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1.

Introducción
En cumplimiento de las obligaciones encomendadas por los Estatutos del C.A. Osasuna
a esta Comisión, constituida el 11 de noviembre de 2015, se elabora y presenta este
cuarto informe analizando la evolución de la situación económica-financiera del Club, de
Junio de 2018 a Diciembre de 2018, así como otro tipo de circunstancias que la rodean y
tienen repercusión en la misma.
El objeto de esta Comisión es velar por los intereses económicos y generales del C. A.
Osasuna por lo que se ha realizado un informe claro, guardando en todo momento el
equilibrio entre transparencia y confidencialidad; con una redacción lo más sencilla
posible para facilitar la comprensión de todos aquellos interesados en el mismo.
Para ello, los componentes de esta Comisión se han reunido en sesiones ordinarias
mensuales, así como han asistido a otras convocatorias extraordinarias para la
preparación y redacción de este informe, y cuando las circunstancias del Club lo han
requerido.
Así mismo, cada miembro de la Comisión, se ha centrado en el estudio de un área
concreta, para conseguir un análisis y control más profundo de la situación económico
financiera existente en el periodo que va del 01/07/2018 a 31/12/2018.
Tras la realización de la Auditoria de las cuentas anuales intermedias por parte de D.
Pedro Etxeberria Lete socio-auditor de la firma Loyola Auditores S.L.P, y la entrega del
informe de la misma, sin salvedades, a esta Comisión, se realiza el correspondiente
informe.

2.

Cuentas anuales del primer semestre 2018/2019
BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
8. Cesión de Uso
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Créditos a terceros
9. Otros activos financieros
VI. Activos por Impuesto Diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo
2. Clientes, empresas del grupo y asociados
3. Entidades deportivas deudoras
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
1 .Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

EJERCICIO
2017/2018

CIERRE
31/12/2018

48.763.768,86

42.664.689,90

40.794.674,71
81.777,01
2.934.500,00
37.778.397,70
1.033.976,26
474.044,51
559.931,75
3.265.422,93
3.265.422,93
0,00
434.110,33
421.610,33
12.500,00
2.624.713,73

40.179.879,74
80.135,40
3.014.250,00
37.085.494,34
1.242.129,40
472.477,48
769.651,92
0,00
0,00
0,00
366.390,08
353.890,08
12.500,00
876.290,68

10.110.993,22

11.101.915,60

0,00
0,00
6.088.624,32
1.088.301,04
1.088.301,04
0,00
4.990.497,97
9.825,31
538.500,33
6.000,00
132.500,33
400.000,00
0,00
3.483.868,57
3.483.868,57

0,00
0,00
5.977.109,73
759.559,06
759.559,06
0,00
4.386.269,97
831.280,70
540.455,67
6.000,00
134.455,67
400.000,00
195.250,00
4.389.100,20
4.389.100,20

58.263.891,18

53.766.605,50

BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJERCICIO
2017/2018

CIERRE
31/12/2018

26.695.542,27

26.625.824,87

(515.748,32)

(63.912,80)

(9.135.359,45)
(24.055.359,45)
14.920.000,00
8.619.611,13

(1.979.654,76)
(16.899.654,76)
14.920.000,00
1.915.741,96

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

27.211.290,59

26.716.737,67

B) PASIVO NO CORRIENTE

21.595.519,61

17.673.189,44

0,00
0,00

0,00
0,00

11.028.412,50
11.015.241,14
13.171,36

7.304.432,77
7.291.261,41
13.171,36

9.972.829,30

9.440.591,19

15.744.003,64

16.080.396,26

III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

1.232.942,50
1.233.442,50
(500,00)

958.732,72
960.444,75
(1.712,03)

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
2. Entidades deportivas acreedoras
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las administraciones publicas

7.413.274,01
711.027,07
711.027,07
345.717,66
4.882.033,57
330.922,60
0,00
1.143.573,11

4.924.673,93
98.626,16
98.626,16
353.073,11
2.325.566,74
1.013.778,01
0,00
1.113.629,91

VI. Periodificaciones a corto plazo

1.326.612,79

3.557.184,54

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

58.263.891,18

53.766.605,50

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A1) Fondos propios
I.

Fondo social
1. Fondo social
2. Reserva Especial Inversión
VII. Resultado del ejercicio

I. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(DEBE) / HABER

EJERCICIO
2017/2018

CIERRE
31/12/2018

14.643.132,76
13.016.166,12
1.626.966,64

6.487.743,39
5.390.803,55
1.096.939,84

(239.072,56)
(211.922,83)
(27.149,73)
-

(533.792,51)
(514.645,00)
(19.147,51)
0,00

10.064.845,27
9.927.587,60
137.257,67

159.142,39
120.369,67
38.772,72

(11.511.693,02)
(10.454.842,08)
(1.056.850,94)

(5.323.037,39)
(4.837.043,51)
(485.993,88)

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.

Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestación de servicios

4.

Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas

5.

Otros Ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6.

Gastos de Personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

7.

Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

(6.235.258,82)
(4.503.593,40)
(50.494,01)
(170.841,24)

(2.738.608,82)
(2.205.464,88)
(19.656,11)
6.695,28

(1.510.330,17)

(520.183,11)

8.

Amortización del inmovilizado

(2.482.410,14)

(1.109.916,74)

9.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

1.385.806,72

692.903,36

6.450.000,00
0,00
6.450.000,00

4.241.835,12
0,00
4.241.835,12

(2.657.260,32)

815.107,12

9.418.089,89

2.691.393,92

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13.

Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(DEBE) / HABER

14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b 1) De empresas del grupo y asociadas
b 2) De terceros

EJERCICIO
2017/2018

CIERRE
31/12/2018

22.419,72
22.419,72
22.419,72

9.616,51
9.616,51
9.616,51

0,00

0,00

(435.246,71)
(435.246,71)

(206.129,13)
(206.129,13)

(12.436,65)

(0,00)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

(425.263,64)

(196.512,62)

A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

8.992.826,25

2.494.881,30

20. Impuesto sobre beneficios

(373.215,12)

(579.139,34)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)

8.619.611,13

1.915.741,96

-

-

8.619.611,13

1.915.741,96

15. Gastos financieros
b) por deudas con terceros
17. Diferencias en cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO FINANCIERO (A.4 + B))

3.

Deuda y Estructura

El beneficio bruto correspondiente a este semestre es de 2.494.881,30€ y se hace una
previsión del impuesto s/sociedades de 579.139,34€. Con lo que el resultado neto queda en
1.915.741,96€ de beneficio.
CONCEPTO
A. Pasivo NO CORRIENTE a L/P
Deuda con entidades de crédito a L/P
Otros pasivos financieros
B. PASIVO CORRIENTE a C/P
Deuda con entidades de crédito a C/P
*Acreedores
**Periodificaciones a C/P

IMPORTE
7.291.261,41
13.171,36
958.732,72
4.924.673,93
3.557.184,54

(A+B) TOTAL DEUDA BRUTA
C. ***ACTIVO CORRIENTE
(A+B-C) TOTAL DEUDA NETA

IMPORTE
7.304.432,77
9.440.591,19

16.745.023,96
11.101.915,60
5.643.108,36

*Son las deudas del club al 31.12.2018 con: proveedores, acreedores varios,
entidades deportivas, personal, deuda con las administraciones públicas (IVA, IRPF e
Impuesto de sociedades) y Seguridad social.
** A 31 de diciembre se han realizado una serie de ajustes al resultado sobre
ingresos de TV y de socios anuales para presentar los ingresos correspondientes al
periodo
*** Son las cantidades a pagar al club por diferentes deudores, entidades
deportivas (Cordoba C.F, Newcastle, Eintracht) y liga de fútbol profesional, hacienda
pública deudora, facturas pendientes de emitir (dos años del traspaso de Berenguer), las
inversiones financieras y la tesorería a la fecha. (4.389.100,20€)
Por todo ello la deuda neta del Club al 31.12.2018 pasa a ser de 5.643.109,36€
Cuadro comparativo
CONCEPTO
BENEFICIO BRUTO
DEUDA NETA
PATRIMONIO NETO*

VALOR
31/12/2018
2.494.881,30
5.643.108,36
26.652.824,87

TEMPORADA
17/18
8.992.826,25
10.890.248,58
26.695.542,27

DIFERENCIA
-5.247.140,22
-42.717,40

*Esta descontado en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018, el ajuste por
un importe de 1.464.106,44€ correspondientes, principalmente, a la corrección de la
contabilización del crédito fiscal por bases imponibles negativas, que se originaron al
realizar la corrección de la simulación contable utilizada para pasar gastos del club a la
fundación Osasuna. Se ha recalculado el importe inicial contabilizado.

4.

Análisis de ingresos y gastos

4.1. Análisis de los ingresos ordinarios y extraordinarios
CONCEPTO
INGRESOS POR TV
INGRESOS POR ABONADOS Y SOCIOS
INGRESOS PUBLICIDAD
TIENDA
INGRESOS POR COMPETICIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
SUBVENCIÓN INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE
3.559.997,00
1.509.451,00
1.096.940,00
150.000,00
171.355,00
5.216.102,00
692.903,36
9.617,00
12.406.365,36

%

100%

Antes de analizar la estructura de ingresos debemos mencionar que a 31 de Diciembre, y
siguiendo las recomendaciones de esta Comisión en su primer informe semestral de la
temporada pasada, se han realizado una serie de ajustes al resultado para presentar los ingresos
periodificados:
- Ingresos por socios, palcos, boxes y simpatizantes: se ha dejado la mitad de lo
recaudado por este concepto para aplicar a los seis meses siguientes la parte de los
ingresos que le corresponden.
- Ingresos por derechos de retransmisión: Se están cobrando los importes que
corresponden al ejercicio con adelanto respecto del calendario inicial, por lo que se
ha procedido a ajustar y dejar la mitad del importe que se va a cobrar en el ejercicio
como ingreso del periodo Julio-Diciembre.
Destacar:








En el total, no existen grandes variaciones en los ingresos con respecto a 2017/2018.
Disminuyen los ingresos por tv con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado en +/891.000€.
Los ingresos por abonados y socios disminuyen en +/- 113.000€ con respecto a
2017/2018.
Los ingresos por publicidad aumentan de forma muy importante (625.125€) en
comparación con el mismo periodo del ejercicio pasado.
Se duplican los ingresos por la tienda pasando de 70.000€ a 159.142€. Es el Royalty por
ventas del contrato de gestión firmado con Hummel-Smarketing. Se ha provisionado este
importe de acuerdo al contrato firmado.
Los ingresos por competiciones disminuyen (210.987€ vs 171.355€).
Otros ingresos de explotación fundamentalmente hace referencia a:
o Arrendamientos, subvenciones…etc.: 159.142€

o Otros resultados:
 Ajuste ayuda al descenso: 738.918€
 Devolución del Juzgado 1ª Instancia de parte de los importes pagados por
el Club por la reclamación realizada por los socios de la SDRG Tajonar:
220.206€
o Resultado venta Inmovilizado:
 Traspasos de Lucás Torró (1.750.000€), Quique Gonzalez (500.000€), Mikel
Merino (994.600€)
 Y por mecanismos de solidaridad por Mikel Merino, Kenan Kodro y Roberto
Soldado.
 Venta de los terrenos anexos al Navarra Arena (494.577€).

4.2

Análisis de gastos extraordinarios y ordinarios
4.2.1 Análisis de gastos ordinarios y extraordinarios
Se ha analizado la estructura de gastos para una mayor definición del campo de actuación.
Y dado su volumen y complejidad se ha dividido en dos partes; gastos de personal y otros gastos.
GASTOS A 31/12/2018
Categoría

Real

Compras

533.792,51 €

Servicios Exteriores y Tributos

2.225.120,99 €

Personal

5.323.037,39 €

Otros Gastos de Explotación

513.487,83 €

Gastos Financieros

206.129,13 €

Amortizaciones

1.109.916,74 €

TOTALES

9.911.484,59€

4.2.1.1 Gastos de Personal
4.2.1.1.1

Estructura de los gastos de personal

Los gastos de personal analizados suponen aproximadamente el 53,71% del total
de gastos realizados a 31/12/2018, en concreto ascienden a un importe 5.323.037,39 €.
GASTOS
PERSONAL
TOTALES
% DE PERSONAL SOBRE TOTAL

dic-18
5.323.037,39 €
9.911.484,59 €
53,71%

Temporada
2017/2018
11.511.693,02 €
23.573.378,33 €
48,83%

La plantilla de personal del C.A Osasuna está compuesta por:
- Personal deportivo: inscribible (primer equipo, entrenador y ayudante técnico) y no
inscribible (segundo equipo, técnicos, delegados, director deportivo, fisioterapeuta,
servicio médico y actualmente por jugadores Promesas, y algunos jugadores de las
categorías inferiores de Osasuna).
- Personal no deportivo ( personal adscrito a El Sadar y adscrito a Tajonar en temas de
oficinas, porteros, mantenimiento, protocolo, lavandería y jardineros).

4.2.1.1.2

Gastos de personal realizados y ejecución del
presupuesto a 31/12/2018

GASTOS DE PERSONAL

1/2
TEMPORADA
2018/2019

PRESUPUESTADO
2018/2019

%
EJECUTADO

TOTAL REALIZADO PERSONAL
DEPORTIVO

4.617.752,20 €

9.099.000 €

50,75%

TOTAL REALIZADO PERSONAL
NO DEPORTIVO

705.285,19 €

1.313.000 €

53,72%

5.323.037,39 €

10.412.000€

51,12%

TOTALES

Se ha comprobado que el importe de los gastos realizados entre 01/07/2018 y
31/12/2018 en personal asciende a la cantidad de 5.323.027,39 euros (incluyen gastos de
Seguridad Social), lo que supone una ejecución del 51,12% del presupuesto de la
temporada.

4.2.1.1.3

Evolución de la plantilla de personal

INSCRIBIBLE
NO INSCRIBIBLE
NO DEPORTIVO
TOTALES

jun-18 BAJAS ALTAS
2
13
11
13
47
6
74
9
3
134
17
27

dic-18
22
54
68
144

4.2.1.1.3.1 Personal deportivo inscribible

Las variaciones del personal deportivo inscribible han sido las siguientes:







Plantilla junio 2018: 13.
Bajas: 2 Torró Lucas, González Enrique.
Altas: 11 Alkiza Bittor, Arrasate Jagoba, Barja Enrique, García Rubén, García
David, Martinez Rubén, Pérez Sergio, Perez Iñigo, Brandon Thomas, Vidal
Ignacio, Villar Juan.
Plantilla diciembre 2018: 22.

4.2.1.1.3.2 Personal deportivo no inscribible

Las variaciones del personal deportivo no inscribible han sido las siguientes:






Plantilla junio 2018: 47
Bajas: 6 (6 del equipo promesas).
Altas: 13 (1 analista, 1 técnico, 11 del equipo promesas).
Plantilla diciembre 2018: 54

4.2.1.1.3.3 Personal no deportivo

Las variaciones del personal no deportivo han sido las siguientes:






Plantilla junio 2018: 74
Bajas: 9 ( Sadar)
Altas: 3 (1 comunicación, 1 atención al socio y 1 portero)
Plantilla diciembre 2017: 68

4.2.1.1.4

Evolución gastos de personal

Todos los gastos ordinarios de personal reconocidos a fecha 31/12/2018 están
contabilizados, pagados o controlados y se ajustan al presupuesto realizado para esta
temporada. Su desglose es el siguiente (incluye Seguridad Social):
TOTALES

INSCRIBIBLE
NO INSCRIBIBLE
DEPORTIVO

3.719.559,29 €
898.192,91 €
4.617.752,20 €

TEMPORADA
2017/2018
8.088.521,72 €
2.191.747,74 €
10.280.269,46 €

NO DEPORTIVO

705.285,19 €

1.231.423,56 €

5.323.037,39 €

11.511.693,02 €

31/12/2018

TOTALES

4.2.1.1.4.1 Personal deportivo inscribible
El coste del personal inscribible estimado (sin tener en cuenta las primas
variables ni las modificaciones posteriores en la plantilla) para toda la temporada
2018/2019 asciende 9.071.380 €. Dicho coste está dentro de los límites impuestos
por la LFP para el personal deportivo que asciende a 9.652.000€.
El coste real ejecutado a 31/12/2018 de la plantilla deportiva inscribible
(incluyendo la seguridad social) asciende a 5.323.027,39 €
Los contratos de los jugadores incluyen la fecha de firma, vigencia de los
mismos, las cláusulas de rescisión, cláusula de reducción de sueldo en caso de militar
el Segunda División, opciones y condiciones de renovación, así como todas las
retribuciones pactadas, tanto fijas como variables, consignándose todos los importes
como brutos; no dando lugar a equivocación de sometimiento fiscal. Se adjunta en
cada contrato el acuerdo realizado con el agente del jugador firmado por las partes
involucradas.

Se ha observado que en caso de consecución del ascenso a Primera División existe un
gasto adicional, por prima de ascenso en este ejercicio, con el personal deportivo
inscribible, por un importe aproximado de 5.000.000 €. Se estima que salvo ingresos
adicionales a los actualmente conocidos, de darse el ascenso se presentará un
resultado negativo inferior al importe anteriormente mencionado a final de
temporada.
Se ha verificado que no existen costes por indeminzación ni finiquito en la plantilla de
personal deportivo inscribible a 31/12/2018.
Señalar que a 31/12/2018 se han satisfecho todas las deudas existentes hasta la fecha
con ex jugadores, no existiendo deuda alguna por estos conceptos.
A 31 de diciembre de 2018 se está al corriente de todos los pagos devengados en el
periodo analizado a todo el personal deportivo inscribible, quedando pendientes,
como es lógico, únicamente los pagos correspondientes a la nómina de diciembre que
se liquidan en el mes de enero.
Se ha tenido total libertad de acceso a toda la información pudiéndose revisar todos
los contratos existentes.

4.2.1.1.4.2 Personal deportivo no inscribible
El coste de personal deportivo no inscribible (incluyendo la seguridad
social) es el siguiente:
dic-18
PERSONAL DEPORTIVO
NO INSCRIBIBLE

898.192,91 €

Temporada
2017/2018
2.191.747,74 €

Se han revisado el 100% de los nuevos contratos firmados por el Club.
Tanto los contratos de los jugadores del equipo Osasuna Promesas y de las
categorías inferiores, recogen, la fecha de firma y duración del contrato, el sueldo
bruto a percibir, la existencia de opción de exclusividad con el Club Atlético Osasuna,
primas por jugar con el primer equipo, y diversas cláusulas como pueden ser ayudas
a vivienda, prórrogas, ayudas a estudios y primas por debutar o acudir a la selección
nacional. En todo caso, en que este existe, los contratos incluyen los acuerdos
firmados con los agentes de los jugadores. No obstante se ha observado que los
acuerdos de aceptaciones de prórroga de los contratos se realizan mediante un
anexo, como ya se señaló en el anterior informe se recomienda no realizar anexos
para evitar equivocaciones.

Se ha comprobado que los pagos satisfechos por finalización de contratos a
un jugador del equipo de Osasuna Promesas por valor de 5.000 € es correcto
conforme al contrato y están recogido en su correspondiente acto de conciliación.
A 31 de diciembre de 2018 se está al corriente de todos los pagos devengados
en el periodo analizado a todo el personal deportivo no inscribible, quedando
pendientes, como es lógico, únicamente los pagos correspondientes a la nómina de
diciembre que se liquidan en el mes de enero.
Se ha comprobado que los importes satisfechos a los trabajadores en el
primer semestre de la temporada 2018-2019, son correctos conforme a lo recogido
en los contratos, no existiendo pago en exceso ni fuera de los mismos.

4.2.1.1.4.3 Personal no deportivo
El coste de personal no deportivo (incluyendo la seguridad social) es el siguiente:
dic-18
PERSONAL NO DEPORTIVO

705.285,19 €

Temporada 2017/2018
1.231.423,56 €

A 31 de diciembre de 2018 se está al corriente de todos los pagos devengados
en el periodo analizado a todo el personal no deportivo, quedando pendientes, como
es lógico, únicamente los pagos correspondientes a la nómina de diciembre que se
liquidan en el mes de enero.
Destaca así mismo la imputación de 9.674,80€ a la cuenta otros gastos
sociales correspondientes a importes destinados a becas de jugadores de la cantera
y al programa Kimet de formación de técnicos

4.2.1.2 Otros gastos ordinarios y extraordinarios
4.2.1.2.1

Aprovisionamientos: 534 mil euros

Esta partida recoge las compras de material deportivo por importe de 514
mil euros, compra de medicamentos y material sanitario por 15 mil euros, y resto
de aprovisionamientos (prensa-suscripciones, otros aprovisionamientos…etc.)
por los 5 mil euros restantes.
El importe del gasto adquirido a Hummel – Smart Marketing, se compensa
en parte con la cantidad facturada como Publicidad a dicha firma, la cual ha sido
de 494 mil euros.

4.2.1.2.2

Servicios Exteriores: 2,2 millones de euros

Destacan en este apartado, los siguientes puntos:
En la partida de Arrendamientos (44 mil euros): se contabiliza el contrato
de alquiler de las instalaciones de Tajonar, como cantidad más representativa. El
coste es muy inferior si el Club se encuentra en Segunda División.
En la de Reparaciones y Conservación (190 mil euros): figuran en este
apartado, diversas pequeñas obras realizadas en el Estadio a petición de la Liga y
subvencionadas por dicho organismo.
En la partida de Servicios de Profesionales Independientes (734 mil euros):
Aquí está contabilizado el total a pagar a la Liga de Fútbol Profesional, al
Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Futbol y Asociación
de Futbolistas Españoles, procedentes de los ingresos televisivos (232 mil euros) y
que han sido periodificados a 31 de Diciembre.
El resto corresponde a gastos por servicios prestados en contraprestación
de acuerdos de patrocinio deportivo (350 mil euros), pagos al Servicio Médico del
Club (42 mil euros), a los abonos realizados a una sociedad de la que es apoderado
un alto cargo del Club (60 mil euros), a la UPNA (40 mil euros) y a los gastos de la
auditoria externa (9 mil euros).
La cuenta de Primas de Seguros: 43 mil euros: cantidades abonadas para
garantizar posibles siniestros en los bienes afectos a la actividad del Club.
La cuenta de Publicidad: 798 mil euros: Se enmarca aquí el coste del
patrocinio del Club Xota F.S. por importe de 135 mil euros. Así mismo figuran 300
mil euros, que son gastos de abonos para la temporada futbolística, que
compensan tanto a los Patrocinadores del Club como a los clubs filiales.
Finalmente se incluyen 340 mil euros, de los pagos realizados a Fundación Osasuna
por patrocinadores del Club que son Miembros de Honor de la misma.
Otros Gastos, Servicios y Suministros: figuran aquí: Suministros-Luz (50 mil
euros), Suministros Agua, Gas y Gasóleos (38 mil euros), Gastos de viajes, hoteles,
tren, autobús, avión (103 mil euros), bar palcos y bar Tajonar (67 mil euros) y Resto
Servicios (85 mil euros: material de oficina y correos 15 mil euros, el coste de la
Residencia Fuerte del Príncipe por 21 mil euros y pagos a clubes filiales 15 mil
euros, como principales).
Gastos realizados por los miembros de la Junta Directiva: cuyo importe
total es de 8.718 euros en este período, tal y como figuran recogidos en los datos
de auditoria a fecha 31-12-2018.

4.2.1.2.3

Tributos: 20 mil euros.

Se produce una disminución de 30 mil euros respecto al ejercicio completo
anterior.

4.2.1.2.4 Provisiones por operaciones comerciales: saldo
positivo de 7 mil euros.
Por recuperación parcial de importes dotados a insolvencias con
anterioridad y correspondientes a la partida de Clientes a cobrar a Largo Plazo.

4.2.1.2.5








Otros gastos de gestión corriente: 520 mil euros.

Su desglose en las partidas principales es:
Gastos de adquisición de jugadores: 9 mil euros: importe correspondiente
a cesiones de jugadores, con reducción en relación al ejercicio anterior.
Gastos de Agentes de Jugadores: 292 mil euros: cifra que se detalla en los
datos de auditoria a 31-12-2018. Se ha pagado esta cantidad a 14 agencias
que representan a 19 jugadores y 3 técnicos.
Derechos de Arbitraje: 90 mil euros. Se reducen en más de un 50 por ciento
en Segunda División.
Gastos Desplazamiento: 80 mil euros: se reducen en relación a la
temporada anterior.
Cuotas Entidades Deportivas: 33 mil euros. Son los pagos realizados por los
derechos de inscripción de todo el personal deportivo del Club.
Sanciones Deportivas: 16 mil euros: existe una disminución en relación al
año precedente.

4.2.1.2.6

Amortización del Inmovilizado: 1,1 millones de euros:

Corresponden a la amortización de los Derechos de Adquisición de
Jugadores (0,32 millones), la amortización del Inmovilizado Intangible (0,7
millones) y la amortización del Inmovilizado Material (0,08 millones euros).

4.2.1.2.7



Gastos Extraordinarios: 0,15 millones de euros.

El importe de esta partida incluye:
Aportación a Fundación Femenina: 75 mil euros.
Corrección de diversas retenciones realizadas al personal deportivo: 72 mil
euros. Estas se deben a unas correcciones por retenciones realizadas en
los liquidaciones finales a antiguo personal del Club.

4.2.1.2.8

Gastos Financieros: 206 mil euros.

Engloban los intereses pagados a Entidades Financieras por los préstamos
en vigor (177 mil euros) y resto de gastos financieros (29 mil euros).

5.

Cumplimiento obligaciones con otros anexos

Se trata de los indicadores establecidos de acuerdo con los artículos 20,22 y 23 del Libro X de
dicho Reglamento y son los siguientes:
1) Punto de Equilibrio: (Ingresos Relevantes - Gastos Relevantes)
Este ratio solo se calcula a final de cada ejercicio contable, por lo que nos remitimos ahora
al indicado al final de la temporada 2017-2018. En el mismo la cifra era de 39,1 millones de
euros, muy por encima de los 2 millones autorizados en Segunda División.
2) Ratio de Deuda Neta: (Deuda Neta / Ingresos Relevantes)
Este ratio a fecha de 31-12-2018 presenta una cifra del 3%, habiéndose reducido de forma
muy importante desde el 15% existente a 30-06-2018. Si consideramos que el ratio de
deuda neta aceptable es del 100%, el porcentaje actual queda muy lejos de dicho límite.
La cifra indicada resulta de una Deuda Neta de 435.755 euros, frente a unos Ingresos
Relevantes de 12,56 millones de euros.
2) Ratio de gastos asociados a la primera plantilla: (Gastos de Personal / Ingresos Relevantes)
Ratio que como el primero, solo se recalcula al final de cada anualidad contable. Por tanto,
reiteramos aquí el de fecha 30 de Junio de 2.018, que era de un 28% muy inferior al máximo
del 70% autorizado.

6.

Solvencia del Club

Del análisis de los Estados Financieros auditados a fecha 31-12-2018, y su comparación con
los de 30-06-2018, se extraen las siguientes conclusiones:
a) El patrimonio neto del Club se sitúa en los 26,7 millones de euros, con un resultado
positivo de 1,9 millones de euros, generados en los 6 primeros meses del ejercicio,
después de impuestos.
b) La partida de Subvenciones recibidas (26,7 millones de euros) disminuye en 500 mil euros,
por la aplicación a Resultados del período de la cantidad correspondiente, al amortizarse
la partida de Cesión de Uso del Inmovilizado Intangible al que está afecta.
c) El capítulo de las deudas a largo plazo (7,3 millones de euros) se reduce en 3,7 millones,
a causa de las amortizaciones de los préstamos bancarios en vigor.
d) Las deudas a corto plazo (9,4 millones de euros) se reducen en 500 mil euros, con una
ligera disminución en los préstamos bancarios a corto plazo de 300 mil euros.
Con estos datos debemos destacar que los Fondos Propios se sitúan ya en el 49,5 % del Pasivo
Total, con una mejora continuada de la solvencia del Club.
Así mismo, el Fondo de Maniobra presenta un aumento de su saldo positivo y alcanza los 1,66
millones de euros, al superar el Activo Corriente (11,1 millones) al Pasivo Corriente (9,44
millones).

7.

Cumplimiento de las obligaciones de la Ley Foral 26/2014.
La Comisión de Control Económico ha reunido con regularidad y siempre que ha considerado
oportuno en las instalaciones que el club ha dispuesto al efecto, poniendo en común los resultados
de las actividades desarrolladas por cada uno de sus miembros sin que deba reseñarse ninguna
incidencia al respecto. Por lo demás, el club se muestra colaborador y ha proporcionado a la comisión
la documentación y los datos que se le han solicitado.
Desde el cierre de la temporada 2016-2017 el club no tiene pendiente deuda resultante de la
ejecución de la Ley Foral 26/2014.
El club está al corriente de los pagos del contrato de arrendamiento al que hace referencia el
artículo 3, sin que, por lo demás, se tenga constancia de incidencias en relación a éste o a las
obligaciones asumidas por el club en la cesión de bienes.

8.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias corrientes
El presente informe, tal como establecen los estatutos del Club, tiene por objeto la
verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales vencidas durante el primer
semestre de la temporada 2018/2019.
El Club ha aportado a la Comisión certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

expedidos el 9 de abril de 2019, asimismo aporta certificado de no tener pendiente de ingreso
ninguna reclamación por deudas vencidas con la Seguridad Social expedido también el 9 de
abril de 2019.
En el caso de la Hacienda Tributaria de Navarra se ha comprobado, además, la efectiva
presentación e ingreso de las declaraciones mensuales de IVA y retenciones del trabajo y actividades
profesionales y arrendamientos, todos los períodos objeto de este informe. Se adjunta un resumen
de los importes ingresados por estos conceptos en las declaraciones relativas al primer semestre de
la temporada 2018/2019:
Concepto
Retenciones del trabajo y actividades profesionales
IVA
Otros
Pago a cuenta Impuesto sobre sociedades
TOTAL

Importe (euros)
1.481.114,09
2.423.509,980
415,85
793.191,55
4.698.231,47

Además, se ha presentado la declaración de sociedades de la temporada 2017/2018, con
un resultado a pagar de 166.557,23 euros, que han sido ingresados.
Como se viene indicando en estos informes, el análisis material del cumplimiento de las
obligaciones fiscales del club que sigue no tiene por objeto una revisión completa y

pormenorizada de las declaraciones fiscales de éste, tan sólo se pretende detectar y advertir
de riesgos fiscales que puedan ser relevantes por su importe o por su carácter recurrente.

8.1

Retenciones por rendimientos del trabajo y de no residentes:

8.2

Impuesto sobre el Valor Añadido:

8.3

Impuesto sobre Sociedades:

No se han apreciado riesgos relevantes en este punto, salvo lo indicado a continuación.
Persiste el riesgo advertido en informes anteriores de la posible calificación incorrecta de
un contrato formalizado por las partes como arrendamiento de servicios con una entidad mercantil.

No se han detectado riesgos fiscales relevantes en las declaraciones de IVA
correspondientes al primer semestre de la temporada, sin perjuicio de que se puedan realizar
comprobaciones adicionales para el informe definitivo de la temporada.

En la declaración de sociedades del ejercicio 2017/2018 no se aprecian riesgos relevantes.

Se han presentado las declaraciones sustitutivas de los ejercicios no prescritos (desde la temporada
2010/2011) junto con un escrito explicativo solicitando la devolución de ingresos indebidos y el
reconocimiento de bases liquidables negativas por una serie de gastos y, en menor medida, algún ingreso
indebidamente imputados a la Fundación Osasuna, tal como se reconoció al condonar la deuda a los que
se hizo referencia en el informe anterior. Esta solicitud está siendo objeto de estudio en estos momentos
por Hacienda Tributaria de Navarra, siendo previsible que se pronuncie en breve.

9.

Consideraciones finales
Por último vamos a hacer referencia tanto a los acontecimientos más destacables acaecidos hasta la

fecha de emisión del presente informe, como a diversas recomendaciones que entendemos necesarias
para la buena marcha del Club.

9.1.
Hitos destacables
9.1.1.
Nuevo patrocinador ropa casual Haze&Finn para las tres
próximas temproadas.
9.1.2.
Refuerzo área de Comunicación.
9.1.3.
Nombramientos en Tajonar: Santiago Castillejo entrenador
de Osasuna Promesas para la temporada 2018-2109.
9.1.4.
Reclamación realizada ante la FIFA por el fichaje por el AS
Mónaco del jugador del C.A. Osasuna Álvaro Fernández

El cual fue contratado por el AS MONACO, teniendo contrato en vigor con el C.A.
OSASUNA. El club reclama la cantidad de 10 millones de euros (cuantía de su
cláusula de rescisión como jugador profesional), o subsidiariamente 3 millones de
euros (importe de su cláusula anterior como jugador aficionado). El Jugador
presentó ante la Audiencia Provincial de Navarra recurso de apelación al
sobrevesimiento y archivo de la denuncia del jugador por falsedad documental de
su contrato contra D. Luis Sabalda y D. Ángel Ardanaz. Este recurso fue
desestimado por la citada audiencia provincial el 23 de marzo de 2019 al certificar

mediante prueba científica de la Policia Nacional que las firmas del contrato de 30
de agosto de 2016 y la solicitud de inscripción ante la Federanción Española de
Funtbol para la licencia en la temporada 2016-2017 fueron realizadas por el
jugador, D. Álvaro Fernández. El Club Atlético Osasuna respaldado por esta
decisión judicial ha acudido a la FIFA con la documentación pertinente para que
el procedimiento abierto contra el futbolista por incumplimir el contrato que le
vinculaba con el Club Atlético Osasuna siga su curso.

9.1.5.

Procedimientos judiciales en vigor:

9.1.6.

Nombramiento de Defensor del Socio

9.1.7.

Creación de las APPS de Osasuna, en castellano y Euskera y
lanzamiento de la nueva revista digital.
Nombramiento del Órgano de Disciplina Social del Club
Atlético Osasuna

9.1.8.

A.- Diligencias previas 1112/2015:
En este Procedimiento el C.A. Osasuna es acusación particular y reclama una
responsabilidad civil de 2,6 millones de euros. En caso de sentencia favorable, la
misma podría revertir en favor del patrimonio del Club.
B.- Diligencias previas 3299/2015:
En este Procedimiento el Club es acusación particular y se ha dictado auto
embargando cautelarmente bienes por 1,465 millones de euros, existiendo la
posibilidad de obtener al menos parte de las cantidades reclamadas.
C.- Diligencias previas 397/2016:
Es el procedimiento por el Delito Fiscal por IVA e IRPF no declarado, en el que el
Club ya ha consignado en el Juzgado la cantidad acordada con la Hacienda Foral y
que incluyen tanto el principal como los intereses.
Queda pendiente la sanción penal que consistirá en una multa económica para la
que se intentará llegar a un acuerdo tanto con Fiscalía como con Gobierno de
Navarra. El importe podría suponer una cantidad cercana a 1,5 millones de euros.
D.- Diligencias previas 516/2017:
Es el procedimiento por Delito Fiscal correspondiente a IRPF año 2013, y en el que
también el Club ha consignado tanto el principal como los intereses.
Quedaría pendiente de abonar la sanción penal que podría consistir en una
cantidad cercana a los 50 mil euros.
Tras la renuncia presentada por la Defensora del socio Dña. Luisa Garde el pasado
10 de octubre de 2018, el 3 de noviembre de 2018 asume el cargo D. Rafael
Almandoz; tras ser elegido por por la Asamblea de compromisarios.

La Junta Directiva del Club Atlético Osasuna con fecha 19 de diciembre de 2019,
nombró a D. Dani Salinas, D. Abel Díaz De Rada y D. Jokin Urbiola miembros del
Órgano de Disciplina del Club.

9.1.9.
9.1.10.

9.1.11.

Aumento en la captación de clubes convenidos.
Aprobación de las cuentas de la temporada 2017-2018 en
Asamblea Ordinaria de 3 de noviembre de 2018 y los
presupuestos para la temporada 2018-2019 en Asamblea
Ordinaria de 16 de diciembre de 2018.
En Asamblea Extraordinaria de socios compromisarios
celebrada el 2 de marzo de 2019, se aprobó la solicitud de

9.1.12.

endeudamiento para la reforma del Estadio del Sadar con el
77,40% de los votos a favor, el 20,60% en contra y un 2% de
abstenciones y votos nulos. Se aprobó por tanto la solicitud
de un préstamo de 23 millones de euros , 7 de los cuales
servirán para cancelar la deuda actual y 16 para acometer la
reforma.
Personal deportivo, cambios:
a. Cesiones de otros equipos: Brandon Thomas ( F.C. State Rennais),
Rubén García (U.D. Levante).
b. Incorporaciones: Arrasate Jagoba (entrenador), Alkiza Bittor
(segundo entrendor), Barja Enrique, García Rubén, García David,
Martinez Rubén, Pérez Sergio (fisioterapeuta), Perez Iñigo, , Vidal
Ignacio, Villar Juan.
c. Cesiones a otros equipos: Antonio Otegui (U.D. Melilla), Miguel
Díaz (Club Deportivo Mirandés), Imanol García ( Club Gimnasitc de
Tarragona).
d. Renovaciones: Oier San Jurjo (hasta 2020), Fran Mérida (hasta 2020),
Miguel Flaño (hasta 2019).

9.2.

Recomendaciones

9.2.1.1. Recomendamos seguir realizando todas las gestiones
necesarias ante la FIFA para que se resuelva cuanto antes el
caso de Álvaro Fernández.
El representante de la Administración en la Comisión de Control Económico se abstiene de estas
recomendaciones porque atendiendo las peculiares circunstancias de su participación en la
misma, entiende que no debe pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su cometido en la misma.
Pamplona 7 de mayo de 2019

