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A Jos Accionistas de Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. : 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Sociedad para la Transformación Competitiva -
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. , que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2015 , la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 
y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Sociedad para la 
Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2.1 de 
la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material , debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos Jos requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales . Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 
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Fundamentos de la opinión con salvedades 

Tal y como se detalla en los Anexos I y III de las cuentas anuales adjuntas, la Sociedad tiene una 
participación indirecta del 22,5% en la sociedad Ibar Zaharra, S.A., a través de su participación en la 
sociedad Sprilur, S.A. (en la que ostenta un 92,93% mediante una participación directa por importe de 
193 millones de euros al 31 de diciembre de 2015 -Nota 6 y Anexos 1 y III). A la fecha de este informe 
ni disponemos ni de las cuentas anuales formuladas ni del preceptivo informe de auditoría de la sociedad 
Ibar Zaharra, S.A. correspondiente al ejercicio 2015, por lo que no es posible determinar, de manera 
objetiva, la valoración de dicha participación al 31 de diciembre de 2015. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en los párrafos de 
"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Sociedad para la 
Transformación Competitiva- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. al 31 de diciembre de 2015, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 15 de la memoria adjunta en la que se indica que la 
Sociedad realiza operaciones significativas con entidades vinculadas, entre ellas, la aportación de 
financiación necesaria para llevar a cabo su actividad. En este sentido, la Sociedad cuenta con el apoyo 
financiero de su principal accionista, la Hacienda General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
materializado a través de la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes para cumplir con 
sus compromisos financieros y de cualquier otra índole . Por tanto , cualquier interpretación o análisis de 
las cuentas anuales adjuntas debe llevarse a cabo considerando dicha circunstancia. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
y no forma parte integrante de las cuentas anuales . Hemos verificado que la información contable que 
contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 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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Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inmovilizado material 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones Inmobiliarias 

Terrenos 
Construcciones 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 

Inversiones financieras a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Otros activos financieros 

Activos por Impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes, empresas del Grupo y asociadas 

Deudores varios 

Personal 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Créditos a empresas 

Efectivo y otros activos llquldos equivalentes 

Tesorería 

TOTAL ACTIVO 
- --- -

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 !Notas 1. 2 y 4) 
(Euros) 

Notas de la 
memoria 31.12.2015 31.12.2014 (") PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

407.212.527 414.183.398 PATRIMONIO NETO: 

NotaS 181.512 265.859 FONDOS PROPIOS-

181.512 265.859 Capital 

Nota& 857.725 902.801 Capital escriturado 

765.315 765.315 Reservas 
92.410 137.486 Otras reservas 

Nota 8.1 360.270.039 362.481 .67 4 Resultados de ejercicios anteriores 

360.270.039 362.481 .674 Resultados negativos de ejercicios anteriores 
44.417.118 48.873.577 Resultado del ejercicio - (Pérdida) 

Nota 8.3 44.292.343 48.748.802 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-

Nota 8.4 124.775 124.775 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Nota 13.5 1.486.133 1.659.487 
PASIVO NO CORRIENTE: 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 

Pasivos por Impuesto diferido 

14.212.168 16.029.270 PASIVO CORRIENTE: 

Nota 8.5 9.017.067 6.867.706 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Nota 15 43.892 46.930 Acreedores por subvenciones concedidas 
195.670 130.069 Acreedores, empresas del Grupo y asociadas 

15.371 27.999 Acreedores varios 
Nota 13.1 8.762.134 6.662.708 Personal 

Notas 8.2 y 15 3.150.000 Otras deudas con las Administraciones Públicas 

3.150.000 

Nota 10 5.195.101 6.011.564 

5.195.101 6.011 .564 

42M2~~95 _ _ 430.212,&68 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante 

del balance al31 de diciembre de 2015. 

Notas de la 
memoria 31.12.2015 

393.130.671 

389.309.183 

Nota 11.1 436.968.000 

436.968.000 

Nota 11.2 32.676.044 
32.676.044 

(63.848.511) 

(63.848.511) 

(16.486.350) 

Nota 11.3 3.821.488 

22.742.574 

Notas 12 y 15 21.256.441 

Nota 13.5 1.486.133 

5.551.450 

Nota 12 5.551.450 
Nota 14.4 1.358.185 

Nota 15 892.634 

2.702.505 

8.000 

Nota 13.1 590.126 

421.424.695 

31.12.2014 (") 

400.503.087 

396.235.833 

427.408.300 

427.408.300 

32.676.044 
32.676.044 

(51.353.483) 

(51 .353.483) 

(12.495.028) 

4.267.254 

22.296.808 

20.637.321 

1.659.487 

7.412.773 

7.412.n3 
2.886.092 

1.408.782 

2.491.486 

34.797 

591.616 

430.212.668 
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Sociedad para la Transformación Competitiva • Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Notas 1, 2 y 4) 
(Euros) 

Notas de la Ejercicio 
Memoria 2015 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios 985.070 
Prestaciones de servicios 263.701 
Dividendos recibidos por participaciones en empresas del Grupo y asociadas Notas 8.1 y 15 721.369 

Otros ingresos de explotación 38.273.571 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 14.1 38.273.571 
Gastos de personal Nota 14.2 (4.828.545) 
Sueldos. salarios y asimilados (3.904.759) 

Cargas sociales (923.786) 
Otros gastos de explotación (34.442.651) 
Servicios exteriores Nota 14.3 (8.396.750) 

Tributos (11 .245) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8.5 (926.269) 
Otros gastos de gestión corriente Nota 14.4 (25.1 08.387) 
Amortización del inmovilizado Notas 5 y6 (185.272) 
Otros resultados -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (197.827) 

Ingresos financieros Nota 10 12.554 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
- En terceros 12.554 

Gastos financieros Notas 11.3y12 (619.120) 
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (619.120) 
Imputación de subvenciones de carácter financiero Notas 11.3 y 12 619.120 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Notas 8.1, 8.3 y 8.4 (16.127.723) 
Deterioros y pérdidas (16.127.723) 
Diferencias de tipo de cambio -
RESULTADO FINANCIERO (16.115.169) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (16.312.996) 
Impuestos sobre beneficios Nota 13 (173.354) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (16.486.350) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (16.486.350) 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio 2015. 

Ejercicio 
2014 (*) 

984.815 
317.039 
667.776 

21.299.142 
20.907 

21.278.235 
(5.019.015) 
(4.089.069) 

(929.946) 
(17.335.024) 

(8.160.834) 

(8.953) 
(140.758) 

(9.024.479) 
(194.881) 

15.510 

(249.453) 

54.472 

54.472 
(601.087) 
(601.087) 
601 .087 

(12.131.842) 
(12.131.842) 

99 

(12.077 .271) 

(12.326.724) 
(168.304) 

(12.495.028) 

(12.495.028) 
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Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 (Notas 1, 2 y 4) 

(Euros) 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Notas de la Ejercicio Ejercicio 
Memoria 2015 2014 (*) 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (1) (16.486.350) (12.495.028) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (11) - -
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (111) (445.766) (432.783) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11.3 (619.120) (601.087) 

Efecto impositivo Notas 11.3 y 13 173.354 168.304 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) (16.932.116) (12.927.811) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 

Resultados Subvenciones 
negativos 

Capital Otras de ejercicios Resultado 
escriturado Reservas anteriores del ejercicio 

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2014 (*) 419.730.800 32.676.044 (37 .072.262) (14.281.221) 
Total ingresos y gastos reconocidos - - - (12.495.028) 
Distribución del resultado del ejercicio 2013 - - (14.281.221) 14.281.221 
Operaciones con socios o propietarios 

- Aumentos de capital (Nota 11.1) 7.677.500 - - -
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 427.408.300 32.676.044 (51.353.483) (12.495.028) 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - (16.486.350) 
Distribución del resultado del ejercicio 2014 - - (12.495.028) 12.495.028 
Operaciones con socios o propietarios 

- Aumentos de capital (Nota 11.1) 9.559.700 - - -
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 436.968.000 32.676.044 (63.848.511) (16.486.350) 

---- ---- - --- . . ------

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015. 

donaciones 
y legados 
recibidos 

4.700.037 

(432.783) 

-

-
4.267.254 

(445.766) 

-

-
3.821.488 

Total 

405.753.398 

(12.927.811) 

-
7.677.500 

400.503.087 

(16.932.116) 

-

9.559.700 
393.130.671 
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Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 (Notas 1. 2 y 4) 

(Euros) 

Notas de la Ejercicio 
Memoria 2015 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LA~ ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1) (4.01 0.685) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (16.312.996) 

Ajustes al resultado: 17.226.710 
- Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 185.272 

- Correcciones valorativas por deterioro Notas 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5 17.053.992 

- Imputación de subvenciones Notas 11.3 y 12 (619.120) 

- Ingresos financieros (12.554) 
- Gastos financieros Notas 11 .3 y 12 619.120 

Cambios en el capital corriente (4.936.953) 

- Deudores y otras cuentas a cobrar (3.075.630) 

- Otros activos corrientes -
- Acreedores y otras cuentas a pagar (1 .861 .323) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 12.554 

- Cobros de intereses 12.554 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11) (6.365.478) 

Pagos por inversiones (9.515.478) 

- Empresas del grupo y asociadas Nota 8.1 (9.459.629) 

- Inmovilizado material Nota 5 (55.849) 

Cobros por desinversiones 3.150.000 

- Empresas del grupo y asociadas Nota 8.2 3.150.000 

- Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (111) 9.559.700 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 9.559.700 

- Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 11.1 9.559.700 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+11+111) (816.463) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.011.584 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.195.101 

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos. 

Ejercicio 
2014 (*) 

(1.929. 766) 

(12.326. 724) 
12.413.009 

194.881 
12.272.600 

(601 .087) 
(54.472) 
601 .087 

(2.070.523) 
3.961 .021 

189 
(6.031.733) 

54.472 
54.472 

(9.640.778) 
(15.193.229) 
(15.193.229) 

-
5.552.451 

4.150.591 

1.401 .860 

7.677.500 
7.677.500 
7.677.500 

(3.893.044) 

9.904.608 

6.011.564 

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria y los Anexos adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015. 
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Sociedad para la Transformación Competitiva • Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio 
anual tenninado el31 de diciembre de 2015 

1. Actividad de la Empresa 

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. se constituyó el21 de septiembre de 1981, 
por aplicación de la Ley 511981, de 1 O de junio, según la cual el objeto propio y fundamental es la promoción 
y reconversión de la industria vasca y asimismo, su objetivo prioritario de actuación, la defensa y creación 
de puestos de trabajo. Conforme a la ley de creación de fa Sociedad, la Hacienda General del Pars 
Vasco velará por el equilibrio financiero de la Sociedad. 

Con fecha 6 de junio de 2011 se Inscribió en el Registro Mercantil de Alava el cambio de denominación de 
la Sociedad, pasando a ser Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehlakorrerako 
Sozietatea, S.A. (en adelante "SPRI" o "la Sociedadj. Asimismo, y con dicha fecha de inscripción, se 
modificó el objeto social, ampliándose a actividades de promoción relacionadas con los sectores comercial 
y turístico. 

La Sociedad presta su actividad en locales cedidos de forma gratuita por el Gobierno Vasco en Bilbao, Edificio 
Plaza Bizkala, Alameda Urquijo 36 (Nota 5). De acuerdo con sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto: 

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

• Fomentar la creación de nuevas empresas, asr como la expansión de las ya establecidas, prestando 
particular atención al desanollo tecnológico y a la exportación. 

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

• Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de 
saneamiento y reconversión de empresas, siempre que re(man condiciones objetivas de viabilidad. 

• Fomentar los proyectos de investigación y desanollo, tanto de nuevos procesos como de nuevos 
productos y servicios conexos. 

• Cualesquiera otros que tengan relación con el ejercicio de sus fines. 

Para el cumplimiento de estos fines la Sociedad podrá: 

• Conceder subvenciones, créditos a medio y largo plazo, Incluso en condiciones especiales de üpo de 
interés, así como avales a empresas de acuerdo con las normas que dicte al respecto el Gobierno 
Vasco. 

1 
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• Participar en el capital social de empresas de particular interés, y desarrollar las actividades Integrantes 
de su objeto social total o patCialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o que constituya parte del objeto de la sociedad o sea 
análogo al mismo. Todas estas actuaciones quedan sometidas a la previa autorización del Gobierno 
Vasco y en las condiciones que en cada caso se determinen. 

• Emitir obligaciones o trtulos similares, que podrán ser computables con el coeficiente de fondos públicos 
del ahorro institucional. 

• Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas. Los préstamos otorgados por las Cajas 
de Ahorro podrán tener la consideración de préstamos de regulación especial, en la forma y condiciones 
que resulten de la legislación vigente. 

• Recibir subvenciones y garanUas de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del Pars Vasco 
y de otras Instituciones y Entidades Públicas de la Comunidad Autónoma, asr como del sector público 
estatal. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación vigente, 
está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
SPRI del ejercicio 2015 han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de 
Administración celebrada el dfa 23 de marzo de 2016. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad celebrada el28 de mayo de 2015 y depositadas en el Registro Mercantil de Álava. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 Marco Normativo de lnfoanaci6n financiera aplicable a /a Sociedad 

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

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Deaeto 1514/2007 y sus Adaptaciones 
sectoriales. 

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

d) El resto de la normativa contable espai'lola que resulte de aplicación. 
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2.2 Imagen fiel 

las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera 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 Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el28 de mayo de 2015. 

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. 

2.4. Aspectos crftlcos de la valoración v 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 estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 5, 6 y 8). 
• La vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias (Notas 5 y 6). 
• La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Nota 13). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2015, 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 realizarla, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2,5. Comparación de la Información 

La infonnación contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos, 
con la información del ejercicio 2014. 

2.6. Cambios en criterios contables y corrección de enoteS 

No se ha detectado ningCm error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en 
las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

3. Aplicación del resultado del elerclclo 

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas que la pérdida del ejercicio 
se aplique al epfgrafe "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2015 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido 
las siguientes: 

4.1. lnmoyllizado material 

El inmovilizado material se valora Inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriomtente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si 
las hubiera. 

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. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos del inmovilizado material se contabilizan en el activo, con 
el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Las mejoras en bienes arrendados en régimen de arrendamiento operativo que se incorporan 
definitivamente al inmueble arrendado, se capitalizan como mayor coste en el ep!grafe correspondiente y 
se amortizan en el período del contrato o en el plazo de la vida útil estimada del activo, si fuera menor. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según 
el siguiente detalle: 

Años de 
Vida Útil 
Estimada 

Cons1rucciones 20 
Instalaciones técnicas 10 
Mobiliario y enseres 6 - 15 
~uipos para proceso de información 4 

4.2. Inversiones Inmobiliarias 

El epígrafe "Inversiones inmobiliarias• del balance recoge los valores de terrenos, edificios, y otras 
construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una 
plusvalfa en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1, relativa al inmovilizado 
material. 
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4.3. Deterioro del valor del inmovilizado material e /nvetsiones Inmobiliarias 

Al cierre de cada ejercicio siempre que existan indicios de péfdida de valor de un elemento del inmovilizado, 
la Sociedad procederá a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un Importe inferior al de su valor 
en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor Importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del Inmovilizado, asf como su reversión, cuando 
las circunstancias que lo motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 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 Ubros que se habrfa determinado de no haberse reconocido ninguna 
pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no hay indicios de deterioro adicionales a los 
reflejados en las cuentas anuales adjuntas al31 de diciembre de 2015 y 2014 (Nota 6). 

4.4. Anvndamlentos 

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 dasifican como arrendamientos 
operativos. 

Arrendamiento OPerativo 

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

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse 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 nnancieros 

Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorfas (Nota 8): 

• Préstamos y partidas a cobrar: 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 cuantra fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 
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• Inversiones en el oatrimonio de empresas del Grupo. asociadas y multiqruoo: se consideran empresas 
del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categorfa de multigrupo se incluye a aqueKas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

• Fianzas v deoósitos entregados: Depósitos constituidos en garantla del cumplimiento de obligaciones 
contrafdas por la Sociedad. 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Constituyen un 
grupo de activos financieros que se gestionan conjuntamente y cuyo rendimiento se evalúa sobre la base 
de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de Inversión documentada. 
En concreto, la Sociedad registra bajo esta categorfa sus participaciones en fondos de capital riesgo 
(Nota 8.3). 

Valoración Inicial-

Los activos financieros se registran Inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de la transacción que sean directamente atribulbles. 

Desde el1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que 
otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros 
profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Valoración Posterior-

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

Las fianzas y depósitos entregados se valoran inicialmente por los importes efectivamente entregados. 

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la Inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de 
esta clase de activos se tomará en consideración el patrinonio neto de la sociedad participada, corregido 
por las plusvallas tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a 
su valor razonable. En el caso de las participaciones de la Sociedad en fondos de capital riesgo, en la 
estimación del valor razonable de estos activos se tomará en consideración el patrimonio neto del fondo 
participado, ajustado y corregido por las plusvalías y minusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración, dado que, por norma general, en ausencia de mejor evidencia, el valor razonable de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio no cotizados que ostentan dichos fondos de capital riesgo se 
determina utilizando este método. 

Al menos al cierre del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión no sea recuperable, 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 financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, la Sociedad sigue el criterio de deteriorar los créditos para los que, tras un análisis Individual de 
la recuperabilidad de los mismos, y en función de su antigüedad u otros aspectos, como situación irregular, 
concurso de acreedores o Insolvencias, concurran circunstancias que permitan razonablemente su 
calificación como de dudoso cobro. 

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. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros 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 también aquéllos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados corno Instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribulbles. 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. 

4.6. Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.1. Impuestos sobte 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 liquidaciones 
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, asr 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 reconockniento 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, asr 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 
aquelas 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 con 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, de forma 
que son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

En este sentido, la Sociedad ha registrado activos por Impuesto diferido por un importe equivalente a los 
pasivos por Impuesto diferido, al considerar que dado el Importe de los créditos fiscales existentes dichos 
impuestos no tendrán que ser pagados en el futuro (Nota 13.5). 

4.8. lngtesos 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 prestación de servicios se realiza considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha del balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estinado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los Intereses 
y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como Ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Subvenciones de exPlotación recibidas (Nota 14.1) 

De acuerdo con los objetivos que se indican en la Nota 1, la Sociedad desarrolla actividades de promoción 
empresarial, Industrial y tecnológica que se materializan en diversos programas de actuación. 

En este sentido, la Sociedad se financia, principalmente, a través de subvenciones a la explotación por 
un importe tal que cubra el coste neto de los diferentes programas de actuación, asr como la estructura 
necesaria para la gestión de los mismos, a excepción de aquellos gastos que no Impliquen salida de flujos 
de efectivo, principalmente la amortización y el deterioro del inmovilizado y los deterioros y pérdidas de 
participaciones en el patrimonio. Dichas subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
son transferencias recibidas para financiar las actividades y gastos específicos detallados en la Nota 1 , 
en el desarrollo de la actividad de interés público o general asociada a la promoción industrial y se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, en tanto en cuanto los gastos relacionados 
se incurren en el propio ejercicio. 

8 

1 



1 N 4977143 e 

Otros gastos de gestión coniente (Nota 14.4) 

Bajo este epfgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se induyen las subvenciones de explotación 
concedidas por la Sociedad a terceros. Dichas subvenciones se otorgan en función de unas condiciones 
establecidas para cada uno de los programas de promoción y apoyo financiero, los cuales son aprobados 
por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicados en el Boletfn Oficlal del Pars Vasco. 

La concesión de las subvenciones es aprobada por los responsables de cada programa sobre la base 
del análisis del proyecto presentado por el beneficiario y del cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el programa. Los programas requieren una aprobación preliminar del proyecto y la concesión es adoptada 
por las comisiones ejecutivas una vez verificado el cumplimiento de las condiciones previas establecidas 
en dichos programas. 

A partir del ejercicio 2013 la Sociedad contabiliza las subvenciones concedidas en la cuenta de resultados 
en el ejercicio en que se apruebe su concesión, siempre y cuando se tenga la certeza de que la actividad 
subvencionada se ha realizado fntegramente en el mismo, lo cual podrá venir determinado, salvo mejor 
evidencia, por la exigibilidad del pago. 

En este sentido, la Sociedad reconoce en el ejercicio en curso el gasto y el ingreso asociado (Nota 14.1) 
correspondiente a las subvenciones en el momento en que la exigibilidad del pago se encuentre 
debidamente justificada por el beneficiario, y siempre que esto suceda antes del 31 de diciembre de 
cada ejercicio. Los pagos que resulten exigibles en el ejercicio siguiente se Imputarán como gasto (o 
ingreso) del ejercicio o ejercicios siguientes, debiéndose crear el correspondiente compromiso futuro 
para dicho año. 

En la Nota 14.4 de la memoria se detallan los compromisos futuros generados por subvenciones 
concedidas en el ejercicio 2015, pero cuya obligación de pago tiene un vencimiento posterior al31 de 
diciembre de 2015. 

La Sociedad procede al pago de las subvenciones una vez comprobado el cumplimiento de las 
condiciones y tras la aprobación por parte del Director del Área correspondiente. 

4.9. Provisiones. contingencias v comPromisos futuros 

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. 

• 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. 

• Compromisos futuros: conjunto de Inversiones y gastos de carácter no periódico para los que existe un 
compromiso previsto aprobado por el Gobierno Vasco, pero que no serán objeto de devengo al cierre 
del ejercicio (Nota 14.4). 

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 las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 
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Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen pasivos contingentes significativos al 31 de 
diciembre de 2015. 

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 su~an por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vrnculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por 
el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.10. 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 y siempre que se hayan generado expectativas frente 
al tercero. Durante el ejercicio 2015 no se han producido indemnizaciones ( 145 miles de euros en el ejercicio 
2014) (Nota 14.2). 

En las cuentas anuales no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas 
situaciones de esta naturaleza adicionales a los descritos. 

4.11. Compromisos por pensiones y otras tetrlbuciones al personal 

La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las 
obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó en 2004 la adhesión a la Entidad 
de Previsión Voluntaria ltzarri-EPSV, constituida por el Goblemo Vasco y 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. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han realizado aportaciones a este plan de pensiones según lo 
dispuesto por el Artrculo 3 del Real Decreto Ley 2012011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que impide las 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura 
de la contingencia de jubilación, contingencia que se encuentra prevista en ltzarri-EPSV (Nota 14.2). 

4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principales minimizar el impacto medioambiental y la protección y 
mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con 
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
en las presentes cuentas anuales. 
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4.13. Subvenciones. donaciones y legadO§ 

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

a) Subvenciones. donaciones y lea a dos de caPital. no reintearables: 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 resuttados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo 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 con finalidad indeterminada, que se registran 
directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintearables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos. 

e) Subvenciones de exolotación: 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 especfficos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. · 

Las subvenciones recibidas hacen referencia a la financiación obtenida para la cobertura de distintas 
operaciones realizadas a instancia del Gobierno Vasco, en cobertura del desarrollo de la actividad de 
Interés público o general asociada a la promoción Industrial (Nota 1) y bajo acuerdos que especifican las 
finalidades de las transferencias concedidas. 

Asimismo, bajo el epfgrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto la 
Sociedad registra la subvención Implícita por préstamos reintegrables (préstamos sin Interés o con interés 
inferior al de mercado) recibidos de instituciones oficiales, calculada según el coste de financiación de la 
Sociedad en el momento de su concesión y se imputan a resultados en función de los gastos financieros 
devengados en el ejercicio (Notas 6,11.3 y 12 ). 

4.14. T@nsacciones con partes vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (Nota 15) a valores de mercado. 
Adicionalmente, los 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. 

4,.15. Partldu comentes y no contentes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo nonnal de explotación que con carácter 
general se considera de un al'lo, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al afta y el efectivo y otros activos !fquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se caHfican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
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4.16. Estado de flujos de efectivo 

En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en Jos siguientes sentidos: 

• 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 sin riesgo significativo de alteraciones en su 
valor. 

• Actiyldades de explotación: actividades tfpicas de la Sociedad, asr como otras actividades que no 
pueden ser calificadas 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 tamano y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

5. Inmovilizado material 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en el eplgrafe "Inmovilizado material" del 
balance han sido los siguientes (en euros): 

E!erclcio 2015 

Adiciones/ 
31.12.2014 1 (Dotaciones) 31.12.2015 

Coste: 
Otras instalaciones y mobiliario 901.907 - 901.907 
Otro inmovilizado 1.958.490 55.849 2.014.339 

Total coste 2.860.397 55.849 2.916.246 
Amortización: 
Otras instalaciones y mobiliario (749.971) (63.831) (813.802) 
Otro inmovilizado (1.844.567) (76.365) _(1 .920.932) 

Total amortización (2.594.538) (140.196) (2.734.734) 
Total inmovilizado material, neto 265.859 181.512 
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Elerclcio 2014 

Adiciones/ 
31.12.2013 (Dotaciones) 31.12.2014 

Coste: 
Otras instalaciones y mobiliario 901.907 - 901.907 
Otro inmovilizado 1.958.490 - 1.958.490 

Total coste 2.860.397 - 2.860.397 
Amortización: 
Otras instalaciones y mobiliario (685.651) (64.320) (749.971) 
Otro inmovilizado (1.759.081) {85.486) (1.844.567) 

Total amortización (2.444. 732)_ (149.806]_ (2.594.538) 
Total inmovilizado material, neto 415.665 265.859 

Durante el ejercicio 2015 se han producido altas de Inmovilizado por importe de 56 miles de euros 
aproximadamente, correspondientes, principalmente, a la adquisición de ordenadores y otros equipos de 
procesos de información. 

Según se indica en la Nota 1, la Sociedad desarrola su actividad en locales propiedad del Gobierno Vasco 
en Bilbao, Edificio Bizkaia, Alameda Urquijo 36, cuyo uso está cedido de forma gratuita con carácter anual y 
renovable a discreción del acreedor. De acuerdo con la certificación recibida del Departamento de Hacienda 
y Administraciones Públicas del Gobierno Vasco de 21 de enero de 2008, el valor total del citado edificio 
asciende a 19.229.374 euros. Dado que los locales que ocupa la Sociedad representan un 24,65% de 
la superficie del citado edificio, el coste anual estimado de dicho alquiler, asl como de la subvención 
implrcita no es significativo con respecto a estas cuentas anuales. 

Al cierre del ejercicio 2015 y 2014 la Sociedad tenia elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguran en uso, conforme al siguiente detaMe (en euros}: 

31.12.2015 31.12.2014 

Otias instalaciones y mobiliario 265.626 260.967 
Otro inmovilizado 1.853.016 1.581.323 

Total 2.118.642 1.842.290 

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. Según los Administradores de la Sociedad, al 
31 de diciembre de 20151os elementos del inmovilizado rnaterialse encontraban adecuadamente cubiertos 
por las correspondientes pólizas de seguros. 

La Sociedad no tiene compromisos de adquisición de inmovilizado material al31 de diciembre de 2015. 

13 

1 



1 N 4977148 e 

6. Inversiones inmobiliarias 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en el epfgrafe •Inversiones inmobiliarias" 
del balance han sido los siguientes (en euros): 

EJercicio 2015 

Adiciones/ 
31.12.2014 1 (Dotaciones) 31.12.2015 

Coste: 
Terrenos 1.671.008 - 1.671.008 
Construcciones 901.518 - 901.518 

Total coste 2.572.526 - 2.572.526 
Amortización: 
Construcciones (764.032) (45.076) (809.108) 

Total amortización (764.032) (45.076) (809.108) 
Deterioro: 
Terrenos y construcciones (905.693) - (905.693) 

Total deterioro (905.693) - (905.693~ 
Total inversiones inmobiliarias, neto 902.801 857.72.5 

EJercicio 2014 

Adiciones/ 
31.12.2013 ¡ (Dotaciones) 31.12.2014 

Coste: 
Terrenos 1.671.008 - 1.671.008 
Construcciones 901.518 - 901.518 

Total coste 2.572.526 - 2.572.526 
Amortización: 
Construcciones (718.957) (45.015) {764.032) 

Total amortización (718.957) (45.075) (764.032) 
Deterioro: 
Terrenos y construcciones (905.693) - (905.693) 

Total deterioro (905.693) - {905.693)_ 
Total inversiones inmobiliarias, neto 947.876 902.801 

La Sociedad adquirió en 1996 varias fincas en el municipio de Mondrag6n (Gipuzkoa), en el marco de una 
operación reafizada a instancias del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 

El importe registrado bajo el epígrafe .,.errenos• se corresponde con la parcela donde se encuentra 
construido el edificio, con un derecho de ediflcabilidad de 7.680 metros cuadrados, siendo la edificabilidad 
operativa de 5.376 metros cuadrados. 
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La Sociedad mantiene registrado, al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, bajo el epigrafe "Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos" un importe de 1.200.120 euros (neto de su efecto fiscal) concedido por el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobiemo Vasco en cobertura del quebranto patrimonial 
que pudiera desprenderse como consecuencia de la resolución de ciertos Utiglos mantenidos con el 
Ayuntamiento de Mondragón por la califiCación del terreno y la construcción mencionados (Nota 11.3). 

Al31 de diciembre de 2012, y sobre la base de un informe de tasación interno realizado con fecha 18 de 
enero de 2013 por parte de los técnicos de la sociedad del Grupo Sprilur, S.A., los Administradores de la 
Sociedad estimaron que el deterioro de la parcela mencionada ascendra a 905.693 euros. 

Con fecha 14 de noviembre de 2013 se realizó una tasación por parte de un experto independiente, para 
verificar el valor recuperable de la parcela. Dicha valoración se realizó bajo el supuesto de que la parcela 
fuera sometida a un cambio de uso, posi>ilitándose el desarrollo residencial. 

Para la valoración se empleó el método residual estático que determina el valor del suelo, conocidos los 
valores de mercado, costes de construcción, asr como los gastos y el beneficio de la promoción. Según 
los precios de venta calculados, partiendo del diseflo de una probable promoción de Viviendas de 
Protección PCiblica "Tasadas Autonómicas" a desarrollar en la finca objeto de valoración y deducidos los 
gastos asociados a la promoción y construcción, que han sido estimados tomando como base a los costes 
de otras promociones conocidas y a porcentajes sobre el valor total de la inversión, se calculó que el valor 
de mercado de la parcela era de 3.705.000 euros. 

En febrero de 2015, se ha realizado un nuevo informe de tasación interno por parte de los técnicos de la 
sociedad del Grupo Sprilur, S.A. considerando un uso terciario de la finca, en el que se estima que el valor 
total de la parcela asciende a 917.240 euros. 

Teniendo en cuenta que el potencial uso residencial de la parcela no ha sido ratificado definitivamente por 
parte del Ayuntamiento de Mondragón, la Dirección de la Sociedad ha considerado adecuado no mociflcar 
el deterioro efectuado. 

7. Arrendamientos 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes 
cuotas de arrendamiento mfnimas, 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 (en euros): 

Arrendamientos operativos Valor nominal 
Cuotas mínimas 2015 2014 

Menos de un afio 321.859 445.692 
Total 311.859 445.692 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocido como gasto en el ejercicio 2015 asciende 
a 367 miles de euros (402 miles de euros en el ejercicio 2014), y se encuentra registrado en el epígrafe 
•etros gastos de explotación - Arrendamientos y cánones· de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio 2015 adjunta (Nota 14.3). La Sociedad no ha registrado importe alguno en 
concepto de Ingresos generados por subarrendamiento. 
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En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene la 
Sociedad al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden, principalmente, con el arrendamiento de 
oficinas en el extranjero, prorrogables anualmente. Con el fin de impulsar la intemacionalizaci6n, la 
Sociedad abre delegaciones en los parses de interés con el objetivo de ayudar a las empresas, que asilo 
requieren, en su proceso de íntemacionallzaci6n. Los arrendamientos en el extranjero más significativos al 
31 de diciembre de 2015 corresponden a las oficinas de Polonia, Alemania y Brasil. 

8. Activos financieros 

8.1 Inversiones en empresas del Grupo, multlgrupo y asociadas 

Los movimientos en los ejercicios 2015 y 2014 de las distintas partidas que componen este epígrafe son 
los siguientes (en euros): 

EJercicio 2015 

Adiciones/ 
31.12.2014 (Dotaciones) 31.12.2015 

Instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo 382.537.052 9.459.629 391.996.681 
Participaciones en el capital 382.919.038 9.332.300 392.251.338 
Desembolsos pendientes (381.986) 127.329 (254.657) 

Instrumentos de patrimonio en empresas asociadas 3.660.610 - 3.660.610 
Participaciones en el capital 3.660.610 - 3.660.610 

Total inversiones 386.197.662 9.459.629 395.657.291 
Deterioro de valor 

Empresas del Grupo (22.329 .51 O) (11.312.754) (33.642.264) 
Empresas asociadas (1.386.478) (358.510) (1 .744.988) 

Total deterioro (23. 715.988) : (11.671.264) (35.387 .252) 
Total inversiones en empresas del Grupo, muUigrupo 

y asociadas, neto 362.481.674 360.270.039 

E!erclclo 2014 

Adiciones/ 
31.12.2013 (Dotacione~ 31.12.2014 

Instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo 370.493.823 12.043.229 382.537.052 
Participaciones en el capital 370.493.823 12.425.215 382.919.038 
Desembolsospenilienres - (381.986) (381.986) 

Instrumentos de patrimonio en empresas asociadas 3.660.610 - 3.660.610 
Participaciones en el capital 3.660.610 - 3.660.610 

Total inversiones 374.154.433 12.043.229 386.197.662 
Deterioro de valor 

Empresas del Grupo (11.805.369) (10.524.141) (22.329.510) 
Empresásasociadas (1.202.066) (184.412) (1.386.478) 

Total deterioro (13.007 .435) (10.708.553) (23. 715.988) 
Total inversiones en empresas del Grupo, multigrupo 

y asociadas, neto 361.146.998 362.481.674 

16 

1 



f.om set_lua 1 

Tlnh'efof81 1 N 4977151 e 

Los incrementos en las participaciones del ejercicio 2015 en empresas del Grupo y asociadas han 
correspondido a las ampliaciones de capital de las siguientes sociedades (en euros): 

2015 
Participaciones en el capital: 
Sprilur, S.A. 6.000.000 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa-

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parlcea, S.A. 2.050.900 
Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi 
Elkartegia, S.A 1.281.400 
Desembolsos pendientes: 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A 127.329 

Total 9.459.629 

La Junta General de Sprilur, S.A. acordó con fechas 28 de mayo de 2015 y 17 de diciembre de 2015 la 
ampliación del capital social por Importes de 1.000.000 euros y 5.000.000 euros, respectivamente. Ambas 
ampliaciones han sido íntegramente suscritas y desembolsadas por la Sociedad, siendo el porcentaje de 
participación al cierre del ejercicio 2015 del92,93o/o (92,72% al cierre del ejercicio 2014). 

La Junta General de Parque Cientlflco y Tecnológico de Gipuzkoa- Gipuzkoako Zlentzia eta Teknologla 
Parkea, S.A. acordó con fecha 23 de julio de 2015 la ampllaclón del capital social por importe de 2.050.900 
euros, mediante la emisión de 20.509 acciones de valor nominal100 euros cada una. la Sociedad suscribió 
la totalidad de acciones, desembolsando un importe de 2.050.900 euros, incrementando su porcentaje de 
participación al66,88% (66,04% al cierre del ejercicio 2014). 

La Junta General de Parque Tecnológico de Álava- Arabako Teknologi Elkartegla, S.A. acordó con fecha 
20 de octubre de 2015 la ampUación del capital social por importe de 1.281.400 euros, mediante la emisión 
de 12.814 acciones de valor nornina1100 euros cada una. La Sociedad suscribió la totalidad de acciones, 
desembOlsando un importe de 1.281.400 euros, incrementando su porcentaje de participación al 64,73% 
(64,07% al cierre del ejercicio2014). 

Con fecha 19 de junio de 2014, la sociedad Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. aprobó una 
ampliación del capital social por importe de 998.656 euros, mediante la emisión de 33.200 nuevas acciones 
de 30,08 euros de valor nominal cada una. La Sociedad suscribió 16.932 acciones, en función de su 
participación ostentada en dicha sociedad por un importe de 509.315 euros, de los que al 31 de diciembre 
de 2014 desembolsó 127.329 euros, ascendiendo el desembolso pendiente de la Sociedad correspondiente 
a esta inversión a 381.986 euros. Con fecha 30 de juUo de 2015, la Sociedad ha desembolsado otros 
127.329 euros, quedando pendiente de desembolso la cantidad de 254.657 euros, que deberá 
desembolsarse antes del 30 de junio de 2016. 

La Sociedad participa directa e indirectamente en varias empresas (Notas 1 y 15). La información más 
significativa relacionada con las empresas en las que participa directamente se incluye en el Anexo 1 a la 
memoria adjunta. Adicionalmente, en el Anexo 111 se muestra un detalle de todas las sociedades del Grupo 
del que la Sociedad es cabecera, junto con información referente a las mismas. 

Las sociedades del Grupo en las que la Sociedad mantiene participaciones no cotizan en Bolsa. 

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha recibido dividendos por importe de 721.369 euros (667.776 euros 
en el ejercicio 2014) por parte de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 
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Las cuentas anuales adjuntas al 31 de diciembre de 2015 están referidas a la Sociedad Individualmente, no 
reflejando, en consecuencia, los aumentos o dlsmlnuclones del valor de las participaciones que resultarían 
de aplicar criterios de consolidación a las participaciones en capital mantenidas. 

SI se hubieran aplicado dichos criterios, habrfa supuesto un descenso de las reservas por importe de 11 
millones de euros (un incremento de las reservas por importe de 9 millones de euros en el ejercicio 2014), 
un descenso de la pérdida del ejercicio 2015 por Importe de 2 millones de euros (un aumento de la pérdda 
de 2 millones de euros en el ejercicio 2014), un aumento de los activos totales por importe de 323 millones 
de euros (de 341 millones de euros en el ejercicio 2014) y un aumento del importe neto de la cifra de 
negocios por importe de 47 millones de euros (26 miRones de euros en el ejercicio 2014), aproximadamente. 

8,2 Créditos a empresas del Gtupo 

La Información relativa a los créditos a empresas del Grupo y asociadas al31 de diciembre de 2015 y de 
2014 es la siguiente (en euros): 

EJercicio 2015 

31.12.2014 (Bajas) 31.12.2015 

Créditos a corto plazo: 
Empresas del Grupo 3.150.000 (3.150.000) -
Total créditos a empresas del Grupo 3.150.000 (3.150.000) -

Elerc:lcio 2014 

31.12.2013 Altas (Bajas) 31.12.2014 

Créditos a corto plazo: 
Empresas del Grupo 4.150.591 3.150.000 (4.150.591) 3.150.000 
Total créditos a empresas del Grupo 4.150.591 3.150.000 (4.150.591) 3.150.000 

Durante el ejercicio 2014 se concedió un crédito a la sociedad particiapda Sprilur, S.A. por importe de 
3.150 miles de euros, que han sido íntegramente devueltos durante el ejercicio 2015. Este crédito no ha 
devengado interés alguno. 

Asimismo, durante el ejercicio 2013 se concedió un crédito por importe de 4.151 miles de euros 
aproximadamente a la sociedad participada Sprilur, S.A., que fue objeto de devolución durante el ejercicio 
2014, habiéndose empleado dicho importe para suscribir la ampliación de capital social realizada por esta 
participada (Nota 8.1 ). 

18 

1 



1 N 4977153 e 

8.3 Inversiones financieras a larao Plazo- Instrumentos de patrimonio 

El movimiento en los ejercicios 2015 y 2014 del eplgrafe "Inversiones financieras a largo plazo -
Instrumentos de patrimonio" son los siguientes (en euros}: 

Elerciclo 2015 

Adiciones/ (Bajas)/ 
31.12.2014 · (Dotaciones) Reversiones 31.12.2015 

Instrumentos de patrimonio: 
Coste 87.529.775 - - 87.529.775 
(Deterioro) (3 8. 780.973' (4.521.347' 64.888 (43.237.432\ 

Total 48.748.802 44.292.343 

E!erclcio 2014 

Adiciones/ (Bajas)/ 
31.12.2013 (Dotaciones} Reversiones 31.12.2014 

Instrumentos de patrimonio: 
Coste 89.750.997 - (2.221.222) 87.529.775 
(Deterioro) (38.219.018) (1.423.289) 861.334 (38.780.973 

Total 51.531.979 48.748.802 

Bajo este epfgrafe la Sociedad registra las participaciones en fondos de capital riesgo. 

Durante el ejercicio 2014, Elkano XXI, Fondo de Capital Riesgo, redujo su capital por Importe de 2,2 millones 
de euros aproximadamente, habiéndose reembolsado a la Sociedad el valor liquidativo de las 
participaciones por importe de 157.485 euros. 

El detalle al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 de cada fondo es el siguiente: 

Elerclcio 2015 

Euros 
% Deterioro Valor 

Participación Coste acumulado razonable 

Ezten-Fondo de Capital Riesgo 79,31% 82.334.963 (40.492.528) 41.842.435 
Suztapen-Fondo de Capital Riesgo 47,00% 3.760.130 (1.695.739) 2.064.391 
Elkano XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,50% 434.682 (178.248) 256.434 
Ekintzaile XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,45% 1.000.000 (870.917) 129.083 

Total 87.529.775 (43.237.432) 44.292.343 
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Elerc!clo 2014 

Euros 
% Deterioro Valor 

Participación Coste acumulado razonable 

Ezten-Fondo de Capital Riesgo 79,31% 82.334.963 (36.060.607) 46.274.356 
Suztapen-Fondo de Capital Riesgo 47,00% 3.760.130 (1.730.182) 2.029.948 
Elk:ano XXI-Fondo de Capital Riesgo 18,50% 434.682 (208.693) 225.989 
Ekintzaile XXI-Fondo de Capital Rie~go 18,45% 1.000.000 (781.491) 218.509 

Total 87.529.775 (38.780.973) 48.748.802 

La Información más significativa relacionada con dichos fondos se incluye en el Anexo 11 a la memoria 
adjunta. Asimismo, en el Anexo IV a la memoria adjunta se incluye los datos más significativos de las 
participaciones minoritarias que ostentan dichos fondos en el capital de ciertas sociedades. 

8.4 Inversiones financieras a larao plazo- Otros activos financieros 

Bajo el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo- Otros activos financierosw del activo no corriente 
de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos se encuentra registrado un depósito 
entregado a Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. en el ejercicio 2004 por Importe de 
1.116.000 euros en garantía del 25% de los posibles fallidos de las líneas de préstamo concedidas por 
dicha entidad a empresas beneficiarlas del programa de subvenciones Ekintzaile, por el cual la Sociedad 
se comprometía a garantizar el 25% del Importe total de los créditos concedidos. Durante el ejercicio 
2010, y ante las previsiones de que gran parte de los créditos concedidos resultasen finalmente fallidos, 
la Sociedad registró un deterioro por importe de 1 millón de euros con cargo al epigrafe "Deterioro y 
resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioros y pérdidasw. Durante los ejercicios 
2015 y 2014 no se han producido variaciones en las estimaciones realizadas por los Administradores 
de la Sociedad que hayan supuesto modificaciones en los importes registrados. 

En cobertura del quebranto patrimonial que pudiera desprenderse por dichos fallidos, la Sociedad 
mantiene registrado bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos• el mismo importe 
concedido por el Gobierno Vasto, neto del deterioro considerado (Nota 11.3). 

Bajo este eplgrafe se registran asimismo las fianzas correspondientes a los arrendamientos de las oficinas 
en el extranjero (Nota 7). 

8.5 DeudOtas comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición del eplgrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" del activo del balance al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente (en euros): 

2015 2014 
Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 1 S) 43.892 46.930 
Deudores varios 195.670 130.069 
Personal 15.371 27.999 
Créditos con las Administmciones Públicas (Nota 13.1) 8.762.134 6.662.708 

Total 9.017.067 6.867.706 
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Bajo el epígrafe "Deudores varios" la Sociedad engloba las cuentas a cobrar generadas por la prestación 
de servicios de asesoramiento a sociedades que buscan internacionalizar sus negocios. La Sociedad 
presta servicios básicamente de análisis de mercado de aquellos países donde se busca desarrollar el 
negocio actual o futuro. Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha registrado con cargo a la partida "Otros 
gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 adjunta, un importe de 53.911 euros en concepto de 
saldos de dudoso cobro (140.758 euros en el ejercicio 2014). 

Adicionalmente, la Sociedad ha registrado un importe de 125.896 euros en dicho epígrafe relacionado con 
las cuentas a cobrar generadas por aquellas subvenciones que no han cumplido con los requisitos 
establecidos y por las que se exige su devolución. Asimismo, durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha 
registrado con cargo a la partida •Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 adjunta, 
un importe de 872.358 euros en concepto de saldos de dudoso cobro. 

La Sociedad concedió durante el ejercicio 1998 un crédito a la sociedad SOCADE, S.A. por importe de 
3.606 miles de euros, aproximadamente, siguiendo directrices del Departamento de Industria, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de carácter reintegrable y que tenía una fecha de vencimiento 
establecida en el ejercicio 1999. Tal y como se estipulaba en el contrato suscrito, tras su vencimiento, 
la cantidad pendiente de amortlzación se convertiría en una subvención, previa justificación de la 
imposibilidad de recuperación de la aportación y aprobación por parte del Consejo de Administración 
de la Sociedad. Alternativamente, el préstamo serfa prorrogado tácitamente por periodos anuales. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha ido acordando en ejercicios anteriores prorrogar el 
préstamo que fue lntegramente provislonado también en ejercicios anteriores, por lo que dicho importe 
no fue registrado como subvención en dichos ejercicios. En septiembre de 2012, SOCADE reintegró a 
la Sociedad parte de dicho préstamo, por importe de 2.006 miles de euros. Respecto al importe restante 
del préstamo (1.600 miles de euros), y de acuerdo con un criterio de prudencia, los Administradores de 
la Sociedad mantienen dicho crédito íntegramente provisionado, dado que, sobre la base de la 
información existente, no consideran que vaya a ser recuperado. 

9. Información sobre la naturaleza y al nivel de riesgo procedente de Instrumentos financieros 

La Sociedad no está incursa en riesgo de mercado al no formar parte de su actividad la venta de bienes 
y por representar la prestación de servicios una parte reducida de sus ingresos. En consecuencia, la 
actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad, principalmente, a los riesgos de crédito, de 
liquidez y de tipo de interés. 

Riesgo de crédito 

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorerla y activos liquides equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio (Nota 10). 

El riesgo de crédito se refiere, fundamentalmente, al cobro de los saldos con las Administraciones Públicas. 
En este sentido, del total de activos financieros (sin incluir créditos a empresas del Grupo) al cierre del 
ejercicio 2015 cuyo saldo asciende a 8.601.850 euros (6.992.481 euros al 31 de diciembre de 2014}, un 
importe de 8.762.134 euros (6.662.708 euros al31 de diciembre de 2014) corresponde a importes a cobrar 
de las Administraciones Públicas, fundamentalmente en concepto de subvenciones devengadas y de IVA 
(Nota 13.1). 
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Riesgo de liquidez y de tipo de /nterás 

La capacidad de obtención de recursos financieros por parte de la Sociedad se fija en los Presupuestos 
Anuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En este sentido, durante el ejercicio 2015 ha realizado 
una ampliación de capital suscrita y desembolsada lntegramente por su principal accionista por Importe de 
9.559. 700 euros (Nota 11.1 ). 

Adicionalmente, la Sociedad recibe del Goblemo Vasco, mediante subvenciones a la explotación, los fondos 
necesarios para la cobertura del coste neto de los diferentes programas de actuación, asf como de la 
estructura de explotación necesaria para la gestión de los mismos (Nota 14.1). 

En cualquier caso, según la ley de creación de Sociedad para la Transformación Competitiva • Eraldaketa 
Lehlakorrerako Sozletatea, S.A. la Hacienda General del País Vasco velará por el equilibrio financiero de 
la Sociedad. 

Por otra parte, las condiciones relativas a los recursos ajenos de entidades financieras, referida únicamente 
a activos, se regulan mediante el Convenio que se suscribe, generalmente con carácter anual, entre la 
Administración del Pals Vasco y las Entidades Financieras. Este Convenio fija los tipos de Interés, 
comisiones, etc., aplicables en cada caso, establecidos en tomo al Euribor. 

1 O. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo de esta cuenta corresponde fntegramente a tesorería, fundamentalmente cuentas corrientes a la 
vista, no existiendo restricciones a su dlsponiblidad. En base al acuerdo suscrito entre la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y las entidades de crédito, las cuentas corrientes devengan un tipo de Interés Euribor 
• O, 1 0%. Dado el tipo de interés obtenido mediante dicho acuerdo, y al resultar negativo, la retribución media 
de las cuentas corrientes en el ejercicio 2015 se ha situado en el O,OOOk (0,13% en el ejercicio 2014). 

11. Patrimonio neto- Fondos Propios 

11.1 Capital suscrito 

Con fechas 28 de mayo de 2015 y 16 de diciembre de 2015, la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad aprobó la ampliación de capital por Importes de 4.559.700 euros y 5.000.000 euros, 
respectivamente. 

Ambas ampliaciones han sido íntegramente suscritas y desembolsadas por la Hacienda General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi tras la previa renuncia realizada por el resto de accionistas del 
derecho de suscripción preferente. 

En consecuencia, el capital social de la Sociedad está representado al 31 de diciembre de 2015 por 
4.369.680 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una. Al cierre del ejercicio 2014 
el capital social estaba representado por 4.274.083 acciones nominativas de 100 euros de valor 
nominal cada una. 
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El detalle de los accionistas y su participación en el capital al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el 
siguiente: 

2015 2014 
%de Valor %de Valor 

participación nominal participación nominal 

Hacienda General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 99,04% 432.829.900 99,03% 423.270.200 
Kutxabank, S.A. 0,96% 4.138.100 0,97% 4.138.100 

Total 100o/o 436.968.000 100% 427.408.300 

11.2 Reservas 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda 
del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no 
supere el20% 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 2015 y 2014 esta reserva no se encuentra constituida. 

Otras reservas 

El eplgrafe "Otras reservas· del patrimonio neto del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014 adjuntos 
se corresponde con el efecto de la adaptación, con fecha 1 de enero de 2008, a las nuevas normas 
contables incorporadas por el Real Decreto 1514/2007 (Nota 2.1 ). 

11.3 Subvenciones recibidas 

La información sobre las subvenciones y otras ayudas de tratamiento asimilable recibidas por la 
Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, asr como de los resultados Imputados a la 
cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la siguiente (en euros): 

E!erclclo 2015 

Euros 
Efecto 

Transferencias a impositivo de 
la cuenta de las 
pérdidas y transferencias 

Saldo inicial ganancias (Nota 13.5) Saldo final 
Subvenciones no reintegrables 1.383.859 - - 1.383.859 
Ayudas implicitas préstamos 

sin tipo de interés (Nota 12) 2.883.395 (619.120) 173.354 2.437.629 
Total 4.167.254 (619.120) 173.354 3.821.488 

23 

1 



- -

.Fooi'SélliJa 
. - '.b~( _, __:: 1 N 4977158 e 

E!erciclo 2014 

Euros 
Efecto 

Transferencias a impositivo de 
la cuenta de las 
pérdidas y transferencias 

Saldo inicial ganancias (Nota 13.5) Saldo final 
Subvenciones no reintegrables 1.383.859 - - 1.383.859 
Ayudas implfcitas préstamos 

sin tipo de interés {Nota 12) 3.316.178 (601.087) 168.304 2.883.395 
Total 4.700.037 (601.087) 168.304 4.167.254 

Tal y como se indica en la Nota 12, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco acordó en 1989 la 
concesión de un préstamo a la Sociedad por importe de 32.106.067 euros, sin tipo de Interés, 
amortizable lntegramente a la fecha de su vencimiento. Dicho préstamo fue renovado en el ano 2000 
por 10 anos y de la misma fonna fue renovado en el ejercicio 2010 por otros 10 anos. 

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad tiene registrado bajo el eplgrafe "Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos" del patrimonio neto del balance un importe de 2.437.629 euros, correspondiente 
a la parte pendiente de imputar a resultados (neta del efecto fiscal, por importe de 947.967 euros
Nota 13) de la ayuda implícita de tipo de interés derivada de la concesión del mencionado préstamo. 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha imputado a Ingresos la parte devengada en el ejercicio 2015 
por Importe de 619.120 euros (601.087 euros en el ejercicio 2014) con abono al eplgrafe "Imputación 
de subvenciones de carácter financiero• de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2015 adjunta. Dicho importe es equivalente a los gastos financieros devengados, registrados 
con cargo al epigrafe "Gastos financieros - Por deudas con empresas del Grupo y asociadas• de la 
cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015 adjunta. 

Al igual que al cierre de los ejercicios 2013 y 2014, y con carácter adicional al importe asociado a la 
operación realizada con Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (Nota 8.4 ), la Sociedad 
mantiene registrado al 31 de diciembre de 2015 un Importe de 1.200.120 euros (netos de efecto 
Impositivo) recibidos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en 
cobertura del quebranto patrimonial que pudiera desprenderse de la resolución de ciertos litigios 
mantenidos con el Ayuntamiento de Mondragón por la calificación de un terreno y un edificio 
construidos (Nota 6). 
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12. Pasivos financieros no corrientes y corrientes 

La composición de los pasivos financieros no corrientes y corrientes al31 de diciembre de 2015 y 2014 
es la siguiente (en euros): 

2015 2014 

Pasivos financieros no corrientes: 
Préstamo del Gobierno Vasco (Notas 11.3 y 15) 21.256.441 20.637.321 

Total pasivos financieros no corrientes 21.256.441 20.637.321 

Pasivos corrientes: 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores por subvenciones concedidas (Nota 14.4) 1.358.185 2.886.092 
Acreedores empresas del Grupo y asociadas (Nota 15) 892.634 1.408.782 
Acreedores comerciales 2.702.505 2.491.486 
Personal 8.000 34.797 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13.1) 590.126 591.616 

Total pasivos corrientes 5.551.450 7.412.773 
Total 26.807.891 28.050.094 

El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco concedió a la Sociedad en 1989 un préstamo por importe 
de 32.106.067 euros, sin interés, amortizable rntegramente a la fecha de su vencimiento. En este 
sentido, previo a su vencimiento inicial, el Consejo de Gobierno acordó el 26 de diciembre de 2000 
conceder una prórroga de 1 O años para su amortización. Si bien el vencimiento de dicho préstamo se 
fijó el 26 de diciembre de 2010, con fecha 30 de marzo de 2010 el Gobierno Vasco concedió a la 
Sociedad una nueva prórroga por otros 1 O ai'los para la amortización de dicho préstamo. 

Durante el ejercicio 2012 se produjo la compensación parcial del préstamo por importe de 7.464.029 
euros, por lo que el importe nominal del préstamo asciende a 24.642.038 euros. 

Al igual que en ejercicios anteriores,la Sociedad ha reconocido este pasivo financiero a su valor actual. 
La diferencia hasta su valor de reembolso se reconoce como ayuda implícita registrada bajo el eprgrafe 
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance de situación adjunto. 
Esta subvención se traspasa a resultados sobre una base sistemática y a lo largo del periodo de 
vigencia del préstamo, compensando el ingreso con los costes relacionados de la financiación. Al 31 
de diciembre de 2015 dicha ayuda asciende a 2.437.629 euros, neta de su efecto impositivo (2.883.395 
euros al 31 de diciembre de 2014) (Nota 11.3). 
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Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. "Deber de infonnaclónn de la Ley 3112014, de 3 de diciembre 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre, que ha sido preparada aplicando la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas de fecha 29 de enero de 2016 adaptándose a los nuevos requerimientos exigidos por la citada Ley 
para el primer ejercicio cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la misma: 

2015 
Di as 

Periodo medio de pago a proveedores 24 

Ratio de operaciones pagadas 25 

Ratio de operaciones pendientes de pago 13 

Importe (Euros) 

Total pagos realizados 9.374.354 

Total pagos pendientes 1.054.083 

Los datos expuestos en el cuadro anterior 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 "Acreedores varios~ y •Acreedores, empresas del Grupo y 
asociadas" del pasivo corriente del balance de situación adjunto. Adicionalmente, conforme a lo permitido 
en la Disposición transitoria primera de la mencionada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, para este primer ejercicio de aplicación de la Resolución, no se presenta información 
comparativa, calificándose estas cuentas anuales como iniciales a los exclusivos efectos en lo que se refiere 
a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

Se entenderá por "Periodo medio de pago a proveedores· la expresión del tiempo de pago o retraso 
en el pago de la deuda comercial. Dicho •periodo medio de pago a proveedores• se calcula como el 
cociente fonnado en el numerador por el sumatorio del ratio de operaciones pagadas por el importe 
total de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes de pago por el importe total de 
pagos pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados y los pagos 
pendientes. 

El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio 
de los productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago (diferencia 
entre los dfas naturales transcurridos desde el final del plazo máximo legal de pago hasta el pago 
material de operación) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados. 

Asimismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el 
numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por 
el número de dlas pendiente de pago (diferencia entre los días naturales transcurridos desde el final 
del plazo máximo legal de pago hasta el dla de cierre de las cuentas anuales) y, en el denominador, 
el importe total de pagos pendientes. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicios 2015 y 2014 según Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, es de 30 días. 
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Al 31 de diciembre de 2015 no existe importe alguno de saldo pendiente de pago a proveedores que 
exceda el plazo legal de pago. 

En relación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo, y a la información que dicha Ley obliga a incorporar en las 
cuentas anuales, el periodo medio de pago de la Sociedad es de 24 dras. 

13. Situación fiscal 

13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 es la siguiente (en euros): 

2015 2014 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Hacienda Pública deudora por IV A 658.886 491.139 
Hacienda Pública deudora por retenciones 12.639 10.662 
Otros créditos (Notas 14.1 y 15) 8.090.609 6.160.907 

Total saldos deudores (Nota 8.5) 8.762.134 6.662.708 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 215.491 216.910 
Seguridad Social, acreedora 74.801 74.872 
Otros 299.834 299.834 

Total saldos acreedores (Nota 12) 590.126 591.616 

La cuenta "Otros créditos• recoge el importe pendiente de cobro de las subvenciones concedidas por 
el Gobierno Vasco durante el ejercicio 2015 (Nota 14.1). A la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales, dicho importe ha sido íntegramente cobrado. 

13.2 Conciliación resultado contable y base Imponible fiscal 

El resultado contable antes de impuestos de los ejercicios 2015 y 2014 coincide con la base imponible 
fiscal. 
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13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio Neto 

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio en los ejercicios 2015 y 2014 
es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

Disminuciones Total 
Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores-

Subvenciones (Nota 11.3) (173.354) (173.354) 
Total impuesto reconocido directamente en 

Patrimonio (173.354) (173.354) 

EJercicio 2014 

Disminuciones Total 
Por impuesto diferido: 
Con origen en ejercicios anteriores-
Subvenciones (Nota 11.3) (168.304) (168.304) 

Total impuesto reconocido directamente en 
Patrimonio (168.304) (168.304) 

13.4 Conciliación entre resultado contable y gasto 1 fingresol por Impuesto sobf! Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente 
(en euros): 

2015 2014 
Resultado contable antes de impuestos- (Pérdida) (16.312.996) (12.326.724) 
Cuota al 28o/o (4.567.639) (3.451.483) 
Base imponible negativa del ejercicio no activada 4.567.639 3.451.483 
Desactivación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 173.354 168.304 

Totale;asto 1 (ine;reso) por Impuesto sobre Sociedades 173.354 168.304 
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13.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos 
diferidos son los siguientes (en euros): 

E!erclclo 2015 

31.12.2014 Retiros 31.12.2015 

Activos por impuesto diferido 
Bases imponibles negativas pendientes de aplicación 1.659.487 (173.354) 1.486.133 

Total 1.659.487 (173.354) 1.486.133 

Pasivos por impuesto diferido 
Efecto impositivo subvenciones {Nota 11.3) (1.659.487) 173.354 (1.486.133) 

Total (1.659.487) 173.354 (1.486.133) 

Ejercicio 2014 

31.12.2013 Retiros 31.12.2014 

Activos por impuesto diferido 
Bases impombles negativas pendientes de aplicación 1.827.791 (168.304) 1.659.487 

Total 1.827.791 (168.304) 1.659.487 

Pasivos por impuesto diferido 
Efecto impositivo subvenciones {Nota 11.3) (1.827.791 168.304 (1.659.487) 

Total (1.827.791 168.304 (1.659.487) 

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 es, entre 
otras, la correspondiente a la Nonna Foral11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Para los periodos impositivos iniciados a partir del1 de enero de 2014, dicha normativa establece un 
Jrmite temporal de 15 ai'ios para la aplicación de bases Imponibles negativas y deducciones, de ahl 
que la aplicación de las bases imponibles negativas y deducciones de la Sociedad deba realizarse en 
un plazo de 15 años contados a partir del1 de enero de 2014. 

Tal y como se describe en la Nota 4.7, la Sociedad reconoce los activos por Impuesto diferido derivados 
de sus bases imponibles negativas por el mismo importe por el cual reconoce pasivos por impuesto 
diferido. Aun cuando, dada la estructura y actividad de la Sociedad, no está prevista la obtención de 
un resultado positivo en el futuro, según la normativa contable vigente, la probabilidad de recuperación 
de Jos activos por impuesto diferido se considera cumplida por el importe de los pasivos por impuesto 
diferido (asimilables a estos efectos a las ganancias fiscales futuras) con los que compensar las bases 
imponibles negativas activadas, en tanto en cuanto el plazo de reversión de dichos pasivos resulta 
inferior al previsto por la legislación fiscal vigente para compensar dichas bases. 
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El detalle de las bases imponibles pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, por 
ejercicio de generación, es el siguiente: 

Año de generación 2015 2014 

1998 9.740.287 9.740.287 
1999 9.682.630 9.682.630 
2000 1.492.406 1.492.406 
2001 10.055.992 10.055.992 
2002 14.162.771 14.162.771 
2003 14.319.585 14.319.585 
2004 2.216.320 2.216.320 
2005 7.668.356 7.668.356 
2006 725.281 725.281 
2008 243.629 243.629 
2009 2.837.724 2.837.724 
2010 13.856.684 13.856.684 
2011 6.744.900 6.744.900 
2012 7.274.416 7.274.416 
2013 14.117.818 14.117.818 
2014 12.326.724 12.326.724 
2015 16.312.996 -
Total 143.778.519 127.465.523 

13.6 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones Inspectoras 

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

Al cierre del ejercicio 20151a Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2011 y siguientes del 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Ai'iadido, así como los últimos cuatro ejercicios 
para los demás impuestos que le son de aplicación pudiendo ser revisados todos aquellas deducciones 
y bases imponibles generadas en los ejercicios anteriores cuando sean usadas en cualquiera de los 
ejercicios abiertos a Inspección. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han 
presentado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aun en caso 
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado 
a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales. 

14. Ingresos y gastos 

14.1 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del e/erclclo 

De acuerdo con su objeto social, la Sociedad desarrolla actividades de promoción empresarial, 
industrial y tecnológica que se materializan en diversos programas de actuación (Nota 1 ). 
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En este sentido, según se indica en la Nota 4.8, la Sociedad se financia, principalmente, a través de 
subvenciones a la explotación por un importe tal que cubra el coste neto de los diferentes programas 
de actuación, así como la estructura necesaria para la gestión de los mismos a excepción de 
determinados gastos. El desglose de las subvenciones oficiales devengadas en el ejercicio es el 
siguiente (en euros): 

2015 2014 

Subvenciones del Gobierno Vasco para la cobertura de los costes de 
gestión de los programas (Nota 15) 12.982.222 12.136.428 

Subvenciones del Gobierno Vasco concedidas a empresas de Grupo y 
asociadas por programas (Notas 14.4 y 15) 8.135.646 2.664.862 

Cobertura de subvenciones del Gobierno V asco concedidas a terceros 
por programas (Notas 14.4 y 15) 16.972.741 6.359.617 

Otras subvenciones de explotación recibidas 182.962 117.328 

Total 38.273.571 21.278.235 

14.2 Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

2015 2014 

Sueldos, salarios y asimilados 3.904.759 3.944.069 
Indemnizaciones (Nota 4.10) - 145.000 
Seguridad Social (Nota 4.11) 824.754 855.270 
Otras cargas sociales (Nota 4.11) 99.032 74.676 

Total 4.828.545 5.019.015 

14.3 Servicios exteriores 

El detalle del eplgrafe "Otros gastos de explotación - Servicios exterioresw de los ejercicios 2015 y 
2014 es el siguiente (en euros): 

2015 2014 

Arrendamientos y cánones (Nota 7) 366.578 402.057 
Reparaciones y conservación 11.463 36.845 
Servicios de profesionales independientes 6.753.430 6.782.240 
Primas de seguros 14.620 13.549 
Servicios bancarios y similares 12.968 13.075 
Publicidad y propaganda 534.957 246.866 
Suministros 6.227 4.584 
Otros servicios 696.507 661.618 

Total 8.396.750 8.160.834 
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En la cuenta M Arrendamientos y cánones• se incluye principalmente el gasto por arrendamiento de las 
distintas oficinas empresariales que tiene repartidas a lo largo del mundo y que conforman parte de la 
Red Exterior de la Sociedad, mediante la cual proporciona servicios a medida de cada empresa en 
todo el proceso de intemalización; asesorando y proporcionando información, análisis de mercados, 
apoyo, asistencia comercial y ayuda financiera, entre otros. 

Por otro lado, bajo la cuenta "Servicios de profesionales independientes" se incluye el importe 
correspondiente a los gastos asumidos por la Sociedad, en virtud del acuerdo suscrito con la sociedad 
Metaposta, S.A., para el desarrollo y puesta en marcha de su actividad, orientada a la gestión de un 
servicio de buzón electrónico y caja fuerte en Internet, impulsado por el Gobierno Vasco. La Sociedad 
ha desembolsado con cargo a este proyecto entre los ejercicios 2009-2015 un importe de 10.527 miles 
de euros, siendo el gasto correspondiente a este epfgrafe al cierre del ejercicio 2015 de 549 miles de 
euros (9.978 miles y 523 miles de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio 2014), habiendo sido 
objeto de subvención un importe de 437 miles de euros (450 miles de euros en el ejercicio 2014) (Notas 
14.4 y 15). 

Asimismo, bajo dicha cuenta se engloban gastos de mantenimiento de servicios informáticos y el 
diseno de infraestructuras informáticas; la subcontratación del servicio de atención al cliente y de 
labores de apoyo; la asistencia técnica para los programas desarrollados; asr como la subcontratación 
de agentes externos que asesoran y proporcionan información, fomentando la integración de las 
empresas vascas en los distintos mercados internacionales (Nota 14.4). 

La cuenta "Otros Servicios· incluye fundamentalmente gastos de viaje incurridos durante el ejercicio, 
relacionados principalmente con las delegaciones de la Sociedad en el exterior. 
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14.4 Otros aastos de gestión corriente 

Bajo el epígrafe ·otros gastos de explotación - Otros gastos de gestión corriente" la Sociedad recoge 
las subvenciones devengadas en virtud de los diferentes programas de promoción y apoyo financiero 
aprobados, cuyo detalle en los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

2015 2014 

Subvenciones a empresas del Grupo y asociadas por programas 
(Notas 14.3 y 15) 8.135.646 2.664.862 
Subvendones concedidas a terceros por otros programas (Nota 14.3) 
Programa +Digital@ 2.304.184 1.079.184 
Programa Compite (3.697) (73.618) 
Programa Ekintzaile 676.267 1.496.865 
Programa de Ayudas Financieras a la Inversión (AFI) 739.412 856.252 
Programa Connect y Mini Connect (660.285) (2.647.624) 
Programa +Innova (4.603) (1.518.207) 
Relevo Generacional 150.541 (107.787) 
Programa Instituto Vasco de Competitividad 675.000 549.219 
Cheque + Innova (13.500) (162.426) 
Estrategia lnnobideak 1.664.466 975.949 
Programa Renove Maquinaria 8.080.982 5.389.906 
Programa Basque Industry 4.0 1.318.751 -
Otros v•' 2.045.223 521.904 

Total otros programas 16.972.741 6.359.617 
Total 25.108.387 9.024.479 

Las caracterlsticas de los principales programas llevados a cabo por la Sociedad son las siguientes: 

El programa +Digital@ engloba al programa Hobeki Digitala- Mejora Digital, que busca Impulsar 
la digitalización de los procesos internos de las PYMEs y los procesos de relación con sus clientes, 
proveedores y las Administraciones, mediante la utilización de las TICs, asf como al programa KZ 
Lankldetza que favorece la incorporación de las Tecnologfas de la Información y las 
Comunicaciones (TIC's) en el tejido empresarial vasco a través del apoyo a proyectos 
desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por asociaciones de empresas y/o de 
profesionales y a proyectos innovadores liderados por PYMEs en el uso de las TICs dentro de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En el ejercicio 2015 se pone en marcha la iniciativa Industria Dlgltala para apoyar la incorporación 
de las tecnologías de la electrónica, la información y las comunicaciones en la Pyme de carácter 
industrial manufacturero, con el objetivo de obtener un efecto positivo en la competitividad de las 
empresas vascas. 

La actividad desarrollada mediante el Programa Ekintzaile facilita el apoyo financiero para nuevos 
proyectos empresariales de carácter Innovador e industrial o de servicios conexos, mediante la 
tutela de un CEI para las fases iniciales y de puesta en marcha de la empresa, mejorándose las 
condiciones de acceso a la financiación. 
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El programa AFI ofrece ayudas financieras a la inversión, en inmovilizados Intangibles y/o 
materiales nuevos, acometida por empresas de los sectores industrial, comercial y turrstico de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Las operaciones deben ser formalizadas con las entidades 
financieras convenidas con la Sociedad o con el Instituto de Crédito Oficial. 

El programa Relevo Generacional apoyaba los procesos de transmisión empresarial y 
emprendimiento para mantener, impulsar y favorecer la continuidad y en su caso, la creación de 
nuevas empresas. 

El Instituto Vasco de Competitividad tiene como misión apoyar mediante la Investigación, 
formación, asistencia técnica y evaluación, promoción del debate y participación en redes 
internacionales de excelencia, la actividad de la administración pública, agentes socio
económicos y todas las universidades del Pafs Vasco en los ámbitos relacionados con la 
competitividad, de modo que, merced al reforzamiento de las ventajas competitivas del País 
Vasco, se alcancen mayores tasas de crecimiento socio-económico y de calidad de vida de sus 
habitantes. 

La estrategia lnnobideak trata de Impulsar la innovación de las empresas vascas y, en particular, 
de las PYMEs, para que puedan afrontar los retos que supone el contexto de crisis actual, así 
como sentar unas bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro a través de actuaciones de 
sensibilización, formación y capacitación. 

El programa Renove Maquinaria, puesto en marcha durante el ejercicio 2014, financia la 
adquisición de maquinaria nueva destinada a la modernización de equipamientos productivos de 
las empresas industriales con el objetivo de que cumplan las normas de seguridad y salud laboral 
vigentes, y de obtener asimismo una mejora de productividad. 

El programa Basque lndustry 4.0, puesto en marcha durante el ejercicio 2015, apoya proyectos 
de transferencia de tecnologla de "proveedores tecnológicos" (como, por ejemplo, los agentes de 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnologla e Innovación) hacia empresas industriales manufactureras, 
en el ámbito de las TEICs (Tecnologlas de la Electrónica, la Información y las 
Telecomunicaciones) aplicadas a la Fabricación Avanzada, que tengan un efecto de demostración 
y que permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos 
de 1+0 en TEICs. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Importe pendiente de pago correspondiente a subvenciones 
concedidas a terceros por la Sociedad asciende a 1.358.185 y a 2.886.092 euros, respectivamente (Nota 
12). 

Al 31 de diciembre de 2015, el importe correspondiente a compromisos futuros generados por subvenciones 
con origen en el ejercicio 2015, pero cuya obligación de pago tendrá lugar durante el ejercicio 2016, una 
vez se justifiquen las cantidades por parte de los sujetos subvencionados, asciende a 10.790.563 euros. Al 
31 de diciembre de 2014, el importe correspondiente a compromisos futuros generados por subvenciones 
con origen en el ejercicio 2014, pero cuya obligación de pago ha tenido lugar durante el ejercicio 2015, 
ascendía a 11.749.725 euros. 

Tras un análisis pormenorizado de los expedientes de ayuda, la Sociedad ha llevado a cabo una 
regularización de las subvenciones concedidas en los ejercicios 2012 y anteriores por Importe de 1,9 
millones de euros (6,2 millones de euros en el ejercicio 2014), de los que 1,1 millones de euros se 
corresponden con el programa Ekintzaile y 0,8 millones de euros con el programa Connect y Mini Connect. 
El gasto por subvenciones correspondiente al ejercicio 2015 incorpora dichas cancelaciones asr como las 
ayudas desembolsadas durante 2015, en el caso de que hubieran sido objeto de concesión durante dicho 
ejercicio. 
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15. Operaciones con partes vinculadas 

Se consideran operaciones con entidades vinculadas aquellas realizadas con empresas del Grupo y 
asociadas. Adicionalmente, se incluyen aquellas transacciones con entidades de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que puedan estar influidas por la naturaleza pública de la Sociedad (Nota 8 y 
Anexo 111). El detalle de transacciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2015 y 
2014 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2015 

Subvenciones Dividendos Subvenciones Gastos 
Servicios recibidas recibidos Servicios concedidas financieros 
prestados (Nota 14.1) CNota8.n recibidos (Nota 14.4) (Notas 11.3 y 12) 

Sprilur, S.A. 7.497 - - 27.314 - -
Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. 25.023 - - 87.047 5.424.799 -
Parque C. y T. deGípuzkoa- Gipuzkoako Z. eta T. 
Parlrea, S.A. 14.173 . - 1.080 - -
Parque Tecnológico de Álava- Arabako 
Teknologi E1kartegia, S.A. 17.236 - - - -
Gestión Capital Riesgo del Pafs Vasco, SGEIC, S.A. 478 - 721.369 -
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 1.838 - - 37.063 541.598 -
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S .A. - . - - 533.333 -
CEI de Mondiagón. S .A - - - - 100.000 -
BIC Gipuzkoa Benilan, S.A. - - - 50.000 955.729 -
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. - - . - 143.305 -
Betcrri Kostako Industrialdea, S.A. - - . 16.676 -
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza - 38.090.609 - - - 619.120 
EJIE, S.A. - - 327.060 - -
Basquetour, S.A. 6.219 - - - - -
Metaposta, S.A. - - . - 436.882 . 
Eusko lrratia, S.A. - - . 47.572 - -

Total 72.464 38.090."" 721.369 S93.81l 8.135.646 619.120 
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Elerclcio 2014 

Subvenciones Dividendos Subvenciones Gastos 
Servicios recibidas recibidos Servicios concedidas financieros 
prestados (Nota 14.1) (Nota 8.1) recibidos (Nota 14.4) 1 (Notas 11.3 y 12) 

Sprilur, S.A. 31.070 - 28.983 
Pan¡ue Tecnológico- Tekno1ogi Ellcartegia, S.A. 35.406 - - 83.165 177.602 
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta T. 
Parkea, S.A. 7.250 - - 3.423 -
Parque Tecnológico de Álava- Ambako 
Teknologi Elkartegia, S.A. 7.250 - - -
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 8.285 - 667.776 - -
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 4.143 . - 21.823 520.257 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. - - . - 398.333 
cm de Mondlagón, S.A. 10.155 - . - 100.000 
BIC Gipuzkoa Benilan, S.A. - - - 35.000 874.670 
Polo de Innovación GaJaia, S.Coop. - - - - 144.000 
Beten:i Kostako Industrialdea, S.A. - . - 20.009 -
Gobierno Vasco - Euslro JauJlaritza - 21.160.907 . - -
mm,s.A. . . 386.049 . 
BasquctOUJ, S.A. 5.178 - - - -
Metaposta, S.A. - - 49.500 450.000 
Eusko Irratia, S.A. - - - 47.572 -

Toul 108.737 1L16Q.907 667.776 675.524 1.664.861 

Los servicios prestados están relacionados principalmente con la repercusión de los gastos por servicios 
jurfdicos soportados por la Sociedad y que comprenden a la totalidad del Grupo SPRI. 

Los servicios recibidos por el Parque Tecnológico se corresponden principalmente a actividades realizadas 
en relación a la iniciativa "lnvest in the Basque Country" promovida por la Sociedad. En cuanto al importe 
facturado por Sprilur, S.A., se debe al alquiler de un pabellón dedicado al programa "Reciclanet". 

Los servicios prestados por la sociedad EJIE, S.A. (empresa pública dependiente del Gobierno Vasco) se 
han devengado en virtud del acuerdo de colaboración con la Sociedad para la gestión, mantenimiento de 
servicios informáticos y diseno de infraestructuras informáticas, afectos a la iniciativa Metaposta (Nota 14.3). 

La principal subvención concedida por la Sociedad durante el ejercicio 2015 es la concerniente al Parque 
Tecnológico de Bizkala por Importe de 5 m!llones de euros y que proviene del Convenio firmado el19 de 
noviembre de 2014 entre la Diputación Foral de Bizkaia, la Agrupación Empresarial para el Desarrollo de 
Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada, A.I.E., el Parque Tecnológico, la Universidad del Pafs 
Vasco y la Sociedad, teniendo como objeto dicho convenio la creación, desarrollo y sostenimiento del 
Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA). 

Asimismo, bajo este epígrafe también se encuentran registradas las subvenciones concedidas a BIC 
Gipuzkoa Berrilan, SA. en relación al programa "Miramon Enpresa Digitala", dedicado al fomento de las 
tecnologías de la información y la comunicación entre las empresas, por importe de 460 miles de euros; a 
Metaposta, S.A. en relación al programa "Metaposta•, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la sociedad 
de la información y de la administración electrónica en Euskadi y tormentar el acercamiento de la población 
a las nuevas tecnologfas, por importe de 437 miles de euros; y al Parque Tecnológico en relación al proyecto 
denominado Incubadora KABI 612 cuyo objeto es el apoyo a la creación, promoción y aceleración de 
empresas basadas en el conocimiento y la tecnologra, por importe de 425 miles de euros aproximadamente. 
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Los saldos mantenidos con sociedades vinculadas al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, son los siguientes 
(en euros): 

Ejercicio 2015 

Clientes empresas Créditos empresas Deudas con Acreedores, 
del Grupo y Deudores por del Grupo y empresas del empresas del 
asociadas subvenciones asociadas Grupo y asociadas Grupo y asociadas 
{Nota8.5) (Nota 13.1) (Nota 8.2) (Nota 12) -(NOta 12) 

Sprilur, S.A 4.541 - . -
Parque Tecnológico - Tekno1ogi Ellcartegia, S.A. 15.157 - . -
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta T. 
Parkea, S.A. 8.585 . - - . 
Parque Tecnológico de Álava- Atabaleo 
Teknologi Elkartegia, S.A. 10.440 - . - -
Gestión Capital Riesgo del Pafs Vasco, SGEIC, S.A. 289 - . - . 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A 1.113 . - . 214.444 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquiecda, S.A. - - - - 133.333 
CEI de Mondmgón, S.A. . . . . 20.648 
BIC Gipuzkoa Benilan, S.A - - - - 397.079 
Beterri Kostalro Ind.ustrialdea, S.A. . . - - -
Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza . 8.090.609 - 21.256.441 
EJIE,S.A - . - - 32.979 
Basquetour, S.A. 3.767 - . 
Mctaposta, S.A. - - - 76.883 
Eusko Irratia, S.A. - - 17.268 

Total 43.8!12 8.0!10.609 - 21.256..441 891.634 

Elerclclo 2014 

Clientes empresas Créditos empresas Deudas con Acreedores, 
del Grupo y Deudores por del Grupo y empresas del empresas del 
asociadas subvenciones asociadas Grupo y asociadas Grupo y asociadas 
(Nota 8.5) {Nota 13.1) {Nota 8.2) {Nota 12) -(NOta 12) 

Sprilur, S.A. 18.772 - 3.150.000 - 3.278 
Parque Tecnológico - Teknologi Ellcartegia, S .A 8.760 - - 177.602 
Parque C. y T. de Gipuzkoa- Gipuzkoako Z. eta T. 
Padrea, S.A. 4.380 - - - . 
Parque Tecnológico de Álava - Arabako 
Teknologi E1kartegia, S.A. 4.380 . - - -
Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 5.006 . . . -
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 2.503 - - . 92.464 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Jzquiecda, S.A. - - - . 38.333 
CEideMondragón, S.A. . - - - 35.844 
BIC Gipuzkoa Benilan, S.A. - . . - 410.433 
Beteni Kostalro Industrialdea, S.A. . - . 2.018 
Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza - 6.160.907 . 20.637.321 . 
FJIB, S.A. - - - 418.054 
Basquetour, S.A. 3.129 - - - -
Metaposta, S.A. . - . . 225.000 
Euslro Irratia, S.A. . . . - 5.756 

Total 4M30 6.160.907 3.150.000 20.637.321 1.408.781 
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El importe adeudado a BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. está referido principalmente al programa "Miramon 
Enpresa Digitala" dedicado al fomento de las tecnologfas de la información y la comunicación entre las 
empresas. 

Retribuciones al Consejo de Administración y a /a Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna por 
sueldos, dietas u otros conceptos en los ejercicios 2015 y 2014. 

Según acuerdo del Consejo de Administración al efecto y de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 
de la Sociedad aprobado para el ejercicio 2015 asr como en el Decreto 39/2015, de 31 de marzo, por el que 
se aprueba el catálogo actualizado de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del Pals Vasco, el (mico 
cargo directivo al31 de diciembre de 2015 es el correspondiente al Director General de la Sociedad. Durante 
el ejercicio 2015 el mismo ha devengado retribuciones por importe de 87.572 euros (87.385 euros durante 
el ejercicio 2014). 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han devengado aportaciones a ltzarri- EPSV (Nota 14.2) y éstas 
no han sido tampoco objeto de abono. 

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no tiene contraldas obligaciones en materia de pensiones 
ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni Altos 
Directivos (al margen del que dispone la totalidad de la plantilla de la Sociedad), ni tiene obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantla. Asimismo, no les han concedido anticipos durante dichos 
ejercicios. 

Información en mlación con situaciones de conflkto de intereses por parte de los Administradores 

Durante el ejercicio 20151os miembros del Consejo de Administración no han realizado con la Sociedad ni 
con sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de 
mercado. 

Al cierre del ejercicio 20151os miembros del Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación 
Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozletatea, S.A., asr como determinadas personas vinculadas a 
los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, no han mantenido relaciones con otras 
sociedades que por su actividad representarán un conflicto de interés para ellas ni para la Sociedad, no 
habiéndose producido comunicación alguna al Consejo de Administración ni al resto de los Administradores 
en el sentido Indicado en el apartado 3 del articulo 229 del citado texto legal, motivo por el cual las presentes 
cuentas anuales no incluyen desglose alguno al respecto. 
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16. Otra Información 

16.1 Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2015 y 2014, detallado por categorías, es el 
siguiente: 

~medio de N" medio de 
personas personas 

empleadas en el empleadas en el 
ejercicio 2015 ejercicio 2014 

Director General (Decreto 130-99) 1 1 
Comité de Dirección 6 6 
Técnicos Superiores 39 38 
Técnicos Medios 6 6 
Administrativos 14 14 

Total 66 65 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente: 

N" de personas eml)leadas al final del ejercicio 
2015 2014 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Director General (Decreto 130-99) 1 - 1 1 - 1 
Comité de Dirección 5 1 6 5 1 6 
Técnicos Superiores 26 14 40 23 14 37 
Técnicos Medios 2 4 6 2 4 6 
Administrativos 4 11 15 4 10 14 

Total 38 30 68 35 29 64 

El Consejo de Administración al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 está formado por 15 personas, de las 
cuales 5 son mujeres. 

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha tenido empleadas a 3 personas bajo contratos relevo. Dichas 
personas se encuentran Incluidas en el desglose superior. 

16.2 Honorarios de auditorfa 

Durante los ejercicios 2015 y 2014los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa vinculada al auditor por 
control, propiedad común o gestión han sido los siguienteS (en euros): 

2015 2014 

Servicios de auditoría 24.250 24.250 
Total servicios de auditoría y relacionados 24.250 24.250 
Otros servicios 49.346 68.171 

Total servicios profesionales 73.596 92.421 
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16.3 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo SPRI (Nota 8 y Anexo 111). La 
financiación de las operaciones del Grupo se realiza de común acuerdo entre sus accionistas, a través de 
la contratación de facilidades crediticias y ampliaciones de capital para soportar las necesidades previstas, 
por un periodo que está en función de la situación y expectativas de Jos mercados de deuda y capitales. 

16,4 Activos conUngentes 

En octubre de 2009, la Sociedad desembolsó 970.000 euros en relación al aval prestado a la sociedad 
Fersint-Férricos Sinterizados, S.A. Dicho aval se encontraba a su vez garantizado con el pabellón industrial 
donde esta sociedad desarrollaba su actividad productiva. Esta hipoteca comparte rango con las hipotecas 
constituidas a favor de 4 entidades financieras. 

Durante el procedimiento concursa! de Fersint-Férricos Sinterizados, S.A. se reconoció a favor de la 
Sociedad un crédito privilegiado especial cuya suma máxima garantizada es de 2.585.396 euros, de los que 
1.923.239 euros constituyen el principal. 

Con fecha 12 de diciembre de 2011 se dictó auto de adjudicación de la actividad productiva de Ferslnt (en 
la que se incluye la finca hipotecada) a la sociedad Equity Recovery, S.L., quien comunica la cesión de la 
explotación de la actividad productiva a MFS-Trapaga Sintering, S .L. 

La adjudicataria no ha procedido a inscribir en el Registro de la Propiedad el Inmueble ni tampoco ha hecho 
efectivo el pago del crédito, si bien ambos aspectos han sido requeridos por la Administración Concursa!. 

A la fecha actual se desconoce cuál será la resolución final de esta situación, si bien, ya sea esta favorable 
o desfavorable a los intereses de la Sociedad, se estima que sus efectos no supondrán efecto alguno en el 
patrimonio, al haber sido el fallido objeto de cobertura en ejercicios anteriores. 

17. Hechos POsteriores 

Con posteridad al cierre del ejercicio 2015, no se ha puesto de manifiesto hecho económico - financiero 
alguno que afecte significativamente a las cuentas anuales de la Sociedad al31 de diciembre de 2015. 
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Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

Ejercicio 2015 

Euros 

Valor en libros %de 
participación 

Capital Deterioro directa ResErvas 
Coste 

acumulado 

Empresas del Grupo 

Sprüur, S.A 205.445.361 (12.388.857) 92,93% 206.698.700 (17.842.387) 
Gestión de Capital- Riesgo del Pafs Vasco, SGBIC, S.A. 567.323 - 73% 690.000 1.929.258 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S .A 3.359.915 (1.608.642) 51% 3.296.768 (140.506) 
Parque Tecnológico, S .A 84.733.959 (3.741.335) 67,26% 100.659.700 20.508.765 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. 42.416.713 (14.161.953) 64,80% 63.407.600 (17.041.694) 
Parque Cientffico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 55.728.067 (1.741.477) 66,88% 82.821.300 (2.235.057) 

391.251.338 (33.642.164) 
Empresas asociadas 
BIC Guipuzkoa Benilan S.A 781.741 (110.188) 45% 1.334.480 (1.404.410) 
Centro de Desacrollo Empresarial Margen lzquim:la, S.A. 2.419.404 (1.175.835) SO% 3.492.138 (3.111.721) 
cmdeMondragón, s.A 316.424 (315.924) 26,37% 339.370 492.985 
CEDmBU(**) 28.849 (28.849) 40% 72.121 (421.549) 
CEMA(**) 114.192 (114.192) 19% 601.012 (601,012) 

3.660.610 (1.744398) 

Deaembolsos peadlutes 
Centro de Empresas e hmovación de Álava, S.A. (254.657) -

395.657.291 (35.387.152) 

(*)Todo el resultado se COITI:Sponde con operaciones continuadas 
(**) Sociedades en liquidación de las que los Adminislradores de la Sociedad no estiman que se derive ningún quebranto 

Euros 

Total 
Resultado neto Subvenciones Patrimonio 
del ejercicio (*) recibidas Neto 

3.815.125 191.137.815 (1.533.623) 
- 3.612.262 993.004 
2.566 2.934.733 (224.095) 

1.308.699 120.424.719 (2.052.445) 
153.805 43.603.025 (2.916.686) 
269.473 80.708.018 (147.698) 

1.748.815 1.492.340 (186.545) 
2.197.771 2.487.138 (91.050) 

- 418.S63 (413.792) 
- -
-

Anexo 1 

Dividendos 
Resultado de 

repartidos en 
explotación 

el ejen:icio del ejercicio 
(NotalS} 

464.021 -
1.381.869 988.174 
(224.095) -

( 1.454. 732) -
(2.666.905) -

(18.365) -

(109.393) -
(83.919) -

(410.338) -
- -
- -
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Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

Ejercicio 2014 

Euros 

Valor en libros %de 
participación 

Deterioro directa Capital Reservas 
Coste acumulado 

Empresas del Grupo 

Sprilur, S.A 199.445.361 (6.629310) 92,72% 200.698.700 (11.214.647) 
Gestión de Capital-Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. 567323 - 73% 690.000 1.929.258 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 3.359.915 (1.491.675) 51% 3.047.104 11.851 
Parque Tecnológico, S.A. 84.733.959 (2.079.711) 67,26% 100.659.700 22.345.323 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. 41.135.313 (12.128.814) 64,07% 62.126.200 (14.283.010) 
Parque Cientffico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 53.677.167 ~ 66,04% 80.770.400 (1.116.094) 

381.919.038 (12.319.510) 
Empresa& asociadas 
BIC Guipuzkoa Berrilan S.A. 781.741 (5.223) 45% 1.334.480 (1.320.117) 
Centro de DesaJl'01lo Empresarial Margen Izquierda. S.A 2.419.404 (1.035.817) SO% 3.492.138 (2.974.983) 
cm de Mondragón, S.A 316.424 (202397) 26,37% 339.370 500.099 
CEDmBU(**) 28.849 (28.849) 40% 72.121 (421.549) 
CEMA(**) 114.192 (114.192) 19% 601.012 (601.012) 

3.660.610 (1.386.478) 

Desembolsos pendientes 
Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. (381.986) -

386.197.662 (23.715.988) 
--

(•) Todo el resultado se com:sponde con operaciones continuadas 
(•*) Sociedades en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive ningún quebranto 

Euros 

Total Resultado neto Subvenciones Patrimonio 
recibidas Neto 

del ejercicio (*) 

3.985.974 186.846.467 (6.623.560) 
- 3.607.432 988.174 
3.278 2.914.437 (147.796) 

1.726.858 122.895.323 (1.836.558) 
162.608 45.247.114 (2. 758.684) 
278.751 78.814.094 (1.1 18.963) 

1.795.525 1.725.595 (84.293) 
2.421.354 2.767.175 (171.334) 

- 432.354 (407.115) 

- (349.428) -
- . 

--

Resultado de 
explotación 
del ejcrcicio 

(4.649.862) 
1.360.661 
(148.032) 

(1.841.132) 
(2.633.925) 

(996.991) 

(76.530) 
(129.859) 
(295.135) 

-
-

-

Anexo 1 

Dividendos 
repartidos en 
el ejercicio 
(Nota 15) 
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Inversiones financieras a largo plazo -Instrumentos de patrimonio 

EjerCicio 2015 

Euros 

Valor en libros %de 
participación 

Deterioro directa Capital 
Coste 

acunnúado 

Ezten, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 82.334.963 (40.492.528 79,31% 101.742.426 
Suztapen, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 3.760.130 (1.695.739 47,00% 8.000.000 
Elbno XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 434.682 (178.248 18,50% 2.350.000 
Ekintzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 1.000.000 (870.917; 18,45% 5.418.817 

Total 87.529.775 (43.137.432 
~---

Ejercicio 2014 

Euros 

Valor en b"bros %de 
participación 

Deterioro directa Capital 
Coste 

acumulado 

Ezten, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 82.334.963 (36.060.607 79,31% 101.742.426 
Suztapen, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 3.760.130 (1.730.182 47,00% 8.000.000 
Elbno XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 434.682 (208.693 18,50% 2.350.000 
Ekintzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo (F.C.R.) 1.000.000 (781.491 18,45% 5.418.817 

Total 87..519.775 (38.710-'13 

Euros 

Total Patrimonio Resultaclo neto 
Reservas 

Neto del~icio 

(46.427.497) 52.758.080 (3.163.026) 
(3.514.213) 4.392.321 (93.466) 
(1.475.715) 1.386.130 535.543 
(4.278.610) 699.634 (440.573) 

Euros 

Total Patrimonio Resultado neto 
Reservu 

Neto del ejacicio 

(42.279.100) 56.361.694 (3.101.632) 
(2.843.295) 4.112.163 (1.044.542) 
(1.426.101) 874.285 (49.614) 
(3.745.726) 1.256.511 (416.580) 

Anexo 11 

Resultado de 
expkleación del 

ejacicio 

(3.157.322) 
(93.466) 
535.543 

(440.573) 

Resultado de 
explotación del 

ejercicio 

(1.023.100) 
(97.447) 
(49.614) 
(60.245) -
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SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO SPRI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

% 
Participación 

Directa! 
SOCIEDADES ACTMDAD AUDITOR DOMICILIO Indirecta 

A) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL 
MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 

Gestión de Capital-Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A. Administración y grstión de fundos Deloitte Bilbao (Bizkaia) 73% 
Centro de Empresas de Innovación de Álava, S.A. Promovrz la invtnión industrial Deloitte Miftano (Anlba) 51% 
Parque Tecnológico, S.A. Promovrz la inversión industrial Dcloitte Zamudio (Bizkaia) 67,26% 
Parque Tecnológico de Álava, S .A Promovrz la inversión industrial Deloittc Miñano (Araba) 64,80% 

Parque Cientffico y Tecnológico de GipuzkOII, S.A. Pmmovrz la inversión industrial Deloittc Miramón (Donostia) 66,88% 
Sprilur, S.A Promovrz la inversión industrial Deloittc Bilbao (Bizkaia) 92,93% 
GRUPO SPRJLUR 
Arabako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attcst Vitoria-- Gasteiz (Araba) 56,75% 
Abanto eta Zíc:rbenako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attcst Abanto y Zíerbana (Bizkaia) 51% 
Arratiako Industrialdea, S.A Promover la inversión industrial Attcst Artea (Bizkaia) 51% 
Goierri Beheko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Ordizia (Gipuzkoa) 51% 
BusturiaJdeko lndustrialdea, S.A. Promover la invEI'Sión industrial Attest Gcrnika- Lumo (Bizkaia) 51% 
Deba Bailarako Industrialdea, S.A. Promovrz la inversión industrial Attest Elgoibar (Gipuzkoa) 51% 
Bizkaia Sortaldeko lndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Mailabia (Bizkaia) SI% 
Beterri Kostitko Jndustrialdea,S.A Promover la inversión industrial Atttst Donostia(Gipuzkoa) 51% 
Urolako Jndustrialdea,S.A. Promover la inversión industrial Attest Ordizia (Gipuzkoa) 53,23% 
Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Jr6n (Gi}JUW>a) 51% 
Lanbarreo Parkc Logistikoa, S .A Promover la inversión industrial Attest Oiartmn (Gipuzkoa) SI% 
Tolosaldeko Apattacrreka Industria Lurra, S.A. Promover la invasión industrial Attcst Tolosa (Gipuzkoa) 51% 
B) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO 

DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 
BIC Guipuzkoa Berrilan, S.A. Promover la inversión industrial Gaurve Auditores Eibar (Gipuzkoa) 45% 
cm Mondragón. s.A Promover la inversión industrial LKS Auditores Mondragón (Gipuzkoa) 26,37% 
Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda, S.A. Promover la inversión industrial Ize Auditores Barak:aldo (Bizkaia) 50% 
CEMA(*) Promovrz la inversión industrial - Oemilca (Bizkaia) 19% 
CEDEIBU(•) Promover la inversión industrial - Bilbao (Bizkaia) 40% 
Gastcizko Industria I..urra, S.A. Promover la inversión industrial Test Auditores Vitoria- Gasteiz (Araba) 42,87% 
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. Promover la inversión industrial LKS Auditores Arrasate (Gipuzkoa) 27,65% 
Burtzena Enpresa Padrea, S.A. Promover la inversión industrial Moore Stephcns AMS Baralcaldo (Bizkaia) 49% 
Ibar Zaharra , S.A. Promover la invasión industrial Mazars Auditores Scatao (Bizkaia) 22,5% 
Urdulizko lndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial M~ Stepbcus AMS UrdulU (Bi.zkaia) _ . SO% 

(*) Sociedades en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive ningún quebranto. 

Euros 

Capital Reservas 

690.000 1.929.258 
3.296.768 (140.506) 

100.659.700 20.508.765 
63.407.600 (17.041.694) 

82.821.300 (2.235.057) 
206.698.700 (17.842.387) 

12.855.624 (471.841) 
4.436.200 2.484.057 
3.440.800 1.944.835 
5.001.131 2.502.305 

16.376.373 (1.499.984) 
14.873.11S 7.667.162 
8.188.589 (1.303.758) 

21.379.794 3.275.450 
14.806.440 1.331..507 
15.529.840 12.466.038 
2.944.900 (446.122) 

11.492.593 25.395 

1.334.480 (1.404.410) 
339.370 492.985 

3.492.138 (3.111.721) 
601.012 (601.012) 
72.121 (42l.S49) 

21.009.000 13.452.312 
23.254.107 (623.890) 
l7.289.S68 (3.897.852) 
18.000.000 327.904 
4.578.000 (1.377.618) 

Anexo 111 

Resultado 
neto del 
eiercicio 

993.004 
(224.095) 

(2.052.445) 

(2.916.686) 
(147.698) 

(1.533.623) 

(767.017) 
(278.746) 
(33.271) 

(253.052) 
(146.392) 
(150.155) 
(130.545) 
(926.799) 

(1.092.768) 
(109.371) 

370.629 
(66.754) 

(186.545) 
(413.792) 

(91.050) 

(S9.667) 
(717.813) 
(170.006) 
(102.239) 

(1.276.494) 
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SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO SPRI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

% 
Participación 

Directa/ 
SOCIEDADES 1 ACTIVIDAD 1 AUDITOR 1 DOMICILIO 1 Indirecta 

A) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL 
MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL 

Gestión de Capital-Rirsgo del Pafs Vasco, SGBIC, S.A. Administración y gestión de fondos Deloitte Bilbao (Bizkaia) 73% 
Centro de Empresas de Innovación de Álava, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miñano (Araba) 51% 
Parque Tecnológico, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Zamudio (Bizkaia) 67,26% 
Parque Tecnológico de Álava, S.A. Promover la inversión industrial Deloitte Miñano (Araba) 64,07% 
Parque Ciartffico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. Promover la inversión industrial Dcloitte Miramón (Donostia) 66,04% 
Sprilur, S.A. Promover la inversión industrial Dcloitte Bilbao (Bizkaia) 92,72% 
GRUPO SPRILUR 
Arabako lndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attcst Vitoria- Gasteiz (Araba) 56,75% 
Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attcst Abanto y Zicrbana 51% 

(Bizkaia) 
Amltiako Industrialdea, S.A Promover la inversión industrial Attest Altea (Bizkaia) 51% 
Goieni Bebeko Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Ordizia (Gipuzkoa) 51% 
Busturialdeko Industriatdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Gemika- Lum.o (Bizkaia) 51% 
Deba Bai1arako Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Elgoiber (Gipuzkoa) 51% 
Bizkaia Sortalddto Industrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest Mailabia (Bizkaia) 51% 
Beterri Kostako Jndustrialdea,S.A. Promover la inversión industrial Attest Donostia(gipuzl:oa) 51% 
Urolalro lnduslrialdea,S.A. Promover la inversión industrial Attest Ordizia (Gipuzkoa) 53,23% 
Bidasoa Oanoko lndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Attest lrím (Gipuzkoa) 51% 
Lanbam:o Parte Logistikoa, S.A. Promover la inversión industrial Attest Oiartmn (Gipuzltoa) SI% 
TolQSaldeko Apattaerrdca Industria Lurra, S.A. Promover la inversión industrial Attest Tolosa (Gipuzkoa) 51% 

B) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO 
DE PUESTA EN EQUIVALENCIA 

BIC Guipuzkoa Benilan, S.A. Promover la inversión industrial Gawve Auditores Eibar (Gipuzkoa) 45% 
CEI Mondragón, S.A. Promover la inversión industrial IKS Auditares Mondragón (Gipuzkoa) 26,37% 
Centro de Desanollo Fmpresarial Marpn Izquierda, S.A. Promover la inversión industrial Ize Auditores Barakaldo (Bizkaia) 50".4 
C.EMA(*) Promover la inversión industrial - Gemika (Bizkaia) 19% 
CEDEmU(*) Promover la inversión iodustrial . Bilbao (Bizkaia) 40% 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. Promover la inversión iodustria1 Test Auditores Vitoria- Gasteiz (Araba) 42,87% 
Polo de Innovación Garaia, S.Coop. Promover la inversión industrial IKS Auditores Arrasate (Gipuzkoe) 27,65% 
BUitzma Enpresa Padcea, S.A. Promover la inversión industrial Moore Stepheos AMS Barakaldo (Bizbia) 490.4 

Ibar Zaharra , S.A. Promover la inversión industrial Emst&Young Srstao (Bizlcaia) 22,5% 
!Urdulizko Jndustrialdea, S.A. Promover la inversión industrial Moon: Stepheos AMS Urduliz (Bi2kaia) SO% 

(*) SocK:dadea en liquidación de las que los Administradores de la Sociedad no estiman que se derive nin¡ún qu.ebnmto 

Euros 

1 C!!l!ital 1 Reservas 

690.000 1.929.258 
3.047.104 11.851 

100.659.700 22.345.323 
62.126.200 (14.283.010) 
80.770.400 (1.116.094) 

200.698.700 (11.214.647) 

12.855.624 (203) 
4.436.200 3.372.198 

3.440.800 1.914.100 
5.001.131 2.715.795 

16.376.373 (756.286) 
14.873.115 8.210.320 
8.188.589 (1.379.828) 

21.379.794 4.502.331 
14.806.440 1.939.175 
15.529.840 13.090.087 
2.944.900 (28.406) 

11.492.593 240.859 

1.334.480 (1.320.117) 1 
339.370 500.099 

3.492.138 (2.974.983) 
601.012 (601.012) 

72.121 (421.549) 
21.009.001 20.778.380 
22.760.046 252.331 
15.249.173 (3.889.154) 

18.000.000 340.318 
4.578.000 (1.261.693) 

Anexo 111 

988.174 
(147.796) 

( 1.836.558) 
(2.758.684) 
(1 .118.963) 
(6.623.560) 

(471.638) 
(888.141) 

30.735 
(213.490) 
(743.698) 
(543.158) 

76.070 
(1.226.881) 

(607.668) 
(624.049) 
(417.716) 
(215.464) 

(84.293) 
(407.115) 
(171.334) 

(326.068) 
(876.221) 

(8.698) 

(12.414) 
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DETALLE DE PARTICIPACIONES DE LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DE %015 

Fondo Sociedad 
.. % de Participación Coste(*) Deterioro(*) Auditor 

Elkano XXI, Fondo de Bminco Biophanna, S.L. 10% 1.000.000 (1.000.000) KPMG Auditores, S.L. 
Capital Riesgo 

Suztapen, Fondo de Ona Elcctroerosión, S.A. 11,95% 2.947.400 (1.968.170) KPMG Auditores, S.L. 
Capital Riesgo Elgeta Cartera, S.L 19,71% 1.500.000 (938.775) 3U Empresa Servicios Profesionales, S.L. 

Ekbatzalle XXI, Fondo Textia Innovative Solutions S.L. 4,55% 100.000 (100.000) BSK. COliSillting Tec. Auditores, S.L 
de Capital Riesgo Farsens, S.L. 26,54% 1.066.351 (1.055.652) BSK. Bask Consulting, S.L. 

Mecatronia Automatizaciones S .L. 11,76% 200.000 (200.000) Audyge 
Likuid Nanotek, S.L. 22,57"A. 858.149 (553.454) Pricewatahouse Coopers,S.L. 
Torch CUttingTechnologies, S.L. 12,50% 250.000 (188.171) Emst & Young, S.L. 
GolfTargetcd, S.L 42,86% 150.000 (150.000) No auditada 

Ezten, Fondo de Ecoreg Asua, S.A. 31,00% 95.220 (95.220) No auditada 
Capital Riesgo Ebaki XXI, S.A. 7,82% 710.937 . MP4 Auditores, S.L. 

Aguas de Bilbao, S.A. 24,50% 2.293.000 (1.835.639) Bc:tean Auditoria, S.L.P. 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (cuenta en 8,83% 827.000 (662.101) No auditada participación) 
Hmikoa, S.A. 3,69% 181.407 - Cluzel Marin & Associes, S.A.R. 
Iniciativa F1K, ALE. 7,04% 1.550.000 (1.363.501) Deloitte, S.L. 
SEED Gipuzkoa S.C.R. de Régimeo SO% 3.795.000 (3.000.678) Deloitte, S.L. 
Ade Biotec, S.L. 20% 300.000 (300.000) No auditada 
FIK Advanlife, S.L. 5,87% 250 No auditada 
Icim I.ab, S.L. 22,00% 599.982 (599.982) Zubizam:tlt Consulting, S.L. 
Brainco Biophanna, S.L. 10,00% 1.000.000 (1.000.000) KPMG Auditores, S.L. 
Mecanizados TAR, S.L. 11,71% 273.237 (207.057) D. Manuel Estarta Gómez 
Histocell, S.L. 11,26% 2.071.403 (1.840.467) Attest Servicios Fmpresariales, S.L. 
Tecdoa. S.L. 37,43% 500.000 (500.000) No auditada 
T.T.T. Ejes, S.A. 49,96% 624.999 (187.773) Noaudiiada 
Industrias I..d!ario, S.L. 33,89% 1.199.841 - GSR Accounting Expertise, S.R.L.. 
Elpin 360, S.L. 9,94% 3.499.992 (3.499.992) Deloitte, S.L. 
Clean Eoergy Euskadi, S.L. 4,09%. 2.000.000 (2.000.000) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Ediciones Deusto, S.A. 17,66% 1.120.000 (320.000) A1test Servicios Ernpn-aariales, S.L. 
Metaposta, S.L. 30% 210.000 (87.325) Mazars Auditores, S.L.P. 
Owl Geoomics, S.L. 3,48% 467.049 (430.151) Audinvest, SAP. 
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Anexo IV 

Fondo Sociedad .. % de Participación Coste(*) Deterioro (*) Auditor 
Ezten, Fondo de Punteados de Precisión Goialde 40,90% 920.711 . Auditorfa y Gestión Empresarial, S.L 
Capital RiesiO Industria Auxiliar Alavesa, S.A 20% 4.626.659 (986.259) Priccwaterhouse Coopers,S.L 

Engineering Devdopmalt for Automotive 20";.. 373.341 - Priccwaterhouse Coopers,S.L 
Industries, S.L 
Sagola, S.A 31,12% 999.992 - Mazarredo Aliditores S.L 
Gmtlc Multi-procc:as Machining, S.A 12,5% 1.125.000 (1.125.000) Moore Stcphcns AMS, S.L 
Kondia M.B Taldea, S.L. 3,57% 750.000 (750.000) No auditada 
Ramondín, S.A 21,78% 3.000.000 - Dcloittc, S.L 
Pan Technologies, S.L 46,15% 857.100 (857.100) Emst& Young, S.L. 
Ccl Technologies&Syste:ms, S.L. 40% 1.600 . Emst & Young, S.L. 
Gestión Global de Matriceria, S.L 30% 1.500.000 . JzeAuditores, S.LP. 
Abra Focus Jnvcstemart, S.L 11,06% 5.000.000 4273.911 Pricewaterhousc Coopers,S.L 
Lagun Artea Grupo Bmpesa~ial, S.L 22,05% 3.000.000 - BSK Bask Coosulting Tknicos Auditores, S.L 
Construcciones Navales, Celulosas y Sid., S.L 36,19'~ 3.000.000 - Mazarredo Auditores, S.L 
RPK Sprin¡ Group Siglo XXI, S.L 33,33% 675.000 (58.095) Grant 'lbomtoo Intematiooal, Ltd. 
Wattiocorp,S.L 20,57% 500.000 259.960 D. Felipe Cruz Bic:mobas 
Xey Corporación Empresarial, S.A. 28,93% 1.934.664 (1.445.168) Dcloitte S.L 
Pmcticc Y our Music, S.L 32,28% 300.000 (300.000) BSK Bask Consulting 
Sociedad de Cartera Zcstoa, S.A. 13,26% 2.000.000 (1.612.565) BSK Bask Consulting 
Smelting Pcrfonncrs Group 15,24% 1.000.000 . Euskoaudit, S.A.P. 
Vive Biotech,~L. - ---

29,3_lli_ 
~-

500.000 
--

- Gayca Audiores, S.L 

(*) Datos obtenidos de los estados finaDcieros (no auditados, salvo en el caso de Elkaoo XXI, Fondo de Capital Riesgo) de los disCintos Fondos de Capital Riesgo a131 de diciembre de 2015. 
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Fondo 

El.kano XXI, Fondo de 
Capital Riesgo 

Suztapen , Fondo de 
Capital Riesgo 

Ekintzaile XXI, Fondo 
de CaplUI Riesgo 

Ezten, Fondo de 
Capital Riesgo 

DETALLE DE PARTICIPACIONES DE LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Sociedad particill8da % de Participación Coste(*) Deterioro (•) Auditor 

Brainco Biopharma, S.L. 10% 1.000.000 (1.000.000) KPMG Auditores, S.L. 
Todoentradas, S.L 11,91% 599.923 Auren Auditores Bio, S.L. 

Ona Electroerosión, S.A 11,95% 2.947.400 (2.150.714) KPMG Auditores, S.L. 
Azpiarán Gestión, S.L. 33,33% 1.975.000 (1.175.000) Moore Stq!hens AMS, SL 
Elgeta cartm, S.L 19,71% 1.500.000 (1.007250) BSK Consulting Tec. Auditores, S.L 

Tex:tia Innovatíve Solutions S.L. 4,59"..1, 100.000 - BSK Consulting Tec. Auditores, S.L 
Farsens, S.L. 26,54% 1.066.351 (806.118) BSK Bask Consulting, S.L. 
Mecatronia Automatizaciones S.L. 11,76% 200.000 (152.960) No auditada 
Likuid Nanotelc, S.L. 22,57% 700.000 (525.085) Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Torch Cutting Tecbnologies, S.L. 12,50% 250.000 (191.092) Emst & Y 01mg, S.L. 
GolfTargeted, S.L 42,86% 150.000 (150.000) Channan Auditores, S.A 

Ecoreg Asua, S.A. 31,00% 95.220 (95.220) No auditada 
Ebaki XXI. S.A. 11,19% 1.018.034 - Euskaltax Audit, S.L. 
Aguas de Bilbao, S.A. 24,50% 2293.000 (1.803.000) Betean Auditoria, S.L.P. 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (cuenta en 

8,83% 827.000 (650.333) No auditada participación) 
Herrikoa, S.A. 3,86% 181.407 . C1uzel Marin & Associes, S.A.R. 
Iniciativa FJI<, A.I.E. 10% 1.550.000 (961.355) Deloitte, S.L. 
SEBO Gipuzkoa S.C.R de Régimen 50% 3.795.000 (3.050.110) Deloitte, S.L. 
Ade Bictec, S.L. 20% 300.000 (300.000) No auditada 
F1K. Advanlifc, S.L. 0,22% 250 No auditada 
lcim !Jlb, S.L. 22,00% 599.982 (599.982) No auditada 
Brainco Biopharma, S.L. 10,00% 1.000.000 (1.000.000) KPMG Auditores, S.L. 
Mecanizados TAR, S.L. 23,43% 546.474 (207.057) D. Manuel Estarta Gómez 
Histocell, S.L. 8,97% 1.471.546 (1.359.718) Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Tecdoa, S.L. 37,43% 500.000 (500.000) No auditada 
T.T.T. Ejes, S.A. 49,96% 624.999 (624.999) No auditada 
Industrias Lebario, S.L. 33,89"¡(, 1.199.841 - Ttcnicos Auditores, S.L. 
Erpin 360, S.L. 9,94% 3.499.992 (3.499.992) Deloitte, S.L. 
Clean Enc:zgy Euslcadi, S.L. 4,09"..1, 2.000.000 (2.000.000) Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Ediciones Deusto, S.A 17,66% 1.120.000 (320.000) Attest Servicios Empresariales, S.L. 
Metaposta, S.L. 30% 210.000 (150.000) Mazars Auditores, S.L.P. 
Owl Genomics S.L. 292% 467.049 (450.793) Channan Auditores, S.A. 
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Anexo IV 

Fondo Sociedad 
. . % de Particiuación Coste(*) Deterioro (*) Auditor 

Ezten, Fondo de Punteados de Precisión Goialde 40,9% 920.711 - Auditoría y Gestión Empresarial, S.L 
Capital Riesgo Industria Auxiliar Alavesa, S.A 20% 4.626.659 (986.259) Pricewaterhouse Coopers,S.L 

Engineering Development for Automotive 20% 373.341 (209.459) Pricewatedlouse Coopers,S.L 
Industries, S.L 
Sagola, S.A 31,12% 999.992 . Mazamdo Auditores S.L 

Gmtk Multi-process Machining, S.A 12,5% 1.125.000 (1 .125.000) Moore Stephcns AMS, S.L 

Kondia M.E Tald.ea, S.L 22,54% 750.000 (750.000) BSK Bask Consulting Técnicos Auditort'S, S.L 
Ramondfn, S.A 21,78% 3.000.000 - Deloitte, S.L 
Fan Technologies, S.L. 46,15% 857.100 (857.100) Emst & Young, S.L 
Cel Technologies&Systems, S.L 400,.{, 1.600 - Emst & Young, S.L 
Gestión. Global de Matriceria, S.L 30% 1.500.000 - Ize Auditort'S, S.L.P. 
Abra Focus lnvestanent, S.L 6,34% 5.000.000 - Pricewaterhouse Coopers,S.L. 
Lagun Artea Grupo Empresarial, S.L 22,05% 3.000.000 - BSK Bask: Consulting Técnicos Auditores, S. L. 
Construcciones Navales, Celulosas y Sid., S.L. 36,19% 3.000.000 - Mazarredo Auditores, S.L. 
RPK Spring Group Siglo XXI, S.L 33,33% 675.000 (282.706) Grant Thomton lntemati.onal, Ltd. 
Wattiocorp,S.L 2% 500.000 - D. Felipe Cruz BiebZObes 
Xey Corporación Empresarial, S.A. 4()% 1.434.664 (634.664) Deloitte S.L 
Practice Your Musi.c, S.L. 32,28% 300.000 (106.320) BSK Bask Consulting 
Sociedad de Cartera Zestoa, S .A 13,26% 2.000.000 (816.156) BSK Bask Consulting 
Smelting Pr.rformera Group 15,24% 1.000.000 Euskoaudit, S.A. 

(*) Datos obtenidos de los estados financieros (no auditados, salvo en el caso de Eikano XXI, Fondo de Capital Riesgo) de los distintos Fondos de Capital Riesgo al31 de diciembre de 2014. 
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA- ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO 
SOZIETATEA, S.A. (SPRI) 
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015 

La actividad de SPRI se enmarca en el desarrollo y la gestión de actividades en los ámbitos de promoción 
empresarial, intemacionalización e innovación, asr como por la puesta a disposición del tejido empresarial vasco 
de diferentes recursos económicos, a través de sus diferentes programas y sociedades participadas. 

ACTIVIDADES 2015 

Las principales realizaciones de SPRI durante el ejercicio 2015, pueden resumirse de la siguiente fonna: 

PROMOCióN EMPRESARIAL, tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores de 
nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas vascas, centrándose, 
principalmente, en la industria. Trabaja en campos fundamentales como son el EMPRENDIZA.IE, FINANCIACIÓN PARA 
APOYAR EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INVERSIÓN EXTRANJERA y ESTUDIOS Y COORDINACIÓN 
CLUSTERS. 

APOYO INTEGRO AL PROCESO DE EMPRENDIZAJE 

• A través de los programas EKINTZAILE y BARNEKINTZAILE, se han aprobado ayudas a 140 proyectos. 

• Se han aprobado 7 préstamos acogidos a la iniciativa Luzaro, así como 13 proyectos a financiar con el 
Fondo Ekintzaile XXI. 

• Un proyecto ha sido apoyado por medio de la iniciativa Mini Connect, para empresas de nueva creación, 
con un alto potencial de crecimiento. 

• Mediante el Programa Sucesión en la PYME, se han aprobado ayudas a 30 proyectos, afectando a 666 
puestos de trabajo. 

REFORZAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA APOYAR PROYECTOS DE CRECIMIENTO 

• Se han aprobado ayudas a 103 expedientes a través del programa AFI, promoviendo una inversión de 
mas de 50,19 millones de euros. 

• Mediante el programa Gauzatu, se han traccionado actuaciones a través de Industria, ya que no se 
publicaron las ayudas afectas a Implantaciones Exteriores. Se han aprobado 43 proyectos, incentivando 
un volumen de inversión de mas de 92 millones de euros y la creación de 555 empleos. 

• Se ha colaborado en la gestión y tramitación de 14 expdientes del Programa de Avales del Gobierno 
Vasco (Financiación 6040). 

• El programa Renove Máquina Herramienta ha facilitado en cambio de maquinaria en 271 empresas, 
generando una inversión inducida de 83,16 millones de euros e incentivando el mantenimiento de 7.732 
empleos. 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

• Se han mantenido 44 reuniones que dan lugar a iniciativas de despliegue de estrategias sobre energía, 
biociencias, clusters, etc., dando lugar a la elaboración de 13 informes de asesoramiento sobre estas 
estrategias. 

• Participación en 3 eventos internacionales, asr como en 11 iniciativas internacionales relacionadas con la 
Cooperación Suprarregional. 

• Elaboración y seguimiento de 4 infonnes de revisión de estrategias. 

INVERSION EXTRANJERA -INVEST IN THE BASQUE COUNTRY 

• Se han gestionado 72 proyectos de inversión directa extranjera. 

• 22 nuevos proyectos de inversión se han tenninado, incentivando un volumen de inversión cercano a los 
137 millones de euros y generando 608 empleos y manteniendo 1.027 empleos. 

• Se han mantenido 28 encuentros con empresas extranjeras existentes en la CAE. 

• Se ha contactado con 38 nuevos agentes. 
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ESTUDIOS Y COORDINACIÓN CLUSTERS 

• En relación con las actuaciones de vigilancia competitiva, se han mantenido 10 reuniones, habiéndose 
publicado 54 artículos. 

• Se ha participado en 12 reuniones y eventos, relacionados con actuaciones de Redes y Cooperación, 
habiendo tenido presencia en 4 redes y participando en 2 proyectos. 

• En relación a las actuaciones llevadas a cabo, dentro de la iniciativa Cluster, se han evaluado 22 
propuestas, celebrándose 8 reuniones de coordinación y comisiones ejecutivas. 

Las actividades de INTERNACIONALIZACIÓN, se centran en impulsar y apoyar la intemaclonalización de la empresa 
vasca contribuyendo a incrementar su competitividad y su potencial de creación de riqueza y empleo en la CAPV. 
Podemos destacar la realización de las siguientes actividades: 

• Se han enviado 601 ofertas para proyectos de intemacionalización, siendo el número de empresas 
apoyadas en el exterior 173. Estos proyectos han consistido en la prospección y análisis de meroados, 
búsqueda de socios comerciales e industriales e implantaciones de carácter comercial y productivo, etc. 

• La Red Exterior de SPRI ha prestado apoyo a la lntemaclonariZ8ción a 374 proyectos de empresas 
vascas. 

• Por otro lado, se han realizado 1. 740 apoyos puntuales a empresas vascas sobre meroados objetivo. 

• El número de implantaciones comerciales, productivas y de servicios de empresas vascas en el exterior, 
ha ascendido a 59. 

• Dentro de las labores de sensibilización a la lntemacionalización, se han realizado 1.076 visitas a sede 
empresarial o institucional, se han mantenido 1.634 reuniones con empresas o instituciones "in house•. 

• Se han organizado 48 eventos sobre jornadas empresariales, a los que han asistido mas de 3.000 
participantes. Asl mismo, se ha participado en conferencias como ponentes o se han concedido 
entrevistas en medios, en 57 ocasiones. 

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

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

• Se han evaluado y gestionado 1.311 proyectos a través de diferentes programas, como Gaitek, Elkartek, 
Etorgai y Emaitek +. Igualmente, se han evaluado 220 Informes técnicos de calificación a efectos fiscales 
con el siguiente desglose: 

• Investigación Industrial: Apoyo a los procesos de I+D+I enfocados a la mejora de la competitividad 
de las base empresarial actual y al lanzamiento de nuevas empresas de base tecnológica (Gaitek 
1.143 solicitudes; Emaitek 14 solicitudes; Informes técnicos de calificaci6n a efectos fiscales 220 
informes). 

• Investigación Estratégica: Promoción y apoyo a la diversificación empresarial y sectorial basada en 
tecnologla en los ámbitos estratégicos para el Pafs Vasco (Etorgai 43 solicitudes, Elkartek 111 
solicitudes). 

• El número total de proyectos aprobados ha ascendido a 839, siendo el número de empresas apoyadas 
(incluyendo los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnologfa) 926. Con relación a los Informes 
técnicos de de calificación a efectos fiscales, los infonnes emitidos han ascendido a 219. 

• Con el objeto de difundir la Ciencia y la Tecnologfa como ventaja competitiva y promover la transferencia 
de tecnologfa, se ha gestionado el proyecto europeo Red EEN (Enterprise Europa Network). Por medio 
de la Red EEN se han distribuido 13 boletines sobre transferencia tecnológica, organizándose 21 jornadas 
y seminarios, a las que han asistido 1.464 personas, siendo 252 el número de empresas asesoradas. 
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DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

• La estrategia de impulso a las TEICs Industria Dlgitala, ha actuado bajo dos iniciativas, + Digitala ( que a 
su vez engloba dos programas Industria Dlgitala y Asociación +Digitala) y Basque lndustry 4.0. 

• El Programa +Digital@ trabaja en dos ámbitos de actuación. Por un lado, Industria Digitala (antiguo 
Hobekl) destinado a apoyar la Incorporación de las tecnologías de la electrónica, la Información y las 
comunicaciones (TEICs) en las pequel'ías y medianas empresas de carácter industrial manufacturero. Por 
otro, realiza actuaciones a través de Asociación +Digital@ (Lankidetza), mediante la Incorporación de las 
TEICs en asociaciones de empresas y profesionales. Esta iniciativa +Digital@ ha recibido 451 solicitudes 
en sus dos vertientes, Industria Digitala (389) y Lankidetza (62), de los cuales han resultado aprobados 
331 proyectos en Industria Digitala y 49 en lankidetza. · 

• El Programa Basque lndustry 4 .0 para apoyar proyectos de transferencia de tecnologla de •proveedores 
tecnológicos" (como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnofogla e Innovación) 
hacia empresas industriales manufactureras, en el ámbito de las TEICs (Tecnologfas de la Electrónica, la 
Información y las Comunicaciones) aplicadas a la Fabricación Avanzada. Esta iniciativa ha recibido 18 
proyectos, de los que 16 han sido aprobados. 

• las actuaciones de sensibilización y fonnación se han canalizado a través de las actuaciones 
Mikroenpresa Digitala, Bametegi Teknologiko, IT Txartela y Centros de Enpresa Digitala. 

• los Centros Enpresa Digitala han organizado 274 jornadas, cursos y eventos, con un número global de 
asistentes de 9.114 personas. 

• A través de la iniciativa Microempresa Digital@, se han gestionado 619 cursos, con una asistencia de 
3.440 personas. Esta misma iniciativa, en la vertiente de la iniciativa lmplantalaris, ha realizado 795 
Implantaciones TICs, ofreciendo 11.204 soluciones TICs. 

• Se han ofrecido 22 cursos a través del Programa Bametegi Teknologiko, con una asistencia de 278 
personas. 

• El programa de certificación de conocimientos de informática a nivel de usuario (ITTxartela) ha examinado 
a 44.580 personas, de las que 21.728 han obtenido el certificado correspondiente. 

• El servicio Metaposta, apoyado desde SPRI, cuenta con 58.794 usuarios registrados y 163 Msenders". 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 

• La Estrategia lnnobideak, para el fomento de la innovación no tecnológica, se ha desarrollado a través de 
varias actuaciones: Prestakuntza, Lehlablde, Kudeabide y Pertsonak. 

• lnnobideak-Prestakuntza, orientado a ofrecer actividades de sensibilización y fonnaclón en los campos 
relacionados con la innovación en transformación directiva, ha contado con la asistencia de 1.294 
personas a las diferentes actividades realizadas. 

• lnnobldeak-Lehiabide, dirigido a acelerar la competitividad de la empresa vasca en entornos globales, ha 
aprobado 65 solicitudes de ayudas. 

• lnnobldeak-Kudeabide, con el objetivo de Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas, 
mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologras, herramientas y principios de gestión 
avanzada, ha realizado 115 contrastes externos y aprobado 35 proyectos de la categoría 2B dirigida a 
empresas de 50 o més trabajadores. 

• lnnobideak-Pertsonak destinado a apoyar el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva, a través de 
acciones dirigidas a la participación de las personas trabajadoras en la empresa, ha aprobado 20 
proyectos. 

• Se ha celebrado el congreso Basque lndustry 4.0, con el objetivo de Impulsar la utilización de las 
tecnologías de fabricación avanzada en el tejido empresarial vasco. Igualmente, se ha colaborado en la 
organización y desarrollo de eventos, como son el Marcero Gangoiti y el Gazte Role Model Saria. 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

En relación a ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la ley de Sociedades de Capital, para la 
mejora del Gobierno Corporativo, y a la información que dicha ley obliga a incorporar en el Informe de gestión, el 
periodo medio de pago de la Sociedad es de 24 dfas. 
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EVOLUCIÓN PREVISTA EN 2016 

La Sociedad para la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. sigue basando su 
política de apoyo a la empresa vasca en ayudar a aquellas empresas que tengan un proyecto viable y facilitar 
elementos de competitividad que permitan a las empresas perdurar y mejorar su posición en el mercado y apoyar 
proyectos estratégicos de empresa o grupos de empresas cuyo objetivo sea ganar una posición de mercado 
relevante en un contexto nacional o internacional y que tengan un impacto importante en Euskadi. 

A lo largo del ejercicio 2016, se potenciarán las actuaciones anteriormente comentadas, en las Áreas de Promoción 
Empresarial, Tecnología e Innovación e lntemacionalización. 

TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS 

No se ha efectuado transacción alguna con acciones propias durante el ejercicio 2015. 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se realizan labores significativas de investigación y desarrollo. 

GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

La Sociedad es cabecera del Grupo SPRL La financiación de las operaciones del Grupo se realiza de común 
acuerdo entre sus accionistas, a través de la contratación de facilidades crediticias y ampliaciones de capital para 
soportar las necesidades previstas, por un periodo que está en función de la situación y expectativas de los 
mercados de deuda y capitales. 

HECHOS POSTERIORES 

Por último, no se ha producido ningún otro acontecimiento de importancia con posterioridad al cierre del ejercicio 
y hasta la fecha del presente informe que pueda afectar significativamente a las cuentas anuales al31 de diciembre 
de 2015. 
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En cumplimiento de Jos requisitos establecidos en la legislación vigente, los Administradores de Sociedad para 
la Transformación Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., en sesión celebrada el 23 de 
marzo de 2016 en Bilbao (Bizkaia), Edificio Plaza Bizkala, Alameda Urquijo 36, han formulado las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, todo ello extendido e 
identificado en la forma que seguidamente se indica. 

El Balance figura transcrito en un follo de papel timbrado de la Diputación Foral de Blzkaia, número N 4977131 
c. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias figura transcrita en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de 
Blzkaia, número N 4977132 C. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación 
Foral de Bizkala, número N 4977133 C. 

El Estado de Flujos de Efectivo figura transcrito en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Blzkaia, 
n(ímero N 4977134 C. 

La Memoria figura transcrita en 40 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, números N 
4977135 e al N 4977174 c. 

Los Anexos a la memoria figuran transcritos en 9 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Blzkaia, 
n(ímeros N 4977175 Cal N 4977183 C. 

El lnfonne de Gestión figura transcrito en 4 folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, números 
N 4977184 e al N 4977187 c. 

Asimismo y en cumplfmiento de lo dispuesto en la legislación vigente, todos y cada uno de los citados siete 
documentos han sido firmados de su pul'\o y letra por los miembros que componen el Consejo de 
Administración de la Sociedad, mediante la suscripción de los presentes dos folios de papel tinbrado de la 
Diputación Foral de Bizkaia, números N 4977188 C y N 4977189 C. 

Bilbao, 23 de marzo de 2016 

Arantza Tapia Otaegui 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 

Javier Zarraonan a uloaga 
nombrado a propues 
de Gobierno Vasco 

Estfbaliz Hernáez Lavll'\a 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 
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. · - ·~: ESñaOí8l8t8Sa 
nombrado a propuesta 
de Gobierno Vasco 

Leyre Bilbao Elguezabal 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 

1 N 4977189 e 

Fernando lrigoyen Zuazola en 
representación de Kutxabank, S.A. 

Juan Migu 
nombrado propuesta 
de Gobierno .,_,...,. .......... 

Alnhoa On arzabal lzaguirre 
nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 

!Al? 
~itG¡¡d~t1~¡¡¡¡~-r----- JtZiar Epalza Urquiaga 

/ nombrada a propuesta 
de Gobierno Vasco 
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA 
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI) 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euros 

· '· 
. . 

AURREKONTUA · .. 
•' ,· ,:• 

, . . , 
. , '·" PRESUPUESTO · · . .. 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 
' . ·. INBERTSIOAK 1 INVERSIONES INICIAL MODIFICACL ACTUAL REALIZADO . DIFERENCIA % 

l. USTIAPEN-JARDUERET AKO DIRU-FLUXU NEGA TIBOAK - - - 4.010.685 (4.010.685) -
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE 100.000 - 100.000 55.849 44.151 56% 
BA TZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 
l. IBILGETU UKIEZINA - - - - - -

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERIALA 100.000 - 100.000 55.849 44.151 56% 

INMOVILIZADO MATERIAL 
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK - - - - - -

INVERSIONES INMOBILIARIAS 
4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK - - - - - -

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

111. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ET A ONDARE- 4.459.700 5.000.000 9.459.700 9.459.629 71 100% 
TRESNEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO 
l. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN 4.459.700 5.000.000 9.459.700 9.459.629 71 100% 

ET A ELKARTUET AN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK - - - - - -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA - - - - - -
AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

4. ONDARE-TRESNA PROPIOAK ESKURATZEA - - - - - -
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PROPIO 

5. DIBIDENDU-ORDAINKET AK - - - - - -
PAGOS POR DIVIDENDOS 

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA - - - - - -
(ITZULKET AETA AMORTIZAZIOA) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO 
(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 
l. OBLIGAZIOAK ET A BESTELAKO BALO RE - - - - - -

NEGOZIAGARRIAK 
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - - - - - -
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. T ALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - - - -
ZORRAK 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK - - - - - -
OTRAS DEUDAS 

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA - - - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA - - - - - -
GARBIA 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

·: INBERTSIOAK GUZTIRA 1 TOTAL INVERSIONES 4.559.700 5.0ó0.000 · .. 9.559.700 . 13.526.163 (3.966.463) 141% 
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Euros 

., 
AURREKONTUA . 
PRESUPUESTO 

-· ' 
' HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA -.·< 

' . FINANTZAKETA 1 FINANCIACION INICJAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

l. USTIAPEN-JARDUERET AKO DffiU-FLUXU POSITIBOAK - - - - - -
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE - - - - - -
BA TZUEN GUTXITZEA 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 
l. IBILGETU UKIEZINA - - - -

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERIALA - - - - - -

INMOVILIZADO MATERIAL 

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK - - - - - -
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK - - - - - -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU- - - - - - -
LAGUNTZAK, DOHAINTZAKETA LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS A RECIBIR 

IV. ONDARE-TRES NEN GEHIKUNTZA ET A FINANTZA- 4.559.700 5.000.000 9.559.700 12.709.700 (3.150.000) 133% 
INBERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 
l. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 4.559.700 5.000.000 9.559.700 9.559.700 - 100% 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
2. ONDARE-TRESNA PROPIOAK BESTERENTZEA - - - - - -

ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PROPIO 

3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESET AN - - - 3. 150.000 (3 .150.000) -
ETA ELKARTUETAN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK - - - - - -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA - - - - - -
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 
l. OBLIGAZIOAK ET A BESTELAKO BALO RE - - - - - -

NEGOZIAGARRIAK 
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK - - - - - -
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

3. T ALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - - - -
ZORRAK 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

4. BESTELAKO ZORRAK - - - - - -
OTRAS DEUDAS 

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA - - - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE - - - 816.463 (816.463) -
GARBIA 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

FINANTZAKETA GUZTIRA/ TOTAL FJNANCIACION 4.559.700 5.000.000 9.559.700 13.52.6.163 (3.966.463} 141% 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Euros 

AURREKONTUA 
•. PRESUPUESTO .··, ' ,· 

. ··'' 
IÍASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA ' 

.- .. ·. GÁSTUAK/ GASTOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL : REALIZADO DIFERENCIA % 

l. PERTSONAL-GASTUAK 5.483.122 - 5.483.122 4.828.545 654.577 88% 
GASTOS DE PERSONAL 
l. SOLDAT AK, LANSARIAK ET A ANTZEKOAK 4.386.297 - 4.386.297 3.904.759 481.538 89% 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 1.096.825 - 1.096.825 923 .786 173.039 84% 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 
11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 9.730.512 - 9.730.512 8.407.995 1.322.517 86% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
l. HORNIKUNTZAK - - - - - -

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 9.680.512 - 9.680.512 8.396.750 1.283.762 87% 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 50.000 - 50.000 11.245 38.755 22% 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK - - - - - -

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 
m. GASTU FINANTZARIOAK - - - - - -

GASTOS FINANCIEROS 
l. T ALDEKO ENPRESEKIKO ET A ELKARTUEKIKO - - - - - -

ZORRENAK 
POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK - - - - - -
POR DEUDAS CON TERCEROS 

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA 29.919.149 - 29.919.149 25.108.387 4.810.762 84% 
EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A 
REALIZAR POR LA EN TIDAD 

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA - - - 4.936.953 (4.936.953) -
ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A PAGAR NETOS 

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK - - - - - -
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTWO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

. • GASTUAK. GVZTIRAITOTAL GASTOS 45•132.783 .. - . 45.132.783. 43.281,880 ' 1.850.903 . 96% 
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Euros 

.... · . AURREKONTlJA 
' 

' PRESUPUESTO • • < 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 
:. DJRU-SARRERAK IIJV.GRESOS INICI~L MODIFICACI. •' ACTUAL .REALIZADO DIFERENCIA .% · 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 323.000 - 323.000 263.701 59.299 82% 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
l. SALMENTAK - - - - - -

VENTAS 
2. ZERBITZU-EMATEAK 323.000 - 323.000 263.701 59.299 82% 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - - - - - -

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

111. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK - - - - - -
INGRESOS TRIBUTARIOS 
l. ZEHARKAKO ZERGAK - - - - - -

IMPUESTOS INDIRECTOS 
2. T ASAK, PREZIO PUBLIKOAK ET A BES TE BATZUK 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
- - - - - -

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ET A DIRU- 44.289.783 - 44.289.783 38.273.571 6.016.212 86% 
LAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK 520.000 - 520.000 733.923 (213.923) 141% 

INGRESOS FINANCIEROS 
l. ONDARE-TRESNET AKO P ARTAIDETZENAK 505.000 - 505.000 721.369 (216.369) 143% 

DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

2. BALO RE NEGOZIAGARRI ET A BESTELAKO 15.000 - 15.000 12.554 2.446 84% 
FINANTZA-TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA - - - - - -
KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A COBRAR NETOS 

VII. USTIAPEN-JARDUERET AKO DIRU-FLUXU - - - 4.010.685 (4.010.685) -
NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

DIRU-SARRERAKGUZTIRA f TOTAL INGRESOS 45.132.783 - 45.132.783 4],.281.880 1.850.903 96% 
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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA 
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI) 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU 
CUANTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

OBJETIVOS· .. · 
1 MAGNITUD 

PREVISTA 
MAGNITUD' 
OBTENIDA COMENTARIOS DESVIACIONES 

ÁREA .PROMOCIÓN EMPRESARIAL. 
.. 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa Ekintzaile. 
60 92 

Se ha registrado un importante incremento en las iniciativas de emprendimiento por la mayor 
Actividades Emprendimiento presentación de proyectos. 

Programa Bamekintzaile. 
40 48 

Se ha registrado un importante incremento en las iniciativas de emprendimietito por la mayor 
Actividades Emprendimiento presentación de proyectos. 

Proyectos Aprobados Fondo 
5 13 Posible desvío de Proyectos de Mini Connect a Basque Fondo. 

Ekintzaile XXI 

Programa Mini Connect. N° 
5 1 Existe dificultad en catalogar proyectos como tractores y especiales. 

Proyectos aprobados 

Programa Relevo Generacional 
(Sucesiones). N" Proyectos 30 30 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 
aprobados 

Programa AFI. Inversión 
75 50 

A pesar del incremento de expedientes tramitados, se trata de proyectos de menor volumen, 
promovida (millones euros) lo que implica un menor importe de inversión. 

Programa AFI. Volumen 
60 40 

A pesar del incremento de expedientes tramitados, se trata de proyectos de volumen inferior, 
préstamos (millones euros) lo que implica un menor importe de inversión y por tanto de necesidad de financiación. 

Programa AFI. N" 
90 103 

Las entidades financieras están más receptivas a la concesión de financiación, aunque, con 
empresas/expedientes proyectos de menor volumen. 

Programa Gauzatu Industria. N° 
50 43 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 

proyectos opinión favorable 

Programa Gauzatu Industria. 
Volumen Inversión (millones 100 93 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 
euros) 

Programa Gauzatu Industria. 
500 555 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 

Empleo creado 

Programa Avales (60-40). 
150 14 

Programa complejo de gestionar, dependiente del Gobierno Vasco (Departamento de 
Proyectos tramitados Hacienda). 

Programa Máquina Herramienta. 
Con carácter general, el valor medio de las máquinas presentadas por las diferentes empresas, 

200 271 ha sido menor al estimado inicialmente. Esto ha posibilitado que un mayor n° de solicitudes 
N° empresas apoyadas 

hayan podido ser atendidas, manteniendo el presupuesto inicial. 

En contrapunto con el caso anterior, en algún caso particular, el importe de la máquina 
Programa Máquina Herramienta. adquirida ha sido muy importante, pero al estar la subvención máxima limitada a 75.000 
Inversión inducida (millones 60 83 euros, ha supuesto que la inversión incentivada haya sido muy alta y superior a la 
euros) inicialmente estimada, pero, no ha implicado la necesidad de aumentar el presupuesto 

destinado a la subvención, en términos generales. 

Programa Máquina Herramienta. 
200 7.732 

Se ha computado en este indicador el empleo mantenido por las diferentes empresas que han 
Empleo acudido a esta convocatoria de ayudas. 

Programa Gauzatu 
Implantaciones Exteriores. 8 - El programa Gauzatu implantaciones exteriores no se ha publicado en el año 2015. 
Proyectos opinión favorable 

Programa Gauzatu 
Implantaciones Exteriores. 

10 - El programa Gauzatu implantaciones exteriores no se ha publicado en el año 2015. 
Volumen Inversión (millones 
euros) 

Programa Gauzatu 
Implantaciones Exteriores. 40 - El programa Gauzatu implantaciones exteriores no se ha publicado en el año 2015. 
Empleo creado 
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INVERSION EXTRANJERA- INVEST IN THE BASQUE 
COUNTRY 

N" Proyectos gestionados de 
40 72 Se ha trabajado con mayor número de proyectos a los inicialmente estimados. 

inversión directa extranjera 

N" Proyectos de inversión 
S 22 

De estos 22 proyectos, S han sido proyectos de gran envergadura (>70 Empleos Nuevos), 
concretados uno de 20 Empleos nuevos y el resto han sido de menos de 10 empleos nuevos. 

Volumen de inversión (millones 
IS 137 Proyectos de superior volumen a lo esperado. 

euros) 

Empleo generado 17S 608 Adicionalmente a los 608 empleos generados, se han mantenido otros 1.027. 

N" encuentros con empresas 
extranjeras existentes 22 28 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 
(consolidación) 

Nuevos agentes contactados para 
22 38 Mayor dinamismo de la actividad desarrollada por el Departamento. 

red de captación de inversiones 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS .· 

N" reuniones que dan lugar a 
iniciativas de despliegue de las 2S 44 Mayor dinamismo de la actividad desarrollada por el Departamento. 
estrategias 

Asesoramiento. N" informes 6 13 Mayor dinamismo de la actividad desarrollada por el Departamento. 

% Proyectos de investigación 
El porcentaje de proyectos presentados a la convocatoria Etorgai, orientados a la RIS 3, ha 

estratégica por total de la 20 7 
superado las estimaciones inicialemente establecidas. 

convocatoria Etorgai 

Participación en iniciativas 
4 11 Mayor dinamismo de la actividad desarrollada por el Departamento. 

internacionales 

Informes de revisión de la 
3 4 

Finalmente, ha sido necesaria la elaboración de 4 informes para el seguimiento de la revisión 
estrategia de la estrategia. 

ÁRÉA INTERNACIONALIZACIÓN 

Contactos en Euskadi 1.91S 1.076 
No se establecen desviaciones de carácter significativo, a pesar de haber registrado un 
volumen algo inferior al inicialmente estimado. 

Contactos en el exterior 1.780 1.634 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 

Asistencia a eventos 326 3S4 No se establecen desviaciones de carácter significativo. 

Organización de eventos 37 48 
Mayor dinamismo en el proceso de sensibilización de la actividad de internacionalziación de 
las empresas. 

Participantes en eventos SPRI 1.612 3.007 Importante afluencia de asistentes en los eventos organizados en el extranjero. 

Ofertas de Prestación de 
830 601 

servicios enviadas 

Ofertas aprobadas= Proyectos en 
48S 374 A pesar del importante incremento registrado en los apoyos puntuales ofrecidos a las el exterior 

empresas, no se ha podido materializar, en todos los casos, una oferta de prestación de 

N" empresas apoyadas en el servicios en el exterior. 

exterior vía oferta SPRI 
312 173 

Apoyos puntuales a empresas 1.321 1.740 

Jornadas Financiación y 
4 1 

La realización de menos jornadas, respecto a las inicialmente previstas, no ha supuesto una 
Cooperación Multilateral merma en las actividades de sensibilización que se pretenden con esta iniciativa 

Asistentes a Jornadas 
Financiación y Cooperación 243 Sin datos No se han recogido datos sobre este indicador. 
Multilateral 
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ÁREA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ·' 

INNOVACIÓN . ' 

lnnobideak -Prestakuntza. N° 
asistentes en formación en El fuerte incremento de asistentes se debe a que se han tenido que hacer, además de la 
aspectos báscios de Gestión 1.000 1.294 difusión propia de los aspectos básicos de Gestión Avanzada, comunicación de los 
Avanzada, Innovación y instrumentos de apoyo diseñados en el marco de la ESTRATEGIA INNOBIDEAK. 
Competitividad 

lnnobideak-Kudeabide. N° Los contrastes tienen una validez de 2 años, por lo que el objetivo de 300 contrastes se debe 
contrastes externos de gestión 300 115 considerar para un periodo de 2 años (2014 y 2015)así, en 2015, se han realizado 115 
avanzada en las organizaciones contrastes a los que habria que añadir los 246 del año 2014, dando un total de 361. 

lnnobideak-Kudeabide. N° 
solicitudes proyectos piloto en 

25 63 
Al ser un servicio de nueva creación (derivado de la implementación de los contrastes 

gestión avanzada, innovación y realizados en 2014) no se contaba con datos históricos. 
competitividad (Fase 2A) 

lnnobideak-Kudeabide. W 
solicitudes de proyectos de El indicador recoge el número total de planes presentados en el programa (Diputaciones 
consolidación en gestión 100 176 Forales y SPRI). Los planes presentado a SPRI (empresas de 50 o más trabajadores) han sido 
avanzada, innovación y 42. 
competitividad (Fase 28) 

lnnobideak-Lehiabide. Planes de 
172 98 

En el último trimestre del año se produjo una reformulación del programa, así como de sus 
aceleración de la Competitividad objetivos. 

lnnobideak-Auzolan: N° 
solicitudes de proyectos en el 

115 28 
En el último trimestre del año se produjo una reformulación del programa (actualmente 

programa de participación de los denominado Pertsonak), así como de sus objetivos. 
trabajadores y trabajadoras 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN .. 
Formación a directivos en 

20 22 No se contemplan desviaciones significativas. 
TEICs. N" Cursos 

Formación a directivos en 
220 278 La desviación al alza se debe a un mayor número de asistentes por curso, superior al previsto. 

TEICs. N" Asistentes 

Portal euskadinnova.net. N° 
www.euskadinnova.net se ha integrado en www.spri.eus/euskadinnova. A partir de abril-

páginas vistas 
1.650.000 1.081.853 2015 se eliminaron las noticias del Portal y a partir de ahora todas las visitas ( aprox. 1 ,65 

millones de páginas vistas) se sumarian a las de www.spri.eus. 

Enpresa Digitala. N" jornadas, 
260 274 No se contemplan desviaciones significativas. 

cursos y eventos singulares 

Enpresa Digitala. N° asistentes 9.930 9.114 
La desviación a la baja se debe a un menor número de asistentes por jornada, inferior al 
previsto. 

Equipos reciclados con software 
1.400 1.224 

La actividad de recuperación de PCs con Software Libre y su posterior reutilización se ha 
libre ajustado prácticamente a las expectativas previstas. 

Metaposta. N° usuarios y 
Retrasos en la incorporación de los senders de la propia Administración respecto a los 

usuarias 
80.000 58.794 objetivos de Metaposta. En 2016, se tratará de incorporar a más grandes empresas privadas, 

labor ya iniciada en 2015. 

Metaposta. N° senders 250 163 Ídem que el anterior. 

Metaposta. N" suscripciones 170.000 80.145 Ídem que el anterior. 

En el último trimestre del año se produjo un rediseño del programa, siendo más restrictivo el 
Programa Impulso TEICs. 

1.200 469 
acceso al mismo, por la tipología de proyectos subvencionables. Desde 2015 sólo se apoyan 

Solicitudes presentadas proyectos de pymes industriales, menos proyectos pero de mayor envergadura. Incluye 
INDUSTRIA DIGIT ALA, BASQUE INDUSTRY 4.0 y LANKIDETZA. 

Programa Impulso TEICs. 
El porcentaje de proyectos aprobados está en línea con el objetivo, si bien el número es 

Solicitudes aprobadas 
1.000 396 sustancialmente inferior, debido a una menor entrada de proyectos, por lo señalado en el 

punto anterior. 

IT Txartela. N° personas 
18.000 44.580 

El lanzamiento de O PEs por parte de la Administración ha incrementado sustancialmente la 
registradas demanda de pruebas de examen. 
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IT Txartela. W certificaciones 9.000 21.728 
Debido a un mayor número de personas examinadas, también se ha incrementado el número 
de personas certificadas. 

Mikroenpresa Digitala 
La organización de cursos de herramientas TICs de utilidad para la gestión de las 

590 619 microempresas ha tenido una buena acogida., situándose ligeramente por encima del 
(Formación). N" cursos 

objetivo. 

Mikroenpresa Digitala 
3.500 3.440 No se contemplan desviaciones significativas. 

(Formación). N" asistentes 

Mikroenpresa Digitala 
(Inplantalaris). N" 750 795 No se contemplan desviaciones significativas. 
implantaciones realizadas 

Mikroenpresa Digitala 
(Inplantalaris). N" solicitudes 7.500 11.204 El número de solicitudes implantadas por mikroenpresa ha sido superior al previsto. 
implantadas 

Mikroenpresa Digitala 
(lnplanta1aris ). W solicitudes 800 1.100 El servicio ha tenido una acogida sustancialmente superior a la prevista. 
recibidas 

TECNOLOGÍA 

Programa Gaitek. Evaluación 
La demanda ha sido inferior a la esperada (82%). Los proyectos aprobados han cumplido las 

1.400 1.143 previsiones. Las nuevas condiciones del programa implican un número menor de proyectos 
Técnica 

de un tamaño ligeramente superior. 

Programa Nets. Evaluación 
130 -

Finalmente no se lanzó el programa, generándose una línea de ayuda dentro del propio 
Técnica programa GAITEK, enfocada al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Tecnológica. 

Programa Emaitek. Secretaría 
Se gestiona con la nueva normativa EMAITEK +.No se presentan desviaciones 

12 14 significativas, ya que la diferencia se debe a que no se firman resoluciones a los entidades de 
Técnica y evaluación 

coordinación de los propios Centros Tecnológicos. 

Evaluación técnica informes 
300 297 No se presentan desviaciones significativas. 

fiscales 

Acreditación R VCTI. N° 
Se han contabilizado únicamente los agentes de la RVCTI evaluados por SPRI, que son 

Agentes 
160 73 aquellos que se acreditan bajo la responsabilidad del DDEC. La previsión de 160 incluye los 

agentes del entamo de los Departamentos de Educación y de Salud. 

Programa Etorgai. Secretaría 
La demanda ha sido inferior a la esperada. Las condiciones de la convocatoria han supuesto 

55 43 que los proyectos sean menos y con un mayor tamaño presupuestario, ya que la inversión 
Técnica y evaluación proyectos 

presentada no ha descendido en igual cuantía. 

Programa Etortek. Secretaría 
Se ha lanzado el nuevo programa ELKARTEK, que da continuidad al programa ETORTEK 

30 111 y a la nueva iniciativa con las Unidades de I+D Empresariales. La demanda ha sido muy alta 
Técnica y evaluación proyectos 

y se revisarán las previsiones para el año 2016. 

Programa Cíes. Secretaría 
Las condiciones de la reordenación de la RVCTI han supuesto la corrección del número de 

7 4 C!Cs acreditados, quedando en 4 . Se ha gestionado la financiación con la nueva normativa 
Técnica y evaluación proyectos 

EMAITEK+. 
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