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1 PRESENTACIÓN  DEL PRESIDENTE 
 
 
Hay un proverbio chino que dice: “Cuando llega la noche más vale encender una 

cerilla, que maldecir la oscuridad”. 

 

Vivimos tiempos de desconcierto ante nuestro futuro, ante el futuro de nuestro 

estado del bienestar y ante el planeta y las condiciones sociales que heredarán 

nuestros descendientes. 

 

Todo ello, va a conllevar nuevos desafíos sociales, desafíos en los que la 

innovación social, jugará un rol importante como instrumento del cambio 

orientado al logro de nuevas metas sociales específicas. 

 

En dicho marco APTES, durante el 2011, ha dado un paso más desarrollando un 

nuevo ejercicio de adaptación y consolidación de esta singular iniciativa, realizada 

desde nuestras particulares señas de identidad, desde nuestra singular forma de 

actuación y nuestras limitadas pero voluntariosas capacidades humanas, 

capacidades de personas que se sienten partícipes y protagonistas y que ponen 

sus conocimientos  al servicio de un proyecto social y compartido.  

 

APTES, a pesar de sus limitados recursos, debe seguir trabajando en el 

desarrollo y apoyo de todos aquellos proyectos innovadores en el marco social, 

que busquen provocar un impacto positivo en su entorno y que planteen 

iniciativas innovadoras y sostenibles. 

 

Éstas son no sólo necesarias, sino que también deben contribuir proactivamente 

a anticipar ciertos desarrollos, modificando o transformando modos existentes de 

vida. 

 

Sin embargo APTES tiene una serie de retos pendientes que debe saber 

desarrollar y gestionar en el corto y medio plazo: su expansión geográfica en el 

marco de la Comunidad Autónoma Vasca, con una mayor presencia en Bizkaia y 
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Araba, su crecimiento societario con la incorporación de nuevos socios que 

aporten valor al proyecto en sus diferentes ámbitos, y la búsqueda de un modelo 

financiero estable y sostenible en el tiempo. 

 

En otros ámbitos, la búsqueda y despliegue de espacios de colaboración como el 

de Novia Salcedo, supone un avance importante dentro de  nuestra estrategia de 

cooperación. 

 

Finalmente, mi agradecimiento a todos los que han colaborado y colaboran en la 

consolidación de APTES como instrumento al servicio de nuestra sociedad, 

Juanjo Goñi, Ricardo Vea, Jorge Presa, Sabino Ayestarán, Oscar Moracho, Jabi 

Odriozola, Begoña Pecharromán y otros muchos que, de forma directa e 

indirecta, colaboran con nuestro proyecto y en particular a Adriana Martínez, 

como directora y motor de nuestra organización. 

 

A todos los que configuráis APTES, muchas gracias por vuestro apoyo y 

colaboración.  
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2 PROYECTOS 

2.1 Formación y tecnología para una vida independiente- 
ETXEGOKI 

En el último trimestre de 2011 un grupo de trabajo multidisciplinar liderado 
por APTES, inicia el trabajo para analizar la experiencia de las personas 
que viven en los apartamentos con apoyo “Etxegoki” de Txurdinaga 
(Bilbao).  
 
El objetivo general del trabajo en Etxegoki es precisamente evaluar el 
impacto que este recurso tiene en las personas que en él habita y que 
pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia y es gestionado por Fekoor.  
 
Dado que la evaluación del recurso es integral, el equipo de trabajo está 
compuesto por empresas y organizaciones asociadas a APTES [Adom, 
Evidentis, Tecnalia y Fekoor], de entornos tan diferentes como la 
ingeniería, antropología, psicología y el trabajo social, incorporándose la 
Diputación Foral de Bizkaia, tanto como financiador del propio recurso 
como de esta evaluación.  
 
Este equipo de trabajo ha definido la realización tanto de un trabajo 
etnográfico, como un análisis de cómo la tecnología allá instalada es 
utilizada por los vecinos y vecinas y finalmente, la difusión de la 
experiencia en esos 32 apartamentos y de la innovación social que 
supone. 
 
Hasta el cierre del año, se ha puesto en marcha el seguimiento 
etnográfico, esto es, de la vivencia de los vecinos y vecinas de Etxegoki, 
ya que la fase inicial de entrada, y la correspondiente adaptación, son 
momentos emblemáticos. Cómo se sienten acogidas las personas que 
entrar a vivir es una etapa de análisis importante. Teniendo en cuenta 
además, que el recurso es nuevo, y son las primeras personas que entran a 
vivir allí, el interés es doble. Por otro lado, también es necesario pulsar en 
este momento las primeras experiencias que está teniendo el personal 
que ha empezado a trabajar en Etxegoki. 
 
Se ha iniciado, así mismo, el trabajo de desarrollo de web 
www.etxegoki.org, a través de la que comunicar el recurso y los avances 
del propio proyecto. 
 
Prevemos finalizar el proyecto en Julio de 2012.  
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2.2 Auvilan 

APTES ha realizado un estudio sobre el estado del arte en realidad virtual y 
realidad aumentada destinadas a la capacitación laboral de personas 
con discapacidad intelectual. El estudio ha sido realizado para TECNALIA 
y financiado por FUNDACIÓN ADECCO.   
 

2.3 Oncoweb Palli@tive 

APTES participa en el proyecto liderado por Letralan para sistema de tele-
atención paliativa domiciliaria que permita la telemonitorización de 
parámetros vitales y el control de síntomas del paciente oncológico 
paliativo según algoritmos clínicos expertos.  
 
Mediante la combinación de una plataforma software (web y móvil), 
diversos sensores biométricos, ordenadores y smartphones, los 
profesionales sanitarios realizarán un seguimiento remoto del paciente y 
guiarán al familiar/cuidador en la atención y cuidado a través de 
utilidades como la videoconsulta, la agenda médica o el sistema de envío 
de consejos automáticos.  
 
La participación de APTES consiste en validar el prototipo a fin de realizar 
las pruebas de campo con situaciones reales, así como en la difusión de 
los resultados del mismo. 
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3 RED 

3.1 Captación de patrocinadores 

Durante el ejercicio 2011, se ha contactado con potenciales 
patrocinadores para garantizar la financiación de APTES, más allá de las 
cuotas de asociación. 
 
Así, se ha firmado un convenio de patrocinio con TECNALIA, por el que 
además de participar en las actividades organizadas por APTES:  
- se organizan conjuntamente actividades de interés común (talleres de 
innovación social para UNEs de TECNALIA, difusión de resultados de 
proyectos realizados por TECNALIA relacionados con la misión de APTES, 
eventos para la puesta en común de necesidades de usuarios en el 
ámbito de la diversidad funcional y el envejecimiento, con investigadores 
de TECNALIA,…) y, 
- trabajan conjuntamente para identificar oportunidades y proyectos y 
para buscar socios y financiación para éstos.  
 
En el marco de este patrocinio, durante el ejercicio se han puesto en 
marcha los proyectos Auvilan, Etxegoki y el Master en Tecnologías de 
Apoyo a la Autonomía Personal. 
 

3.2 Novia Salcedo Fundación 

Fruto de la alianza con Novia Salcedo Fundación, durante el año se ha 
trabajado en un proyecto para la identificación de nuevos oficios y 
emprendizaje. 
 
Este proyecto pretende formar equipos de jóvenes que por medio de 
visitas y entrevistas con personas expertas, identifiquen nichos de negocio 
en el que poder emprender en equipo.  
 
Durante este año 2011, el socio de APTES Juanjo Goñi ha preparado una 
metodología, denominada NOLA, para la intervención con los equipos, 
de manera que este emprendizaje se haga a partir de equipo 
complementarios y con técnicas etnográficas.  La metodología ha sido 
testada por un grupo de profesionales que de la mano de NSF y APTES 
han realizado una serie de encuentros y presentada a 130 jóvenes en La 
Cantera (Bilbao) durante el mes de noviembre.  
 
Como ejemplo de trayectoria en la que se va a profundizar, está la 
formación para el uso o mantenimiento de tecnologías para el 
seguimiento en el domicilio de personas con enfermedades crónicas, que 
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va a requerir de personas que apoyen el despliegue que se empieza a 
realizar desde Osakidetza.   
 
Se prevé desplegar el trabajo con los equipos durante 2012. 
 

3.3 Comité de Seguimiento 

Con el objetivo de agilizar algunas de las actuaciones de APTES, el Comité 
de Seguimiento, reunido cada 6 semanas, es un foro eficaz para hacer 
seguimiento del despliegue de los objetivos. 
 
Agradecemos la dedicación de Jorge Presa, Juanjo Goñi, Ricardo Vea y 
Luis Goenaga, socios que constituyen este Comité.  

3.4 Relación con entidades de Tecnología Social 

3.4.1 Visita de CENTAC y CEAPAT 

En el mes de marzo, APTES invitó al CENTAC (Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad) y CEAPAT (Centro de Referencia Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) a conocer in situ la actividad 
de varios socios de APTES. 
 
Se valoró tanto por parte de ambas entidades, como por parte de los 
socios de APTES, como muy interesante para el mutuo conocimiento, por 
lo que deberá ser una actividad a fomentar en el futuro. 
 

3.4.2 Jornadas de trabajo del PINCV 

Durante 2011 se participó en dos jornadas de trabajo del PINCV (Polo de 
Innovación Navarro para la Calidad de Vida). 
 

3.4.3 i-talde Envejecimiento 

Además de la participación activa en el i-talde de Envejecimiento de 
Innobasque, desde APTES se ha colaborado en la redacción del 
documento: “Envejecimiento y Nuevos Servicios de Atención en el 
Domicilio”, cuya publicación se realizará en 2012. 
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4 FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

4.1 Master en Tecnologías de Apoyo a la Autonomía Personal. 

En Septiembre de 2011, con la defensa de los Trabajos Fin de Master, se 
clausuraba la primera edición como título oficial, del Master Universitario 
en Tecnologías de Apoyo a la Autonomía Personal. De los 11 alumnos que 
empezaron el mismo, 8 han recibido el título de Master con la 
presentación de sus Trabajos Fin de Master. 
 
De cara a la segunda edición del 
Master, durante 2011 se ha hecho 
también difusión del mismo en 
todos los eventos académicos 
organizados por la UPV-EHU y con 
mailings a asociaciones 
profesionales, empresas, 
administración y centros 
tecnológicos susceptibles de estar 
interesados. Finalmente, la 
segunda edición del Master 
iniciaba su recorrido en el mes de 
octubre, con 8 alumnos de las 3 
disciplinas a las que se orienta: 
social, tecnológico y sanitario. 

 

 
 

4.2 Taller audiovisual para personas con discapacidad sensorial 

Durante los meses de febrero y marzo, 8 personas con discapacidad 
sensorial realizaron un curso-taller audiovisual. El curso tenía por objetivo 
aprender a realizar una obra audiovisual accesible. Así, los participantes a 
partir de los contenidos teóricos impartidos, realizaron un corto desde su 
génesis, con la escritura del guión, hasta su grabación, según el guión 
técnico preparado por ellos mismos. Finalmente, incluyeron los elementos 
de accesibilidad para el corto, que  fue posteriormente expuesto en el II 
Festival Internacional de cortometrajes en Lengua de Signos, en Tolosa 
(Gipuzkoa). 
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El curso, organizado por APTES y 
Elixir Films, fue patrocinado por 
Fundación Adecco, Tekniker- IK4 y 
Galvanizados Olaizola. 

 

4.3 Ekoliderrak 

El objetivo principal de GAZTE EKOLIDERRAK es crear una red activa y 
formada de jóvenes que trabajen a favor del desarrollo sostenible en 
Gipuzkoa. Este proyecto es el resultado de la apuesta de KUTXA en favor 
del desarrollo sostenible y del liderazgo de los jóvenes 
 
Consiste en una oferta formativa que incluye a profesores universitarios de 
diferentes disciplinas, representantes de entidades, profesionales de 
diversos ámbitos, asociaciones, expertos, activistas y montañeros, entre 
otros, para trabajar desde puntos de vista diferentes tanto el liderazgo 
como el desarrollo sostenible. 
 
APTES colaboró con EKOLIDERRAK en la tutorización de  los proyectos de 
los participantes, impartida por EVIDENTIS, socios de APTES.  
 
 

4.4 Charlas-tertulias 

Durante 2011 se han organizado 5 charlas-tertulia en colaboración del 
Parque Tecnológico de San Sebastián: 
 

• Tecnología y Persona Mayor: ¿dos líneas paralelas? 
El 8 de febrero tuvo lugar la jornada introducida por Lluìs Sánchez Rissech, 
socio de APTES. Además de la exposición del ponente, los asistentes 
trabajaron por grupos aspectos como las principales necesidades de las 
personas mayores, los principales elementos técnicos que una persona 
mayor puede aceptar y los más necesarios. Por último, identificamos 
algunos de los obstáculos que supone esta aceptación. 
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Los grupos trataron aspectos esenciales como el modelo económico 
necesario para soportar tanto la inversión como el mantenimiento de los 
equipos, la necesaria adaptación de la tecnología a la persona o ideas 
como la necesidad de desarrollar tecnologías que faciliten el 
"desaprendizaje" a las personas mayores, esto es, recuperando lo que la 
persona ya sabía, para evitar su olvido. 
 
La jornada tuvo una amplia repercusión en prensa y radio: 
http://www.diariovasco.com/v/20110209/al-dia-local/tecnologia-permite-
feliz-persona-20110209.html 
 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/02/09/sociedad/euskadi/debe
mos-romper-el-mito-de-que-las-tecnologias-y-las-personas-mayores-estan-
renidas 
 
http://www.argia.com/albistea/erabilgarria-bada-pertsona-helduak-ez-
du-erreparorik-teknologia-bere-egiteko 
 

• Design4share 

En colaboración con Novia Salcedo Fundación, el 16 de febrero, se 
impartió en Bilbao el taller DESIGN4SHARE. Este taller forma parte de las 
acciones de sensibilización que, desde APTES y junto a sus socios 
EVIDENTIS, se realizan al respecto de los bienes comunes frente al acceso 
individualizado a los productos y los servicios.  

El 7 de junio, impartimos un taller avanzado sobre los requerimientos de la 
gestión del procomun en Eutokia, en el marco de Colabora-bora.  

El grupo de trabajo DESIGN4SHARE de APTES, trata de buscar fórmulas 
imaginativas e innovadoras que permitan diseñar y crear productos, 
servicios, programas y políticas que fomenten el disfrute individual o/y 
colectivo de recursos comunes, de forma que posibiliten su acceso a un 
mayor número de población y una optimización de los gastos, tanto de 
producción como de consumo. 
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• CENTAC/CEAPAT 
Con ocasión de la visita a varios socios de APTES de estas dos entidades, 
el 2 de marzo se celebró en Zamudio una charla en la que ambas 
expusieron su líneas principales de acción. Durante la misma, los asistentes 
pudieron compartir inquietudes especialmente en lo relativo al modelo 
económico para la Tecnología Social. 
 
 

• Las Tecnologías de apoyo en el entorno domiciliario. De un 
paradigma de accesibilidad a otro paradigma de usabilidad.  

El 27 de septiembre, en colaboración con el Parque Tecnológico de San 
Sebastián, Jabi Odriozola, Ingeniero en Tecnologías de Apoyo y socio de 
APTES, impartió la conferencia práctica sobre las tecnologías que 
permiten transformar en usable un entorno domiciliario, yendo más allá de 
la accesibilidad del mismo. El ponente desgranó ante los 40 asistentes las 
actividades esenciales de la vida diaria que debe garantizar un entorno 
usable y las diferentes soluciones que existen hoy en el mercado 
adaptables individualmente a cada usuario. 
 

  

El debate posterior confirmó la 
necesidad de que los 
profesionales que trabajan 
directamente con los usuarios 
acogen con interés la formación 
en lo relativo a esta tecnología. 
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5 SOCIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

PERSONAS Juan José Goñi
FÍSICAS Ricardo Vea

Sabino Ayestarán
Oscar Moracho
José Manuel Giral
Luis Goenaga
Silvia Turne
Ainhoa Becerra
Xuria Astudillo
Pedro Palomo Alfonso
Eudald Carbonell
Jorge Presa
Jabi Odriozola
Begoña Pecharromán
Ana Reoyo
Roberto López
Edorta Azpiazu
Marisa Arriola
Noemi Castellano
Garikoitz Iruretagoiena
Nuria Ruiz-Cabestany
Garbiñe Henry Moreno
Patxi Fabo
Ion Esandi
Eva Alija
Usoa Kuende Paredes
Lluís Sánchez Rissech
Javier González
José Calleja
Manu Olariaga
Alma Pardo
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INSTITUCIONES PARQUE TECNOLOGICO DONOSTIA
BIC BERRILAN
NOVIA SALCEDO FUNDACIÓN

EMPRESAS SECTOR SOCIAL INGEMA
GRUPO GUREAK

EMPRESAS IBERMÁTICA
VODAFONE
ORONA
HUMAN
RANTRING
MONDRAGÓN HEALTH
IMQ

CENTROS TECNOLÓGICOS IKERLAN
TEKNIKER
TECNALIA
VICOMTECH

 

 

 

Es preciso señalar que TECNALIA agrupa a los anteriormente asociados de 
manera independiente: INASMET, FATRONIK, ROBOTIKER, LEIA y ESI. 
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6 CIERRE CONTABLE 2011 

6.1 Ingresos y Gastos 2011 

Ejercicio: 2011
Nif: G20826483
Empresa: ASOC.PROMOCION TECNOLOGIA SOCIAL AP

Descripción 2011

      1. Importe neto de la cifra de negocios 46.363,47
         b) Prestaciones de servicios 46.363,47
            70500000  PRESTACION DE SERVICIOS 39.627,10
            70500001  PRESTACION DE SERVICIOS MASTER 2011-20 3.636,37
            70500002  PRESTACION DE SERVICIOS ETXEGOKI 3.100,00
      5. Otros ingresos de explotación 3.390,00
         b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 3.390,00
            74000000  SUBVENCIONES DON Y LEG EXPLOTACION 3.390,00
      6. Gastos de personal -61.952,93
         a) Sueldos, salarios y asimilados -48.809,60
            64000000  SUELDOS Y SALARIOS -48.809,60
         b) Cargas sociales -13.143,33
            64200000  SEGURIDAD SOCIAL -13.052,83
            64300000  RETRIBUC. L/P MEDIANTE SISTEM.APORTACI -90,50
      7. Otros gastos de explotación -22.450,76
         a) Servicios exteriores -22.450,76
            62101000  ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES -3.540,00
            62301000  SERV PROFESIONALES CON RETENCION -1.080,00
            62302000  SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION -3.737,10
            62500000  PRIMAS DE SEGUROS -203,33
            62600000  SERVICIOS BANCARIOS      -9,00
            62802000  SUMINISTROS ELECTRICIDAD -154,15
            62803000  SUMINISTROS COMUNICACIONES -851,23
            62900001  GTS.PROYECTO GIZATIK -1.977,13
            62900002  SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WEB -236,00
            62900003  S.EXTERIORES VARIOS MASTER -4.931,24
            62900004  S.EXTERIORES VARIOS MASTER 2011-2013 -2.480,03
            62900007  S.EXTERIORES VARIOS ETXEGOKI -40,95
            62901000  S.EXT. GASTOS Y MAT.OFICINA -238,83
            62906000  S.EXT FORMACION Y EDITORIALES -180,00
            62908000  S.EXT.GTOS REPR - DIETAS Y MANUTENC -2.791,77

   A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) -34.650,22
      14. Ingresos financieros 2,40
         b) De valores negociables y otros inst. finan 2,40
            b2) De terceros 2,40
               76900000  OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2,40
      15. Gastos financieros -274,55
         b) Por deudas con terceros -274,55
            66900000  OTROS GASTOS FINANCIEROS -274,55

   A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) -272,15
   A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) -34.922,37
   A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20) -34.922,37
   A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 ) -34.922,37

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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6.2 Balance 2011 

 

Nif: G20826483
Empresa: ASOC.PROMOCION TECNOLOGIA SOCIAL AP

ACTIVO 2011 PASIVO 2011

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.406,95    A) PATRIMONIO NETO    -5.449,73
      II. Inmovilizado  Material         1.406,95          A-1) Fondos propios -5.449,73
         2. Instal. técnicas y otro inmov. material 1.406,95             III. Reservas 35.192,40
            21600000  MOBILIARIO               1.893,38                2. Otras reservas 35.192,40
            21700000  EQUIPOS PROCESO INFORMACION 1.137,14                   11300000  RESERVAS VOLUNTARIAS 35.192,40
            28160000  AM. AC. MOBILIARIO       -649,98             V. Resultados Ejercicios Anteriores -5.719,76
            28170000  AM. AC. EQUIPOS INFORMATICOS -973,59                2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -5.719,76

   B) ACTIVO CORRIENTE                         23.428,38                   12102010  RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2 -5.719,76
      III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar 2.101,16             VII. Resultado del ejercicio -34.922,37
         1. Clientes ventas y prestaciones servicios 480,00                Ingresos/Gastos pendiente cierre -34.922,37
            b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P 480,00                   62101000  ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES -3.540,00
               43000044  IRISCOM SISTEMAS S.L.PEDRO PALOMO 120,00                   62301000  SERV PROFESIONALES CON RETENCION -1.080,00
               43000059  CASTELLANO LUJUA NOEMI 120,00                   62302000  SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION -3.737,10
               43000064  GARBIÑE HENRY MORENO 120,00                   62500000  PRIMAS DE SEGUROS -203,33
               43000070  CARLOS BEZOS DALESKE 120,00                   62600000  SERVICIOS BANCARIOS      -9,00
               43600002  ESI EUROPEAN SOFT. INST.(DUDOSO COB 3.000,00                   62802000  SUMINISTROS ELECTRICIDAD -154,15
               43600036  IKUSI (DUDOSO COBRO) 3.000,00                   62803000  SUMINISTROS COMUNICACIONES -851,23
               43600042  JOAQUIN GARCIA GUAJARDO (DUDOSO COB 120,00                   62900001  GTS.PROYECTO GIZATIK -1.977,13
               49000002  PROVISION CREDITOS COMERCIALES ESI -3.000,00                   62900002  SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WE -236,00
               49000036  PROVISION CREDITOS COMERCIALES IKUS -3.000,00                   62900003  S.EXTERIORES VARIOS MASTER -4.931,24
               49000042  PROVISION CREDITOS COMERCIALES J. G -120,00                   62900004  S.EXTERIORES VARIOS MASTER 2011- -2.480,03
         3. Deudores varios 1.621,11                   62900007  S.EXTERIORES VARIOS ETXEGOKI -40,95
            44000011  DEUDORES POR SUBVENCIONES GAITEK 2010 1.621,11                   62901000  S.EXT. GASTOS Y MAT.OFICINA -238,83
         6. Otros créditos con las Admin. Públicas 0,05                   62906000  S.EXT FORMACION Y EDITORIALES -180,00
            47300000  H.P.RETENCION PAGOS CTA. 0,05                   62908000  S.EXT.GTOS REPR - DIETAS Y MANUT -2.791,77
      VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 21.327,22                   64000000  SUELDOS Y SALARIOS -48.809,60
         1. Tesorería 21.327,22                   64200000  SEGURIDAD SOCIAL -13.052,83
            57201001  KUTXA 15.462,55                   64300000  RETRIBUC. L/P MEDIANTE SISTEM.AP -90,50
            57202001  BANCO SANTANDER 5.864,67                   66900000  OTROS GASTOS FINANCIEROS -274,55

   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 24.835,33                   70500000  PRESTACION DE SERVICIOS 39.627,10
                  70500001  PRESTACION DE SERVICIOS MASTER 2 3.636,37
                  70500002  PRESTACION DE SERVICIOS ETXEGOKI 3.100,00
                  74000000  SUBVENCIONES DON Y LEG EXPLOTACI 3.390,00
                  76900000  OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2,40

   C) PASIVO CORRIENTE 30.285,06
         V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 3.021,43
            3. Acreedores varios 156,35
               41000055  SOFTEC INTERNET GRUPO IBERMATICA 156,35
            4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 13,90
               46600000  REMUNERACIONES MED. SIST.APORTAC.DE 13,90
            6. Otras deudas con las Admin.Públicas 2.851,18
               47510000  H.P. RETENCIONES TRABAJO 1.517,05
               47511000  H.P. RETENCIONES PROFESIONALES 108,00
               47600000  SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR 1.226,13
         VI. Periodificaciones a C/P 27.263,63
            48500000  INGRESOS ANTICIPADOS 27.263,63

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 24.835,33

BALANCE DE SITUACIÓN Ejercicio: 2011

 


