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EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS, S.A. (EUSKOTREN) 

   
Denominación social 

Sociedad Pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.) 

   
CIF 

A48136550 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de junio de 1982. Su creación fue 
aprobada mediante el DECRETO del Gobierno número 105/1982, de 24 de Mayo de 1982, por el que se 
acuerda la creación de la "Sociedad Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S. A." y se aprueban sus 
estatutos. 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

4910 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril. 

   
Objeto social 

El objeto de la sociedad es la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como de 
mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades 
complementarlas o vinculadas al transporte ferroviario, especialmente de las líneas transferidas a la 
Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre, así como aquellas otras que se le encomienden. 
 

Asimismo, de acuerdo con la modificación parcial de los estatutos aprobada por el Consejo de Gobierno en 
2006, al amparo del DECRETO 67/2006, de 21 de marzo, de tercera modificación del Decreto de creación de 
la Sociedad Pública "Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A." y de aprobación de sus estatutos, la 
Sociedad podrá prestar todo tipo de servicios de transporte ferroviario sobre las líneas que se encuentran 
integradas en la Red Ferroviaria de Interés General. 
 

Con carácter complementario, su objeto social incluye las siguientes actividades: 

• Prestación de servicios de transporte por cable, tranvía, funicular o carretera, tanto de viajeros como de 
mercancías, que incluirá el mantenimiento del material rodante y de otros servicios o actividades 
complementarias o vinculadas a dicho transporte. 

• Prestación de servicios de transporte tanto de viajeros como de mercancías, no mencionados en los 
apartados anteriores. 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1982000693
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1982000693
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1982000693
http://www.boe.es/boe/dias/1978/10/26/pdfs/A24661-24669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1979/12/22/pdfs/A29357-29363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1979/12/22/pdfs/A29357-29363.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006001750
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006001750
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• Realización de estudios y asesoramiento referentes a la construcción, conservación y equipamiento,
tecnología y sus medios, explotación y ordenación de infraestructuras ferroviarias, así como la dirección,
inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte, tanto de viajeros como de
mercancías.

• Gestión de los museos de titularidad pública; relacionados con el transporte, que se le atribuyan.

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

Capital Social 

72.394.670 € 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100% 

Consejo de Administración 

Al Consejo de Administración corresponde la función gestora y representativa de la sociedad. Los miembros 
del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio son los siguientes: 

D. Antonio Aiz Salazar Presidente. 
Dª. Mª Almudena Ruiz de Angulo del Campo 
D. Marco Boronat Elizalde 
Dª. Miren Izaskun Iriarte Irureta 
D. Hernando Lacalle Edeso 
D. Josu Sagastagoitia Monasterio 
D. Francisco Javier Vigiola Martín 
D. Oscar Jesús Gonzalvo Ariño 

Designados por el Sector Público de la CAE: 100% 

Presupuestos del ejercicio 

www.euskadi.eus 

Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los Presupuestos del ejercicio 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio, Liquidación de los presupuestos 
de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados. 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 270.133.485 € 
Patrimonio neto 244.676.596 € 
Importe neto de la cifra de negocios 25.443.593 € 
Nº medio de empleados  877 

Domicilio Social 

Atxuri, nº 6 – 48006 Bilbao (Bizkaia) 

Sitio web 

www.euskotren.eus 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/35_EUSKOTREN_0_EUSKOTRENB.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/35_EUSKOTREN_0_EUSKOTRENB.pdf
http://www.euskotren.eus/es/infocorp/quees

