
   

INFORMACION ECONOMICA RETRIBUCIONES 

Se adjunta cálculo del Indicador de Deuda Neta S/ Art. 22 Libro X  

 

A) Gastos asociados a la primera plantilla

(A) Total Gastos asociados a la PRIMERA PLANTILLA 9.116.892

Importe

(a.1) Coste de plantilla deportiva inscribible en la LFP (sin amortizaciones) 8.088.522

(a.2) Gastos personal relacionado con el primer equipo, y no reflejado en el coste 

de plantilla deportiva inscribible: secretario técnico/ director deportivo, 

médicos, fisioterapeutas, utilleros, delegado.

1.028.371

B) Conciliación con los estados financieros

(B) Total Gastos personal reflejados en PyG a 30/6/2017 11.511.693

(b.1) Importe a conciliar: (A) - (B) -2.394.801 

Partidas conciliatorias Importe

Gastos Plantilla deportiva NO inscribible en la LFP 1.163.377

Gastos de personal no deportivo a excepción de los contemplados en (a.2) 1.231.424

(b.2) Total partidas conciliatorias 2.394.801

Corrector de conci l iación: (b.1) + (b.2) = 0 0

C) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2014

(C.) Total Ingresos Relevantes 32.641.153

28%
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Retribuciones e inversión en plantilla deportiva 

El total de retribuciones de la plantilla a 30 de junio de 2018 asciende a 8.088 miles de euros 

incluyendo primas individuales 

El importe invertido en jugadores de la plantilla/Ingresos relevantes de la última temporada, es 

del 28%, tal y como indican las cuentas anuales a 30 de junio de 2018 

El Tope Salarial concedido por la Liga para la Temporada 18/19 asciende a 11,1 millones de 

euros de los que 9,0 millones corresponde a la plantilla deportiva inscribible y 2,1 a la plantilla 

deportiva no inscribible 

 

Retribuciones a la Junta Directiva 

La Junta Directiva no ha cobrado retribución de ningún tipo por sus servicios al Club.  Los 

gastos de representación que se han pagado a los miembros de la Junta Directiva en la 

temporada 17-18 ascienden a 15.793 euros  

 

Actualmente el Club tiene contrato laboral con los siguientes jugadores menores de edad: 

• Ilias Charid Sbaa 

• Jorge herrando Oroz 

• Xabier Irurita Larrayoz 

• Ivan Martinez Marques 

• Carlos Moratalla Blasco 

• Aimar Oroz Huarte 

• Yoel Ramirez Sesma 

  


