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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 

   
Denominación social 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. 

   
CIF 

A20506127 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de noviembre de 1994, con 
participación paritaria de la Administración General de la CAE y del Ayuntamiento de Zumaia. Con 
posterioridad, al amparo del DECRETO 196/2003, de 29 de julio, de autorización de adquisición de acciones 
de la sociedad anónima "Zumaiako Kirol Portua, S.A." y la adquisición de la condición de sociedad pública 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adquiere su condición de Sociedad Pública. 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

9311 Gestión de instalaciones deportivas. 

   
Objeto social 

El objeto social de la sociedad es la planificación, promoción, desarrollo y explotación de puertos 
deportivos, por sí, en calidad de concesionario, o mediante la cesión de los derechos que correspondan a 
terceros. 

Durante los ejercicios 1995 y 1996 centró su actividad en planificar y promocionar el puerto deportivo de 
Zumaia, elaborando los proyectos y estudios necesarios para su construcción y explotación, y para la 
obtención de la correspondiente concesión administrativa, obtenida finalmente el 1 de octubre de 1997, 
por un plazo de 30 años, transcurridos los cuales, los terrenos, obras e instalaciones realizadas revertirán a 
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La sociedad adjudicó las obras de construcción del puerto a la sociedad Marina Urola, S.A. el 12 de 
noviembre de 1997. En el mismo contrato, se cede también el derecho de explotación del puerto 
deportivo, hasta la finalización del plazo de vigencia de la concesión. Las obras comenzaron a finales de 
1997 y concluyeron durante el segundo semestre del año 1999. Las instalaciones náutico-deportivas 
entraron en funcionamiento en septiembre de 1999. 

Una vez finalizada la construcción básica del puerto deportivo e iniciada su explotación, la actividad de la 
Sociedad se centra en la administración y control de la concesión y en la realización de actividades de 
promoción del puerto deportivo de Zumaia. 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003004773
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003004773
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003004773
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

 

Capital Social 
  

60.101 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE 51,00% 
 

Ayuntamiento de Zumaia 49,00%  
 

 

  

 

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 son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. Manuel Leza Olaizola Administración General de la CAE. 
Dª. Edurne Egaña Manterola Administración General de la CAE. 
Dª. Mª Almudena Ruiz de Angulo del Campo Administración General de la CAE. 
D. Antonio Aiz Salazar Administración General de la CAE. 
Dª. Mª Elena Lete García Administración General de la CAE. 
Dª. Alejandra Iturrioz Unzueta Administración General de la CAE. 
D. Aitor Leiza Alberdi Ayuntamiento de Zumaia. 
Dª. Montserrat Arana Pérez Ayuntamiento de Zumaia. 
D. Emiliano Cabañas González Ayuntamiento de Zumaia. 
D. Iñaki Agirrezabalaga Alkorta Ayuntamiento de Zumaia. 
Dª. Arritokieta González Elosua Ayuntamiento de Zumaia. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 54,55% 

   
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 6.673.338 €  
Patrimonio neto 5.319.130 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados              0  

   
   
   
   

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/36_ZKP.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/36_ZKP.pdf
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Domicilio Social 
  

Foruen Enparantza Plaza, 1 - 20750 Zumaia (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
La sociedad no tiene sitio web oficial propio. 
El sitio web de la concesionaria de la explotación del puerto deportivo es www.marinaurola.com.   

 

http://www.marinaurola.com/

