nota10 39.028.&21 31.310.&03 Provialonlll a corto plazo 

39.026.521 39.380.503 Deudas • corto plazo 
Notal.2 3.646.248 8.381.611 Deudas c:on entidades de crédito 
Nocas 2.299.536 3.045.995 Otros~ finanáeros 

947.581 4.91 1.516 Ao~ oomarolalas y otna ouentaa a pqar 
N011116.1 390.007 385.003 Proveedoru a corto plazo 

7.000 33.927 Proveedonll, em¡»uas del grupo y IIIOCiadas e largo plazo 
1.498 2.568 Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Nota 14.1 627 2.610 Acreedores varios a corto plazo 
20.688 22.&73 Personal, remuneraciones pendientes de pago 

Nota 11 1.183.192 1.981.146 Otras deudas con las Administraciones Públicas 
Anticipos de clientes 

L-. -· 12.141.84! L-..t7.tt8.178 -- TOTAL fATRI_MONIO N~ Y P~SIVQ_ 

(•) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2013. 

Notas da 
Memoria 

Nota12 

Nota12 

Nota 13.1 

Nota 14.1 

Nota 13.2 

Nolaa 10 y 13.5 
N011116.1 
Nota 16.1 

Nota14.1 
Nota 13.5 

Parque Clentrfico y Tecnológico de Gipuzkoa . • 1 Glpuzkoako Zlentzia eta Teknologla Parkea 
t r 1 

~- -L-~: 

31.12.2013 

79.692.334 
79.304..306 
80.420.400 
1.6at.tw 

2114.104 
1.275.850 

(1.328.2&0) 
(1.326.260) 
(1.3&9.718) 

281.028 

6.31t.717 
6.217.708 
2.400.000 
3.887.706 

112.011 

6.163.796 
618 

1.222.870 
800.000 
422.870 

4.ND.407 
2.4711.508 
2.230.4116 

4.833 
154.597 
-
60.973 
-

12.141.847 

31 .12.2012 (*) 

80.961.400 
80.864.094 
110.420.400 

1.631.200 
259.350 

1.275.850 1 
(1.639.064) 
(1.639.054) 

347.641 
297.308 

' 
7.414.457 
7.298.838 
3.200.000 
4.098.838 

11&.811 

1 

9.620.719 
618 

914.410 
800.000 
114.410 

8.70&.710 
3.011.756 
2.265.794 

372.960 
125 

55.155 
3.000.000 

17.818.171 



PARQUE CIENT[FICO Y TECNOLÓGICO DE GUIPÚZCOA- GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA 
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

CUENTAS DE pÉRDIDAS Y GANANCIAS DE ~OS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE PE 2013 Y 2012 fNotaa 1. 2 v4) 

(Euros) 

Notas de EJ-rclclo 

Memoria 2013 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Importe neto de ls clrrs de n1goclos- Nota 111.1 11.1112.861 

Ventas 3.000.000 

Prestaciones de &ervicios 3.192.881 

Variación de existencias de productos •rmlnados y en curso de fabr1clclón Nota 10 (353.982) 

Aprovlslonlmlentos Nota10 (2.646.018) 

Trabajos reallz.ldos por otras empresas (2.646.018) 
Trsnafarencla de inmovilizado a emtanciu de promoclonft •n .:u..o y Mllftclos conatruldoe . 
Otros lngruoe de uplota.:Jón· 44.000 

Subvenc:lonee de explotación Incorporad• el resultado del ejarclclo 44.000 

Gastos de p•rsonal· (645.331) 

Sueldos, salarios y asimilados (523.063) 

Cargas socialea (122.268) 

Otros gastos de explotación· (2.118.207) 

Servicios exteriores Nota 15.2 (1.810.434) 

Tributos (280.318) 

P6rt!ldas, deterioro y variación de provlaionee por oparacionea comerclalea Notll 9.2 (225.455) 
Amortización delln111ovlllzado No1ully7 (1 .821.723) 

lmputlclón de aubVenclonea de Inmovilizado no financiero y otru Nota1U 12.888 

lngntsos y gastos excepcionales Nota 111.3 24.842 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.308.872) 

lngntSOs financieros • Notas8.1 yll.1 115.879 

De valores negociables y otros instrumentos financieros-

En terceros 115.879 

G11toa financieros • (113.840) 

Por deudas con IAirceroa Notaa 13.3 y 13.4 (193.640) 

Incorporación a lnrnD'IIizado material y existencias de gastos llnancleros . 

RESULTADO FINANCIERO (77.761) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1 .386.433) 

Impuestos sobre bener~eios Nota 14.3 26.645 
RESUI. TADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (1.3511.788) 

RESULTADO DEl. EJERCICIO· BENEFICIO 1 (PeRDIDA) (1 .361.788) 

(1 Presentado exduliv.nente a efec:tos c:omparativos. 

Las N01as 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman ,.r~e integrante de la cuenta de p6rdldas y ganancllls correspomllente 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013. 

Parque Cientlfico y Tecnológico de Gipuzkoa 1 A ... , Glpuzkoako Zlentzia eta Teknologia Parkea 

---'-------'---------------, ~\1" ! ........... L . ___ _j 

EJercicio 

2012M 

1.018.714 

2.739.193 

3.279.521 

740.869 

(740.889) 

(740.869) 

(814.844) 

7U66 

79.956 

(843.078) 

(515.533) 

(127.545 

(2.591.844) 

(1 .692.504) 

(.264.348) 

(834.1192) 
(1.811.174} 

12.301 

13.1111 

388.221 

178.341 

178.341 

(214.317) 

(248.788) 

34.481 

(37.976) 

348.245 
(697) 

347.1148 

347.648 



PARQUE CIENTiFICO Y TECNOLÓGICO DE GUIPÚZCOA- GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA 
PARKEA, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIO;¡ EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A 
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 OE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 «Notas 1. 2 v 4) 

(Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Notlls en la Ejercicio E,iercicio 
Memoria 2013 2012 (*) 

RNultado de la cuenta de p•rdldaa y ganancia• delajerclclo anual (1 .3118.781) U1.S.. 
lngrwoa y gutoa Imputados dlrectamenta al patrimonio neto . (201.110) 
Subvenciones, doneclona1 y legados recibidos . {290.112) 
Efecto imposltiw . 81 .232 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y gananclu Nota 12.3 (8.271) (1.1157) 
Subvenciones, donaclonas y legados recibidos (12.888) (12.301) 
Efecto imposiUw 3.608 3.444 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1 .369.088) 129.1111 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Resultados Subvenciones, 
nagllllvos de doneclorws 

ajerclcloa ylegadoa Reaulbldo 
Capital Reeervu anbtrloree recibidos del eJercicio 

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2012 (*) 72.420.400 1.527.519 (1.7011.1N 511.043 7ti.B11 
Total Ingresos '1 guW. re~onocidoe anal ejarclclo an11al - - - (217.737) 347.548 

• Aumentoa da 01111111 (Nota 12) 8.000.000 - - - -
- Dlslllbución del reeultado del elerclcio 2011 . 7.681 69.130 . (7_8.811 

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (*) 10.420.400 1.13&.200 (1.138.054 217.301 347.&&1 
Total ingrasos '1 gastos reconocidos en el ejercicio anual . (9.778) (1.359.788) 

- Distribución del resultado del 8 erdclo 2.012 - 34.754 312.794 - (347.548 
SALDO FINAL AL :n DE DICIEMBRE DE 2013 80.420.400 1.581.1154 (1.328.260) 281.021 (1.359.7118) 

(') Presentado elCCiush•nanle a efectos comparativos 

Laa Notaa 1 a 1 8 dlllortlaa en la Memoria adjunta lilf1118n parte integrante del 8818do total de cambios en el patrimonio neto 
correapondlenle al e,len:lclo anuallermlnado al 31 de diciembre de 2013. 

¡--
__ Pa_rq-:...u_e_C_ie_n_tí_'fi_•c_o-=y~l_e_c_n_o_ló....;g;;..i_co_d_a_G_I:....pu_z_k_oa __ l • Glpuzkoako Zlentzla ·ata Teknologla Parkea 

¡ . 1 
l. ... _._ . __ . __ _ __..¡ 

Total 
72.831.51& 

121.111 
1.000.000 . 

ID.II1.AOD 
(1.361.088) 

-
71..6112.334 



PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE GUIPÚZCOA- GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA 
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECllVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 !Notas 1. 2 y 4) 

(Euros) 

Notas de ta Ejercicio 
Memoria 2013 

FLUJOS DE EFECllVO DE LAS ACTJ\IIDADES DE EXPLOTACION (1) 1.00U12 
Reeultado dele)en:lclo antes de impuesto• (1.381.433) 
~uetae al , .. ultado· 2.112.0&3 
Amortización del inmovilzacfo Nataa5y7 1.821.723 
Correcdanes valarallvas por deteriora Nota 9.2 225.455 
Imputación de subwnciones Nota 12.3 (12.888) 
Ingresos financieros Natas 8.1 y9.1 (115.879) 
Gastos financieros Nota 13.2 193.640 
Otros Ingresos y gastlos Nota 15.3 . 
CambiOII an el capital conianta· 270.7111 
Eldltanclaa Nota10 353,982 
Deudoras y otru CUIHlta& a cobrar Notall 3.527.395 
Aaeedorea y otras cuentas a pagar (3.604.801) 
Otros pasJvos carñantes (5,980) 
Otros pasivos no corrientes Nola 13.4 . 
Otros flujos de efectivo da las actividades de explotación· 10.498 
Pagos de intereses Nota 13.2 (107.487) 
Cobros por Intereses Notas 8.1 y9.1 117.983 
Cobros (pagos) por lmpLIH!o sobre Sociedades . 
Otros cobro• (pagoe) . 
FLUJOS De eFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11) (182.616 

Pagos por Inversiones- (183.012 
lnmovllllado Intangible NotaS (1.450) 
Inmovilizado material e lnVIII'Siones inmobiliarias Notas6y7 (181.562) 
Otros activo& financieros Nota9 . 

Cobros por deslnvatSiones· 4111 
Otros activos financieros Notas 498 

FLUJOS DI! EFECTIVO DE LAS ACnVIDADES DE FINANCIACIÓN (111) (812.4110 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo finan claro- (1152.450) 
Emisión de: 

• Otras de.,das Nota 13.4 53.630 
Devolución y amonización de 

- Deudas con enlldades da cridito Nota 13.3 (800.000) 
- Otras deudas Nota 13.4 (106.080) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) . 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) 21,064 

Efectivo o equivalentes al a:>mienlo del ejercicio 1.991.948 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.963.892 

(") Pra&entado exclusivamente a er.:ctos comparativos 

las Notas 1 a 18 desattas en la Memoria adjunta form .. parte integrante del estado de ftujos de ef1:ctlvo 
corraapondlenl8 al •J•rclclo anual terminado el31 de diciembre de 2013. 

Ejercicio 
2012 1*1 

1.233.020 
348.246 

2.213.122 
1.688.674 

634.992 
(12.301) 

(176.341) 
248.798 

(100.000) 
(1.116.704) 

158.458 
(1.448.480) 

129.511 
5.314 

39.475 
(283.343) 
(192.598) 
156.868 

(3.177) 
(244.236 

(1. 7011.338 

(1.709.949) 
. 

(1 .695.133) 
(14.816) 

613 
813 

11U72 

180.672 

188.847 

(7.509) 
(666) 

. 
(316.144 

2.307.590 
1.991.946 

__ Pa_rq.....;...u_e_C_Ie_n_t_rfl_c_o...:y;_T_e_c_n_o_ló...:g:...lc_o_d_e_G_Ip;...u_z_k_o_a_lt _ _ _ ! Olpuzkoako Zienlzla oto Tel<llologla Parl<ea 



Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa - Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea, S.A 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 

l. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD 

Parque Tecnológico de San Sebastián - Donostiako Teknologi Elkartegia., S.A. se constituyó el 
26 de enero de · 1994. En la reunión de la Junta General Extraordinaria celebrada el 29 de 
noviembre de 2012 se acordó cambiar la denominación social, pasando a denominarse Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. (en 
adelante "la Sociedad" o "el Parque,). 

La Sociedad tiene por objeto social estimular y promover la iniciativa y la inversión 
empresarial, mediante la construcción de infraestructuras para la generación de un entorno de 
calidad que pueda dar respuesta adecuada a las exigencias de localización de empresas 
innovadoras y de alta tecnología. 

La generación del entorno de calidad es un importante instrumento que busca dos objetivos 
principales: 

- Diversificación del tejido industrial y empresarial hacia sectores tecnológicamente 
avanzados, dinámicos y medioambientalmente limpios. 

- Potenciación de la relación y la transferencia tecnológica y de conocimiento entre los 
distintos integrantes de dicho entorno: Universidad, Centros Tecnológicos y Empresas. 

Su domicilio social se encuentra en el Parque de Miramón (Donostia), Paseo Mikeletegui, 53 
(Edificio Central), donde se encuentran las parcelas urbanizadas y no urbanizadas y los 
inmuebles cuya construcción y acondicionamiento está promoviendo para su posterior venta o 
alquiler. 

La Sociedad está integrada en el Grupo SPRI cuya sociedad dominante es Sociedad para la 
Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A., siendo esta 
sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo SPRI se depositan en el Registro Mercantil de Álava y su formulación se realiza dentro 
del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada año. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo SPRI del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de SPRI, S.A. con fecha 29 de abril de 2013. 

Parque Científico y Tecnológico de Glpuzkoa 
,----l. Glpuzkooko Zlontzla eta Toknologla Parkea 

l_L --
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y, en particular, la 
Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad publicada en la Orden Ministerial 
de 28 de diciembre de 1994, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad para las empresas inmobiliarias. La normativa recogida en dicha 
Orden Ministerial ha sido de aplicación en la elaboración de las cuentas anuales de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2013. De acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta del 
Real. Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, con 
carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia 
contable en vigor a la fecha de publicación de dicho real decreto seguirán aplicándose en 
todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley de Sociedades 
de Capital, disposiciones específicas y en el Plan General de Contabilidad. 

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de ContabiJidad y sus normas 
complementarias. 

El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2013 han sido obtenidas de los registros contables de 
la Sociedad ·y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información fmanciera que le 
resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados 
de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán 
a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por 
la Junta General de Accionistas celebrada el24 de abril de 2013. 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores 
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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2.4. Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 
los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 
y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente las estimaciones se refieren a: 

La vida útil de los activos tangibles e inversiones inmobiliarias (Notas 4.3, 6 y 7) 

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de detenninados activos (Notas 4.3, 4.6, 
6,7,9yl0) 

El cálculo de las provisiones (Notas 4.10) 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes significativos 
para la Sociedad a131 de diciembre de 2013 (Nota 4.10) 

A pesar de que. estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

En este sentido, en relación con las existencias de parcelas en el área de Galarreta (Notas 7 y 
10), en curso de urbanización con finalización prevista en 2014, los Administradores estiman 
que la realización de las obras finales de urbanización pudieran resultar superiores a lo 
inicialmente presupuestado, resultando en un valor de mercado inferior al coste final incurrido 
que podría originar el reconocimiento de un deterioro en las mismas en ejercicios futuros, 
tomando como base la previsible evolución del mercado inmobiliario. 

2.5. Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2012 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2013. En este sentido, se ha incorporado una 
modificación en lás cifras del balance del ejercicio 2012 anterior con el objeto de que fuesen 
homogéneas con las correspondientes cuentas anuales del ejercicio 2013 y únicamente con el 
propósito de distinguir más claramente la clasificación de las cuentas a cobrar con vencimiento 
superior al año dentro del balance de situación, aun cuando la naturaleza de éstas es similar a la 
presentada en el balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y sin que de esta 
reclasificación se derive impacto patrimonial ninguno. 

En concreto, se ha procedido a clasificar en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar- Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo" del activo corriente un 
importe de 3.045.995 euros, correspondiente al importe pendiente de cobro con vencimiento 
superior a un ·año de los contratos de venta con pago aplazado (Notas 8.1 y 9.2) que se 
encontraba registrado en el activo no corriente en el epígrafe "Deudores comerciales no 
corrientes" al3 1 de diciembre de 2012. 

2.6. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2012. 

' 
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2. 7. Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo 
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
anual terminado el31 de diciembre de 2012. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013, formulada por los Administradores 
de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la 
siguiente (en euros): 

A resultados negativos de ejercicios anteriores 
· · · Total 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Ejercicio 2013 

Las principales normas de registro y de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración 
de sus cuentas anuales del ejercicio 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Aplicaciones_ informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiel)to de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en el que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza 
aplicando el método lineal durante un periodo de dos atlos. 

4.2. Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si ias hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de 
los mismos. 

La Sociedad empieza a amortizar el inmovilizado a partir de su entrada en funcionamiento y 
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siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función 
de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, tal y como se detalla en la Nota 4.3. 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los 
métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma 
prospectiva. 

La Sociedad no ha procedido a capitalizar como mayor valor del inmovilizado en curso en el 
ejercicio 2013 importe alguno (34.481 euros durante el ejercicio 2012) (Notas 6 y 13). 

La Sociedad al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 solamente tiene inmovilizado en curso, que 
se traspasa a inversiones inmobiliarias una vez fmalizada su construcción, puesto que su destino 
es el arrendamiento o venta (Notas 6 y 7). 

4.3. Inversiones inmobiliarias 

Los terrenos y construcciones que no están destinados al uso propio ni a la venta se clasifican 
como inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos 
criterios indicados en la Nota 4.2 relativa al inmovilizado material. 

Por otra parte, el tratamiento contable de la venta de parcelas urbanizadas y de edificios es el 
que se desprende de la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de las Empresas 
Inmobiliarias. En este sentido, en el momento en que se conoce la venta de elementos de las 
inversiones inmobiliarias en la medida en que las mismas no hayan sido objeto de utilización o 
explotación, su valor neto contable se traspasa al epígrafe "Existencias" del activo del balance, 
registrando la baja correspondiente en esta cuenta con cargo a la cuenta "Transferencias de 
inmovilizado a existencias de promociones en curso y edificios construidos" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias (Notas 7 y 1 0). 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos de las inversiones inmobiliarias son 
los siguientes: 

Edificios 
Resto d~ elemenfos 

Años de Vida Util 

33 
4 - 1\.1 

Deterioro del valor de los activos inmobiliarios, materiales e intangibles 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa 
los importes en libros de sus activos intangibles, materiales e inmobiliarios para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere 
flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un activo 
inmaterial, si lo hubiera, con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de 
valor una vez al año. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (menos los costes necesarios 
para su venta) y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo 
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estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos 
que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo 
estimados. Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de 
efectivo), es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora 
de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto, dado que los activos en la Sociedad no se registran a importes 
revalorizados. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su 
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce como ingreso. En el ejercicio 2013, un tercero independiente ha llevado a cabo 
diversas tasaciones sobre una muestra representativa de los edificios destinados al alquiler 
registrados en el epígrafe "Inversiones Inmobiliarias", de cara a concluir sobre la 
recuperabilidad del mismo. Dichas tasaciones se han llevado a cabo por el método de 
comparación. Mediante este método se analiza el segmento de mercado inmobiliario de 
comparables y, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas en 
firme, se obtienen precios actuales de compraventa de dichos inmuebles obteniéndose el valor 
de mercado del activo de referencia una vez realizado el proceso de homogeneización necesario 
sobre dichos comparables. La Sociedad ha inferido los resultados de cada una de las tasaciones 
a la totalidad de los inmuebles no registrando deterioro alguno al 31 de diciembre de 20 13 
(Notas 5, 6, 7 y 10). 

4.4. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendador, 
en el momento inicial de las mismas se reconoce un crédito por el valor actual de los pagos 
mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo, descontado al tipo de 
interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito registrado en el activo y la cantidad 
a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio a medida que se devengan, de acuerdo con el método del tipo de interés 
efectivo (Nota 8.1). 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio que se devengan. 

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los 
cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado 
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para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago que pudiera reatmuse al contratar un arrendamiento operativo, se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5. Instrumentos financieros 

4.5.1 • Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se engloban en la categoría "Préstamos y partidas 
a cobrar'' (Nota 9). Son activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
detenninable y no se negocian en un mercado activo. 

Valoración inicial 

Los activos fmancieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo fmanciero es inferior a su valor en libros. 
Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes 
correcciones valorativas consiste en registrar con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias el 
importe del deterioro estimado en las cuentas comerciales que están en situación irregular por 
pago atrasado, insolvencia, mora u otras causas, mediante el análisis individual de la 
cobrabilidad de las mismas, minorando el importe de la cuenta "Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios" del balance de situación. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

4.5.2. Pasivos financieros 

Son pasivos fmancieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 

-- -·-1 
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

De manera especifica, y aplicable a las fianzas recibidas por arrendamientos operativos, la 
diferencia entre su valor razonable y el importe recibido - debido, por ejemplo, a que la fianza 
se haya establecido a largo plazo sin remuneración - , se reconocerá como un cobro anticipado 
por el arrendamiento a que se refiera, el cual deberá imputarse a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas 
se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido (Nota 13.4). 

4.5.3 Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la 
Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el 
importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

4.6. Existencias 

El epígrafe "Existencias" del activo del balance recoge los elementos de inmovilizado 
destinados a la venta, desde el momento en que ésta se conoce, así como aquellos otros cuyo 
destino, aun siendo incierto, no será previsiblemente el del arrendamiento o el uso propio y que 
al cierre del ejercicio coincide con el valor de las parcelas de terreno no edificadas (Nota 1 0). 

En términos generales, las existencias se valoran al precio de adquisición, el cual no excede de 
su valor de mercado, y que incluye el consignado en escritura más todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta su puesta en condiciones de utilización o venta. El importe de los 
impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias sólo se incluye en el precio de 
adquisición cuando dicho importe no es recuperable directamente de la Hacienda Pública. En 
particular: 

Terrenos y solares, sin edificar: se incluye en su precio de adquisición los gastos de 
acondicionamiento como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, 
así como los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras 
de nueva planta, y también los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se 
efectúen con carácter previo a su adquisición. 

Construcciones, se incluye en su precio de adquisición, además de todas aquellas 
instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las. tasas inherentes a la 
construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

Una vez finalizada la construcción se incluye en el valor de los edificios y otras construcciones, 
el valor de coste de los terrenos y solares sobre los que se ha construido. 

Asimismo se incluyen los gastos financieros capitalizados, en su caso, como parte del coste 
hasta la terminación del inmueble, momento a partir del cual se cargan directamente como gasto 
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en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de terrenos, la incorporación de gastos 
fmancieros se produce a partir del momento en que se produce el inicio de las obras de 
adaptación de los mismos, entendiendo por tales las obras flsicas como la urbanización y 
construcción. Esto es, si no coinciden en el tiempo la incorporación de terrenos o solares al 
patrimonio de la Sociedad y el comienzo de las obras de adaptación de las mismas, se considera 
que durante dicho periodo no procede la capitalización de gastos fmancieros. Asimismo, cesa la 
capitalización en el caso de producirse una interrupción en la construcción y/o urbanización. La 
Sociedad no capitaliza por tanto gastos financieros en el periodo de tiempo en el cual no se 
están realizando actuaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo urbanístico del suelo. 

El procedimiento utilizado por la Sociedad para detenninar el importe de los gastos financieros 
susceptibles de activación consiste en lo siguiente: 

Las fuentes de financiación específicas utilizadas para la adquisición o construcción de 
obras en curso se asignan a las mismas de fonna que se activan en su totalidad. 

Las fuentes de financiación genéricas, tanto fondos propios como ajenos, se asignan 
proporcionalmente al activo de la Sociedad, procediendo a activar los gastos financieros 
devengados por los fondos ajenos asignados a las existencias (de acuerdo con el criterio de 
proporcionalidad descrito) mediante la aplicación de la tasa media de interés de dicha 
financiación a la inversión media acumulada susceptible de activación con las limitaciones 
anteriormente descritas. 

La Sociedad no ha capitalizado gastos financieros como mayor valor de las existencias durante 
el ejercicio 2013 y 2012. 

Los gastos comerciales se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. 

La Sociedad dispone únicamente de suelos urbanizables. 

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a 
su precio de adquisición (o a su coste de producción). El valor neto realizable se detennina 
sobre la base de tasaciones realizadas por expertos independientes o en su caso mediante el 
cálculo interno, utilizando siempre los métodos apropiados de acuerdo a la situación urbanística 
del suelo. En el ejercicio 2013, un tercero independiente ha tasado una muestra de las 
existencias urbanizables propiedad de la Sociedad por el método residual dinámico, 
extrapolando los resultados a la totalidad de terrenos de esta tipología y no registrando deterioro 
alguno a 31 de diciembre de 2013. 

Mediante este método, el valor residual del activo objeto de la valoración se obtiene de 
descontar los · flujos de caja establecidos en fimción de la previsión de gastos e ingresos 
pendientes, teniendo en cuenta el periodo a transcurrir desde la realización de dicho flujo, por el 
tipo de actualización fijado. Se utilizará como tipo de actualización aquel que represente la 
rentabilidad media anual del proyecto, sin tener en cuenta financiación ajena, que obtendría un 
promotor medio en una promoción de las características de la analizada. Este tipo de 
actualización se calculará sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo { detenninada 
mediante la evaluación del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo 
inmobiliario a construir, su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la 
inversión necesaria). 
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Permutas 

En el caso de las operaciones de pennuta de carácter comercial, las existencias se valorarán por 
el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se 
hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga evidencia más clara del valor razonable del 
activo recibido y con el lfmite de este último. Si por el contrario la pennuta no tiene carácter 
comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los 
elementos que intervienen en la operación, las existencias se valorarán por el valor contable del 
bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que hubieran entregado a cambio, 
con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable de las existencias si éste fuera menor. 

Según lo establecido en el BOICAC 75 - Consulta 2, la valoración de los terrenos y solares 
adquiridos a cambio de la entrega de una construcción a entregar en el futuro, se realizará en 
función de su valor razonable. Si éste no se pudiera obtener directamente de fonna fiable se 
estimará a partir del valor razonable de la contraprestación asumida. En consecuencia, se 
reconocerá el terreno y el pasivo del anticipo de clientes por la venta de la construcción a 
entregar en el futuro, al valor razonable del terreno recibido (Nota 13 .5). 

4.7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias, y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

Son convertibles en efectivo. 

En el momento de su adquisición, su vencimiento no es superior a tres meses. 

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

Fonnan parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

4.8. Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaeiones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones 
y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables 
derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor 
fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio 
neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre 
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

4.9. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos 
e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control 
efectivo sobre el mismo. 

Por lo que se refiere a las ventas de terrenos y solares, la Sociedad sigue el criterio de reconocer 
el beneficio por la venta en el momento en que se produce el traspaso de la propiedad al 
comprador, que coincide con el momento de entrega de llaves o elevación a escritura pública. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4.10. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre: 

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 
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Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto conforme se va devengando. 

4.11. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. El gasto por 
indemnización devengado y pagado en el ejercicio 2013 ha ascendido a 31 miles de euros 
incluido en el epígrafe "Sueldos y salarios" (158 euros en 2012). En las cuentas anuales 
adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas 
situaciones de esta naturaleza. 

4.12 • Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que Súü utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 
significativo. 

4.13. Compromisos por pensiones y otras retribuciones al personal 

Las obligaciones relativas a pensiones de jubilación para los empleados están cubiertas, 
fundamentalmente, por la Seguridad Social del Estado. 

Con fecha 27 de julio de 2004, el Gobierno Vasco acordó la constitución de la Entidad de 
Previsión Voluntaria Itzarri-EPSV, que tiene por objeto social complementar las prestaciones 
públicas acreditadas por los trabajadores de la Administración Vasca, cuando se produzcan las 
contingencias de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de larga 
duración. En este sentido, la Comisión Gestora de Itzarri-EPSV acordó la adhesión de la 
Sociedad a dicha EPSV. En los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad ha suspendido dicha 
aportación en cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

Durante el ejercicio 2012, se suprimió la paga extra correspondiente al mes de diciembre, de 
acuerdo con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
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estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos 
de los propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes: 

Subvenciones. donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor 
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, 
y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el 
período para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios 
o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso 
alguno. 

Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se 
contabilizan como pasivos. 

Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden 
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso 
se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la 
imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados. 

4.15 • Transacciones con sociedades vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, Jos precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo 
que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este 
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro (Nota 16). 

4.16. Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al 
ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en 
el transcurso del mismo. 

Por aplicación de la Adaptación Sectorial del Plan General de contabilidad para las empresas 
inmobiliarias, el criterio delimitador aplicable a un elemento para su adscripción como 
existencias, inversión inmobiliaria o inmovilizado es el destino al que va a servir de acuerdo con 
el objeto propio de la actividad de la empresa, con preferencia sobre la naturaleza del bien 
concreto u otras consideraciones como pudiera ser el plazo. 

Este mismo criterio es aplicable a los saldos de cuentas a cobrar y a pagar por operaciones 
comerciales que se materializarán a largo plazo pero dentro del periodo del ciclo económico 
estimado como habitual por la Sociedad. 

4.17 Estados de flujos de efectivo 

En los estados de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes 
sentidos: 

¡ -- - · - .. ·- - ·-
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Flujos de efectivo 

Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

Actividades de explotación 

Actividades típicas de la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas 
como de inversión o de financiación. 

Actividades de inversión 

Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiación 

Actividades que producen cambios en el tamafto y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

5. INMOVll..IZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 de las distintas partidas 
que componen el inmovilizado intangible son los siguientes: 

Ejercicio 2013 

--
(EurUsl - --

Altas y 
Saldo inicial dotaciones Saldo final 

Cdstt: 
Patentes 3.451 - 3.451 
Aplicaciones informáticas 14.190 1.450 15.640 
Total coste 17.641 1.450 19.091 

Amortbat.ióo a~umtthtda: 
Patentes (3.451) - (3.451 
Aplicaciones informáticas (13.201) (1.611) (14.812 
TMn! amortización acumulada (U •• 52) (1.6 l l) (18.263, 

Valor neto contable 989 828 
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Ejercicio 2012 

~-------~-------

Cosre: 
Patentes 
Aplicaciones informáticas 
Total coste 

Am rrtzación acumulada: 
Patentus 
Apticaciones informáticas 
Tq_tat amor iz.ación acumulada 

Valor neto contable 

Altas y 
Saldo inicial dotaciones Saldo final 

~--= 

3.451 
14.190 
17.641 

(3.451) 
(10.310) 
(13.761) 

3.880 

(2:891) 
{.!.891) 

3.451 
14.190 
17.641 

(3.451 
(13.201 
(16.65l 

989 

La Sociedad tiene al cierre del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2013 elementos 
del inmovilizado intangible totalmente amortizados y en uso por un importe de 17.640 euros 
(11.859 euros en 2012). 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 de las distintas partidas 
que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

Ejercicio 2013 

{Euros) 

Saldo inicial Saldo final --
Coste: 
Inmovilizado en 
curso 475.652 475.652 
Tot .. tolite 475.652 ~75.652 

Ejercicio 2012 

(Euros) --
Traspasos a 
inversiones 

Altas y inmobiliarias 
Saldo inicial dotaciones ~ota__1)__ Saldo final 

c,,.ste: 
hlmovilizado en 
eurso 8.157.513 56.720 (7.738.581} 475.652 

1 T OQd \"O~ite 8.157.513 56.720 (7.738.581) 475.65-l 

Las altas del ejercicio 2012 se debieron fundamentalmente a las inversiones reali:rndas por la 
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rEutn•l 

t: uatr: 
Terrenos 

Sociedad en las obras de construcción y acondicionamiento de las instalaciones técnicas del 
Edificio 4C-l OO. Asimismo, dentro de las altas del ejercicio, la Sociedad procedió en el 
ejercicio 2012 a capitalizar como mayor valor del inmovilizado en curso 34.481 euros 
correspondientes a los intereses devengados por las ayudas Ministeriales (Nota 13.4). 

La Sociedad traspasó durante el ejercicio 2012 del epígrafe "Inmovilizado material" al epígrafe 
"Inversiones inmobiliarias" el coste del edificio 4C-1 00 por un importe total de 7, 7 millones de 
euros, aproximadamente, dado que se terminaron los trabajos de construcción y el destino del 
edificio es el arrendamiento de oficinas. 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 
2013 y 2012 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 de las distintas partidas 
que componen las inversiones inmobiliarias son los siguientes: 

Eiercicio 2013 

{f'!II"U8) 

Altas y 
Saldo inicial dotaciones Ba'as Tras aso Saldo final 

('c,! lr: 
Terrenos 10740 766 189 160 10 929 926 

Construcciones :r otros 50094054 80385 (91 144) 1 012 711 51 096 006 

Tutat c~Mie óV.834.8lll ~~1&; (91.144) J.:!()l.87 J 6l.02~.!1J2 

Amortización aci.unulada 
Comtrucc1ooe.s ) otros (13 107 939) (1820 112) 91 144 (217 8~4) (IS 054 761) 

TOtll •moniucr• 
>c<o• ll:'l~ill~ll (JJ. l t7.9l9) {1.820.1 U) , ... ..,. (21'7.~ .... ! · ~ .. i'S-8.1~1) 
Valor neto contable 47.716.881 46.971.171 

Ejercicio 2012 

Traspaso a Traspaso de Traspaso de 
Altas y eJ.iltenclas existencias iJimO\'ilizado 

Saldo inicial dotaciones Bajas _fliota 10) (Nota 10) material (Nota 6) 

9 991 714 (267 144) 1 016 196 

Consuucclones y otros 43 r ~o. ~~~ 372.747 (146 598) (1 020791) 7 738 581 

T~ICCKI~ 53.1 .. 1.129 3'/l.747 , ~~--) ( 1 '!fJ7 .935) Ul6.1" 7.738.511 
AmonlLl!~Jóo. acumulada 
ConW\Icéj(mes :r otros (11 991 845) (1 685 783) 146 598 423 091 ~ 

TéQI ••Cirtbacl6n 
acumulada (11.~t.IW'q ( J.61t5, 783) 146.5,8 .Cll.ll~ 1 
V81or aeto eoatable 41.149.984 

l ---1 
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Saldo filial 

10740766 

50094054 

60,1Jl.1.3l0 ¡ 

(13 107 939) 1 

{J J.1W7_,.j,) 
47.726.881 
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Los traspasos del ejercicio 2013 se corresponden principalmente con la reintegración de la 
inversión inmobiliaria de la operación de cancelación del contrato de arrendamiento financiero 
con opción a compra con la empresa Biobide descrita en la Nota 8.1. 

Las altas del ejercicio 2012 se debieron, fundamentalmente, al acondicionamiento de diversos 
locales en el edificio central y en el edificio A.l.2, a la instalación de pasarelas de seguridad 
para mantenimiento en el auditorio del edificio central, así como a inversiones en equipamiento 
técnico del edificio central. También se traspasó el edificio 4C-100 de la.cuenta "Inmovilizado 
en curso" (Nota 6), así como el terreno en el cual estaba edificado como traspaso de existencias 
por un importe de 1.016.196 euros (Nota 10), siendo la finalidad el arrendamiento operativo del 
mismo. 

Por su parte, las bajas del ejercicio 2013 y 2012 se corresponden con elementos del 
inmovilizado fuera de uso que se encontraban totalmente amortizados a la fecha de la baja. 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad firmó dos contratos de venta por importe total de 
2.739.193 euros correspondientes a edificios empresariales del Parque. Dado que los activos en 
cuestión habían sido objeto de utilización a través de un arrendamiento, de acuerdo con la 
política contable descrita en la Nota 4.3 de la memoria adjunta, su valor neto contable, que 
ascendía a 864.844 euros, se registró bajo el epígrafe ' 'Transferencias de inmovilizado a 
existencias de promociones en curso y edificios construidos" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio 2012 adjunta. 

Como resumen de lo expuesto en las Notas S, 6, 7, 10 y 13.5 el importe total de inversiones 
efectuadas en el ejercicio 2013 asciende a 2.758.916 euros (1.306.402 euros durante el ejercicio 
2012). 

El importe de las inversiones inmobiliarias en uso y totalmente amortizadas al 31 de diciembre 
de 2013 asciende a 2.282.877 euros (2.105.738 euros al31 de diciembre de 2012). 

Del importe total de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2013, un valor neto 
contable de 1.962.375 euros (2.388.463 euros al 31 de diciembre de 2012) se corresponde 
principalmente con instalaciones técnicas, mobiliario y equipos informáticos incluidos dentro de 
los edificios destinados al alquiler. 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 
2013 y 2012 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

Incluido en este epígrafe figura el importe correspondiente al inmovilizado de uso propio cuyo 
desglose es el siguiente: 

~-

(€taros) 
2012-2013 

Coste: 167.5ól 794J~Ob 

Terrenos 76.800 76.800 
Couatrucciooes y otros 690.762 718.006 

A.-ortb.ació• acruaudadat {410.505) (418.11!) 
Valor neto contable 357.057 376.691 
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8. ARRENDAMIENTOS 

8.1. Arrendamientos financieros 

Sociedad como arrendadora 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad tiene contratadas varias pólizas de contratos 
de arrendamiento financiero con opción de compra a la finalización del contrato. A 
continuación se muestran las cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por 
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

Ejercicio 2013 

r- ---. l (F.ur~s) 
1 Valor Valur 

Nomt ad Adtlal 

Año2014 824.866 746.461 
Afio 2015 897.352 843.125 
Año 2016 754.780 724.614 
Año2017 436.279 425.844 
Afio 2018 y siguientes 311.969 305.953 

. ·rotal 3.225.246 J.o4~.9n 
r.. 

Ejercicio 2012 

(Euros) 
VaDor Valor 

Nombnal Actual 

Año 2013 760.989 657.629 
Afio 2014 819.931 747.588 
Año2015 892.221 844.387 
Aflo 2016 749.443 725.924 
Afio 2017 y siguientes 886.493 728.096 

¡ ~rotal 4.10.9.U7H 3.703.624 .J 

La cuenta "Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo" del activo corriente del 
balance adjunto se corresponde con el importe pendiente de cobro con vencimiento superior a 
un afio de los contratos de venta con pago aplazado (Nota 9.2). Bajo el epígrafe "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo'' se recoge el importe pendiente de cobro con vencimiento no superior al año. 

Durante el ejercicio 2013 no se han suscrito contratos de venta adicionales. 

Por otra parte, la Sociedad suscribió en fecha 1 de junio de 2006 un contrato de arrendamiento 
con opción de compra con la sociedad Biobide, S.L. Dicha sociedad fue declarada en concurso 
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de acreedores con fecha 18 de septiembre de 2012, encontrándose en situación de liquidación 
desde el29 de octubre de 2012, ambas decisiones habiendo sido dictadas por el Juzgado de lo 
Mercantil de San Sebastián. Biobide, S.L. no pudo asumir las cuotas devengadas durante el 
ejercicio 2012, y por lo tanto no pudo cumplir con las condiciones estipuladas en el contrato 
inicial. 

Como consecuencia de esta situación, los Administradores de la Sociedad reclasificaron en 
2012 su cuenta a cobrar con Biobide, S.L. en el epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios" del activo corriente de su balance de situación por un importe de 1.469 miles de 
euros, ascendiendo por lo tanto la cuenta a cobrar total con este cliente a 1.512 miles de euros al 
31 de diciembre de 2012. La parte facturada al 31 de diciembre de 2012 ascendía a 60 miles de 
euros y fue totalmente provisionada (Nota 9 .2). Adicionalmente, la Sociedad obtuvo una 
tasación realizada con fecha 7 de noviembre de 2012 asignando un valor de mercado de 
2.5 1 O. 700 euros a este edificio, mientras el precio de venta y el valor neto contable en los libros 
de la Sociedad a la fecha de venta ascendían a 1.584 miles y 984 miles de euros, 
respectivamente. En el ejercicio 2012, y en aplicación de la Consulta S del BOICAC 75, la 
Sociedad dotó una provisión por importe de 600 miles de euros con cargo al epígrafe "Pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio 2012, equivalentes al margen realizado en el ejercicio 
2006. 

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha recuperado el terreno y el edificio arrendados y de 
acuerdo con la normativa de aplicación, ha reintegrado la inversión inmobiliaria por el menor 
entre el coste de la venta o el valor razonable de los locales. En consecuencia, la Sociedad ha 
incorporado en sus inversiones inmobiliarias un importe neto de 984 miles de euros, 
distribuidos en 189 miles de euros en el epígrafe "Terrenos" y 1.001 miles de euros de coste 
bruto en el epígrafe "Construcciones y otros" y una amortización acumulada en el epígrafe 
"Amortización acumulada: Construcciones y otros" por un importe de 206 miles de euros (Nota 
7). Adicionalmente, la Sociedad ha registrado un ingreso por importe de 63 miles de euros, 
aproximadamente, correspondiente a la regularización de la provisión dotada tras la restitución 
del bien (Nota 9.2). 

8.2. Arrendamientos operativos 

Sociedad como arrendadora 

De las inversiones inmobiliarias brutas existentes al 31 de diciembre de 2013, 42.168.585 euros 
están arrendadas a terceros a través de contratos de arrendamientos operativos (41.025.127 
euros al 31 de diciembre de 2012). Los contratos de arrendamiento tienen una duración 
aproximada de entre 1 y 20 años, no habiendo cuotas contingentes. 

Los ingresos provenientes de dichos contratos han ascendido a 2.540.920 euros en el ejercicio 
2013 (2.665.242 euros en el2012} (Nota 15.1), y no se esperan variaciones significativas en los 
próximos ejercicios. 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS 

9.1. Activos financieros a largo plazo 

El detalle de los activos financieros a largo plazo al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el 
siguiente: 

¡-('1(, --------------·------------·--

~'!.~-~L-----------------------.....,...---------'1 
Clases /Catetorias 2013 2012 

14.320 14.816 Otros activos fmancieros 
Créd!tos al personal 
Total 

. ----------------·-------------~1.198 
14.320 16 .. H4 

9.2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El saldo del epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar'' al cierre de los ejercicios 
2013 y 2012 corresponde íntegramente a saldos mantenidos con clientes por el tráfico 
comercial normal de la Sociedad. 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

(Euros) 

1013 2012 ¡ 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (Nota 8.1) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 16.1) 
Deudores varios 
Personal 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 14.1) 
'fotal 

Co"ecciones valorativas 

2.299.536 
947.581 
390.007 

7.000 
1.498 

627 
3.646.249 

3.045.995 
4.911.515 

385.001 

33.92~ 

2.56~ 

2.6H 
8.38l.~U 

El saldo de la cuenta "Clientes por ventas y prestaciones de servicios'' se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones durante 
los ejercicios 2013 y 2012 son los siguientes: 

(Euros) 
2013 2012 

Saldo búcia1 791 • .-77 110.89() 
Dotaciones 288.742 754.053 
Aplicaciones (Nota 8.1) (685.200) (54.411) 
Reversiones (65.829) (119.061) 
Saldoftaal 329.190 791.·"1 

¡- - ·-·1 
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha registrado bajo el epígrafe "Pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" un importe de 2 miles de 
euros, correspondiente a la pérdida por incobrable de un cliente que no estaba provisionado. 

Por otra parte, la Sociedad ha dado de baja cuentas a cobrar totalmente provisionadas por un 
importe de 751 miles de euros (54 miles de euros en 2012), entre la que se encontraba la 
correspondiente al margen de venta por Biobide (Nota 8.1). Asimismo, en 2012 se cobró un 
importe de 119 miles de euros correspondiente a un cliente cuyo saldo fue totalmente 
provisionado al cierre del ejercicio 2011. 

9.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

9.3.1. Información cualitativa y cuantitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, 
la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 
variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y 
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la 
Sociedad: 

Riesgo de crédito 

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, no existe concentración 
significativa de riesgo de crédito, al estar distribuido en varios clientes. 

La Sociedad realiza, con carácter previo, un análisis individualizado de las solicitudes para el 
arrendamiento de locales o venta de parcelas. Por otra parte, en el caso de pago parcial del 
precio, los inmuebles se encuentran formalizados con pacto de reserva de dominio hasta que se 
liquide la totalidad de los importes pactados, en el momento en que se formaliza la transmisión 
de la propiedad. Por ello, no se constatan riesgos significativos por este motivo. 

Las cuentas a cobrar no están garantizadas mediante seguros de crédito ni en el ejercicio 2013 ni 
en el ejercicio 2012. 

Riesgo de liquidez 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan 
de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que se detalla en la Nota 11, asi como de las 
lineas crediticias y de fmanciación que se detallan en la Nota 13. 

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad necesarios para el 
desarrollo de su actividad, se fija en los Presupuestos Anuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Las condiciones relativas a estos recursos fmancieros, tanto activos como pasivos, se 
regula mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter anual, entre la 
Administración de Euskadi y las Entidades Financieras operantes en la misma. Este Convenio 
fija los tipos de interés, comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidos en tomo al 
Euribor. 

El porcentaje de deuda financiera referenciada a tipos fijos ha sido del 53% para 2013 y del 
51% parael2012. 

_P_a_rq-=--ue_C_Ie_nti_._fi_co......:..y_T_ec_n_o_ló....;g=-i_co_d_e_G....;ip:....uz_k_o_a_
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Riesgo de mercado 

La actividad de la Sociedad se encuentra condicionada a la situación económica general, 
sometida a los diferentes ciclos que le afectan. 

No obstante, estos riesgos quedan mitigados por el hecho de que la Sociedad desarrolla 
herramientas de política industrial en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto, no se ve 
condicionada a la realización de sus activos en el horizonte temporal habitual del sector en el 
que ejerce su actividad. 

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han realizado operaciones a cobrar o a pagar en 
moneda extranjera. 

10. EXISTENCIAS 

El epígrafe "Existencias" del activo del balance engloba el importe correspondiente al coste de 
varias parcelas de terreno cuyo previsible destino no será ni el alquiler ni el uso propio. 

El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente: 

. (EuroJ) ·--· 
l6l3 20U 

Sald<~ inklal 39.380.503 39.655.830 
Urbanización de terrenos 2.646.018 740.869 
Transmisión Parcela 3 urbanizada Galarreta (Nota 13.5) (3.000.000) -
Transferencia de inversiones inmobiliarias (Nota 1) - 864.844 
Coste de los elementos vendidos - (864.844) 
Transferencia a inversiones inmobiliarias (Nota 7) - (1.016.196) 
Saldo final 39.026-';21 3.9.380.503 

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha seguido con la urbanización de los terrenos de 
Galarreta. Fundamentalmente, las altas se corresponden con certificaciones de obra de la 
sociedad urbanizadora. 

Asimismo, se ha producido la transmisión a los vendedores de terrenos de Galarreta, de la 
parcela 3 urbanizada como último pago de la compraventa formalizada en Marzo 2010 y que 
fueron facturados en el ejercicio 2010 (Nota 13.5) tal y como establece la Consulta 2 del 
BOICAC 75 (Nota 4.6). 

En el ejercicio 2012 la Sociedad traspasó a inversiones inmobiliarias el coste del terreno del 
edificio 4C-100 por un importe de 1.016.196 euros (Nota 7) como consecuencia de la puesta en 
funcionamiento de dicho edificio. 

En los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad no ha capitalizado intereses fmancieros como mayor 
valor de las existencias. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que a 31 .12.2013 no hay indicios de deterioro 
alguno en sus existencias. 

...•. "··-- --, 
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Otra información 

El 29 de septiembre de 2003 la Sociedad suscribió un convenio con el Ayuntamiento de San 
Sebastián por el cual éste cedió 39.563 m2 de techo urbanizable, que le correspondían como 
consecuencia de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el AIU MZ.021 
MIRAMON. En contraprestación de este traspaso, así como del incremento en 10.033 m2 de 
edificabilidad adicionales, la Sociedad asumió las actuaciones de mejora de la urbanización del 
Parque, rotondas de acceso, dos nuevas pasarelas, estanques, instalaciones deportivas dispersas, 
depósito de agua y aportación de financiación al nuevo depósito de agua, etc. valoradas en 
11.482.061 euros. Adicionalmente, la Sociedad se comprometió a la entrega del 25% de los 
beneficios obtenidos en la promoción de estas parcelas, transcurridos 1 O ados desde su 
enajenación. 

Con fecha 20 de noviembre de 2006, el Ayuntamiento de San Sebastián cedió las parcelas 
descritas en el convenio excepto la parcela 1 (parcela correspondiente al depósito de Oriaventa) 
que fue transmitida el 1 de diciembre de 2011. La Sociedad se compromete a comunicar 
anualmente al Ayuntamiento de San Sebastián el estado de situación de los movimientos 
financieros derivados de las actuaciones de mejora de la urbanización del Parque. En el ejercicio 
2006 se registraron inversiones por importe de 82.756 euros, en el 2007 por importe de 
2.783.265 euros, en el 2008 por importe de 4.366.313 euros, en el 2009 por importe de 
1.349.893 euros, en el2010 por importe de 306.704 euros, en el 2011 por importe de 117.901 
euros, en el 2012 por importe de 136.068 euros y en el 2013 por importe de 31.063 euros. 
Adicionalmente, la Sociedad reclasificó en el2010 inversiones realizadas en los ejercicios 2004, 
2005 y 2006 como menor cuenta a pagar al Ayuntamiento por importe de 77.602 euros. Por lo 
tanto, el importe de la inversión comprometida al cierre del ejercicio 2013 y contabilizado en la 
cuenta "Proveedores, empresas del grupo y asociadas a largo plazo" asciende a 2.230.496 euros 
(2.261.559 euros al cierre del ejercicio 20 12) (Nota 16.1 ). 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad se encuentra en negociaciones 
con el Ayuntamiento de San Sebastián en relación con el vencimiento fmal del convenio. 

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

--
La composición de este epígrafe al31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

l'Eau"Ot) 
~;;.;.;,;.~~----------~----------------· ------

2013 2U12 
Caja 
Cttentas comentes a la vista 
Total 

1.194 997 
1.962.698 1.990.949 
1.963.892 1.991.946 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. N o 
existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

12. PATRIMONIO NETO 

12.1. Capital social 

A cierre de los ejercicios 2013 y 2012 el capital social de la Sociedad asciende a 80.420.400 
euros, representado por 804.204 acciones nominativas de 1 00 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

- ··· ··-¡ 
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El detalle de los accionistas y su participación en el capital al3 1 de diciembre de 2013 y 2012 
es el siguiente: 

SPRI 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
KUTXABANK 
Ayuntamiento de San Sebastián 

L Totall 

12.2. Reservas 

Reserva legal 

2013 

53.071.400 
16.796.800 
6.141.600 
4.410.600 

88.420.408 

1012 

53.071.400 
16.796.800 
6.141.600 
4.410.600 

80.420.-400 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar a la reserva 
legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que esta alcance, al menos, el 20% 
del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su 
saldo que exceda el 10% del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no 
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de 
pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 esta reserva no se encuentra completamente constituida. 

Otras reservas 

Esta cuenta hace referencia a reservas voluntarias que son de libre disposición. 

12.3. Subvenciones 

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del 
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias 
procedentes de las mismas es la siguiente: 

Ejercicio 2013 

1 (Euroe.j 
imputacióD 11 

1----------- Saldo .blicial re:ndhidos Saldo final 

Subvenciones no 
reintegrables 412.925 (12.886) 400.039 

Efecto impositivo (115.619) 3.608 (112.011) 
TotJtl 2CJ7.306 {9.278) 288.018 

··-- ·-······ -, 
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EJercicio 2012 

~~u-r-o~r~--------~~---------------------~----~-------~----~-------------~ 

lmputaci6n A 

Al K hadoS Saldo 
inklál 

Saldo final 

Subvenciones no 
reintegrables 715.338 19.296 (309.408) (12.301) 412.925 

Efecto impositivo (200.295) (5.403) 86.635 3.444 (115.619) 
T•nal ____ S_l.S_.0_4_3 ___ ____;,.;uo...:;..8=9_3 ___ __,(=22=2;;.:....7=7.:;.¡3),___ ___ .>.,:(8_;..;;.8;..;:;,5...,47)"-· __ ....;;;l~'7=.:J.:-r~ ..... ' __. 

Tal y como se indica en la Nota 13 .4, la Sociedad recibió durante el ejercicio 2010 unos 
anticipos reintegrables a un tipo inferior al de mercado ( 1, 17%) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, en los que se identifica una subvención del tipo de interés. Asimismo, durante el 
ejercicio 2012 la Sociedad recibió el último tramo de este préstamo por un importe de 168.848 
euros, lo cual supuso una subvención de tipo de interés adicional por un importe de 19.296 
euros. 

En el ejercicio 2012, al recibir la totalidad del préstamo, la Sociedad procedió a regularizar la 
correspondiente subvención de tipo de interés implícito (con la consideración de ciertos 
intereses de carencia y la homogeneización con el resto de sociedades del Gobierno Vasco), 
procediendo a revertir la subvención registrada al 31 de diciembre de 2011 por un importe de 
222.773 euros. 

Durante el ejercicio 2012, el edificio asociado a esta ayuda reintegrable se puso en 
funcionamiento (Nota 7). En consecuencia, la Sociedad ha traspasado un importe de 12.886 
euros a resultados en 2013 (12.301 euros en 2012) en función del ritmo de amortización del 
citado inmovilizado. 

13. DEUDAS (LARGO Y CORTO PLAZO) 

13.1. Deudas a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2013 y 
2012 es el siguiente: 

Deudas con entidades de cridito 
Otros pasivos financieros 

Í Tota_l ___ _ 

13.2. Deudas a corto plazo 

--~-----~--·-----, 

3l.tl.l~13 

2.400.000 
3.887.706 
6.287.706 

31.12.20U 

3.200.000 
4.098.839 
7.298.839 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 2013 y 
2012 es el siguiente: 
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1 

Cl.ues 1 Categorfas 

Deudas coa entidades de cridito 
Otros pasivos financieros 

¡ Total 

13.3. Deudas con entidades de crédito 

3J. 12.20.13 

800.000 
422.870 

1.221.870 

31.12.:!012 

800.000 
114.410 
914.-iJO 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 
siguiente (en euros): 

Deudas a largo plazo 
Deudas a corto plazo 

f Total 

31.12.:ZIJ1 3 31.12.2012 

2.400.000 
800.000 

3.2uo.ooo 

3.200.000 
800.000 

-'.000.000 

Al cierre del ejercicio 2013, la Sociedad tiene una cuenta de crédito con Bankoa íntegramente 
dispuesta por importe de 3,2 millones de euros (4 millones en 2012) y que devenga un tipo de 
interés de Euribor + O, 7 5%. 

Los gastos fmanciero~ devengados durante el ejercicio 2013 han ascendido a 83.382 euros 
(122.692 euros en 2012), íntegramente pagados al31 de diciembre de 2013. 

El detalle de las reducciones del límite de la cuenta de crédito al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es el siguiente: 

I,Furos) 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

Total 

13.4. Otros pasivos financieros 

31.11.2013 

800.000 
800.000 
800.000 
800.000 

J.lOO.OOG 

800.000 
800.000 
800.000 
800.000 
800.000 

4.000.UOO 

El detalle del epígrafe "Otros pasivos fmancieros", a largo y a corto plazo, al31 de diciembre de 
2013 y 2012 es el siguiente: 

1 (EuM) 

1 A largo pl...,: 
1 . :ianzas recibidas 
Lyudas Ministeriales 

3l.U.2013 

548.852 
3.338.854 
3.887.706 

31 .12.2011 

601.302 
3.497.537 
4.098.839 

· - -- . ----, 
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-----·------------------~----·----------------------~ A ~·o rtu pl.azo: 
Depósitos recibidos 
Ayudas Ministeriales 
Deuda con FES (Nota 17 .5) 
Proveedores de inmovilizado 

-------------------------
Fianzas recibid_CM 

244.835 
170.782 

7.253 
122.ffi0 

5.980 

108.430 
U4.410 

El saldo de la cuenta "Fianzas recibidas" recoge el importe de las fianzas exigidas a los 
arrendatarios de los locales de oficinas y otras superficies, como garantía (Notas 7 y 8). Las 
variaciones experimentadas en el ejercicio son las siguientes: 

-------------------------------------~ 
t~u~~l_ _______________________________________________ ~ 

~------------------------------~10=1~3 2012 

Saldo inicial 
Devoluciones 
Fianzas recibidas en el ejerci.cio 
Saldo fin•il - ------

<»01.30,2 
(106.080) 

53.63(1 
548.852 

561.827 
(108 723) 
148.198 
601.302 

Las fianzas recibidas se registran por el importe efectivamente recibido. En este sentido, si bien 
debiera reconocerse a su valor razonable y la diferencia con el importe efectivamente recibido 
como un cobro anticipado por el arrendamiento a que se refiera la fianza, no se registra de la 
anterior manera y por tanto no se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias dicha diferencia 
que, en cualquier caso, no resulta significativa. 

Ayudas Ministeriales 

Bajo la cuenta "Ayudas Ministeriales" se incluyen los importes pendientes de pago 
correspondientes a una serie de anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación para cubrir la fmanciación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
fundamentalmente. Dichos anticipos reintegrables devengan un tipo de interés inferior al de 
mercado (1,17%) y han sido concedidos con un periodo de carencia de 3 años y un periodo de 
devolución de cuotas iguales de 12 años. Durante el ejercicio 2013,la sociedad no ha percibido 
importe alguno, el importe recibido por la Sociedad por este concepto durante el ejercicio 20 12 
ascendió a 168.84 7 euros. 

Con respecto a dichos anticipos reintegrables que devengan tipo de interés inferior al de 
mercado, la Sociedad ha reconocido el pasivo financiero a su valor actual y la diferencia hasta 
su valor de reembolso como ayuda implícita a reconocer como ingresos sobre una base 
sistemática, a lo largo de la vida útil del activo para compensarlos con los costes relacionados 
bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del 
balance adjunto. Al recibir el último tramo del préstamo durante el ejercicio 2012, la Sociedad 
actualizó su estimación de la subvención implícita teniendo en cuenta los intereses devengados 
durante el periodo de carencia utilizando como referencia un tipo de interés homogéneo con el 
resto de sociedades del Gobierno Vasco. Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 dicha ayuda 
asciende a 288.028 euros y 297.306 euros, respectivamente, neta de su efecto impositivo (Nota 
12.3). 

·- - -1 
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Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad ha registrado el gasto financiero 
correspondiente a los intereses devengados por estos anticipos por importes de 86.152 y 90.681 
euros, respectivamente (Notas 6 y 7). 

El calendario de amortización de las ayudas ministeriales registradas en el largo plazo es el 
siguiente: 

· (Euros} --- ----·-
Año 31.12.2013 31.12.2012 

2014 - 182.506 
2015 267.163 264.326 
2016 273.970 271.034 
2017 280.855 278.071 
2018 287.823 285.136 

2019 y siguientes 2.229.043 2.216.464 
Total 3.338JJS4 3.497.~3? 

13.5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Con fecha 18 de marzo de 2010, la Sociedad fmnó un acuerdo con las promotoras que le 
vendieron los terrenos de Galarreta (Nota 1 O) estipulando que parte del pago se realizaría en 
especie mediante la recompra por dichas promotoras de parcelas edificables. El contravalor de 
dichas parcelas asciende a 3 millones de euros, registrados dentro del epígrafe "Proveedores a 
largo plazo" al 31 de diciembre de 2011. 

Dicho importe fue facturado anticipadamente por la Sociedad en el ejercicio 201 O, registrando 
la cuenta a cobrar dentro del epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y el 
correspondiente pasivo en el epígrafe "Anticipos de clientes" del balance de situación adjunto. 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad reclasificó un importe de 3 millones de euros del epígrafe 
"Proveedores a largo plazo" al epígrafe "Proveedores a corto plazo", en tanto en cuanto su 
vencimiento estaba previsto para el ejercicio 2013. Según lo previsto, en mayo de 2013 se ha 
procedido a saldar dicha deuda mediante el pago en especie con la transmisión de la parcela 3 
urbanizada a los vendedores de los terrenos de Galarreta, cancelando así la cuenta por pagar, 
dando de baja las existencias (Nota 10) y cancelando la cuenta por cobrar y el correspondiente 
anticipo (Notas 4.6 y 1 0). 

13.6. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la 
Ley 15/2010, de S de julio: 
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Proveedores de Bienes v Servicios 

Pagos realizados y Pagos realizados y 
pendientes de pago en pendientes de pago en la 
la fecha de cierre del fecha de cierre del 

ejercicio ejercicio 
2013 2012 

Importe Importe 
(euros) % (euros) % 

Realizados dentro del plazo 
máximo legal 1.620.654 83,66% 1.606.386 80,14% 
Resto 316.487 16,34% 397.666 19,86% 
Total Pa!OS del ejercicio 1.937.141 100% 2.004.052 100% 

PMPE (dias) de pae;os 16,07 25,92 

Aplazamientos que a la fecha de 2.165 20.011 
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

Proveedores de Inmovilizado 

Pagos realizados y Pagos realizados y 
pendientes de pago en pendientes de pago en la 
la fecha de cierre del fecha de cierre del 

ejercicio ejercicio 
2013 2012 

Importe Importe 
(euros) % (euros) % 

Realizados dentro del plazo 
máximo legal 262.012 70,33% 1.444.511 62,96% 
Resto 110.548 29,67% 849.758 37,04% 
Total PIIR:OS del ejercicio 372.560 100% 2.294.269 100% 

PMPE (días) de Pa&OS 16,21 19,80 

Aplazamientos que a la fecha de - -
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

Los datos expuestos los cuadros anteriores sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de 
bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "proveedores" y 
"acreedores varios" del pasivo corriente del balance de situación y a pagos realizados a "Otros 
pasivos financieros- Proveedores de inmovilizado" (Nota 13.4), respectivamente. 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente 
formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a 

' 
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proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de 
pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador 
por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo 
legal de pago. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/20 1 O, de S de julio, es de 30 
días entre el1 de enero y hasta el31 de diciembre de 2013 (40 días entre el1 de enero y 31 de 
diciembre de 2012). 

14. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 

14.1. Saldos con Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al31 de diciembre de 2013 y 2012 
es el siguiente: 

'(fJlJrOS)_ --- -
31.\1.2013 31.12.2(}1·2 ----

No corriente 
Activos por impuesto diferido 26.645 -

Co1ne11te 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Impuesto sobre el Valor Afladido - 130 
Imp~esto sobre Sociedades 627 2.480 -

Total sald01 deadoret 27.272 1,610 

No corrieate 
Pasivos por impuesto diferido (Nota 12.3) 112.011 115.619 

Corriea1e 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 
Impuesto sobre el Valor Afíadido 26.227 13.578 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 22.327 28.926 
Organismos de la ~~S!!ridad Social 12.419 12.661 

To~l s.aMos acrt~dore:tt ~72.984 1J''0.774l 

14.2. Conciliación resultado contable y base imponible fiScal 

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2013 y 2012 y la base imponible 
fiscal (resultado fiscal) del impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

"1 
j 
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- -- -~u~~) -
2013 2011 

Resultado contable antes de impuestos - Beneficio 1 (Pérdida) (1.386.433) 348.245 
Diferencias Permanentes 
Con o1'igen en el ejercicio 
Gasto no deducible (art. 14 NFIS) 21.950 -

Diferencias Temporarias 
Con origen en el ejercido 
Pérdida ~or deterioro créditos inferiores a 6 meses 95.159 ~ 

Base Imponible previa (resnltado fiBcal) (1.269.324}_ 348.245 

Las diferencias pennanentes tienen su origen en las limitaciones a la deducibilidad de ciertos 
gastos de representación y en elementos de transporte, impuestas por la Norma de aplicación. 

Las diferencias temporarias tienen su origen en el distinto tratamiento que las normativas 
contable y fiscal contemplan en cuanto a las pérdidas por deterioro de créditos comerciales. 

14.3. Conciliación resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2013 y 2012 y el gasto por Impuesto 
sobre Sociedades es la siguiente: 

~uus) 

Resultado contable antes de impuestos - (Pérdida) 
Diferencias Permanentes 

Con origen en el ejercicio 
Gasto no deducible (art. 14 NFIS) 

Base 
Compensación de bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores 
Cuotaal28% 
Base imporuble del ejercicio no activada 
Deducciones con límite (3 5%) 
Deducciones sin límite 
Total (~o)/ gasto ~r Impuesto sobre Sociedades 

ZU13 

(1.386.433) 

21.950 
(1.364.483) 

(382.055) 
355.410 

(26.645) 

2012 

348.245 

348.245 

(243.772) 
29.253 

(10.238) 
(18.317) 

697 

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha realizado pagos a cuenta por este concepto por un 
importe total de 649 euros (627 euros registrados en el epígrafe de "Otros créditos con las 
Administraciones Públicas'' del activo corriente de la Sociedad y 22 euros correspondientes al 
Fondo Estratégico del Suelo (Nota 17 .5)). 

La Sociedad tributa en régimen individual según lo establecido en la Norma Foral 7/1996, de 4 
de julio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Con fecha 22 de 
enero de 2014 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa la 
Norma Foral2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, que será aplicable a partir 
del1 de enero de 2014. Esta Nonna Foral incrementa la simplificación del cálculo del Impuesto, 
con una reorganización de los preceptos dedicados a establecer correcciones al resultado 
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contable para obtener la base imponible. Asimismo, entre otras medidas, reduce los costes 
fiscales de las microempresas, potencia el tratamiento tributario de la explotación de patentes, 
limita la deducibilidad de determinados gastos y revisa la tipología de deducciones en el 
Impuesto. 

14.4. Desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios 

El desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Beneficios para los ejercicios 2013 y 2012 es 
el siguiente (por operaciones continuadas): 

~u rus) ------~,----~-] 
2(t!3 2012 

l· ·---------------------------------=~--·---------~--------~---
lmpuesto corriente 697 
Impuesto diferido (26.645) 
Total Impuesto sobre Beneficios (26.645) 697 

14.5. Impuestos reconocidos en el patrimonio neto 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto en el ejercicio 2013 
es el siguiente: 

~~--.----------------------------------·----------------
f,_L11TOS) 

~-----~-----:--·-1 
.Aoomemtos Dismin~imnes Total 

----------------~==~~--~~ 

Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores: 

Subvenciones ota 12.3 (3.6082 _{3.6Q_8 
'-"T;.;;:o=Ul~im.:;;;x..•=e:...:.~~w=·-=d::..:i,fe==-=rid=::...o ______________ ----'(:.;;.3~.4)~.L_ (3.6~) 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad no reconoció ningún gasto (ingreso) en el Patrimonio 
Neto. 

r----------------------------------------------------------------
~~!~~-----------------·-- -------------·-----~--------' 

Aumentos .Di~milllUIK:ion~ Tol:1l 

Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores: 

Subvenciones (No~ _ _ l2_.~3)'--____ , __________ _,(_84_.676) {84.676) 

LTotal im.JHI!StD díftllidO _..>..:(84=-=·=·6c...:..~-=...~6), _ __.(~.:.:..::....·6-"-7-~"""-' 

14.6. Activos por impuesto düerido 

La sociedad ha registrado en el balance al 31 de diciembre de 2013 activos por diferencias 
temporarias originadas en el ejercicio: 
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~oros)" - Aumentos Total ----
Activos por diferencias temporarias no deducibles (en cuota): 
Péydida por deterioro créditos inferiores a 6 meses 26.645 26.645 
Total imJ)u.csto diferido 16.64~ 26.645 

La Sociedad no ha registrado en el balance al31 de diciembre de 2013 y de 2012 determinados 
activos por impuesto diferido, al considerar que su compensación futura no cwnple con los 
requisitos de probabilidad previstos en la norma contable. 

El detalle de dichos activos no registrados (en cuota) es el siguiente: 

----· 
1 (Euros) -. 31.12.13 31.12.12 1 - - -

Bases imponibles negativas 499.042 143.631 
Deducciones pendientes y otros - 989.537 177.899 
Total activos por imp•es~ difmd~ no reg¡ s.tnadoa ! 1.488~79 321.~30 

_ _¡ 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, el detalle de las bases imponibles negativas y de las 
deducciones pendientes de tomar no registradas en el balance adjunto es el siguiente (en euros): 

¡.~oncepto ,. añu de gene•·ación J Venc!miento_l 2\fl.J 2tH1 

Bases imponibles negativas 
Ejercicio 2005 2020 264.136 264.136 
Ejercicio 2006 2021 248.833 248.833 
Ejercicio 2013 2028 1.269.324 -

1.782.293 512.969 

-
Deducciones ptndient• y otros 
Inversión ·-1-

1998 2013 11.851 11.851 
1999 2014 17.775 17.775 
2000 2015 11.648 11.648 
2001 2016 16.924 16.9"...4 
2002 2017 11.749 11.749 
2003 2018 38.219 38.219 
2004 2019 59.059 59.059 
2006 2021 364 364 
2009 2024 4.839 4.839 
2010 2025 2.283 2.283 
2011 2026 2.278 2.278 
2012 2027 812.042 910 
2013 2028 506 -

989.537 
- ---177.899 
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Las deducciones pendientes de tomar generadas en 2012 según estimación del Impuesto de 
Sociedades de 2012 no contemplaban las deducciones por nuevos activos que posterionnente 
fueron incluidas en la declaración definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012, 
el importe ascendía a 811.132 euros. 

La Sociedad ha decidido no reflejar información relativa a las deducciones generadas en los 
ejercicios 2005 y 2008, debido a que estiman que no se van a cumplir las condiciones de 
pennanencia establecidas en el apartado 6 del artículo 37 de la Norma Foral 7/1996 de 4 de 
julio, del Impuesto de Sociedades, en relación a las deducciones con límite conjunto sobre la 
cuota pendientes de aplicación generadas por las inversiones en activos fijos nuevos. 

14.7. Pasivos por impuesto diferido 

E;t detall~ y los movimientos -de l.fts distintas -, l 
partidas que componen los pasivos por impuesto3 1 
~~r!dos son los 6iguientes: fE~!~---·--- _______________ 

1 

1----------- - - ------1-----=3::.:1=··;291:3 - 31.12.'2012 

Efedo impositivo subvenciones (Nota 12.3) __ -+ _ ____;1;;..;1;.;;;2;.;.;.0;;..;1;.;;;1+-_ _:1;;..;1;.;;;5.;.;:.6;;..;19;;...¡ 

!Total pasivos podwpuesto diterioo H2.011 11~.619 _ _._ ________ _ 
14.8. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones iDBpectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse defmitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro afios. 

Al cierre del ejercicio 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2009 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios para los demás 
impuestos que le son de aplicación. 

Debido a que las normas fiscales aplicadas por la Sociedad pueden ser objeto de diferentes 
interpretaciones por parte de las autoridades fiscales, podrían existir para los años pendientes de 
inspección determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de 
cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Administradores y de sus asesores 
fiscales, la probabilidad de que dichos pasivos contingentes se materialicen es remota y, en 
cualquier caso, no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad 
consideradas en su conjunto. 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ej ercicio 2013 es, 
entre otras, la correspondiente a la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades, la cual se encuentra vigente, aun cuando existen diversos recursos planteados al 
respecto. 

Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con 
este impuesto para el ejercicio 2013 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la 
nonnativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio, por considerar que de la resolución fmal de 
las diversas actuaciones judiciales y los recursos planteados al respecto no se derivará un 
impacto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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1S.INGRESOS Y GASTOS 

15.1. Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a los 
ejercicios 2013 y 2012, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente: 

,~-----------------------------------------------!Euro.s) ------------------------------------------1 2013 2012 

Segmentación por categorías de actividades
Ventas de terrenos y locales (Nota 10 y 13.5) 
Ingresos por arrendamientos (Notas 7 y 8.2) 

3.000.000 
2.540.920 

2.739.193 
2.665.242 

651.941 614.279 Ins:t:_e~os por prestaciones de serv_t~· c_io~s.~~-y..;.;o..;.;tr~o~s --------.....:..=-..:. _____________ -i 
Totat '------ 6.1!#2.861 6.016.714 

15.2. Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores al31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

_(Euros) 
1013 lO U 

Reparaciones y conservación 540.774 614.118 
Servicios de profesionales independientes 363.457 359.859 
Transportes 1.272 1.621 
Primas de seguros 60.992 60.142 
Servicios bancarios 428 354 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 80.142 76.143 
Suministros 410.171 419.226 
Otros servicios 153.198 161 .039 

!TouJ 1.6l0.434 1.692.504 

15.3 Ingresos y gastos excepcionales 

El detalle de ingresos y gastos excepcionales al31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

~Cu;~~~>~--------------~~·--~-----------------------~--~ 
2013 2012 

Ingresos excepcionales 76.478 
Gastos excep_CÍOI};.;.;.al;.;.;.e;;..s ---------------------_..:(..:....;:51.:636) 
'l'oud 24.842 

113.356 
(49.665) 
63.691 

Durante el ejercicio 2013, Dentro del epígrafe ''Ingresos y gastos excepcionales" la Sociedad ha 
registrado, principalmente, ingresos en concepto de cuotas extraordinarias abonadas por 
siniestros asf como por regularización de fianzas antiguas, y gastos originados de siniestros. 

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad incluyó un ingreso por importe de 100 miles de euros 
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correspondientes a la cancelación por parte del proveedor de inmovilizado de las deudas y 
retenciones pendientes relativas a la construcción y liquidación definitiva del Edificio A. l .1 . 

16. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y VINmADAS 

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 
2013 y 2012, así como la natumleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

-· 
~· 

Nlltllralleza de ht Vinculación 

Gobierno Vasco- Eusko Iaurlaritza Empresa del Gnlpo 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. Empresa del Gnlpo 
Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI), S.A. Sociedad dominante directa 
BIC- Gipuzkoa Berrilan, S.A. Empresa del Grupo 
Diputación Foral de Gipuzkoa Accionista 
Ayuntamiento de San Sebastián Accionista 

16.1 Entidades vinculadas 

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los 
siguientes: 

Eiercicio 2013 
~- -
'{Euros) 

Cli~ntes. Proveed o res, Pr"Oveedorll3. empr~s 
empresa5 del empresas del del Grupo y l!l.\uc:iad&s 

Grapo y Grupo)' a !argo plazo (.Nota1 "1, 
asociadas asoch•das 11 t 4J rto 10 y 13.3) 

! (NOJa 9.2) Ll!_lu9 f"Nobi 13.3) 

Ayuntamiento de San Sebastián - . 2.230.496 
SPRI - 4.530 -
BIC - Gipuzkoa Berrilan, S.A. 390.007 - -
SPRILUR - 303 - --39o.oor;r 4.833 2.230.-196 

Ejercicio 2012 

I.(Buros) ·-
t.:lieates. Proveedo~ J Proveedor~ emf}f'C':ia& 

f'mpresas del cm presas del del Grupo ~· asociaoJas 
Grupo y Grupo y • !argo plazo {Notan 7, 1 
ali'-•ciadas asociadas a titrtO 1 O -y t3.3) 
(Nota 9.2) d ;ao {Nota l3.J_l. · 

~-yuntamiento de San Sebastián - - 2.261.559 
RI - 4.235 -
C - Gipuzkoa Berrilan, S.A. 385.003 - . 

L_ 385.003 4.235 2.261.S59 
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El saldo deudor que mantiene la sociedad con la empresa del grupo BIC Gipuzkoa Berrilan, 
S.A. se corresponde principalmente con la cuenta por cobrar correspondiente al alquiler de los 
locales donde esta sociedad desarrolla su actividad. 

Las transacciones realizadas durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 
2012 con entidades vinculadas son las siguientes: 

E jercicio 2013 

-
lngrflM por 

arrcndamienCl11J 
Sentdot y prtStacton de 
recibidos urvitios - ~-

Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - 443 
SPRI. 7.243 5.310 
Diputación Foral de Gipuzkoa - 995 
Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. 42.571 -
BIC - Gipuzkoa Berrilan, S.A. - 213.270 
SPRILUR, S.A. 250 -
'fMal ~!h'164 1 220.018 

Ejercicio 2012 

- 1 Ingresos por 
arrendamientos 

! Servicios y 11 rest ación de l 
recibidt)j sen ricios 

~- -
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza - 2.756 
SPRI 7.000 5.490 
Diputación Foral de Gipuzkoa - 995 
Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. 24.923 -
Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A. 6.000 -
BIC - Gipuzkoa Berrilan, S.A. - 393.357 
SPRILUR, S.A. 5.994 -
Parque Empresarial Zuatzu Empresa Parkea, S.A. 6.734 -
'f ota&i 1 ~0.~1 402.5~ 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones de tráfico 
normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los 
aplicados a entidades no vinculadas. 
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16.2 Administradores y Alta Dirección 

Durante los ejercicios 2013 y 2012, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
no han percibido ni devengado remuneración alguna por sueldos, dietas u otros conceptos. 

Los Administradores consideran que la Sociedad no tiene ningún cargo con funciones de Alta 
Dirección, a los efectos de la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos 
de Sociedades Públicas y Entes Públicos con derecho privado de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Dichas funciones son realizadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de 
pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de 
Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen anticipos a miembros del Consejo de 
Administración. De conformidad con lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 11201 O, de 2 de julio, con el fin de reforzar la 
transparencia de las sociedades se hace constar que ni los miembros del Consejo de 
Administración ni las personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de 
Sociedades de Capital han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

Asimismo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad, salvo las indicadas a continuación: 

Administradores a la fecha de formulación 

jose Mia•ei Corres ~ 
Presideore 

Parque Tecnológico de Ala va-Arab8ko 'J e.101oiogi Parkea, S.A. 
Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. 

Estibaliz Heroaez Consejera 
Consejera 
Consejera 
Consejera 
Consejera 
Vocal 
Vocal 
Presidema 
Pa1rona 
Patrona 
Miembro del Comité 
Miembro de la Asamblea 
Miembro del Consejo 
Estratégico 
Invitada 

Vocal 
Patrona 
Patrona 
Patrona 
Pa1rona 

SPRILUR, S.A. 
SPRI, S.A. 
Gestión de capital Riesgo del País Vasco, S.A. 
EVE 
Instituto V asco de Competitividad. Otkestra 
Parque Tecnológico- Teknologi Elkartcgia, S.A.Parque 
Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Parkea, S.A. 
Metaposta 
Fundación Tecnalia Research & bmovation 
Patronato Fundación Tecnalia 
Asociación IK4 Research Alliance 
Asociación IK4 R.esearch Alliance 
CEIT. Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas 
CIC Nanogune 
Comisión de Seguimiento Programa realización inversiones 
científico tecnológicas 
Fundación Bioflsica Bizkaia 
CTA. Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
CNIE. Fundación Centro Nacional de Investigación en 
Envejecimiento 
Fundación Donostia Intemational Physics Center 
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Consejera Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia 
Miembro del Consejo Asesor Mik. Mondragon Innovation & Knowled.ge 
Consejtra IHOBE 
Comcjma CEDEMI. Centro de Desarrollo Emp'esarial de la Margen 

Izquierda, S.A. 
Miembro de la Junta Directiva Innobasque 

Jon UrigOen Consejero Jaizkibia, S.A. 
Ansola Consejero Kursaal Elkargunea, S.A. 

Consejero SEBO Gipuzkoa, S.C.R de Régimen Simplificado, S.A. 
Consejero SPRI, S.A. 
Coosejao Donostiako Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, S.A. 
Consejero Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. 
Consqero Donostiako Nazioartekoa Zinemadlia, S.A. 

Leire Bilbao Miembro de la Junta General Asociación IK4 Research Alliance 
Elguezabal Miembro del Comité Estratégioo Asociación IK4 Research Alliance 

Patrona CTA. Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
Patrona Fundación INVEMA 
Comisión Ejecutiva Fundación Tecnalia R.esearch & Innovation 
PattoDa Fundación Tekniker 
Patrona Fundación Vicomtech 
Comisión Ejecutiva CentroTeknológico GAIKER 
Vocal MCC Innovation SPE, S.A. 
Vocal Parque Tecnológico de ÁJava- Arabako Teknologi Paikea, S.A. 
Vocal Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. 
Consejera SPRI, S.A. 

Sociedad de Capital Riesgo del Pab Vasco, SGECR 
Juan Ignacio Vicepresidente SPRI, S.A 
Garcfa de Motiloa Preside-nte Sprilur, S.A. 
(*) J>residere Gestión de Capital Riesgo del País Vasco 

Consejao Delegado Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. 
Presidente Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. 
V~ Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Parkee, S.A. 
Vicepresidente Ente Vaso de la Energfa 
Consejero Bahía Bizkaia Gas 
Consejero mn... Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. 
Consejero ffiiLEK Car-Sbariog Vehiculo Eléctrioo, S.A. 
Consejero ICEX 
Conseja-o EKARPEN SPE, S.A. 
Miembro Comité SUZT APEN Fondo de Capital Riesgo 
Miemlxo Comité EZTEN Fondos de Capital Riesgo 
Miemlxo Comité EKINTZAILE Fondo de Capital Riesgo 
Miem1ro Comité ELKANO XXI Fondo de Capital Riesgo 
Consejero ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE, S.A. U 
Miembro Comité Consejo de Seguridad Nuclear 
Consejero Luzaro EFC, S.A. 
..... . Instituto V asco de Finanzas 

Ales:ander Arriola Consejero Sprilur, S.A 
Lizarriturri Comejero Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Parkea, S.A. 

Consejero Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Consejero Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. 
Miembro Consejo BID-Bilbao Bizkaia Design & Creativity Council 
Miembro Patronato EUSKALIT 
Miembro Junta Directiva INNOBASQUE 
Miembro Consejo Dirección Eco-Innovación INNOBASQUE 
Miembro Consejo Asesor MlK 
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Miembro Patronato Tecnalia Research & Innovation 
Miembro Consejo Divistón de Estrategias de Innovación de Tecoalia 

Osear Usetxi Vocal Tolosaldeko .Apatlaerreka Industri Lurra, S.A. 
Blanco Vocal Goierrl Beheko Industrialdea, S.A. 

Vocal Beterri-Kostako lndustrialdea. S.A. 
Sebasti6n ldarreta Consejero Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. 
Imano) Aborto Consejero SPRI, S.A. 
Erdoiza (*) Consejero Sprilur, S.A. 

Vocal Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Padrea, S.A. 
Vocal Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 
Co~ero Gestión Capital Riesgo del País Vasco,S.A. 

Aitor Cobanera Consejero BIC - Gipuzkoa Benilan, S.A. 
CEJA-Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. Rodrfgue:z (••) Consejero 

Consejero Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Parkea. S.A. 
Consejero Parque Tecnológico- Teknologi Elkartegia, S.A. 

. . 
(*) A la fecha de formulación de estas cuentas ya no forma parte del ConseJo de Admmistractón del Parque C•cnt(fico 

y Tecnológico de Gipuzkoa- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. 

(**) A 31 de diciembre de 2013 no formaba parte del Consejo de Administración del Parque Cientffico y Tecnológico 
de Gipuzk:oa- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkca, S.A., pero a fecha de formulación de estas cuentas, si 
forma parte. 

17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1 Estructura del personal 

Las personas empleadas por la Sociedad durante el ejercicio 2013 y 2012 distribuidas por 
categorías profesionales y género son las siguientes: 

Ejercicio 2013 

f 'Número de personas empleadaa al ftnai 1 Nl'nnaero medio 
del eierciclo J de penan•• 

~--·--~ 

f ¡ empt~ada& ~n 
llomba'«.>IJ Mujeres Totai d ej~:reicio 

-
Gerencia - - - -
Técnicos 4 3 7 7 
Administrativos - 1 1 1 
Secretarias - 1 1 1 
Recep~ionista - 1 1 1 
Tobil L-< 4 j 6 lO no - - - -
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Ejercicio 2012 

í 
! 

1 Námero de'pel'!fQ)1R5 empieadas al tlnal Nüme!rQ medi~-
del ~ien!.tclo de pe.rsonas 

! emplca.da.s e• 
Hottibres MHjeres Total ~• ejercicio 

Gerencia - 1 1 1 
Técnicos 4 3 7 7 
Administrativos - 1 1 1 
Secretarias - 1 1 1 
Recepcionista - 1 1 1 

- ·-
_:_Total _ _ 4 7 11 tJ 

El Consejo de Administración está formado por 11 personas, de las cuales 9 son hombres y 2 
son mujeres ( 11 hombres al 31 de diciembre de 20 12). 

17.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados en el ejercicio a favor del auditor de cuentas son los siguientes: 

Servicio de auditoría de cuentas y otros servicios 
relacionados con la auditoría 

¡Total 

17.3 Garantías comprometidas con terceros 

j 
2013 2012 i 

4;.;;....85;:._::0 __ :::] 
-'-850 7. 720 J 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad tiene concedido un aval de Kutxabank, S.A. 
(anterionnente Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián) por un 
importe de 8.000 euros. Asimismo, la Sociedad tiene avales concedidos por importe de 
1.208.840 euros (4.215.210 euros en 2012) a favor del Ayuntamiento de San Sebastián en 
garantía de la correcta ejecución de determinadas obras que está realizando en el Parque 
Tecnológico y el Ayuntamiento de Hernani en garantía de la correcta ejecución de las obras de 
los terrenos de Galarreta. (Notas 7 y 1 0). Debido a que el aval correspondiente a los vendedores 
de los terrenos de Galarreta se ha cancelado al realizar la entrega del terreno en este ejercicio 
2013 (Nota 13.5), quedan vigentes los nuevos avales constituidos en base a los acuerdos en 
proporción a la obra pendiente. 

17.4 Situación de liquidez y presupuesto de tesoreria 

El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de la eventual incapacidad de la Sociedad para hacer 
frente a los pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas inversiones. 

La Sociedad determina las necesidades de tesorería utilizando dos herramientas básicas: 

Presupuesto de tesorería con horizonte de 18 meses con detalle trimestral y actualización 
mensual. 
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Presupuesto de tesorería con horizonte de 30 días con detalle diario y actualización diaria, 
elaborado a partir de los compromisos de pago incorporados al Sistema de Información 
Financiera. 

Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería en importe y tiempo, y se 
planifican las nuevas necesidades de financiación. 

Las necesidades de fmanciación generadas por operaciones de inversión se estructuran y 
diseñan en función de la vida de la misma: a modo de ejemplo, la adquisición de suelo para 
promoción de viviendas para la venta puede financiarse con préstamos hipotecarios o cuentas de 
crédito con vencimiento a largo plazo, mientras que el desarrollo de la promoción mediante 
préstamo subrogables para el suelo y la construcción. Así, la Sociedad dispone de pólizas de 
crédito de amplio límite para cubrir necesidades imprevistas con carácter inmediato o bien para 
utilizarlas a modo de financiación puente en adquisiciones de suelo durante la negociación de 
otro instrumento de endeudamiento financiero más acorde. 

La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por importe suficiente para 
soportar las necesidades previstas por un periodo que esté en función de la situación y 
expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

La Sociedad tiene al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 una línea de crédito dispuesta en su 
totalidad (Nota 13.3). 

Por último y para la gestión del riesgo de liquidez, los Administradores tienen definida la 
estructura del capital, Fondos Propios/Fondos Ajenos, que se considera óptima para la creación 
del valor. 

17.5 Fondo Estratégico de Suelo 

El 17 de diciembre de 2010 se firmó el "Convenio Interinstitucional de Constitución del Fondo 
Estratégico de Suelo" (en adelante FES), entre representantes del Gobierno Vasco y de las tres 
Diputaciones Forales. 

El objeto del mencionado Convenio es la constitución del Fondo Estratégico de Suelo (FES) 
cuya misión es la realización de actuaciones en materia de suelo industrial, que resulten 
estratégicas para la reactivación económica y faciliten la implantación y desarrollo de nuevos 
proyectos empresariales. 

La dotación del Fondo Estratégico de Suelo se estableció en 30.050.500 euros y se encomendó 
la tarea de control y seguimiento del mismo a la Oficina de Inversiones Estratégicas y la tarea 
de gestión urbanística a Sprilur, S.A. En este sentido, la gestión abarca tanto la dotación 
económica mencionada asf como una serie de inmuebles, con el objeto de posibilitar su 
readaptación industrial. 

En este sentido, el 3 de enero de 20 11 se ingresó en una cuenta corriente creada a este efecto a 
nombre de Sprilur, S.A. la totalidad del fondo por importe de 30.050.500 euros. Los proyectos 
estratégicos para los que va destinado este fondo son Kanpezu., Arasur, obras de derribo y 
descontaminación en Burtzefla, Loiu, Urduliz, Hemani y Zarautz que han sido aprobados por la 
Oficina de Inversiones Estratégicas. Los tres últimos proyectos serán desarrollados por 
empresas del grupo Sprilur, Industrialdeak, si bien Sprilur, S.A. financiará mediante anticipos 

r--- ---~ 
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reintegrables a las mismas. La fmanciación ligada a proyectos que serán desarrollados por 
empresas del grupo asciende a 16.916.698 euros. Del importe global de fondos señalados, con 
fecha 24.04.2012 en base al acuerdo de la Oficina de Inversiones Estratégicas, se asignaron 
5.916.698 Euros a la actuación impulsada por el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
en Gal~ Hemani. Estos anticipos concedidos tendrán el carácter de reintegrable en función 
de los ingresos obtenidos en la venta de las parcelas, pabellones y locales generados. Del total 
de dichos ingresos generados, se reintegrarán al FES, un porcentaje equivalente, a lo que 
suponga la cantidad de 5.916.698 Euros en las inversiones totales realizadas por Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en el proyecto de Galarreta (Nota 10). 

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2013 en Galarreta fmanciadás con Fondos Fes 
han ascendido a 2.743.977 euros (1.308.226 euros en el ejercicio 2012) 

Se presenta a continuación la información financiera al 31 de diciembre de 2013 relativa a la 
gestión realizada por la Sociedad en relación al Fondo Estratégico de Suelo: 

Balances de situación al31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en euros) 

ACTIVO 31.12.13 31.12.12 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.13 31.12.12 

ACTIVO NO CORRIENTE: 214.800 214.800 PATRIMONIO NETO: 

lnverslon• financieras a largo plazo 214.800 214.800 FONDOS PROPIOS· 
Otros activos financieros 214.800 214.800 Resultado del ejercicio anterior 

Resultado del ejercicio 

ACTIVO CORRIENTE: 4.438.304 1.435.231 PASIVO NO CORRIENTE 

Existencias 4.052.203 1.308.226 Deudas a largo plazo 
Deudores comerclalee y otras cuentas a Otros pasivos financieroa 
cobrar 345.112 4.640 

Deudores 174.308 -
Otros créditos con Administraciones Pllblicas 22 4.540 

Inversiones Financieras a corto plazo 170.782 -
Otros activos financieros (Nota 13.4) 170.782 ~ 

Tesorarfa 40.989 122.465 

TOTAL ACTIVO 4.6&3.104 1.850.031 TOTAL PASIVO 

Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012 
(en euros) 

EJercicio EJercicio 

2013 2012 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Ingresos financieros- 73 31 

De empresas del grupo y asociadas 73 31 

RESUL TACO FINANCIERO 73 31 

RESUL TACO ANTES DE IMPUESTOS 73 31 

RESUL TACO DEL EJERCICIO 73 31 

104 31 
104 31 

31 . 
73 31 

4.653.000 1.650.000 

4.653.000 1.650.000 
4 .653.000 1.650.000 

4.653.104 1.6150.031 
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En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad estiman que como consecuencia de la 
gestión del FES, no se derivará quebranto alguno para la Sociedad en ningún caso, puesto que, 
tanto la propiedad de los activos inmobiliarios o de los fondos a gestionar no pertenece a la 
Sociedad, así como también cualquier derecho y obligación derivada de los mismos (incluyendo 
posibles plusvalías, así como en su caso deterioros que puedan producirse, o pérdidas en la 
venta/desarrollo de los activos inmobiliarios). 

18. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2013, no se ha puesto de manifiesto hecho económico
financiero alguno que afecte significativamente a las cuentas anuales de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2013. 
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PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA 
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

Informe de gestión 

Ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2013 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZJA ETA 
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A (antes denominada "PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN -
DONOSTIAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA S.A") es una Empresa Pública adscrita actualmente al 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y se constituyó el 26 de enero de 1994 por la Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial, S.A., la Diputación Foral de Gipuzkoa, KUTXA-Caja de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián. 

El Parque Tecnológico, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del marco de la PoHtica 
Industrial y Tecnológica del Gobierno, se crea como un instrumento más de la misma, con el objeto 
social de estimular y promover la Iniciativa y la inversión industrial, mediante la creación de una 
infraestructura que posibilite la implantación de Empresas de alta tecnologla, junto con actividades 
industriales y de servicios de alto contenido innovador y, al mismo tiempo, potenciar la transferencia de 
tecnologla y de conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las Empresas. 

El capital social a 31 .12.2013 asciende a 80.420.400-Euros, quedando la composición de los socios de 
la forma siguiente: 

N°de 
Entidad Participación Capital acciones 

Spri 65,99% 53.071.400 530.714 

Gipuzkoako Foru Aldundia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 20,89% 16.796.800 167.968 

Kutxabank 
7,64% 6.141.600 61.416 

Donostiako Udala 
Ayuntamiento de San Sebastián 5.48% 4.410.600 44.106 

Guztira 
Total 100% 80.420.400 804.204 

--------- --------- --------- ------

PRINCIPALES REALIZACIONES DEL EJERCICIO 2013 

Partiendo del objeto social antes descrito, las actividades generales del Parque Tecnológico de 
Gipuzkoa quedan perfectamente delimitadas en la definición de su Misión, Visión y Valores clave que 
pretende proyectar. 

En este sentido, la revisión más reciente de la estrateg ia del Parque sitúa su Misión en contribuir 
decisivamente al desarrollo tecnológico y de la innovación en Gipuzkoa, de manera sostenible, 
favoreciendo el intercambio de conocimiento y las transferencia de tecnologla entre Empresas, 
Agentes Tecnológicos y Universidades, impulsando la creación y el crecimiento de empresas 
innovadoras y ofreciendo espacios e Instalaciones de gran calidad y servicios de alto valor anadido. 
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En cuanto a la Visión, se aenne en la consolidación como referente de la innovación empresarial y el 
desarrollo tecnológico en Euskadi y como modelo internacional. 

Asl, el Parque debe actuar en la vanguardia de la innovación, mediante la pertenencia a redes, y 
fomentando la transferencia de tecnologra y conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la 
implantación y el desarrollo de Empresas tecnológicamente avanzadas, de manera que pueda seguir 
siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las ventajas competitivas de las Empresas y aporte 
valor a la Sociedad. 

Para lograrlo, el Parque pretende proyectar Valores clave como son: la innovación, la orientación al 
cliente, la colaboración/cooperación, la sostenibilidad, la mejora continua y el compromiso social. 

Sin dejar las actividades constructoras y urbanrsticas, el Parque potenciará las actividades de 
interrelación entre los entornos empresarial y universitario, promocionando actividades de investigación 
y desarrollo en sectores tecnológicos y fomentando la cultura innovadora para generar el crecimiento y 
el desarrollo de nuevas empresas capaces de competir con éxito en la economla global. 

En consonancia con los objetivos establecidos por la sociedad para el ano 2013, sus principales 
realizaciones, organizadas en función de 5 lfneas de actuación, se pueden resumir en: 

1.- Desarrollo de Infraestructuras 

La polltica de Inversiones se divide en las siguientes acciones concretas: 

Acción 1.1: Urbanización: 

• Desarrollo de las obras de Segunda Fase del Proyecto de Urbanización del sector 1 0.5, en 
Galarreta. 

• Inicio de las obras de la primera fase del proyecto del sistema general viario y de acometida del 
sub-ámbito de Galarreta. 

• Inicio de las obras de refuerzo de pie de ladera sector 10.5 de Galarreta 

• Inicio de las obras de refuerzo de los Muros M4 y M5 del sector 10.5 de Galarreta 

• Licitación y ejecución de trabajos de electrificación en la Segunda Fase del Proyecto de 
Urbanización del Sector 10.5, en Galarreta y primera fase del proyecto de sistema general viario 
y de acomeUda de infraestructuras del sub-ámbito Galarreta. 

• Redacción de proyecto y licitación de tanque de laminación para el Sector 10.5 en Galarreta. 

• Adjudicación del contrato para el proyecto de ideas, básico y de ejecución del Parque Natural de 
Miramón, dentro de los compromisos derivados del convenio con el Ayuntamiento de San 
Sebastié.n, realizado conjuntamente con los departamentos de urbanismo y jardinerra del 
Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación de vecinos Lantxabe. 

• Definición, trazado y ejecución de conexión con fibra óptica entre Miramon y Galarreta, red 
Telemática. 

Acción 1.2: Otras inversiones 

• Proyecto para la colocación de elementos de protección colectiva en cubiertas de los edificios 
83.4.5.6.7, 4C100, 89 y 88 
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• Renovación del sistema de proyección del Aula Digital 

• Pequenas adecuaciones de locales y edificios 

2.- Promoción de la Innovación y Transferencia Tecnológica 

La política de Innovación y Transferencia Tecnológica se divide en cinco acciones concretas: 

Acción 2.1: Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 

• Interlocutor de los agentes tecnológicos del Sistema Vasco de Innovación en temas relacionados 
con las plataformas tecnológicas en las que participa y/o alberga. 

• Divulgar la Ciencia y la Tecnologfa a través de la colaboración con Eureka¡ Espacio de la 
Ciencia. 

• Organización de 6 jornadas de difusión de la tecnologfa y la innovación en distintos ámbitos, 
desayunos tecnológicos y jornadas de puertas abiertas 

Presentación 1 nstrumentos CDTI 

Desarrollo de personas y mejora de resultados 

Cómo obtener resultados de la Innovación 

Implicación y satisfacción en el trabajo 

- Taller de Creatividad 

Jornada de Puertas Abiertas 

• Difusión de la innovación a través de diferentes acciones y medios de comunicación 

• Publicación de noticias y eventos tanto de las entidades instaladas en el Parque como de la 
entidad gestora en diferentes medios: página web, APTE info, newsletter de APTE, ... 

Acción 2.2: Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas: 

• Se han organizado 6 jornadas de difusión, networking y transferencia tecnológica, encuentros 
empresariales, seminarios, foros, etc ... 

Encuentro de Agentes de lnnovanet 

Presentación convenio Deusto Business School 

Dinamización de entornos colaborativos 

logfstica para la internacionalización de tu negocio 

2 Jornadas de Acogida de Nuevas empresas en el Parque 

• Red lnnovanet: coordinación del nodo territorial de Gipuzkoa y puesta en marcha de acciones 
para la creación de la Red y para la capacitación de agentes y empresas: 

• 3 Grupos de Trabajo 

• Mapa de Agentes 

• Experiencias de éxito 
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• Comités Territoriales 

• 57 Miembros 

• Puesta en marcha de acuerdos: Parkeak Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, APTE 
(Asociación de Parques Cientrficos y Tecnológicos de Espana), IASP (lntemational Association 
os Scientific Parks). 

• Realización de 2 proyectos en el ámbito de la cooperación empresarial y la innovación: 

o Pilulak 

o P2P Language 

• Potenciación de la Red de Gestión de I+D+i con la incorporación de 15 nuevos miembros. 

Acción 2.3: Impulso a la creación y desarrollo de NEBTs y la potenciación de nuevos sectores: 

• Colaboración con Bic-Gipuzkoa Berrilan (Incubadora de empresas de nueva creación) apoyando 
la implantación de las nuevas empresas de base tecnológica (NEBT) y realizando el seguimiento 
de los proyectos 

• Apoyo en la puesta en marcha de servicios para la incubación de nuevos proyectos de base 
tecnológica en particular de Bloincubación. 

• Colaboración con Biobasque y con Nanobasque para el desarrollo del sector de las biociencias y 
potenciar la nanotecnologra en el entorno del parque. 

Acción 2A: Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados 
atractiva para la I+D+i de empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación. 

Facilitar las interrelaciones entre agentes tecnológicos presentes en el PTSS y agentes del entorno en 
base a: 

• Se han realizado 10 visitas a empresas y entidades para detección de necesidades: Red 
lnnovanet, lndustrialdeak Innovación, Grupo Formación y aprendizaje 

• Se han facilitado Acceso de ayudas de SPRI, Ministerio de Ciencia e innovación y Ministerio de 
Industria mediante la difusión de los distintos programas, a 50 empresas. 

• Como entidad colaboradora del MI N ECO (Ministerio de Economra), la gestión de 24 expedientes 
de ayudas a empresas y centros tecnológicos 

• Se han desarrollo de 2 proyectos de innovación liderados por el Parque: 
• Red de Gestión de I+D+i 
• lkasteam -Grupo de Formación y Aprendizaje 

Acción 2.5: Acciones dirigidas a fomentar instrumentos de transferencia tecnológica 

• Dinamizaclón de Iniciativas y jornadas de transferencia tecnológica, impulsado mecanismos de 
Propiedad Industrial e Intelectual, VT-IC, (en colaboración con SPRI, APTE, ... ): 

• Seguimiento de Actividad Inventiva, 
• Asesoramiento en Protección y Patentes 
• Promoción y asistencia a eventos de emprendedores y creación de empresas 
• Formación y apoyo en materia de transferencia 
• Coordinación con Instituciones que impulsan mecanismos de transferencia 
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3.- Polftlca de promoción proactiva 

Acción 3.1: Acciones de Promoción de la imagen de Parque y de Euskadi a través de: 

• Recepción de Delegaciones internacionales, institucionales y académicas. 

• Participación en Foros internacionales difundiendo modelo de Parque. 

• Asistencia a la creación de nuevos parques. 

Acción 3.2: Acciones promocionales de los servicios del Parque 

• Promoción de servicios TIC: telemática (12basque) conectividad (FO), servicios en fibra de 
operadores telcos (FTTH), nuevos puntos WIFI, conectividad ínter-campus (galarreta) 

• Actualizacion del Anuario 2.0, mapa de agentes cientffico-tecnológicos y plataformas 
tecnológicas y su actividad, y dossier de servicios a usuario. 

Promoción de espacios e infraestructura telemática puntera del Edificio Central para el desarrollo 
de eventos, a través de diferentes medios (prensa, radio, TV, Redes sociales . .. ). 

Acción 3.3: Implantación y Atracción de empresas 

• Apoyo en la implantación y atracción de nuevas unidades de la Universidad y centros de 
investigación, así como sedes corporativas de I+D+I. 

• Ce-Incubación de NEBTs, Implantación de startups, clusters, empresas y multinacionales 
y ampliación de actuales. 

• Desarrollo de iniciativas destinadas a retención y consolidación de empresas actuales. 

• Finalización de estudio de oferta y demanda para analizar la viabilidad de la Implantación 
de un Edificio de Servicios. 

4.- Politica Comercial y Prestación de servicios comunes 

4.1: Comercialización Inmobiliaria 

En el ejercicio 2013 la cifra de negocio por arrendamientos alcanzada ha sido de 2,5 millones de 
Euros y el número total de metros alquilados ha ascendido a 27.466 m2. La ocupación actual del 
Parque Tecnológico de San Sebastián en los edificios de su propiedad se sitúa en un 76%. 

El número total de empresas instaladas en el Parque asciende a 82 que dan empleo a 3.633 
trabajadores. 

Parque Clentifico y Tecnológico de Gipuzkoa ~1 Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea 

~--1 



6/12 

4.2: Celebración eventos y jornadas 

• Celebración de congresos, seminarios, presentaciones y conferencias en las instalaciones del 
Parque Tecnológico (Auditorio y Salas del Edificio Central). A lo largo del2013 se han celebrado 
277 reuniones a las que han asistido unas 13.873 personas. 

4.3: Mejora de los servicios a empresas y sosteniblfldad 

• Incorporación de 3 nuevas empresas en el Comité de Movilidad de las empresas del Parque 

• Proyecto para la potenciación de la herramienta de coche compartido. 

• Segundo Plan de Movilidad de Miramon, con actualización del existente de 2006. 

• Puesta en marcha del Office/Punto de encuentro para las empresas del Parque 

5- Polftica da Mejora Interna y Responsabilidad Social Corporativa 

• Mantenimiento del Sistema de Calidad ISO 9000: 2001 y revisión y mejora de los distintos 
procesos definidos. 

• Mantenimiento del Sistema de Gestión Mediambiental (EKOSCAN PLUS) con actuaciones 
progresivas sobre el respeto con el Medio Ambiente: reducciones del C02 y de residuos y 
promoción del reciclaje. 

• Mejora continua en materia de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). 

• Se ha continuado con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno responsable y Control de 
Riesgos. 

• Mejora de los sistemas de gestión de la información con implementación del módulo de 
congresos en la plataforma ERP Sigrid 

• Participación del parque en iniciativas de carácter social y pedagógico: ONG (Etiopla-Utopla), 
Médicos sin Fronteras, Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Asociación de Donantes de Sangre de 
Gipuzkoa, Conservatorio de Música Francisco Escudero. 

• Polltica de reciclajes formativos de corta duración y aplicada al puesto de trabajo 

• Mejora y potenciación de la comunicación interna en la empresa con el objetivo de lograr un 
mayor compromiso y participación de las personas de la plantilla en el proyecto estratégico del 
Parque. 
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PLAN DE ACTUACION Y OBJETIVOS 2014 

1.- Desarrollo de Infraestructuras 

La polftica de Inversiones se divide en las siguientes acciones concretas: 

Acción 1.1: Urbanización: 

• Ejecución del Tanque de Laminación-tormentas en Galarreta 

• Finalización de las obras de Segunda Fase del Proyecto de Urbanización del sector 10.5, en 
Galarreta. 

• Finalización de las obras de la primera fase del proyecto del sistema general viario y de 
acometida del sub-ámbito de Galarreta. 

• Finalización de las obras de refuerzo de pie de ladera sector 10.5 

• Finalización de las obras de refuerzo de los Muros M4 y M5 del sector 10.5 

• Cumplimiento del Convenio Urbanlstico con el Ayuntamiento de Donostia 

Acción 1.2: Otras Inversiones 

• Colocación de elementos de protección colectiva en cubiertas de los edificios 83.4.5.6.7, 4C100, 
89y 88 

• Acondicionamiento básico de locales comercializables 

• Estudio energético sobre la sustitución de los equipos de producción de climatización en el 
Edificio e, y sustitución de equipos de refrigeración en los Edificios 86 y 87 en cumplimiento de 
la normativa vigente en relación a la eliminación de gas refrigerante R-22. 

• Mejora y actualización de las instalaciones CCTV de los edificios del Parque Miramón 

• Mejora de los sistemas de detección contrainpendios bidireccional conjuntamente con las 
empresas del Parque. 

2.- Promoción de la Innovación y Transferencia Tecnológica 

La polltica de Innovación y transferencia tecnológica se divide en seis acciones concretas: 

Acción 2.1: Acercamiento a las empresas para conocer sus necesidades y generar una oferta 
definida 

Visitas a empresas para adquirir la información necesaria para definir la cartera de servicios 

Polltica de acercamiento a NEBT's y definición de acciones 

Catálogo de servicios para la difusión de las actividades y/o servicios 

Parque Cientrfico y Tecnológico de Gipuzkoa 
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Acción 2.2: Acercamiento a las administraciones y entidades de Interés como agente de 
proximidad 

Acercamiento proactivo a las administraciones y entidades de interés del Sistema Vasco de 
Innovación para la búsqueda de oportunidades y la generación de sinergias para las empresas 
del Parque. 

Facilitar el acceso de las empresas del Parque a fuentes de financiación de la 1+0+1 

Entidad colaboradora del MI N ECO (Ministerio de Economía) para la gestión de expedientes de 
ayudas a empresas y centros tecnológicos 

Acción 2.3: Creación de entornos colaboratlvoe 

Creación de entornos colaborativos en el Parque para la generación de sinergias y proyectos en 
colaboración 

Creación de entornos colaborativos con Agentes Externos para la generación de sinergias y 
proyectos en colaboración 

Acción 2.4: Participación en Redes 

Detección de proyectos de interés para las empresas Parque, mejora de la visibilidad del Parque 
y posicionamiento en distintos sectores a través de la participación activa en redes a nivel: 

• Autonómico 

• Nacional 

• Internacional 

Acción 2.5: Organización de actividades para la difusión de la Tecnologra y la Innovación 

Promoción de la cultura Innovadora, transferencia de conocimiento y tecnologra a través de la 
celebración de jornadas y encuentros 

Celebración de la Jornada de Puertas Abiertas para la divulgación de la ciencia y la tecnologla 

Difundir la actividad relacionada con la I+D+i de las empresas del Parque a través de los 
diferentes medios 

Desarrollar un sistema de Información para la empresas en todo lo relacionado con la I+D+i 

Acción 2.6: Acciones dirigidas a fomentar instrumentos de transferencia tecnológica 

• Dinamización de iniciativas de transferencia tecnológica: soporte en Propiedad industrial e 
Intelectual (PI), Seguimiento y Formación, para promover mejora en indicadores de 
transferencia. 

• Receptor e Impulsor de Iniciativas a implementar en el parque como experimentación de 
productos y servicios y transferencia de resultados de investigación. 

• Monitorizar nuevo mapa de agentes, infraestructuras, servicios y plataformas del parque, su 
difusión y marketing, para Identificar oportunidades de negocio y canalización a mercado. 

¡--·· ·-- , 
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• Promover alianzas, acuerdos de transferencia, spinoffs y nuevas unidades para consolidar 
existentes y crear masa critica en los nuevos campus. 

• Reforzar el poder de atracción impulsando servicios de transferencia de tecnologra, a través de 
networking, propiedad industrial, apoyo a empresas incipientes y entidades derivadas, etc. 

• Interaccionar en Foros con agentes y facilitadores de transferencia tecnológica para definir 
nuevos mecanismos. 

• Canalizar acciones promocionales para la transferencia tecnológica y desarrollo empresarial 
con objeto de propiciar el desarrollo económico local de los campus en sr, asr como desarrollo 
regional en red. 

• Difusión de las Pollticas de Innovación y Competitividad a través de diferentes acciones y 
medios de comunicación 

• Publicación de noticias y eventos tanto de las entidades instaladas en el Parque como de la 
entidad gestora en diferentes medios: página web, APTE info, newsletter de APTE, ... 

3.- Política de promoción proactiva 

Acción 3.1: Acciones de Promoción de fa imagen de Parque y de Euskadi a través de: 

• Atención de Delegaciones internacionales, institucionales y académicas. 

• Participación en Foros internacionales difundiendo modelo de Parque. 

• Asistencia a la creación de nuevos parques. 

Acción 3.2: Acciones promocionares de los servicios del Parque 

• Identificar necesidades e implementar nuevas acciones promocionales. 

• Promoción de espacios e Infraestructura telemática puntera del Edificio Central para el desarrollo 
de eventos, a través de la difusión en diferentes medios (prensa, radio, TV, Redes sociales ... ) 
para su identificación como infraestructura puntera para la celebración de eventos. 

• Implementar y experimentar tecnologfas telemáticas novedosas para apoyar el desarrollo de 
negocio de empresas del Parque y potenciar su conectividad. 

Acción 3.3: Implantación y Atracción de empresas 

• Reforzar la presencia de universidades, centros de investigación, nuevas unidades de 
incubación y cluster y empresas tractoras en el parque. 

• Acciones dirigidas a potenciar sinergias en la implantación de Empresas, colaboración con 
prescriptores susceptibles de atraer Empresas al Parque y reforzar la interacción con las 
Empresas instaladas para traccionar entidades relacionadas. 

• Coordinación con SPRI y otros agentes para colaborar con diferentes infraestructuras y facilitar 
la implantación, generación de sinergias y transferencia tecnológica. 

• Aplicar fórmulas novedosas para traccionar NEBTs, valorar proyectos innovadores e iniciativas 
cientrfico-tecnológicas de implantación (SPRI-invest-in the basque country, aterrizaje 
suave, . .. ). 

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 1 t _
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• Retener a las empresas implantadas en el Parque y promover su desarrollo empresarial, 
definiendo iniciativas de promoción para reducir al mrnimo el impacto de la crisis y 
actuales cambios económicos. 

• Enganchar nuevos agentes de la industria que posibiliten el intra-emprendizaje, nuevas spinoff, 
unidades de actividad tecnológica y desarrollo empresarial. 

• Acciones dirigidas a Marketing y Desarrollo Empresarial de Agentes del Parque que consolide 
un proceso catalizador como agente económico. 

4.- Polftlca Comercial y Prestación de servicios comunes 

4.1: Comercialización Inmobiliaria 

los resultados a alcanzar son: 

• Venta parcela empresarial, con unos ingresos de 1 ,5 millones de Euros 

• Mantenimiento de las tasas de ocupación medias de locales en niveles superiores al 80%, con 
un incremento de espacios arrendados con respecto al ejercicio 2013 de 700m2, lo que permitirá 
obtener unos ingresos netos por arrendamientos de 2,6 millones de Euros. 

4.2: Celebración eventos y jornadas 

• Celebración de congresos, seminarios, presentaciones y conferencias en las instalaciones del 
Parque Tecnológico (Auditorio y Salas del Edificio Central). Se prevé se celebren 250 eventos 
con una asistencia de 18.000 personas. 

• Diseno de acciones promocionales especificas dirigidas al sector empresarial e Institucional 

4.3: Mejora de los servicios a empresas y sostenlbllldad 

• Se continuará con la mejora de aquellos aspectos relacionados con movilidad, senalética y 
nuevos servicios identificados 

• Consolidar conectividad telemática en fibra óptica ínter-campus y promover nuevos servicios 

• Canalización de iniciativas demandadas por los usuarios del Parque a través de "espacios de 
encuentro• como coffee-comer», deporte, zonas wifi. .. 

5- Organización y Personas: Mejora de la Gestión Interna y Responsabilidad Social Corporativa 

• Reforzar la colaboración de los Parques, potenciando la máxima coordinación e integración de la 
gestión de los mismos, adoptando las fOrmulas idóneas para una mayor efectividad y logro de 
sinergias. 

• Dotar a la organización de los recursos humanos adecuados para alcanzar los objetivos 
estratégicos de la sociedad. 

• Continuación del mantenimiento del Sistema de Calidad y revisión y mejora de los distintos 
procesos definidos. 
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• Continuación del mantenimiento del Sistema de Gestión Mediambiental (EKOSCAN) con 
actuaciones progresivas sobre el respeto con el Medio Ambiente: reducciones del C02 y de 
residuos y promoción del reciclaje. 

• Continuación de la mejora continua en materia de Protección de Datos de carácter personal 
(LOPO). 

• Continuación con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno responsable y Control de 
Riesgos. 

• Redacción e implantación progresiva de planes de autoprotección en los edificios 
empresariales del Parque y mantenimiento de los existentes. 

• Implantación final de sistemas de seguridad colectivos en edificios empresariales del Parque y 
mantenimiento de las mismas. 

• Se ha continuado con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno responsable y Control de 
Riesgos. 

• Implantación de nuevos módulos de la ERP SIGRID para la optimización de procesos. 

• Continuación de la participación del parque en iniciativas de carácter social y pedagógico: 
ONG (Etiopla-Utopla), Médicos sin Fronteras, Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Asociación 
de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, Conservatorio de Música Francisco Escudero. 

• Polftica de reciclajes formativos de corta duración y aplicada al puesto de trabajo 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

Durante el ejercicio no se han realizado actividades de Investigación y Desarrollo. Por otra parte, la 
Sociedad no posee acciones propias. 

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de preparación de este Informe de gestión no ha ocurrido 
ningún hecho que pueda afectar de forma significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA 
TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

Reunidos los Administradores del Parque Cientrfico y Tecnológico de Gipuzkoa en fecha 21 de Marzo 
de 2014 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, proceden a formular 
las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el1 de Enero de 2013 y el 
31 de Diciembre de 2013, todo ello extendido e identificado en la forma que seguidamente se 
identifica: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El Balance figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número 
5540770. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Bizkaia número 5540771 B. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Figura transcrito en un folio de papel timbrado de la 
Diputación Foral de Bizkaia, número 55407728. 

El Estado de Flujos de Efectivo figura transcrito en un folio de papel timbrado del Diputación Foral 
de Bizkaia, número 55407738. 

La Memoria figura transcrita en 44 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, 
números 55407748-55408178. 

El Informe de Gestión figura transcrito en 11.folios de papel timbrado de la Diputación Foral de 
Bizkaia, números 55408'f3D-5540020B. 

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, todos y cada uno de los citados 
seis documentos han sido firmados de su puflo y letra por los miembros que componen el Consejo de 
Administración de la Sociedad, mediante la suscripción del presente folio de papel timbrado de la 
Diputación Foral de Bizkaia número 55408298. 

D. José Migu 1 Corres Abasolo 
Presidente 

D.Se 
Consejero 

D. LeireBilba~ 
Consejera 
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA- 
GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



Parque Clentiflco y Tecnológico de Glpuzkoa - Gipuzkoako Zlentzla eta Teknologla Parkea, S.A. 

Memoria de cumplimiento presupuestario y de legalidad correspondiente al Ejercicio 2013 

Siguiendo las instrucciones detalladas en la Circular 6/2013, de 3 de diciembre, de la Oficina de Control 
Económico, por la que se establece la Información para la Liquidación de los Presupuestos Generales del 
Ejercicio 2013, a continuación desarrollamos la Memoria de Cumplimiento Presupuestario y de Legalidad del 
Ejercicio 2013 del Parque Cientlfico y Tecnológico de Gipuzkoa. 

1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL, ASI COMO OBJETIVOS PREVISTOS 

Previamente al análisis en detalle del presupuesto de capital y explotación del ejercicio 2013, hay que 
destacar que dicho presupuesto, lo ha sido, en carácter de prórroga presupuestaria del inicialmente 
aprobado para el ejercicio 2012. 

En estas circunstancias surgen en ocasiones desviaciones presupuestarias que se derivan de la falta de un 
análisis presupuestario previo y son consecuencia efectiva de la trasposición del presupuesto de un ano a 
otro. 

1. A Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

1.1 Presupuesto de Capital 

Durante el ejercicio 2013, el Presupuesto de la Sociedad no ha sufrido modificaciones presupuestarias. 

El análisis de la liquidación del presupuesto de capital se realizará partiendo del Estado de Flujos de Efectivo 
del ejercicio 2013, en comparación con el generado del presupuesto 2013 y en consecuencia, vamos a 
analizar las variaciones significativas de las masas patrimoniales que componen la Inversión y la 
Financiación, en función de su importancia relativa. 

1.2 Liquidación Presupuesto de Capital: Inversiones: 

Euro 1 Eu/08 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

INBEftlsiC>AA HA$fEAAKOA ALDAJ<ETA !GU'i~~lUA EGINDAJ<OA ALDEA .¿ 
INVERSIONES INfCIAl. ~/CA eL AClVAL R8LJZADO DIFERENCIA 

l. USTIAPEN..JAROUERETAKO DIRU-FLUXU - - - - - o 
NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGAnvOS DE EFECnvO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN 8.228.000 - 9.228.000 183.012 9.044.988 2 
HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 
1. IBILGETU UKJEZINA --- ............ ---- 1.450 (1.450) -

INMOVILIZADO INTANGiBLE 
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK 9.228.000 - 9.228.000 181.562 9.046.438 2 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 
rv. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN - - - 108.080 (80&.080) -GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) 

DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO 
FINANCIERO !::,EVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACI ~ 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK --- ·-- -- 800.000 {800.000) ..... 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

4. BESTELAKO ZORRAK - - - 106.080 (106.080) -
f-.-· 

OTRAS DEUDAS 
f~BERTSIOAI{ GliZTtRA 1..221.CKG 1 t .22!.000 1.089.092 8.1G8.i08 12: 
TOYJi o\.. 1~'/ERSJON~$ --, --
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La cifra de inversión presupuestada de 9,2 millones de Euros para Galarreta pone de manifiesto el carácter 
de prOrroga del presupuesto de 2013, ya que en el2012 la sociedad, además de hacer frente a las obras de 
urbanización, materializó el segundo pago por la compra de terrenos de este nuevo campus. 

En lo que a ejecución real se refiere, las actuaciones llevadas a cabo se corresponden a las realmente 
pagadas. 

El detalle por eprgrafes es el siguiente: 

Inversiones 

Son inversiones menores destinadas a la mejora/modernización de las instalaciones del Parque. 

Disminución de Instrumentos de Pasivo Financiero 

Las desviaciones generadas corresponden a: 

1) La diferencia en la amortización real de los préstamos con entidades de crédito debido a su no reflejo 
presupuestario por su carácter de prórroga. 

2) La devolución de fianzas a arrendatarios por reducción de espacios y renovaciones contractuales que no 
estaba prevista por el carácter de prórroga. 

1.3 Liquidación Presupuesto de Capital: Financiación: 

Euro/ Euros ,, AURREKOHTUA " PRESUPUESTO 

" 
FlNAN'JZ;AKtf'A HASfERAI'OA ALDAAETA IIOUHERATIJA I!OINOAI<O" ALDEA 

~ 
EJNANCIACJON ~1. MOO#FICACI. AC1VAL REALJZADO OIFBlSICIA 

l. UST/APEN..JARDUERETAKO 0/RU..fLUXU 121.643 - 121.643 1.006.912 (885.269) 
POSITIBOAK 
FLUJOS POsmVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA- 1.669.357 1.669.357 --· 1.669.357 
INBERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES RNANCIERAS 
1. ONOARE-TRESNEN JAULKIPENA 1.373.700 - 1.373.700 --· 1.373.700 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 295.657 - 295.657 --- 295.657 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA 5.967.000 - 5.967.000 54.126 5.912.874 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO 
FINANCIERO 
4. BESTELAKO ZORRAK 5.967.000 - 5.967.000 54.126 5.912.874 

OTRAS DEUDAS 
VIl. ESKUD/RUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE 1.470.000 - 1.470.000 28.054 1.441.949 

GARBIA 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 

~- -FINANTZAKETA GUZTlRA •. 221;000 - .U.28.ooo¡ 1.08!1..091 1.138.gQ8 
TOTAL RNANCIACI6!!_ 

Aumento de Instrumentos de Pasivo Financiero: 

La situación presupuestaria de prórroga reflejaba para este eplgrafe un nuevo endeudamiento a 1/p para la 
sociedad que sin embargo en su ejecución real corresponde casi en su totalidad a fianzas recibidas de 
clientes. 
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1.4 Liquidación Presupuesto de Explotación: Gastos: 

Euro/ Euros 
AURREKOHTUA 
PRESUPUESTO 

GASTO~t< HA.SI!itAKOA ALD~A EOUHW11JA EG!NDAKOA ALDEA 
GASTOSl 'J!'CIAL IIOOfFICACI. ~cnJAL REAUZADO DIFfMHCIA 

l. PERTSONAL~TUAK 883.883 - 883.863 845.331 38.332 
GASTOS DE PERSONAL 
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 558.880 - 558.880 523.063 35.817 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 124.783 - 124.783 122.268 2.515 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 
11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 1.852.141 - 1.852.141 4.811.319 (2.959.178) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
1. HORNIKUNTZAK ---- - -·- 2.646.018 (2.646.018) 

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 1.632.141 - 1.632.141 1.610.434 21 .707 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 220.000 - 220.000 280.318 (60.318) 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO ---- - -- 274.549 (274.549) 

GASTUAK 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 

111. GASTU FINANTZARIOAK 228.995 - 228.996 193.840 35.3&5 
GASTOS FINANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 228.995 - 228.995 193.640 35.355 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA 2.231.160 - 2.231.160 (201.339) 2.432.499 

ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXrTZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A PAGAR NETOS 

VI. USTIAPEN..JARDUERETAKO DIRU·FLUXU 121.643 - 121.643 1.006.912 (886.289) 
POSITIBOAK 
FLUJOS POSfflVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ~,______ __ 

G.ASTU'K GUZ11RA 
. 

5.1 17.802 (1~8.a61) 5.117..102 - e . .c5s.ses 
TOTAl.. GASTOS l 

Las principales desviaciones producidas entre tos gastos realizados y los presupuestados en el ejercicio 
2013 son las siguientes: 

• Gastos de personal 

La reducción del importe de los gastos de personal en un 6% con respecto a los presupuestados es el 
resultante de una reducción en el apartado de sueldos y salarios de un 12% y de un incremento en concepto 
de indemnización por despido debido a la amortización del puesto del Director Gerente de la sociedad. 

• Gastos de Funcionamiento 

Servicios Exteriores: 

La sociedad ha seguido durante el ejercicio con una política de reducción y contención de tos gastos de 
funcionamiento y en consecuencia la variación del gasto de servicios exteriores se ha mantenido alineada 
con el presupuesto de prórroga de 2012 

Tributos: 

El apartado de tributos registra un mayor importe que el presupuestado debido a que en el ejercicio 2013 se 
ha recibido la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los terrenos ubicados en el Sector 10.5 de 
Gatarreta (Hemani) y dado el carácter de prórroga de este presupuesto esta circunstancia no se habra 
contemplado. 
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Otros gastos de gestión corriente: 

Se corresponden principalmente con el efecto neto de las provisiones por operaciones comerciales que la 
sociedad ha contabilizado por importe de 222.913 Euros y por los gastos extraordinarios por siniestros que 
han sido registrados por importe de 51 .636 Euros. 

• Gastos Financieros 

Los gastos financieros han sido un 15% inferiores a los presupuestados principalmente por la reducción en 
el tipo de interés durante el ejercicio. 

1.5 Liquidación Presupuesto de Explotación: Ingresos: 

Euro / Euros 

1 

AURREKOHTUA 
PRESUPUESTO 

' Of~U-$ARRERAK HASIERAl<OA Al.OAKJtT.A EGl!NEAA N.A EOINO,\KO~ AU)!A 
i INGRESo"S /N#CfAl l,k)OIFJCACJ. ACTU~l REAL/tADO ~NOA __ .._ _____ 
l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 4.247.786 - 4.247.786 5.540.920 (1 .293.134) 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

1. SALMENTAK 1.262.790 - 1.262.790 3.000.000 (1.737.210) 
VENTAS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 2.984.996 - 2.984.996 2.540.920 444.076 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK 726.916 - 726.916 755.084 (26.148) 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU- 45.900 - 45.900 44.000 1.900 
LAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE 
EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK .97.000 - 97.000 115.879 (18.879) 
INGRESOS RNANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO 97.000 - 97.000 115.879 (18.879) 

FINANlZA-TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VIl. USTIAPEN..JARDUERETAKO DIRU-FLUXU ·-·· - --- --- -
NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGAnVOS DE EFECTNO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN c.-----

DIRU.S~RRERAK GUZTIRA 6117.602 5.117.502 8.45S..&a3 (1.331..261) -
_.,.,.;, TOTAL INGRESO§ 

• Importe Neto de la cifra de negocios 

Ventas: 

Durante el ejercicio 2013 se ha procedido a la transmisión de la parcela 3 a los vendedores de terrenos de 
Galarreta como última parte del pago del contrato de compraventa de terrenos de Galarreta formalizado en 
2010. Esta transmisión ha generado un ingreso por venta de 3 Millones de Euros con un coste asociado del 
mismo importe. 

Prestación de Servicios: 

El grado de ejecución presupuestaria en relación a los ingresos por arrendamiento han quedado por debajo 
de las cifra presupuestadas en un 15%, siendo la principal causa los menores niveles de ocupación respecto 
a la previsión, asl como a algunas bajas de cllentes, reducciones de espacio de algunas de las empresas y 
renovaciones de contratos con la aplicación de las nuevas tarifas. 
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA- 
GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



,. 

1.C Grado de cumplimiento de los ob!etivos programados para el elerciclo 

La memoria del Presupuesto del Parque Cientffico y Tecnológico de Gipuzkoa contiene los objetivos 
generales para el ai'lo 2013 y su cuantificación. El siguiente cuadro contiene el detalle de los mismos asr 
como las desviaciones con respecto a las magnitudes realizadas en el ejercicio: 

MAGNITUD MAGNITUD 
OBJETIVOS MAGNITUD PRESUPUESTADA OBTENIDA Comentarlo 
Ventas de parcelas de terreno u Millones de Ver Liquidación de Ppto. 
oficinas Euros 1,26 3 ~lotaci6n 

Ver Liquidación de Ppto. 
Venta de oficinas m2 útiles 500 o Explotación 

Por la menor actividad 
Incremento espacio de alquiler económica producida 
de oficinas m2 útiles 600 423 durante el elerciclo 

Disminución por la 
incorporación de 
espacios para su 

comercialización del 
nuevo edificio construido 

Ocu~ción de Oficinas Porcentale >80% 7638% 4C100 
N°de 

Empresas Instaladas empresas 82 82 No hay variación 
N°de 

Empleo total personas 3.600 3.633 Variación no significativa 
Jornadas Organizadas de 
Difusión y Transferencia de 
Tecnologla, desayunos 3 6 Variación no significativa 
Tecnológicos y Jamada de N°de 
Puertas Abiertas Jornadas 
Asistencia Técnica y acuerdos de 
colaboración con Parque . . 
tecnológicos Nacionales e N° de 
Internacionales asistencias 

Eventos organizados en el PTSS n° de eventos 300 2n Variación no significativa 
n°de 

Asistentes al PTSS asistentes 17.000 13.873 Variación no significativa 

Adicionalmente a estos objetivos, existen otra serie de objetivos cualitativos cuya realización detallamos a 
continuación: 

Las principales realizaciones del ejercicio 2013 se concretan en: 

> Desarrollo de Infraestructuras 

la polrtica de Inversiones se divide en las siguientes acciones concretas: 

Urbanización: 

• Desarrollo de las obras de Segunda Fase del Proyecto de Urbanización del sector 1 0.5, en Galarreta. 

• Inicio de las obras de la primera fase del proyecto del sistema general viario y de acometida del sub-
ámbito de Galarreta. 

• Inicio de las obras de refuerzo de pie de ladera sector 10.5 de Galarreta 

• Inicio de las obras de refuerzo de los Muros M4 y M5 del sector 10.5 de Galarreta 

• licitación y ejecución de trabajos de electrificación en la Segunda Fase del Proyecto de Urbanización del 
Sector 10.5, en Galarreta y primera fase del proyecto de sistema general viario y de acometida de 
infraestructuras del sub-ámbito Galarreta. 

• Redacción de proyecto y licitación de tanque de laminación para el Sector 10.5 en Galarreta. 
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• Adjudicación del contrato para el proyecto de ideas, basico y de ejecución del Parque Natural de Mlramón, 
dentro de los compromisos derivados del convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián, realizado 
conjuntamente con los departamentos de urbanismo y jardinerra del Ayuntamiento de San Sebastián y la 
asociación de vecinos Lantxabe. 

• Definición, trazado y ejecución de conexión con fibra óptica entre Miramon y Galarreta, red Telemática. 

Otras Inversiones menores: 

• Proyecto para la colocación de elementos de protección colectiva en cubiertas de los edificios 83.4.5.6.7, 
4C100, 89 y 88 

• Renovación del sistema de proyección del Aula Digital 

• Pequetlas adecuaciones de locales y edificios 

)- Promoción de la Innovación y Transferencia Tecnológica 

Promoción y difusión de la cultura de la Innovación: 

• Interlocutor de los agentes tecnológicos del Sistema Vasco de Innovación en temas relacionados con las 
plataformas tecnológicas en las que participa y/o alberga. 

• Divulgar la Ciencia y la Tecnologfa a través de la colaboración con Eurekai Espacio de la Ciencia. 

• Organización de 6 jornadas de difusión de la tecnologfa y la innovación en distintos ámbitos, desayunos 
tecnológicos y jornadas de puertas abiertas 

Presentación Instrumentos CDTI 

Desarrollo de personas y mejora de resultados 

- Cómo obtener resultados de la Innovación 

Implicación y satisfacción en el trabajo 

Taller de Creatividad 

Jornada de Puertas Abiertas 

• Difusión de la innovación a través de diferentes acciones y medios de comunicación 

• Publicación de noticias y eventos tanto de las entidades instaladas en el Parque como de la entidad 
gestora en diferentes medios: página web, APTE info, newsletter de APTE, ... 

Colaboración entre los agentes cientffico-tecnológicos y Empresas: 

• Se han organizado 6 jornadas de difusión, networking y transferencia tecnológica, encuentros 
empresariales, seminarios, foros, etc .. . 

Encuentro de Agentes de lnnovanet 

Presentación convenio Deusto Business School 

Dinamización de entornos colaborativos 

Logfstica para la lnternacionalización de tu negocio 

2 Jornadas de Acogida de Nuevas empresas en el Parque 

• Red lnnovanet: coordinación del nodo territorial de Gipuzkoa y puesta en marcha de acciones para la 
creación de la Red y para la capacitación de agentes y empresas: 

3 Grupos de Trabajo 

Mapa de Agentes 

Experiencias de éxito 
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Comités Territoriales 

57 Miembros 

• Puesta en marcha de acuerdos: Parkeak Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, APTE (Asociación de 
Parques Cientrficos y Tecnológicos de España), IASP (lnternational Association os Scientific Parks). 

• Realización de 2 proyectos en el ámbito de la cooperación empresarial y la innovación: 

Pilulak 

P2P Language 

• Potenciación de la Red de Gestión de I+D+i con la incorporación de 15 nuevos miembros. 

Impulso a la cntación y desarrollo de NEBTs y la potenciación da nuevos sectores: 

• Colaboración con Bic-Gipuzkoa Berrilan (Incubadora de empresas de nueva creación) apoyando la 
implantación de las nuevas empresas de base tecnológica (NEBT) y realizando el seguimiento de los 
proyectos 

• Apoyo en la puesta en marcha de servicios para la incubación de nuevos proyectos de base tecnológica 
en particular de Bioincubación. 

• Colaboración con Biobasque y con Nanobasque para el desarrollo del sector de las biociencias y potenciar 
la nanotecnologra en el entorno del parque. 

Impulso y desarrollo de una oferta de servicios tecnológicamente avanzados atractiva para la 1+0+1 
da empresas y Centros Tecnológicos y de Investigación. 

Facilitar las interrelaciones entre agentes tecnológicos presentes en el PTSS y agentes del entorno en base 
a: 

• Se han realizado 10 visitas a empresas y entidades para detección de necesidades: Red lnnovanet, 
lndustrialdeak Innovación, Grupo Formación y aprendizaje 

• Se han facilitado Acceso de ayudas de SPRI, Ministerio de Ciencia e innovación y Ministerio de Industria 
mediante la difusión de los distintos programas, a 50 empresas. 

• Como entidad colaboradora del MINECO (Ministerio de Economfa), la gestión de 24 expedientes de 
ayudas a empresas y centros tecnológicos 

• Se han desarrollo de 2 proyectos de innovación liderados por el Parque: 

Red de Gestión de I+D+i 

lkasteam - Grupo de Formación y Aprendizaje 

Acciones dirigidas a fomentar Instrumentos de transferencia tecnológica 

• Dinamización de iniciativas y jornadas de transferencia tecnológica, impulsado mecanismos de Propiedad 
Industrial e Intelectual, VT-IC, (en colaboración con SPRI, APTE, ... ): 

Seguimiento de Actividad Inventiva, 

Asesoramiento en Protección y Patentes 

Promoción y asistencia a eventos de emprendedores y creación de empresas 

Formación y apoyo en materia de transferencia 

Coordinación con instituciones que impulsan mecanismos de transferencia 
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) Promoción proactlva 

Acciones de Promoción de la imagen de Parque y de Euskadi a través de: 

• Recepción de Delegaciones internacionales, institucionales y académicas. 

• Participación en Foros internacionales difundiendo modelo de Parque. 

• Asistencia a la creación de nuevos parques. 

Acciones promocionares de Jos servicios del Parque 

• Promoción de servicios TIC: telemática (12basque) conectividad (FO), servicios en fibra de operadores 
telcos (FTTH}, nuevos puntos WIFI, conectividad ínter-campus (galarreta) 

• Actualizacion del Anuario 2.0, mapa de agentes cientlfico-tecnológicos y plataformas tecnológicas y su 
actividad, y dossier de servicios a usuario. 

• Promoción de espacios e infraestructura telemática puntera del Edificio Central para el desarrollo de 
eventos, a través de diferentes medios (prensa, radio, TV, Redes sociales ... ). 

Implantación y Atracción de empresas 

• Apoyo en la implantación y atracción de nuevas unidades de la Universidad y centros de investigación, asr 
como sedes corporativas de I+D+i. 

• Co-lncubación de NEBTs, implantación de startups, clusters, empresas y multinacionales y ampliación de 
actuales. 

• Desarrollo de Iniciativas destinadas a retención y consolidación de empresas actuales. 

• Finalización de estudio de oferta y demanda para analizar la viabilidad de la Implantación de un Edificio de 
Servicios. 

) Política Comercial y Prestación de servicios comunes 

Comercialización Inmobiliaria 

En el ejercicio 20131a cifra de negocio por arrendamientos alcanzada ha sido de 2,5 millones de Euros y el 
número total de metros alquilados ha ascendido a 27.466 m2. La ocupación actual del Parque Tecnológico 
de San Sebastlán en los edificios de su propiedad se sitúa en un 76%. 

El número total de empresas instaladas en el Parque asciende a 82 que dan empleo a 3.633 trabajadores. 

Celebración eventos y jornadas 

Celebración de congresos, seminarios, presentaciones y conferencias en las instalaciones del Parque 
Tecnológico (Auditorio y Salas del Edificio Central). A lo largo del 2013 se han celebrado 277 reuniones a 
las que han asistido unas 13.873 personas. 

Mejora de los servicios a empresas y sostenlbilidad 

• Incorporación de 3 nuevas empresas en el Comité de Movilidad de las empresas del Parque 

• Proyecto para la potenciación de la herramienta de coche compartido. 

• Segundo Plan de Movilidad de Miramon, con actualización del existente de 2006. 

• Puesta en marcha del Office/Punto de encuentro para las empresas del Parque 
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~ Mejora Interna y Responsabilidad Social Corporativa 

• Mantenimiento del Sistema de Calidad ISO 9000: 2001 y revisión y mejora de los distintos procesos 
definidos. 

• Mantenimiento del Sistema de Gestión Mediambiental (EKOSCAN PLUS) con actuaciones progresivas 
sobre el respeto con el Medio Ambiente: reducciones del C02 y de residuos y promoción del reciclaje. 

• Mejora continua en materia de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). 

• Se ha continuado con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno responsable y Control de Riesgos. 

• Mejora de los sistemas de gestión de la información con implementación del módulo de congresos en· la 
plataforma ERP Sigrid 

• Participación del parque en iniciativas de carácter social y pedagógico: ONG (Etiopla-Utopla), Médicos sin 
Fronteras, Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, 
Conservatorio de Música Francisco Escudero. 

• Polftica de reciclajes formativos de corta duración y aplicada al puesto de trabajo 

• Mejora y potenciación de la comunicación interna en la empresa con el objetivo de lograr un mayor 
compromiso y participación de las personas de la plantilla en el proyecto estratégico del Parque. 

Parque Científico y Tecnológico de Glpuzkoa 
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