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FUNDACIÓN IPURUA KIROL FUNDAZIOA
BALANCE ABREVIADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016 (Expresados en Euros)

NOTA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inversiones financieras a largo plazo

5

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Deudores varios
2. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Periodificaciones a corto plazo

6
9

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

Al 30 de junio
2017

2016

58.737,81
58.737,81

58.737,81
58.737,81

94.856,39
63.442,08

62.340,01
40.179,23

63.442,08
-

10.990,00
29.189,23
4.186,50

31.414,31

17.974,28

153.594,20

121.077,82

30 de junio
NOTA
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social

8

II. Excedentes de ejercicios anteriores
III. Excedente del ejercicio

3

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Acreedores varios
2. Remuneraciones pendientes de pago
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas
4. Anticipos de clientes
V. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

5
7
9
7

2017

2016

41.351,39
41.351,39
30.000,00

41.351,39
41.351,39
30.000,00

11.351,39

72.873,46

-

(61.522,07)

112.242,81
78.751,81

79.726,43
79.726,43

60.198,60
3.038,68
15.514,53
33.491,00

28.799,25
1.129,29
7.391,89
42.406,00
-

153.594,20

121.077,82

Las notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las presentes cuentas anuales
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
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FUNDACIÓN IPURUA KIROL FUNDAZIOA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Expresadas en Euros)

30 de junio
NOTA
A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia

2017

2016

1.095.354,46

350.582,17

111.557,32

99.430,32

10 d)

35.659,02

54.885,84

11
10 a)

948.138,12
(17.569,91)

311.318,77
(4.700,00)

a) Ayudas monetarias
6. Aprovisionamientos

10 b)

(17.569,91)
(167.582,03)

(4.700,00)
(29.141,16)

8. Gastos de personal

12

(403.957,65)

(242.516,16)

10 c)

(276.484,19)
(92.034,12)
(35.439,34)
(506.244,87)

(171.342,74)
(56.762,92)
(14.410,50)
(250.812,31)

(217.363,49)
(3.120,60)
(150,00)
(285.610,78)
-

(117.741,42)
(133.070,89)
(61.534,70)
12,63

-

12,63
(61.522,07)
-

-

(61.522,07)

a) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Otros sueldos, salarios y asimilados
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

Las notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las presentes cuentas anuales
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
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FUNDACIÓN IPURUA KIROL FUNDAZIOA
MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017
(Expresada en Euros)

1.

Información general

La FUNDACION IPURUA KIROL FUNDAZIOA se creó en Eibar el 17 de diciembre de 2004, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Pamplona D. Jaime Fernández Ostolaza, mediante Escritura Pública con nº de protocolo
576.
En este mismo acto se realizó el “otorgamiento de la carta fundacional y el nombramiento y aceptación de
cargos”.
La Fundación tiene su domicilio social en Ipurua Kalea, 2 (Eibar), lugar en el que se desarrollan sus
actividades.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente, con número de CIF G20866422, desde la
inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Fundaciones y dispondrá de plena capacidad
jurídica de obrar, sin otras limitaciones que las establecidas en la manifestación de voluntad de los fundadores
en el acto fundacional y, en todo caso, en las disposiciones legales que le sean de aplicación, en particular la
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Tanto los Estatutos como la constitución de la FUNDACION IPURUA KIROL FUNDAZIOA fueron aprobados
en la Junta General Ordinaria de 15 de septiembre de 2004 de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. Asimismo,
en dicha Asamblea se aprobó la dotación inicial de la Fundación en 30.000,00 euros.
La extinción de la Fundación, salvo en los casos de fusión, determinará la apertura del procedimiento de
liquidación, que se realizará por el Patronato de la Fundación bajo el control del Protectorado. Los bienes y
derechos que resulten de la liquidación fundacional, conforme a la voluntad del fundador, expresada en la
escritura fundacional, serán destinados a los fines de interés general que, de acuerdo con el espíritu del
mismo, decida el Patronato. Si éste no lo hiciere, se destinarán por el Protectorado a otras Fundaciones o
Entidades que persigan fines análogos a la extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el
mismo municipio o, en su defecto, en el mismo Territorio Histórico.
El objeto social de la Fundación es la difusión, promoción, fomento, financiación y desarrollo de las
actividades relacionadas con la cultura física y el deporte, principalmente el deporte amateur, y dentro de éste,
con especial incidencia en el fútbol aficionado, y las de contenido social, culturales y de investigación que
tengan relación con el deporte aficionado.
Las actividades llevadas a cabo por la Fundación han consistido en el fomento y desarrollo del fútbol no
profesional, la realización de diferentes eventos de carácter institucional, así como la organización y el
fomento de cursos de actividades formativas relacionadas con el deporte.
2.

Bases de presentación

a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y siguiendo todos
los principios y normas establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aplicando los
contenidos del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad en todos los aspectos en los que ha sido modificado, y por la Resolución de 26 de marzo de
2013 del ICAC. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación.
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MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017
(Expresada en Euros)

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y juicios
en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados
reales.
c) Agrupación de partidas
A efectos de facilitar la comprensión del balance y, de la cuenta de pérdidas y ganancias, estos estados se
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la
memoria.
3.

Excedente del ejercicio

En el presente ejercicio se ha obtenido un resultado de 0 euros (déficit de 61.522,07 euros en el ejercicio
anterior que se aplicó a los excedentes positivos acumulados hasta la fecha, disminuyendo éstos).
4.

Criterios contables

4.1 Activos y pasivos financieros
Activos financieros
a) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a
12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y
partidas a cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre
que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
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Pasivos financieros
a) Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento
con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.2 Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Los usuarios y otros deudores de la actividad propia son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo
de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el corto plazo,
se reconocerán por su valor actual, la diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registra como
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
4.3 Impuestos corrientes y diferidos
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran
directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la
fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando
el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer
de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
4.4 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la
Fundación, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. Las cuotas de
usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan y los ingresos
procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboradores se
reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Fundación y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se
puede valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias
relacionadas con la venta. La Fundación basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta
el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
4.5 Provisiones y pasivos contingentes
La Fundación reconoce como provisiones las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos
pasados para cuya extinción la Fundación espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios
o rendimientos económicos en el futuro.
Se consideran contingencias las obligaciones posibles, surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia
debe ser confirmada sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Fundación o bien son obligaciones presentes,
surgidas a raíz de sucesos pasados, que no se han reconocido contablemente porque no es probable que la
Fundación tenga que satisfacerlas desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos o el
importe económico de las obligaciones no puede ser medido con fiabilidad suficiente.
4.6 Prestaciones a los empleados
Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Fundación
de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Fundación reconoce estas prestaciones cuando
se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan
formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de
una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses
siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
4.7 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio
como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de
la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan
sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que
se reconozcan.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables
6
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cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la
entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables
sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe
concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido,
siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
Criterios de imputación a resultados, se distinguen por:
a) Las relacionadas con gastos de explotación, que si compensan un déficit de explotación se integran en los
ingresos del ejercicio en que se conceden, y las que financian gastos específicos que constituyen ingreso del
ejercicio en que se devengan los gastos financiados.
b) Las relacionadas con activos de capital. Si los activos son amortizables se imputan a resultados en la
misma proporción que se amortizan, corrigen valorativamente o son bajas. Si los activos no son amortizables,
se imputan a resultados con su corrección valorativa o baja.
Las correcciones por deterioro del valor de los elementos financiados gratuitamente son irreversibles.
c) Las relacionadas con cancelación de pasivos. Se imputan a resultados en el ejercicio en que se cancela la
deuda, salvo que se trate de la financiación específica de un elemento, en cuyo caso, se aplicará la regla
anterior.
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5. Análisis de instrumentos financieros
5.1 Análisis por categorías
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de
registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto el efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
es el siguiente:

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 6)

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 6)

Instrumentos de
patrimonio
2017
2016
58.737,81
58.737,81
58.737,81
58.737,81

Instrumentos de
patrimonio
2017
2016
-

-

Euros
Activos financieros a largo plazo
Valores
representativos
de deuda
Otros
2017
2016
2017
2016
Activos financieros a corto plazo
Valores
representativos
de deuda
Otros
2017
2016
2017
2016
63.442,08
10.990,00
63.442,08
10.990,00

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Derivados y Otros
2017
2016
96.728,28
72.334,54
96.728,28
72.334,54

Débitos y partidas a pagar (Nota 7)

5.2 Análisis por vencimientos
Al 30 de junio de 2017, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros

-

-

-

Años
posteriores
58.737,81

63.442,08
63.442,08

-

-

58.737,81

2017
Instrumentos de patrimonio (Nota 6)
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar (Nota 6)

2018

2019

Total
58.737,81
63.442,08
122.179,89

Euros
Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar (Nota 7)

2017
96.728,28
96.728,28

2018

Años
posteriores

2019
-

-

-

Total
96.728,28
96.728,28
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Al 30 de junio de 2016, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento eran los siguientes:
Euros
Activos financieros

-

-

-

Años
posteriores
58.737,81

10.990,00
10.990,00

-

-

58.737,81

2016
Instrumentos de patrimonio (Nota 6)
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar (Nota 6)

2017

2018

Total
58.737,81
10.990,00
69.727,81

Euros
Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar (Nota 7)

2016
72.334,54
72.334,54

2017

Años
posteriores

2018
-

-

-

Total
72.334,54
72.334,54

6. Préstamos y partidas a cobrar
El detalle de los préstamos y partidas a cobrar al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:
Euros
2017

2016

58.737,81

58.737,81

58.737,81

58.737,81

63.592,08

6.150,00

-

4.840,00

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
Inversiones financieras
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
Deudores varios
Deudores varios – Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 9)
Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales

-

29.189,23

(150,00)

-

63.442,08

40.179,23

El valor contable y el valor razonable de los activos financieros no difieren de forma significativa.
Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han sufrido
ningún deterioro de valor. El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido
deterioro del valor.
Dentro del epígrafe “Inversiones Financieras” se registra, principalmente, la participación de la Fundación en
la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.
El epígrafe “Deudores Varios” se encuentran registradas las cuentas a cobrar por las ventas propias asociadas
a la actividad mercantil de la Fundación.

9

FUNDACIÓN IPURUA KIROL FUNDAZIOA
MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017
(Expresada en Euros)

7. Débitos y partidas a pagar
El detalle de los débitos y partidas a pagar al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:
Euros
2017

2016

60.198,60

28.799,25

3.038,68

1.129,29

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
Acreedores varios
Remuneraciones Pendientes de Pago
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 9)

15.514,53

7.391,89

Anticipos de clientes

33.491,00

42.406,00

112.242,81

79.726,43

Al cierre del ejercicio 2017 existe un importe de 33.491,00 euros (42.406 euros en 2016) de anticipos de
clientes que se corresponde, principalmente, con el ingreso anticipado de las cuotas correspondientes a los
campus infantiles a celebrar en verano de 2017 y que han sido cobradas anticipadamente para formalizar la
inscripción y reserva de la plaza.
8. Fondos propios
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Fondos Propios”, para los ejercicios 2017 y 2016, es el
siguiente:

SALDO, FINAL AÑO 2015
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado
SALDO, FINAL AÑO 2016
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribución del resultado
SALDO, FINAL AÑO 2017

Dotación
Fundacional
30.000,00
30.000,00
30.000,00

Remanente
5.170,46
67.663,97
72.873,46
(61.522,07)
11.351,39

Resultado
Ejercicio
67.663,97
(61.522,07)
(67.663,97)
(61.522,07)
61.522,07
-

TOTAL
102.834,43
(61.522,07)
41.351,39
41.351,39

9. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
a) Situación Fiscal
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 30 de junio de 2017 y 2016 es el
siguiente.
Euros
ACTIVO:

2017

2016

-

29.189,23

-

29.189,23

Corto plazo:
Hacienda Pública deudora por I.V.A.
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Euros
PASIVO:

2017

2016

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F.

7.264,78

4.051,78

Organismos Seguridad Social acreedores

8.249,75

3.340,11

15.514,53

7.391,89

Corto plazo:

b) Impuesto sobre beneficios
La Fundación tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los Administradores
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales.
10. Ingresos y gastos
a) Desglose Ayudas Monetarias
Euros
Fomento de otros deportes
Becas formación

2017

2016

10.788,76

700,00

6.781,15

4.000,00

17.569,91

4.700,00

b) Aprovisionamientos
El importe de 167.582,03 euros registrado en este epígrafe recoge las compras realizadas de equipaciones
deportivas para abastecimiento de los equipos que integran la estructura de fútbol no profesional de la
Fundación.
c) Desglose Otros gastos de la actividad
Euros
Arrendamientos
Servicios profesionales independientes
Transportes
Comisiones y gastos bancarios
Publicidad y relaciones publicas
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas por operaciones comerciales.
Otros gastos de gestión

2017

2016

7.358,62

1.040,00

56.562,32

17.096,35

-

308,00

124,78

69,94

113.603,38

86.564,28

39.714,39

12.662,85

3.120,60

-

150,00

-

285.610,78

133.070,89

506.244,87

250.812,31
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Los gastos recogidos en este epígrafe son gastos asociados a las actividades detalladas en la Nota 12.
d) Desglose Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboraciones
Euros

Fomento del futbol aficionado

2017

2016

26.046,92

46.983,40

75º Aniversario SD Eibar

4.769,10

7.902,44

Cursos

4.843,00

-

35.659,02

54.885,84

11. Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Durante los ejercicios 2017 y 2016 se han recibido las siguientes donaciones:
2017

Euros
2016

50.000,00

50.000,00

150.000,00

-

Euskaltel, S.A.
Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, S.A.
Tele Apostuak Promotora de Juegos y Apuestas, S.A.
Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.

17.500,00

16.000,00

730.638,12
948.138,12

245.318,77
311.318,77

Las cantidades recibidas se corresponden con las donaciones aportadas en la temporada 2016/2017
asociadas a la consecución de la actividad de la Fundación.
12. Actividad de la entidad. Aplicación de los elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración.
12.1 Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
Actividad 1. Fútbol formativo y no profesional
A) Identificación
Denominación de la actividad

Fútbol formativo y no profesional

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Cultural, social y deportiva

Lugar de desarrollo de la actividad

Autonómica

Descripción detallada de la actividad realizada.
•

Gestión, organización y desarrollo de los equipos englobados en las diferentes categorías de escuela de
fútbol, fútbol base, fútbol femenino y veteranos.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
Realizado
62
64

N.º horas/año
Previsto
Realizado
56.444
56.514

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Tipo
Personas físicas

Previsto

Realizado
400

400

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal Gastos

163.000,00
260.000,00
249.500,00
672.500,00

Realizado
6.356,15
6.356,15
135.665,99
362.684,51
171.631,74
400.672,45

Actividad 2. Actividades culturales y formativas
A) Identificación
Denominación de la actividad

Actividades culturales y formativas

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Cultural, social y deportiva

Lugar de desarrollo de la actividad

Autonómico

Descripción detallada de la actividad realizada.
•
•
•
•

Curso Oficial de Nivel Básico de Entrenador UEFA B.
Curso Experto en Gestión técnica de Clubes de Fútbol.
Curso de verano de la UPV.
Jornada academias y canteras del Gobierno Vasco.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
Realizado
1
1

N.º horas/año
Previsto
Realizado
200
800
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
40
330
40
330

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto
20.000,00
30.000,00
50.000,00

Gastos/Inversiones
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Total Gastos

Realizado
22.394,22
46.763,46
69.157,68

Actividad 3. Actividades institucionales
A) Identificación
Denominación de la actividad

Actividades institucionales

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Cultural, social y deportiva

Lugar de desarrollo de la actividad

Nacional

Descripción detallada de la actividad realizada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración con el Banco de Alimentos.
Colaboración con Cruz Roja en la recogida de juguetes.
Contribución al desarrollo de la actividad de los clubes deportivos de Eibar que reciben una aportación
económica del Ayuntamiento.
Apadrinamiento de seis deportistas de élite de la Comarca a través de Kirolgi.
Contribución al Bilbao International Football Summit.
Representación de la obra “Jokoz Kanpo” en las Jornadas de Teatro de Eibar.
Colaboración en la organización de la feria Abian en colaboración con Debegesa.
Colaboración con Egoaizia en catástrofe humanitaria en Perú.
Participación en 20. Korrika.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
Realizado
1
1

N.º horas/año
Previsto
Realizado
988
1.200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Cientos de personas
20

Realizado
Miles de personas
Más de 30
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto
100.000,00
100.000,00
20.000,00
57.500,00
177.500,00

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal Gastos

Realizado
101.685,11
101.685,11
18.878,92
143.078,74
263.642,77

II. Recursos Económicos totales empleados por la entidad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal Gastos
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
6.356,15
- 101.685,11
6.356,15
- 101.685,11
135.665,99
362.684,51
22.394,22
18.878,92
257.847,36
46.763,46 143.078,74
762.554,01
69.157,68 263.642,77
69.157,68 263.642,77
762.554,01

Total
108.041,26
108.041,26
135.665,99
403.957,65
447.689,56
1.095.354,46
1.095.354,46

III. Recursos Económicos totales obtenidos por la entidad

INGRESOS
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto
42.400,00
737.600,00
120.000,00
900.000,00

Realizado
35.659,02
948.138,12
111.557,32
1.095.354,46

La desviación entre el importe previsto y el importe realizado en los recursos económicos obtenidos por la
Fundación en "aportaciones privadas" corresponde a la actividad 3 " Actividades sociales relacionadas con
las diferentes iniciativas llevadas a cabo desde el seno de la Fundación para fomentar el desarrollo de la
Comarca y sus múltiples actividades.
IV. Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN
Club Deportivo Urki
Eibartarrak Futbol Taldea
Club de Judo Kalamua
Club Gimnasia Rítmica Ipurua
Club Deportivo Eibar
Eibarko Urbat Igeriketa Elkartea
Eibar Eskubaloi Taldea
Eibar Triatloi Taldea
Club Urki-Amaña Karate
Eibar Rugby Taldea
C.D. K.A. 1173 Saskibaloia de Eibar
Club Ciclista Eibarrés
Club de Fútbol Sala Debabarrena
Egoaizia

No produce corriente de bienes y
Ingresos
Gastos
servicios
(5.894,89)
(3.501,68)
(4.000,00)
(5.273,50)
- (12.231,08)
(9.044,10)
- (14.842,08)
(984,13)
(750,00)
- (15.646,93)
(846,81)
(8.910,00) Memorial Valenciaga
(2.000,00)
(3.238,76)
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
La desviación más significativa en proporción al plan de actuación se ha producido en la Actividad 3 –
Actividades Institucionales y más concretamente al concepto “Otros gastos de la actividad” siendo el gasto
realizado mayor que el presupuestado. Este hecho se ha producido, principalmente, como consecuencia de
la realización de algunas iniciativas no previstas inicialmente que finalmente se pusieron en marcha.
12.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Ejercicio

RENTA A DESTINAR

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

BASE DE
CÁLCULO

Importe

%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES

RECURSOS
DESTINADO
A FINES

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

PDTE.

2010-11

(280.554,91)

(280.554,91)

(280.554,91)

100%

(280.554,91)

(280.554,91)

-

-

-

-

-

2011-12

(11.491,31)

(11.491,31)

(11.491,31)

100%

(11.491,31)

-

(11.491,31)

-

-

-

-

100%

1.905,82

-

-

1.905,82

-

-

-

100%

32.098,82

-

-

-

32.098,82

-

-

100%

67.663,97

-

-

-

-

67.663,97

-

100%

(61.522,07)

-

-

-

-

(61.522,07)

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

(280.554,91)

(11.491,31)

1.905,82

32.098,82

6.141,90

-

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

1.905,82

1.905,82

32.098,82

32.098,82

67.663,97
(61.522,07)

2016-17

67.663,97
(61.522,07)

-

1.905,82
32.098,82
67.663,97
(61.522,07)

-

-

TOTAL

13. Hechos posteriores al cierre
Desde la fecha de cierre del ejercicio, no se ha producido ningún acontecimiento que pudiera afectar de
forma significativa a las cuentas anuales de la Fundación.
14. Otra información
Con fecha 25 de septiembre de 2017 se ha producido la renovación de los miembros del Comité Ejecutivo de
la Fundación.
Los honorarios devengados durante la temporada 2016/2017 por los servicios de auditoría de cuentas han
ascendido a 1.500,00 euros (1.500,00 euros en la temporada 2015/2016).

Asimismo, la distribución media por sexos del ejercicio del personal de la Fundación es la siguiente:

Plantilla no deportiva
Entrenadores y técnicos

2017

2016

Hombre Mujeres Total
3
3
9
58
49

Hombre Mujeres Total
3
3
9
47
38

52

9

61

41

9

50

Los miembros del Patronato y los miembros de la Alta Dirección no han percibido ninguna clase de remuneración, sueldo
o dieta, anticipo o crédito durante los ejercicios 2017 y 2016.

15. Inventario
A cierre de los ejercicios 2017 y 2016 no existen elementos a detallar como inventario.
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Estas cuentas anuales, del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2017, han sido elaboradas en fecha 30
de octubre de 2017, y para que así conste lo firman el Secretario del Consejo y la Presidenta del Patronato.

Dña. Amaia Gorostiza Tellería
Presidenta

D. Jon Ander Ulazia Garetxana
Secretario

17

