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I.
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CENTRE D´ESPORTS SABADELL F.C. S.A.D., tiene su origen histórico en el Club Centre d´Esports
Sabadell fundado en 1903, luego transformado en Sociedad Anónima que fue constituida de
conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, mediante escritura otorgada ante el
Notario de Sabadell Sr José Antonio Rodríguez González el día 30 de junio de 1992, la sociedad se
halla inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 24.647, folio 18., hoja B-71271, y
con CIF A-08.400.558.
El domicilio social de la SAD se encuentra ubicado en la Plaza Olimpia nº 1 de Sabadell, y sus
actividades deportivas se realizan en el Estadio de la Nova Creu Alta de Sabadell
Su objeto social, art 4 de los Estatutos es:
1.- La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional de la modalidad
de Futbol.
2.- La promoción y desarrollo de actividades deportivas de cuantas modalidades el Consejo de
Administración considere su práctica y desarrollo.
3.- La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos y derechos de todo
tipo relacionados o vinculados con la modalidad deportiva, el equipo profesional y los medios del
equipo.
La Sociedad Deportiva no forma parte de un Grupo, ni por tanto obligación de consolidación con
otras empresas o entidades.
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II.APLICACIÓN DE RESULTADOS.
1 BASE DEL REPARTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO:

Resultado después de impuestos ………..
*Detalle de su aplicación:
A compensar en ejercicios anteriores…
Reservas………………………………
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

€Euros
-1.103.861,18
0,00
0,00
-1.103.861,18

Nota.El resultado de ejercicio ha sido negativo y no se repartieron dividendos a cuenta.
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III.
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
1. IMAGEN FIEL.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014/2015 adjuntas han sido formuladas por el Órgano
de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2015
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto
de disposiciones legales vigentes en materia contable que le son de aplicación, así como
la Orden de 27 de junio de 2000, por la que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General Contable a las Sociedades Anónimas Deportivas, y muestran la imagen fiel
del patrimonio, y de los resultados, así como los flujos incorporados en el Estado de Flujos
de Efectivo.
Que a efectos comparativos nos hemos visto en la necesidad de mantener durante este
ejercicio económico el Plan Contable del ejercicio anterior, definido en el programa
informático actual, aun sabiendo que alguna de las cuentas no se corresponden
estrictamente con las Normas de Adaptación del Plan general de Contabilidad a las
Sociedades Anónimas Deportivas regulada por la Orden de 27 de junio de 2000.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento.
Que el patrimonio neto de la sociedad asciende a + 231.683,54 euros, básicamente
debido a la reducción del 25% del valor de la concesión administrativa por parte del
Ayuntamiento de Sabadell de todo el Estadio de la Nova Creu Alta a favor de la SAD.
Dicha concesión no se llevará a cabo y, como medida de precaución hasta que se defina
una nueva realidad, se opta por la mencionada reducción.
Que los fondos propios son negativos por importe de -4.130.512,80 euros.
Con al objetivo de aumentar los fondos propios, la Sociedad, en la Junta General de
diciembre de 2014 acordó suscribir y desembolsar en el plazo de cinco años una
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ampliación de capital dineraria por importe de 3.000.000 euros mediante la emisión de
nuevas acciones, de la cual a fecha de hoy se ha cubierto en 99.285,20 €
En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones para cuantificar con
respecto a diversos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella de igual modo que en ejercicios anteriores. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:
Vida útil de los activos materiales e intangibles.
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros.
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes.
a. Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales
sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
En el momento de la formulación de estas cuentas todos los costes incurridos y
comprometidos en firme se han reconocido como gasto del ejercicio y reflejado en los
epígrafes correspondientes.

4. COMPARACION DE LA INFORMACIÓN.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014/2015 incluyen cifras comparativas con el ejercicio
2013/2014 por este motivo se ha mantenido el esquema del Plan Contable definido por el
programa informático de la S.A.D.

Con el objetivo de obtener cifras comparativas, la sociedad ha mantenido el Plan
Contable aplicado en el ejercicio anterior, que comprende una codificación específica
para SADs y Club de Futbol, dictada por la L.F.P. (liga de futbol profesional), y por el resto
de cuentas contables se estará por lo señalado en la Adaptación del Plan general de
Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas regulada por la Orden de 27 de junio
de 2000.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los
estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General
Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración y de las SAD.
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5. AGRUPACION DE PARTIDAS.
Las Cuentas Anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance.
Tanto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, como en el resto de Estados Contables
obligatorios, esto es: o bien en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en el Estado
de Flujos de Efectivo, en su caso, se informa del desglose de las partidas que han sido
objeto de agrupación.

6. ELEMENTOS REGISTRADOS EN VARIAS PARTIDAS.
Los gastos de personal están registrados en dos grupos distintos diferenciando futbol
base del resto:
6.1
6.2

Las cuentas de gastos del grupo 64 relativos a personal deportivo.
Las cuentas del grupo 65 relativos a sueldos, seguridad social y gastos de personal
no deportivo.

Este desglose de sueldos entre el grupo 64 y 65 se hace para mejor determinación de las
partidas del futbol profesional respecto al futbol base.
A excepción de lo anterior, no hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes
partidas dentro del Balance de Situación.
7. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Que la sociedad no contabiliza en 2014-15 el crédito fiscal que correspondería al ejercicio.
La SAD cuenta con un presupuesto para 2015/16, en el que están previstos 1.743.000 €
de ingresos y 1.781.000 € de gastos, y un ligero déficit de -38.000 €.

8. CORECCION DE ERRORES.
No se han detectado errores que obliguen a su corrección y /o
cuentas del ejercicio precedente.

a la reformular las
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IV.-

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

A. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los activos intangibles se han reconocido inicialmente por su coste de adquisición y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos
activos se amortizan en función de su vida útil.
La Sociedad reconocerá contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son
similares a los aplicados para los activos materiales.
Destacar que la cta. 215 correspondiente a derechos de inscripción de jugadores por
importe de cero euros, al no existir inversiones para la inscripción y fichas.
Estos derechos no exceden su valor de mercado y si fuere el caso se deteriorarán;
asimismo se amortizarán según la duración del contrato
A.1

APLICACIONES INFORMATICAS.

a) Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas
informáticos básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe
“Aplicaciones Informáticas” del Balance de Situación.
b) Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a
la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
A.2

ESTADIO de la NOVA CREU ALTA.

a) Tanto los Terrenos, como el Estadio y los restantes Edificios del complejo
deportivo de la Nova Creu Alta que viene utilizado desde el origen el Centre
d´Esports Sabadell, como cesionario del Ayuntamiento de la ciudad de Sabadell
quien es el propietario. Así pues el estadio se utiliza por cesión de un bien de
dominio público por el Ayuntamiento.
b) El Derecho de uso se encuentra contabilizado en la cuenta 208 denominada
“Derecho de uso Estadio Nova Creu Alta” por su valor neto de 4.362.196,34 €
dentro del inmovilizado intangible; y en el pasivo en el apartado “A” (de
patrimonio neto, sub-apartado A-2) concretamente en la cuenta 138 de
Infraestructuras recibidas sin contraprestación, dentro del patrimonio neto.
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B. INMOVILIZADO MATERIAL.
Se trata de bienes de inversión adquiridos para el uso continuado en la prestación
de servicios, con fines deportivos o con fines administrativos, se presentan en el
balance de situación:
A coste de adquisición o coste de producción menos su amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Los gastos incurridos por la empresa para la construcción, desarrollo o montaje de
inmovilizados se activan al precio de coste, soportado por partes de trabajo,
salidas de almacén o sin ningún recargo adicional.
No se han activado gastos financieros relativos a la financiación externa
devengados únicamente durante el período de construcción de los activos.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida
útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor
importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se
incurren.
Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida.
La amortización se aplica cuando los activos entren en condiciones de
funcionamiento, y se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de
adquisición de los activos menos su valor residual.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se
realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a
los porcentajes de amortización determinados en función de los años de la vida
útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos:

NOTA COMUN AL INMOVILIZADO.
DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS TANTO MATERIALES COMO INMATERIALES.
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En la fecha de cada Balance de Situación, la Sociedad revisa los importes en libros
de sus activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

C. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
La Sociedad no cuenta con inversiones inmobiliarias de propiedad.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del
inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:
D. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
D.1

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros.

La sociedad registra en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.
Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más,
excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y
no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o
superior/posterior a doce meses.
Resulta de aplicación a los siguientes.
a) Activos financieros:
-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

-

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

-

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales
como las obligaciones, bonos y pagarés;
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-

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros
instrumentos de patrimonio;

-

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos,
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo, y

-

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores
varios;

y acreedores

-

Deudas con entidades de crédito;

-

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y
pagarés;

-

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos,
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo;

-

Deudas con características especiales, y

-

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los
préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas
que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra
de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de Patrimonio Propio: todos los instrumentos financieros
que se incluyen dentro del epígrafe de fondos propios, tal como las
acciones ordinarias emitidas

D.2

Cuentas a Cobrar y préstamos y cuentas activas.
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no
negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se
valoran a su “coste amortizado”, usando para su determinación el método
del “tipo de interés efectivo”.
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Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o
en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor
de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el
deterioro que hayan experimentado.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para
hacer frente a los compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia
entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables.
D.3

Inversiones a mantener hasta su vencimiento .
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables y
con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención y capacidad
de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se
valoran también a su coste amortizado.

D.4

Capital social
El capital es de “CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINO EUROS CON SETENTA CENTIMOS”
Las acciones ordinarias que integran el Capital son 82.157, numeradas
correlativamente desde la número 1, y no existen diferentes tipos o clases
de acciones y/o participaciones; siendo su valor nominal es de 60,10 euros
cada una.

D.5

Acciones propias
La Sociedad no tiene auto cartera.

D.6

Pasivos Financieros.
Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.
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Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad
corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste
amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para
negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos
de cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos
instrumentos.
D.7

Débitos y Partidas a pagar.
Los Acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se
registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente.
En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de
sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquéllas con
vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las
de vencimiento posterior a dicho período.

E. COBERTURAS CONTABLES
Dado el escaso peso de los pasivos financieros sujetos a variación de tipo de
interés o tipo de cambio, la Sociedad no utiliza contratos de cobertura al entender
que su coste es superior al riesgo asegurado.
En el caso de adoptarlas, las coberturas del valor razonable, los cambios de valor
del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto
se reconocen en la
F. EXISTENCIAS
Se han valorado al precio de adquisición o coste de producción.
Los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta:
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al
coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición
de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes
indirectamente imputables a los productos.
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más
adecuado para su gestión.
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Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento
movimiento se reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
G.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en
“moneda extranjera” y se registrarían en su caso, según los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las operaciones.

H.

INCIDENCIAS FISCALES Y DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.
EL resultado contable antes de impuestos del ejercicio 2014/2015 ha ascendido a
la cantidad de – 1.103.861,18 euros. El órgano de Administración no registrará el
correspondiente crédito fiscal a dicho ejercicio.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de
que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores
estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto,
como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo
en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
La Sociedad procederá, si es el caso, a la dotar las provisiones por contingencias
con coberturas suficientes para poder atender riesgos de carácter económico y
fiscal que pudieran derivarse para una mayor seguridad.
La Sociedad si es el caso, dotará las provisiones de carácter fiscal para neutralizar
riesgos futuros relativos a la posible aplicación por parte de la autoridad fiscal de
criterios tributarios distintos, y sobre acontecimientos posteriores al cierre que
suponen una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos
fiscales registrados.
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Existen diversas partidas de gastos por recargos que no son fiscalmente
deducibles, aunque no es significativa en contabilidad, ni tampoco, debido a la
acumulación de bases negativas de ejercicios anteriores, tampoco a nivel fiscal.
I. INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal,
en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por
parte del cliente, los que en el momento de la emisión de estados financieros se
encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los
costes incurridos y la estimación de aceptación.
En aplicación del principio de correlación entre ingresos y gastos, se ha
contabilizado como ingreso en 2014/15 el seguro de descenso (ver pág. 25) que ha
ido destinado al pago de gastos y sueldos de 2014/15.
J.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas por
circunstancias derivadas de la actividad económica o bien por razones
extraordinarias, por las cuales se pudiera estima la probabilidad de que se tuvieran
que atender por importe u obligación mayores a la contabilizada.
El volumen de provisiones contabilizadas, a fecha de cierre ascienden a:
Provisiones para responsabilidades

317.946,50 € (cts. 142.0)

En base a obtener unas cuentas bajo el principio de prudencia, se han dotado las
provisiones para prevención de gastos o pagos “potenciales” que se pudieran dar,
ya sea en base a hechos presentes o pasados y que puedan generar obligaciones
futuras, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas; se
procede a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir
o disminuyen.
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K.

ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir
o reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente.
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo
objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que
pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el
medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.
Los gastos incurridos, tanto en el ejercicio 2014/2015 de naturaleza
Medioambiental no han tenido un importe significativo en la cuenta de resultados.

L.

GASTOS DE PERSONAL
Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones recurrentes al cierre del ejercicio, figura la
cifra de las no satisfechas, aunque lo sean poco después.
El importe de las primas del ejercicio se contabiliza en las cuentas
correspondientes como un gastos directo de la actividad para poder
facilitar su análisis de coste, o bien de dotarán suficientemente.
También se reconoce como provisión por retribuciones al personal, el valor
razonable de las retribuciones comprometidas a fecha de cierre del
ejercicio y por el resto de compromisos aunque se liquidaren
posteriormente.
Los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

M. PAGOS BASADOS EN ACCIONES
La Sociedad no tiene ningún plan de opciones sobre acciones dirigidos a
Administradores con funciones ejecutivas, directivos y empleados
N. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Las subvenciones de explotación y no reintegrables ascienden a cero euros a final
de ejercicio.
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Ñ. COMBINACIONES DE NEGOCIOS
La Sociedad no participa en ningún Grupo de empresas por el que deba integrar
sus estados contables en los consolidados de otra sociedad dependiente.
O. OPERACIONES CONJUNTAS
La Sociedad no forma parte de grupo de empresas. La Sociedad no desglosa en la
presente memoria su participación en Proyectos por razón de su importancia
relativa, o por razones de competencia.
La Sociedad desglosa la Cuenta de Pérdidas y Ganancias entre las dos Secciones o
áreas de actividad, estas son fútbol profesional y fútbol base.
P. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas
significativas.
Q. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
La Sociedad no posee este tipo de activos.
R. ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
No existen operaciones en discontinuidad o por actividad interrumpida que sería
una línea de negocio que se ha decidido abandonar y/o enajenar cuyos activos,
pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a
efectos de información financiera.
T.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.
La Entidad ha configurado un presupuesto para la temporada 2015-2016, con un
resultado negativo de -38 mil euros.
Un hecho a resaltar para entender el Resultado presentado, han sido las
dotaciones, así la Entidad ha provisionado potenciales reclamaciones, cuyo origen
puede también corresponder a ejercicios anteriores y no todas son de probable
realización, algunas de ellas, con mucha probabilidad no van a ocurrir nunca o no
al menos a corto y medio plazo.
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V.MOVIMIENTO DE CUENTAS Y MASAS PATRIMONIALES, EN EL EJERCICIO.-

V.1.

INMOVILIZADO INMATERIAL.

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones inmateriales han
sido los siguientes:
A.I INMOVILIZADO INMATERIAL

Elemento/ Descripción.

Saldo
30/06/15

DERECHO DE USO HYUNDAI
AMORT ACUM

CONCESION NOVA CREU ALTA
AMORT ACUM CONCESIO ESTADI

TOTAL .. ..

Variación

0,00
0,00

18.000,00
-6.000,00

-18.000,00
6.000,00

3.246,02
-620,80

2.962,02
-296,20

284,00
-324,60

2.650,00
7.800,00
-10.450,00

1.631,00
0,00
-478,10

1.019,00
7.800,00
-9.971,90

4.575.000
-212.803,66

6.100.000
-9.470,32

1.525.000
-203.333,34

FONDO DE COMERCIO
AMORT ACUM
APLICACIONES INFORMÀTICAS
LICENCIAS WYSCOUT
AMORT ACUM

Saldo
30/06/14

4.364.821,56 6.106.348,40 1.741.526,84

a. Los coeficientes de amortización utilizados para el inmovilizado intangible son:
Este tipo de activos se amortizan según su vida útil bajo criterios económicos.

V.2.

INVERSIONES INMOBILIARIAS.
No existen elementos bajo este epígrafe.
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V.3.

INMOVILIZADO MATERIAL.
El inmovilizado MATERIAL ha tenido el siguiente movimiento en el ejercicio por grupos:

MEJORA INSTALACIONES
INSTALACIONES
INSTALACIONES OLIMPIA
OBRAS UCO
OBRAS UCO LFP
MAQUINARIA (PRENSA MANUAL ECO 2010)
LAVADORAS
LAVADORA LC-8 2PLCC008E
SECADORA C/F INDESIT
MAQUINA BT FEMORAL SENTADO
MAQUINA FREEJET330 T-SHIRT PRINTER
SECADORA C/F BLANCA
MAQUINA ECO PRO MARKER
MARCADOR ELECTRONICO RKB-CJ2
AMORTIZACION ACUM.MAQUINARIA
AMORTIZACION ACUM. OTRO INMOV.MAT.
VALOR TOTAL NETO ..

DERECHOS INSCRIP JUGADORES
AMORT ACUM DERECHOS INSCRIP
JUGADORES
VALOR TOTAL NETO ..

MOBILIARIO Y EQUIPOS
AMORTIZACION ACUM.
VALOR TOTAL NETO ..

Saldo
Saldo
Final
Inicial
45.163,00
45.163,00
337.533,06 333.627,19
7.999,00
7.999,00
37.114,44
0,00
295.489,04
0,00
855,00
855,00
1.851,70
1.851,70
4.065,00
4.065,00
257,00
257,00
1.779,66
1.779,66
0,00
14.062,57
0,00
276,00
1.500,00
1.500,00
500,00
0,00
-9.297,96 -10.501,09
-179.880,31 -134.355,83
544.928,63 266.579,20

Variación
0,00
3.905,87
0,00
37.114,44
295.489,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.062,57
-276,00
0,00
500,00
1.203,13
-45.524,48
278.349,43

Saldo
Final
0,00

Saldo
Inicial
150.773,98

Variación
-150.773,98

0,00
0,00

-77.303,89
77.470,09

-77.303,89
-77.470,09

Saldo
Final
15.826,95
-4.961,24
10.865,71

Saldo
Inicial
15.826,95
-3.378,54
12.448,41

Variación
0,00
-1.582,70
-1.582,70
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Saldo
Final

Saldo
Inicial

EQUIPOS PROC INFORM. E P.
INFORMACION
AMORTIZACION ACUM.
VALOR TOTAL NETO ..

22.677,05
-17.385,87
5.291,18

19.200,56
-15.118,17
4.082,39

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
PEUGEOT EXPERT 0026 FYS
AMORTIZACION ACUM.
VALOR TOTAL NETO

Saldo
Final
7.500,00
-2.250,00
5.250,00

Saldo
Inicial
7.500,00
-1.500,00
6.000,00

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
AMORT ACUM OBRAS UCO LFP
AMORT ACUM INMOV OBRAS UCO
VALOR TOTAL NETO
TOTAL GENERAL INMOVILIZADO
MATERIAL..

Variación
3.476,49
-2.267,70
1.208,79

Variación
0,00
-750,00
-750,00

Saldo
Final
66.454,84
-6.800,30
-7.422,90
52.231,64

Saldo
Inicial
64.388,72
0,00
0,00
64.388,72

Variación
2.066,12
-6.800,30
-7.422,90
-12.157,08

618.567,16

419.301,21

199.265,95

a. Leasings sobre activos inmov. material.
Inexistentes.
b. Bienes totalmente amortizados
Ver detalle anterior.
c. Bienes no afectos a la explotación
Al 30 de junio de 2015 la Sociedad no tiene elementos no afectos a la explotación.
d. Compromisos
Al 30 de junio la Sociedad no tiene contratos firmados para la compraventa de activos.
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e. Seguros
La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los elementos del inmovilizado material.
f. Los coeficientes de amortización utilizados para el inmovilizado material son:
Maquinaria del 5 al 15%; Otras instalaciones 5-20%; Utillaje y mobiliario 5-25%;
La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal, no se
han realizado ni revertido otras correcciones valorativas.
V.4.

OTROS INMOVILIZADO.

*

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamiento financiero _ No existen bienes en régimen de arrendamiento financiero.
Arrendamiento operativo Ninguno.

V.5.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A.-

ACTIVOS FINANCIEROS a largo plazo. Los instrumentos financieros se han clasificado
según su naturaleza y función que cumplen en la sociedad.
i.

Inversiones Financieras LARGO PLAZO.

INVERSIONES FINANCIERAS
FIANZAS CONSTITUIDAS LARGO PLAZO
DEPOSITO CONSTITUIDO LNFP

Saldo
30/06/15
4.200,00
521.057,15

Saldo
30/06/14
5.000,00
500.000,00

En esta partida se encuentra reflejado el depósito que mantenemos con la LNFP por un importe
de 500.000 €, constituido en el momento que el equipo ascendió a Segunda A en el año 2011.
Dicho depósito fue reembolsado al club a principios del mes de Agosto de 2015 y con él se hizo
frente a diferentes gastos correspondientes a la temporada 2014/2015.
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ii.

Inversiones Financieras y tesorería a corto pl.
Saldo
30/06/15
4.163,99

ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

ii.

Saldo
30/06/14
16.968,61

Otras partidas de DEUDORES y CUENTAS A COBRAR se compone de los siguientes
epígrafes:

CUENTAS A COBRAR

CLIENTES
CLIENTES MOROSOS
-DETERIOSO MOROSIDAD
DEUDORES
Total ..

Saldo
30-6-2015
1.040.371,29
74.750,00
-74.750,00
7.567,32
1.047.938,61

Saldo
30-06-2014
367.914,37
74.740,00
-74.740,00
29.990,91
397.905,28

Una parte del saldo corresponde al cobro pendiente del seguro de descenso por 615.000 €

B.-

PASIVOS FINANCIEROS

B.1

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES.La clasificación es:

DEUDAS ENTIDADES CREDITO A L. PL.
BBVA
BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
Total

Saldo 30-6-2015 Saldo 30-6-2014
0,00
-2.289,68
0,00
-27.423,82
-12.327,61
-44.379,89
-83.402,04
0,00
-95.729,65
-74.093,39
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OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Saldo 30-6-2015 Saldo 30-6-2014
0,00
-1.795,45
-255.928,94
-170.233,93
-1.000.000,00
0,00
-56.065,23
-92.726,04
-417.778,97
-495.792,39
-1.729.773,14
-760.547,81

DEUDA AEAT
DEUDA AEAT - IVA
PRÉSTAMOS SOCIOS
DEUDA AJUNTAMENT
DEUDA SEG SOCIAL
Total ..

TOTAL DEUDAS A LARGO PL .
EUROS..
VARIACION
B.2

-1.825.502,79

-834.641,20
990.861,59

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES.

La clasificación de Pasivos Financieros a corto plazo:
DEUDAS ENTIDADES CREDITO A C. PL
Saldo 30-6-2015 Saldo 30-6-2014
BANC SABADELL
BBVA

-267.883,90
-16.853,32

-842.670,46
-24.817,05

BANC SABADELL
PRESTAMO BANCO SABADELL

-23.629,01
0,00

-36.431,20
-6.548,27

PRESTAMO BANCO SABADELL

0,00

-9.170,46

PRESTAMO BANCO SABADELL
BANC SABADELL
BANC SABADELL
BANC SABADELL
BANC SABADELL
DEUDA AJUNTAMENT C/P
DEUDA SEG SOCIAL C/P

-21.040,17
-29.586,72
-43.847,42
0,00
-73.706,80
-86.773,20
-159.319,19

-80.045,05
-29.586,72
-250.000,00
0,00
-54.900,07
-100.158,86

OTROS CREDITOS C/P
DEUDAS-FACTORING
CREDITOS C/P
DEUDA C/P SOC ESP FUTBOL PROF

-828.536,86
-88.000,00
-139.200,00
-41,75

0,00
-666.000,00
0,00
0,00

-1.778.418,34

-2.100.328,14

Total .. .. ..
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OTROS PASIVO FINANCIEROS
Saldo 30-6-2015 Saldo 30- 6-2014
Liga Nacional de Futbol Profesional
PARTIDAS PENDIENTES FB
PRECIO CEDIDO G-30

-193.396,03
-166,14
-186.099,62

-152.373,49
323,86
0,00

Total ..

-379.661,79

-152.049,63

-2.158.080,13

-2.252.377,77

TOTAL DEUDAS A CORTO PL .
EUROS..
VARIACION respecto ejercicio anterior. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..

B.3

94.297,64

OTROS ACREEDORES Y OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

ACREEDORES VARIOS
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
Total ..
PERSONAL ACREEDOR
Rem. Pend. Pago del Empleado
RENUMERACIONS PDTES.PAG.
Total ..
DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Hacienda Publica..
Seguridad Social Acreedora
Total ..
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR (INCLUYE PERSONAL Y AAPP):
TOTAL ..
Variación..

-690.863,11
-78.934,07

-348.171,76
-174.298,07

-686.350,73
-81.057,50

-474.251,40
0,00

-1.313.730,72
-89.867,95
-1.403.598,67

-1.865.570,37
-57.697,96
-1.923.268,33

-2.940.804,08

-2.920.161,16
-20.642,92
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C.-

FONDOS PROPIOS.
Su importe y el movimiento en el ejercicio ha sido:

PATRIMONIO NETO .. .. .. .. .. .. .. ..
FONDOS PROPIOS . . . . . . .
CAPITAL ESCRITURADO
Socios Desemb pendientes Capital

Saldos a
30/06/15
231.683,54
-4.130.512,80

Saldos a
30/06/14
2.962.576,13
-3.127.953,55

Variación
-2.418.534,51
-1.317.690,12

-4.937.635,70

-4.833.929,77
-2.404,00

-

-2.259,52
251.946,82
249.687,30

-2.259,52
251.946,82
249.687,30

0,00

7.714.600,02
1.103.861,18

5.296.065,51
2.418.534,51

-4.362.196,34

-6.090.529,68

RESERVA LEGAL
RESERVA VOLUNTARIA
TOTAL
RESULTADOS EJER ANTERIORES .. .. ..
..
RESULTADOS EJERCICIO .. .. .. .. .. .. ..
SUB, DON., LEGADOS RECIBIDOS
CONCESION NOVA CREU ALTA

V.6

SALDOS MANTENIDOS CON OTROS CLUBS – S.A.D.
Saldos Deudores / activos:
RCD Zaragoza…
..... ... ....
32.670,00 €
Saldos Acreedores / pasivos: Ninguno ….....

V.7 CUENTAS MANTENIDAS CON LA L.N.F.P.:
El saldo a 30/06/2015 con la LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL _
Cta 411.00
Real Federación española de Futbol…
Cta 411.02
Real Fed Esp Futbol SBD B.…
Cta 440.01
Federació Catalana de Futbol…
Cta 440.13
Liga Nacion Futbol Profesional..
Cta 440.14
Soc Española de Futbol Profesional..
Nota: Importes negativos es saldo acreedor.

30/06/14
-174.298,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14.788,02 €

30/06/15
-79.694,39 €
+ 760,32 €
-768.75 €
+100,01 €
0,00 €
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V.8. EXISTENCIAS.
Se trata de material en existencias comerciales y su evolución ha sido:
Sado
30/06/15
ESTOCK F.BASE
STOCK BOTIGA
Total ..

0,00
22.465,35
22.465,35

Saldo
30/06/14
61.325,70
21.738,32
83.064,02

V.9. PROVISIONES CONSTITUÍDAS.
PROVISIONES CONSTITUÍDAS.

PROV RESPONSABILITATS
PROVISION RESPONSABILIDADES VARIAS
RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
PROV OBLIG EXT
Total ..

V.10

Saldo
30/06/15
-109.761,80
-81.653,25
-110.931,45
-15.600,00
-317.946,50

Saldo
30/06/14
-109.761,80
-81.653,25
-110.931,45
0,00
-302.346,50

AVALES CONCEDIDOS.
Ninguno

.
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VI.- SITUACION FISCAL.

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación
del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible
del ejercicio difiere del resultado contable.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible es la siguiente:
Partidas

€

Resultado contable .. .. .. ..

-1.103.861,18

Base Imponible . .. .. .. .. .. .. .. ..

-1.103.861,18
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VII.PARTIDAS DE CUENTA DE EXPLOTACION * MOVIMIENTO EN EJERCICIO.
VII. I INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS.
i. Ingresos.
A.- Importe neto de la cifra de negocios

Ejercicio
2014/15

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de
explotación imputados a resultados del ejercicio
afectos a la actividad propia.
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil.
Importe neto cifra negocios..

B. Ingresos tanto los ING ordinarios como
efecto subv y cesiones:
INGRESOS LFP
INGRESOS TAQUILLAS
INGRESOS MERCHANDASING
DERECHOS TELEVISIVOS
INGRESOS PUBLICIDAD Y SPONSOR
INGRESOS SOCIOS
SUVB CTO MANT PREVENTIVO (LFP)
ING TRANF RDO EJER CONCESION
TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ii.

Ejercicio
2013/14

Variación

4.282.071,68 4.121.020,26

161.051,42

310.813,34

108.652,12

202.161,22

279.169,89

510.314,32

-231.144,43

4.872.054,91 4.739.986,70

132.068,21

Ejercicio
2014/15
442.544,68
255.097,02
119.189,34
2.667.557,76
376.412,91
421.269,97
107.480,00
203.333,34
4.592.885,02

Ejercicio
2013/14
433.175,00
190.803,77
187.360,12
2.606.212,74
290.321,38
413.147,25
99.181,80
9.470,32
4.229.672,38

Variación
9.369,68
64.293,25
-68.170,78
61.345,02
86.091,53
8.122,72
8.298,20
193.863,02
363.212,64

Otros ingresos extraordinarios:

FUTBOL BASE
INGRESOS POR SERV PERSONAL
INGRESOS POR CESION DE JUGADORES
OTROS INGRESOS DE GESTION
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (s/descenso)
Total ..

Ejer 2014/15 Ejer 2013/14
139.500,61
176.270,85
13.482,23
25.893,33
100.000,00
22.502,80
26.187,05
285.647,34
629.740,00
67.893,25
909.480,00
578.207,57

Variación
-36.770,24
-12.411,10
77.497,20
-259.460,29
561.846,75
-331.272,43
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Nota.- En la partida de ingresos extraordinarios se refleja por el principio de correlación entre
ingresos y gastos, el seguro de descenso que contractualmente va destinado a pagar gastos,
sueldos e impuestos de la temporada 2014/15, aunque no se cobra hasta la temporada
siguiente.

iii.

Multi-actividad:

El desglose de la cifra de negocios correspondiente a cada actividad realizada por la
sociedad durante el ejercicio 2014/15 ha sido:
CTA EXPLOTAC- SECCION FUTBOL BASE
Cta.
Contable
751

651

INGRESOS
F.BASE-AREA TECNICA
F.BASE-AREA MEDICA
F.BASE-GASTOS FEDERATIVOS
F.BASE-VARIOS ADMINISTRACION
F.BASE-DESPLAZAMIENTOS
F.BASE-CAMPUS ESTIU/HIVERN
F.BASE-OTROS GASTOS
GASTOS
RESULTADO SECCION F.BASE .. ..

Ejercicio
2014/15

Ejercicio
2013/14

139.500,61
357.543,05
4.743,05
55.203,17
8.746,06
12.509,90
5.504,24
98.974,64
572.580,80
-433.080,19

176.270,85
342.302,23
1.620,44
60.086,10
7.396,75
16.561,24
6.273,50
197.332,29
631.572,55
-455.301,70

VII. II GASTOS Y CONSUMOS DE EXPLOTACION.
A. APROVISIONAMIENTOS
VARIACION DE EXISTENCIAS
APROVISIONAMIENTOS
TOTAL ..

Ejer 2014/15 Ejer 2013/14
60.598,67
60.174,74
146.549,03 122.990,50
207.147,70 183.165,24

Variación

23.982,46
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B. GASTOS PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEG. SOCIAL
TOTAL ..

Ejer 2014/15 Ejer 2013/14
3.102.394,75 2.887.337,13
435.915,76 367.142,80
3.538.310,51 3.254.479,93

Variación

23.718,72

Cuadro detalle del número de personal no deportivo, por destino y sección, ha sido:
Personal / Empleados

2014/15

2013/14

Futbol Base
Administración
Equipo médico
Equipo Técnico
Delegado / Utileros
TOTAL

16
14
1
7
3
41

9
14
1
7
3
34

C. OTROS GTOS
SERVICIOS EXTERIORES

AMORTIZACION INMOV.
DOT AMORT INMOV INMAT
DOT AMORT DERECHOS DE USO
DOT AMORT FONDO DE
COMERCIO
DOT AMORT DERECHOS FEDERAT
DOT AMORT DERECHOS DE USO
(RICOH)
DOT AMORT DERECHOS DE USO
DOT AMORT DERECHO USO
(ESTADIO)
DOT AMORT OTRO INMOV.
MATERIAL
DOT AMORT OBRAS UCO
TOTAL ..

Ejer 2014/15

Ejer 2013/14

Variación

1.461.335,78 1.677.644,26 -216.308,48

Ejer 2014/15
9.971,90
12.000,00

Ejer
2013/14
1.117,10
6.000,00

324,60
113.462,48

296,20
158.305,29

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

203.333,34

9.470,32

53.299,28
14.223,20
426.614,80

Variación

52.246,98
0,00
227.435,89 -199.178,91
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VIII. OPERACIONES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES
Existe un préstamo otorgado por uno de los Socios por 1.000.000 € de principal.

IX. HECHOS RELEVANTES
Ninguno.

X. PERIODO MEDIOS DE PAGO A PROVEEDORES.
El período medio de pago a proveedores es de noventa y cinco días.

XI. RETRIBUCION A LOS AUDITORES
Los honorarios de los Auditores ascenderán a cuatro mil quinientos euros igual que en el
ejercicio anterior.

XII. SITUACION DE LOS FONDOS PROPIOS Y ESTRATEGIA FUTURA.
Al cierre del ejercicio 2014/15 a fecha 30-06-2015, la Entidad presenta un Patrimonio Neto
positivo de 231.683,54 €; si bien la cifra de Fondos Propios es negativa en –4.130.512,80 euros.
Como en ejercicios anteriores esta situación de fondos propios implica que la SAD se
encuentra en el supuesto contemplado en el artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital.
La explicación del cambio de signo producido en la cifra de patrimonio neto, han sido
diversos déficits incurridos en los últimos ejercicios.
Tal como hemos hecho referencia en la pag 6, apartado A-2, se encuentra registrado al fin,
el derecho al uso del complejo deportivo “La Nova Creu Alta” registrado en el inmovilizado
intangible.
Asimismo en la Junta General de accionistas de diciembre del año 2014 se acordó realizar
una ampliación de capital dineraria “abierta” por importe de 3.000.000 euros mediante la
emisión de nuevas acciones y para un plazo de cinco años, capital que se va suscribiendo poco a
poco.
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Asimismo el máximo accionista ha reforzado el Patrimonio neto de la Sociedad, y además
ha permitido reducir las tensiones de tesorería.
Por otra parte el órgano de administración está en contacto con varios grupos y se está
planteando su futura entrada en la SAD y así conseguir reforzar el capital.
Entendemos que las citadas actuaciones son causas mitigantes de la situación de fondos
propios y tendrán como efecto en el futuro próximo, el aumentar del capital y la tesorería del
Centre d´Esports Sabadell Futbol Club, SAD.
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De la Situación Económica de la Temporada 2014-15, hay que destacar la resolución del pago con
la Hacienda Pública de 1.300.000 € durante el mes de diciembre de 2014 y se firma convenio a 2
años del IVA por valor de 1.000.000 € aprox.
Desafortunadamente la Ampliación de Capital aprobada en la Junta General de Accionistas de
Diciembre de 2014 resultó fallida ocasionando alteraciones en el Patrimonio Neto de la Sociedad.
Como consecuencia de la ampliación negativa el club ha sufrido un cambio de propietario.
Otro de los aspectos negativos ha recaído en la Situación Deportiva debido al descenso de
categoría del primer equipo de la Entidad a la 2ª División B, el cual ha repercutido directamente
en la reducción considerable de ingresos.
Como consecuencia del descenso de categoría el club ha recibido en el mes de Agosto la Ayuda
del Descenso de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP).
Por lo que respecta a la Temporada 2015-16 se ha confeccionado un presupuesto reducido
basado en medidas correctoras buscando la viabilidad económica de la Sociedad.
Respecto a la financiación de la Sociedad cabe destacar un préstamo de terceros de 500.000 €
durante el mes de julio de 2015 con el fin de mejorar el cash flow de la Entidad.
A pesar del descenso en la temporada anterior, el club afronta esta nueva temporada con
grandes perspectivas y con gente joven en el primer equipo que buscan un salto cualitativo a
través de nuestra entidad con proyección deportiva que vuelva a ilusionar a nuestros
simpatizantes.
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