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NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO DE “PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.” 
EJERCICIO 2021 

 

1.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 

1.1. INVERSIONES 
 

Durante el ejercicio 2021, no está previsto realizar inversiones con cargo a la tesorería.  

 

1.2. FINANCIACION 
 

Al no estar previsto realizar inversiones no es necesario acudir a la financiación ajena ni 

solicitar recursos. 

 

2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 
 

2.1. DOTACIONES 
 

Los gastos presupuestados para este ejercicio corresponden a: 

 Personal: Corresponde al Director General y Apoderado de la Sociedad, con un sueldo 

anual de 72.250 Euros, el correspondiente coste de seguridad social de 15.750 Euros y 

otros gastos de personal de 2.000 Euros.  

 Financieros: Corresponde al coste del aval presentado al Puerto Autónomo, más 

pequeños gastos bancarios por importe de total 500 Euros.  

 Tributos: Corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la ocupación de 

las Oficinas de Muelle Arriluce y el IBI de los pabellones y amarres por de 64.000 

Euros. 

Según el contrato de arrendamiento para la explotación es posible repercutir este 

importe a la sociedad arrendataria. 

 
2.2. SERVICIOS EXTERIORES 
 

 Reparaciones y conservación: Como gastos normales del ejercicio se incluye la 

limpieza de las oficinas 5.400 Euros y pequeños gastos de mantenimiento de las 

mismas 1.000 Euros, con un importe total de 6.400 Euros. 

 Suministros: Comprende gastos de gas, electricidad y diversos suministros por 

importe de 1.500 Euros. 
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 Trabajos por otras empresas: Los gastos presupuestados por este concepto ascienden 

a la cantidad de 15.000 Euros por servicios jurídicos, técnicos, fiscales, laborales, 

contables y auditoría, más 350 Euros adicionales de gastos registrales. 

 Primas de seguros: Corresponde a diversos seguros contratados por la Sociedad por 

un importe total 3.250 Euros. 

 Gastos de oficina: Corresponde a diverso material de oficina e impresos por importe 

de 2.000 Euros. 

 Comunicaciones: Corresponde al gasto de teléfono y acceso a Internet, 

mantenimiento de la página web y traducciones por importe de 8.800 Euros. En esta 

partida se incluye, ampliando la oferta de servicios del Puerto Deportivo El Abra-Getxo 

en aras de la mejora su posicionamiento como referente turístico y de espacio de 

interacción puerto-ciudad, el gasto del servicio WIFI, por importe de 14.400 Euros. 

 Transportes: Corresponde a pequeños envíos de mensajería, otros transportes y 

dietas por un importe total de 1.000 Euros. 

 

2.3. GASTOS DIVERSOS 
 

 Tasas Portuarias: En este apartado se incluyen los pagos a la Autoridad Portuaria por 

todas las tasas (sistema ayudas de navegación, utilización instalaciones deportivas, 

servicios generales, ocupación, aprovechamientos especiales), totalizando la cantidad 

de 107.200 Euros. 

 Otros gastos: Se prevé 2.000 Euros de gastos diversos. 

 Publicidad y propaganda: Los gastos presupuestados por publicidad y propaganda del 

Puerto durante este ejercicio, ascienden a la cantidad de 3.500 Euros. 

 Promoción del puerto deportivo: Se prevé una acción de promoción del puerto 

deportivo mediante convenio de colaboración con la ACT para la celebración de 

eventos deportivos en categorías femenina y masculina, por un importe total de 

45.000 Euros. 

 Promoción de deportes minoritarios en el puerto deportivo y de eventos en el 

puerto deportivo: Se prevén ayudas a entidades locales dedicadas a la práctica de 

todo tipo de deportes náuticos y actividades deportivas vinculadas con el Puerto 

deportivo (remo, vela, etc.), así como para la promoción de eventos náuticos en el 

Puerto deportivo por un importe total de 5.000 Euros. 
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2.4. AMORTIZACIÓN 
 

Corresponde fundamentalmente a la ampliación del puerto realizada durante el ejercicio 

2012, de forma que quede amortizada en los mismos años que están previstos de 

explotación. 

 

2.5. FINANCIACION 
 

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes: 

 

 Euros 

Tasas portuarias de explotación 316.500 

Repercusión IBI 61.800 

Ingresos no financieros de arrendamientos 1.000 

 -------------- 

TOTAL INGRESOS 379.300 

 

 

En consecuencia, con unos ingresos de 379.300 Euros y unos gastos de explotación por el mismo 

importe, el resultado de explotación previsto para este ejercicio 2021 es nulo. 

 

 

En Getxo, a 14 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo,  

Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. 


