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EUSKADIKO ORKESTRA, A.B. / ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 

   
Denominación social 

Euskadiko Orkestra, A.B. / Orquesta de Euskadi, S.A. 

   
CIF 

A20077541 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de abril de 1982, en virtud del acuerdo 
adoptado por el Gobierno Vasco, en su DECRETO 62/1982 de 15 de Febrero, a propuesta de los 
Departamentos de Economía y Hacienda y Cultura, sobre creación de "Orquesta de Euskadi, S. A.", 
aprobación de sus estatutos y ejercicio de los derechos de socio en dicha Sociedad Pública. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

9001 Artes escénicas. 

   
Objeto social 

El objeto de la sociedad es el fomento y difusión del arte y actividad musical, lírica, coral y ballet, en 
general, y en todas sus vertientes, especialidades, estilos y técnicas, por cualquier medio; la creación, 
mantenimiento, explotación de grupos, conjuntos, orquestas, bandas, solistas y cualquier tipo de 
agrupaciones dedicadas a la actividad musical o relacionadas directa o indirectamente con la misma; y la 
realización de conciertos, recitales, representaciones y grabaciones, para su prestación y difusión comercial 
o benéfica, en cualquier medio de comunicación o directamente al público. A tal efecto, la sociedad 
efectuará las oportunas contrataciones de modo tal que, en la medida de lo posible, se financie con los 
recursos que la misma genere. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Capital Social 
  

1.447.000 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE: 100%  
 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/03/8200364a.pdf
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Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad al que corresponde la función gestora y 
representativa de la sociedad en la más amplia medida. Los miembros del Consejo de Administración que 
formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

Dª. Cristina Uriarte Toledo Presidenta. 
D. José Ángel María Muñoz Otaegi Vicepresidente. 
Dª. Clara Montero Tellechea Secretaria. 
D. José María Muñoa Ganuza  
Dª. Miren Josune Ariztondo Akarregi  
Dª. María Emilia Otaola Araico  
D. Asis Aznar Ibarra  
D. Karmelo Errekatxo Gil  
D. José Antonio Echenique Echeverría  
D. Pedro Mª Hernando Arranz  
D. Jon Bagües Erriondo  
Dª. Miren Ikerne Badiola Garciandia  
Dª. Mª Iciar Lamarain Cenitagoya  
 

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

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2012 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 2.720.479 €  
Patrimonio neto 1.144.378 €  
Importe neto de la cifra de negocios 1.488.414 €  
Nº medio de empleados 102,7  €  

   
Domicilio Social 

  
Miramon pasealekua 124 - 20014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.euskadikoorkestra.es 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ORQUESTA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ORQUESTA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2012_36_ORQUESTA.pdf
http://www.euskadikoorkestra.es/es/default.asp



