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PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN – DONOSTIAKO TEKNOLOGI 
ELKARTEGIA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

1 – INTRODUCCIÓN 
 
El Parque Tecnológico de San Sebastián se concibe como herramienta de política industrial y tecnológica del 

Gobierno Vasco encaminada a potenciar el desarrollo socio-económico del Territorio Histórico de Guipúzcoa y, 

en definitiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

El objetivo principal que persigue la sociedad es seguir contribuyendo a la mejora permanente de la Economía 

Vasca, a través de la generación de recursos y de valor añadido para la Comunidad Autónoma de Euskadi y 

para el Sector Público Vasco; la contribución a la diversificación del tejido empresarial; la atracción de 

empresas tractoras para la economía de Euskadi; la generación de empleo y el apoyo a la innovación y al 

desarrollo tecnológico. 

 

La misión del Parque Tecnológico de San Sebastián se sitúa en contribuir decisivamente al desarrollo 

tecnológico y la innovación con el estímulo del flujo de conocimiento y tecnología entre Universidades, Centros 

de Investigación y Empresas, el  impulso de la creación y el crecimiento de empresas innovadoras así como en 

proporcionar servicios de valor añadido y espacios e instalaciones de gran calidad. Así, el parque debe actuar a 

la vanguardia de la innovación, mediante la transferencia de tecnología y conocimiento y su pertenencia a 

redes, para seguir siendo referente obligado en la implantación y el desarrollo de empresas tecnológicamente 

avanzadas, de manera que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las ventajas 

competitivas de las empresas y aporte valor a la Sociedad. 

 

En relación a lo anterior, uno de los ejes de actuación de la sociedad es el desarrollo de Edificios y Parcelas. 

Los edificios construidos por la Sociedad PTSS están destinados a acoger los servicios centrales del propio 

Parque y a albergar empresas y centros tecnológicos que no estén interesados en la construcción de un edificio 

propio y precisen, al mismo tiempo, de unas instalaciones modernas, bien equipadas y un emplazamiento de 

gran calidad. Además durante el 2009 se continuará con la venta de parcelas urbanizadas a aquellos centros 

de I+D, empresas con alto contenido tecnológico o entidades y empresas de servicios avanzados, para 

construir sus edificios de acuerdo a las normas urbanísticas y arquitectónicas establecidas. 

 

Asimismo, la Sociedad PTSS ofrece y facilita el acceso y el uso de un conjunto de avanzadas infraestructuras y 

servicios varios (red telemática, salas de reuniones y conferencias, auditorio, hall de presentaciones,...) tanto a 

quienes están implantados en el propio Parque como a los interesados en desarrollar actividades en él.  

 

En este sentido y en relación al Edificio Central y a su equipamiento para reuniones y actos (auditorio, salas de 

formación y seminarios de diverso tamaño,...) durante el año 2009 seguirá siendo punto de acogida, como lo ha 

sido desde su puesta en marcha en 1997, para la celebración de numerosos congresos, cursos, eventos y 

conferencias. 

 

Además de las actividades descritas anteriormente, otro de los pilares básicos sobre los que descansará la 

actuación de la Sociedad durante el ejercicio 2009 será la promoción del Parque, con objeto de atraer 

ocupantes y clientes a los servicios por él ofrecidos. 

 

Para el año 2009, los objetivos para la sociedad PTSS se concretan en los siguientes epígrafes: 
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2 - PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 Inversiones: 

En materia de inversiones las actuaciones más importantes se concretan en: 

1. Continuación y Finalización de la construcción del Edificio A1.2. de aproximadamente 

6.000m2  

2. Comienzo del nuevo Edificio 4C-100 y obras complementarias de urbanización 

Para las obras de construcción de los nuevos edificios la sociedad PTSS ha presupuestado 

una inversión de 7.000.000 Euros 

3. Continuación de la ejecución de las actuaciones derivadas del convenio firmado entre el 

Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y el  Parque Tecnológico: 

Durante el año 2009 las actuaciones previstas son: 

- Finalización de la aportación a la financiación de la aportación a la financiación 

para el traslado del depósito de Oriaventa a su nuevo emplazamiento. 

- Comienzo de la ejecución del Parking subterráneo situado entre Policlínica y el 

Edificio “C” del Parque Tecnológico. 

Para la ejecución de las inversiones relativas al Convenio firmado con el Ayuntamiento de 

San Sebastián, la sociedad PTSS ha presupuestado una cantidad de 1.875.000 Euros 

4. Estudios para el Proyecto de Ampliación del Parque en Hondarribia que la sociedad PTSS 

ha estimado en 500.000 Euros 

5. Asimismo, y como se ha mencionado también anteriormente, está prevista la realización de 

una serie de inversiones de menor cuantía que las anteriores, en elementos 

complementarios (Instalaciones y Mobiliario, Equipos Informáticos y Audiovisuales) por 

importe estimado de 600.000 Euros. 

El total de Inversiones comprometidas asciende a 9.975.000 Euros y se financiaran por medio de una 

ampliación de capital de 8.000.000 Euros, la solicitud de un crédito de 1.128.486 Euros y el resto será 

financiado por la Sociedad. 

 

 

3- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

El Presupuesto de Explotación recoge entre sus niveles de Gastos, la partida de Servicios Exteriores por 

importe de 1.695.679 Euros entre los cuales se encuentran los principales capítulos: Reparaciones y 

Conservación, que supone el 40% (678.818 Euros), Servicios Profesionales Independientes que supone el 18% 

(299.814 Euros), Suministros con una cuota del 18% (313.362 Euros) y Otros Servicios, con el 16% (264.058 

Euros). Los Gastos de Personal representan un importe de 745.989 Euros. Los Gastos Financieros se prevén 

por un importe de 135.283 Euros y las Dotaciones para Amortizaciones en Inmovilizado Material en un importe 

de 1.045.737 Euros. 

En relación a los Ingresos, como partidas más relevantes destacamos la previsión de Venta de una parcela por 

importe de 2.041.875 Euros y de espacios empresariales por importe de 210.000 Euros y los Ingresos relativos 

a los Arrendamientos de Inmuebles y Otros Servicios de alquiler Salas/Auditorio que se prevé asciendan a 

1.815.396 Euros. 

Como consecuencia de lo anterior, los Resultados previstos para el presente ejercicio 2009 se cifran en un 

beneficio de 169.727 Euros 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

Las acciones más significativas realizadas durante los primeros el 2009, han sido las siguientes: 

- Venta de  Espacios  Empresariales en el Edificio A1.1 y Edificio C por importe de 1.658.697,87 Euros 

inferior a lo presupuestado en un 26% pero que se ve compensado por el incremento habido en los 

ingresos por alquileres de Edificios Empresariales. 

- Ingresos por Alquileres de Edificios Empresariales por importe de 3.118.740  Euros que superan en 

un 72% a la cifra presupuestada. 

- Inversiones relativas a mejoras de los Edificios Empresariales e Inversiones complementarias por 

importe de 181.875 Euros por debajo de las presupuestadas. 

- Inversiones relativas a la construcciones, se continúa con el Edificio A1.2 cuya inversión para este 

periodo es de 3.950.435 Euros, además se finaliza la construcción del Edificio A1.1 cuya inversión en 

el año 2009 ha sido de 1.150.864 Euros y se inicia y finaliza la Excavación de la Parcela A2 con un 

importe de inversión de 457.391 Euros. 

- Debido al retraso en el comienzo de las obras del Edificio 4C-100 la sociedad no recurre al 

Endeudamiento previsto. 

- Las Inversiones relativas a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de San Sebastián fruto 

del Convenio firmado entre ambas partes ascienden a 1.349.893 Euros. 

- De la ampliación de capital aprobada para el ejercicio 2009 se produce únicamente la aportación de 

capital por parte de SPRI de 5.259.200 Euros, quedando pendiente el desembolso de 1.960.000 

Euros por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

- Amortización de las Deudas a Largo Plazo correspondientes a los préstamos de Kutxa, por importe 

de  1.129.529 Euros 

- En cuanto a la Política de Promoción, indicar que las infraestructuras del Parque, tanto a nivel de 

salas y auditorio, como de equipamiento telemático han permitido intensificar su actividad, durante 

este periodo, alcanzándose las cifras de  390 actos celebrados entre congresos, seminarios, 

presentaciones y conferencias en las instalaciones del Edificio Central. Como resultado de todo ello 

se ha logrado una asistencia de 25.500 personas. 

- Por otra parte señalar que los Gastos y los Ingresos en su conjunto se mantienen en la línea de lo 

presupuestado. 
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