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SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MUNICIPALES, S.A.U. 
(UZESA) 

   
Denominación social 

Udal Zentral Elkartuak, Sociedad para la Gestión de Centrales Hidroeléctricas Municipales, S.A. 

   
CIF 

A48585152 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 30 de diciembre de 1993, autorizada mediante el 
DECRETO 276/1993, de 7 de octubre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la creación de la 
Sociedad Pública «Udal Zentral Elkartuak, S.A.». 
 

En el marco del proceso iniciado en el ejercicio 2013 por el Gobierno Vasco para la reordenación de las 
sociedades públicas, el Consejo de Administración de la sociedad acordó en su reunión de 13 de diciembre 
de 2013 proponer al Ente Vasco de la Energía, accionista único de la sociedad, la disolución y extinción de la 
misma, aprobada por el DECRETO 201/2014, de 21 de octubre, por el que se declara la extinción de la 
Sociedad Pública Udal Zentral Elkartuak, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

3515 Producción de energía hidroeléctrica. 

   
Objeto social 

El objeto social lo constituye la gestión de las denominadas "Minicentrales Eléctricas" de titularidad 
municipal o compartida por el Ente Vasco de la Energía, así como la elaboración de estudios y promoción 
de técnicas para la producción de energía eléctrica. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras públicas controladas por la CAE. 

   
Capital Social 

  
180.300 € 

  
   
Composición del Capital Social 

Ente Vasco de la Energía: 100% 
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/11/9303557a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1993/11/9303557a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014004782
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014004782
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Consejo de Administración 

La administración de la Sociedad se encomienda al Consejo de Administración. Los miembros del Consejo 
de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Dª. Pilar Urruticoechea Uriarte Presidenta. 
D. Javier Marqués González  
Dª. Rosa Madina Romero  
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 100% 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 224.396 €  
Patrimonio neto 146.007 €  
Importe neto de la cifra de negocios 175.049 €  
Nº medio de empleados 4 €  

   
Domicilio Social 

  
Edificio Plaza Bizkaia, Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta - 48011 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.eve.es 

  
 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/31_EVE_5_UDAL.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/31_EVE_5_UDAL.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/31_EVE_5_UDAL.pdf
http://www.eve.es/Quienes-somos/Sociedades-Participadas/Sociedades-Publicas.aspx



