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SESTAO BERRI 2010, S.A. 

   
Denominación social 

Sestao Berri 2010, S.A. 

   
CIF 

A95378014 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de julio de 2005. Este acto tiene lugar 
tras el acuerdo adoptado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Sestao celebrada el día 19 de mayo de 
2005, complementada por otro acuerdo del Pleno, celebrado el día 31 de mayo de 2005 y en virtud del 
DECRETO 71/2005, de 5 de abril, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi la creación y adquisición de participaciones de la sociedad Sestao Berri, S.A. 

   
Adscripción departamental 

Empleo y Políticas Sociales. 

   
C.N.A.E. 

7111 Servicios técnicos de arquitectura. 

   
Objeto social 

Los fines de la sociedad se centran en las siguientes actuaciones: 

a) El desarrollo integral del Plan Especial de Regeneración y Rehabilitación Interior PERRI Txabarri. 

b) Actuar como beneficiaria de las expropiaciones a realizar, adquisiciones y demoliciones para los sistemas 
generales viarios para la prolongación de la calle Gran Vía de José Antonio Aguirre, como eje vertebrador 
del Ensanche de Sestao y adyacente acceso Este a Sestao desde el corredor del Ballonti. 

c) La redacción de los Planes urbanísticos, proyectos, programas de gestión, y socioeconómicos vinculados 
para poder llevar a cabo las actuaciones concretadas en el Plan IZARTU 2001-2005. 

d) El asesoramiento técnico y de gestión para el desarrollo real del PERRI Txabarri-El Sol. 

e) Realizar el traslado, orientado y asesorado, de actividades industriales y negocios de las zonas 
expropiadas en el ámbito anteriormente descrito. 

f) Materializar el traslado, orientado y asesorado, de residentes en viviendas de las zonas expropiadas y/o 
adquiridas en el ámbito descrito anteriormente. 

g) Colaborar con el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco en el 
cumplimiento de sus compromisos de reubicación y realojo de familias multiproblemáticas del municipio. 
Así como en materia de renovación urbana, emprendedores y empleo, integración social. 

h) Además de la realización de aquellas actuaciones que le encomiende la Comisión Directiva del Plan 
Director para Sestao, previa aceptación de la Junta de Accionistas. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005002060
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005002060
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional de la CAE. 

   
Capital Social 

  
60.102 € 

  
 

Composición del Capital Social 

Administración General de la CAE 50,00%  
Ayuntamiento de Sestao 50,00%  
 

 

  

 

Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

D. Juan Mari Aburto Rique Administración General de la CAE. 
D. Josu Bergara López Ayuntamiento de Sestao. 
Dª. Mª Covadonga Solaguren Santamaría Administración General de la CAE. 
D. José Luis Marcos Merino Ayuntamiento de Sestao. 
D. Ignacio Basáñez Alfonso Administración General de la CAE. 
D. Ernesto Ramírez Lahuerta Ayuntamiento de Sestao. 
D. Marcos Muro Nájera. Administración General de la CAE. 
D. Oscar Rodríguez Pérez Ayuntamiento de Sestao. 

   
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2013 e Informe de gestión del ejercicio 2013. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 7.082.944 €  
Patrimonio neto 2.522.205 €  
Importe neto de la cifra de negocios 27.880  €  
Nº medio de empleados 9  €  

   
Domicilio Social 

  
Plaza Los Tres Concejos 1-bajo - 48910 Sestao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.sestaoberri2010.com 

  
 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4252.pdf
http://www.sestaoberri2010.com/



