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1. Introducción  

En cumplimiento de las obligaciones encomendadas por los Estatutos del C.A. Osasuna 
(artículo 61) a esta Comisión de Control Económico – en adelante CCE – constituida el 27/10/2019 en 
la Asamblea General Ordinaria del Club, se elabora y presenta este informe semestral analizando la 
situación económica-financiera del Club para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021.   

En primer lugar, damos la bienvenida a David Alonso que sustituye la plaza de Luis Eduardo 
Cuartero y le agradecemos su implicación en este órgano del club. Por otra parte, la presidencia de la 
CCE ha sido asumida por Gonzalo Larrondo hasta lo que queda de mandato. 

Nuestro objetivo, al igual que en anteriores informes de ésta y anterior CCE, ha sido elaborar 
un informe que facilite su comprensión por todos aquellos interesados en el mismo, manteniendo el 
debido equilibrio entre la transparencia y confidencialidad de la información manejada. 

Los componentes de esta CCE se han reunido, siempre que las circunstancias del Club lo han 
permitido, para la preparación y redacción de este informe.  Cada miembro de la CCE se ha centrado 
en el estudio de un área concreta para conseguir un análisis y control más profundo de la situación 
económico-financiera. 

Hemos procedido a redactar el presente informe a partir de los Estados Financieros 
Intermedios a 31 de diciembre de 2021.  
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2. Resultado ejercicio y situación financiera a 31/12/21 

A continuación, comparamos el resultado del semestre con el mismo semestre del ejercicio 
anterior: 

 

Al poner en contexto este resultado debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Bajas de derechos federativos que no se encontraban totalmente amortizados: 2,6 
millones de euros.  

 Ingresos extraordinarios por sentencias favorables: 1,85 millones de euros.  

Las principales magnitudes de balance del Club a 31 de diciembre de 2021 son las siguientes: 

 

La deuda neta se reduce a 54 millones de euros, 2,8 millones de euros inferior a la existente 
al final de la temporada pasada. Dicha reducción viene explicada por la disminución de las inversiones, 
el grueso de las realizadas en el estadio ya se había efectuado a 30 de junio de 2021 y no ha habido 
adquisiciones de derechos federativos de jugadores.  

El fondo de maniobra ha mejorado con respecto al cierre del ejercicio anterior en 7,9 millones 
de euros aproximadamente. Dicha reducción viene explicada por la sustitución de deuda a corto plazo 
por deuda a largo plazo (4,9 millones de euros) y por la reducción de la deuda neta.  

Que el Fondo de Maniobra sea negativo puede indicar una falta de liquidez, o riesgo financiero 
a corto plazo, que obliga a prestar especial atención a la tesorería y su correspondiente presupuesto 
ante diferentes problemas que puedan darse en el pago de las deudas a corto plazo.  

En este sentido valoramos positivamente la mejora de la estructura financiera y consideramos 
que la entrada en tesorería de los importes procedentes del Fondo CVC, en cuanto implican un 
endeudamiento a largo plazo, debería aprovecharse para seguir mejorando la situación del fondo de 
maniobra. 

El patrimonio neto se ha visto reducido en 2,1 millones de euros aproximadamente, como 
consecuencia de las pérdidas del ejercicio y la imputación de la subvención de capital por la cesión del 
estadio y Tajonar a resultados. Hay que recordar que el Club presenta unos fondos propios negativos.  

  



 

Informe semestral temporada 21/22 de la Comisión de Control Económico                                                 4 
 

3. Análisis de ingresos y gastos 

3.1. Análisis de los ingresos  

TOTAL INGRESOS 

CONCEPTO 
50 % PRESUPUESTO 

2021/2022 

CIERRE 
31/12/2021 

INGRESOS ORDINARIOS 33.697.500 € 33.838.373 € 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.455.500 € 2.625.432 € 

TOTALES 35.153.000 € 36.463.805 € 

      3.1.1. Análisis de los ingresos respecto de los presupuestos 

CONCEPTO 

50 % 
PRESUPUESTO 

2021/2022 

CIERRE 
31/12/2021 

DIFERENCIA 

INGRESOS ORDINARIOS 33.697.500,00 € 33.838.373,00 € 140.873,00 € 

INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

1.455.500,00 € 2.625.432,36 € 1.169.932,36 € 

TOTALES 35.153.000,00 € 36.463.805,36 € 1.310.805,36 € 

 
Se ha comprobado que el importe de los ingresos obtenidos en el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre del 2021 asciende a la cantidad 
de 36.463.805,36 €. 
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3.1.2. Ingresos Ordinarios 

INGRESOS ORDINARIOS 

CONCEPTO 
50 % PRESUPUESTO 

CIERRE 31/12/2021 
2021/2022 

INGRESOS POR TV 26.535.500 € 26.613.185 € 

INGRESOS POR ABONADOS Y SOCIOS 2.731.000 € 2.461.267 € 

INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD 3.491.000 €  3.648.941 € 

INGRESOS POR COMPETICIONES 218.000 € 210.510 € 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 722.000 € 904.470 € 

TOTALES 33.697.500 € 33.838.373 € 

 Los Ingresos ordinarios hacen referencia a los ingresos obtenidos por el Club de su 
actividad principal:  

1. Ingresos por Televisión, son los ingresos percibidos por el Club Atlético 
Osasuna por la venta de los derechos televisivos correspondientes a la 
retransmisión de sus partidos. 
 
Estos ingresos suponen el 78,65% de los ingresos ordinarios obtenidos por el 
Club  
 

2. Ingresos por abonados y socios: corresponden a los ingresos obtenidos por 
la venta de abonos y socios. Suponen el 7,27 % de los ingresos ordinarios. 
 
A modo de ejemplo, cabe destacar que, para para la primera mitad de la 
temporada 2020/2021, a 31 de diciembre de 2020, estos ingresos 
ascendieron a 584.898 €.  
 
Cabe recordar que entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 
fruto de la incertidumbre derivada pandemia ocasionada por el COVID-19, 
únicamente se contabilizaron las cuotas cargadas a los socios en aquel 
momento, es decir, 80 € para mayores de edad y 25 € para menores de edad.  
 
Como consecuencia de la flexibilización de medidas desde el inicio de la 
temporada objeto de análisis, este importe es muy superior.  
 
Por otra parte, también es reseñable que el importe es un 10 % inferior a la 
mitad de la cuantía presupuestada en el presupuesto aprobado por Asamblea 
de 18 de diciembre de 2021.  
 

3. Ingresos derivados de la tienda del Club, comercialización y publicidad: son 
los ingresos procedentes de la gestión da la tienda oficial del Club y de los 
contratos publicitados firmados por el Club. 
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Los ingresos derivados de la tienda del Club ascienden a 82.791 € 
 
Los contratos de publicidad se han suscrito con las siguientes empresas: 
Mediaproducción, SLU; Adidas España, S.A.U; Congelados de Navarra, S.A.U.; 
Caixabank; Clínica Universidad de Navarra – Asistencia Clínica Universidad de 
Navarra (ACUNSA);  Coca cola Iberian Partners S.A.; Diario de Navarra S.A.U.; 
Liga Nacional de Futbol Profesional (La Liga); Mahou S.A.; Premium Mix 
Group, S.L; Sagamovil, S.A.U.; S.A.T. Lacturale; Globalia Corporate Travel, 
Zeroa Multimedia, S.A. (Diario de Noticias);  Publifutbol Servicios, S.L.; 
Humanox Soccer, S.L.; Bodega Ntra. Sra. Del Romero (Malón de Echaide) y 
Grupo Enhol.  
 

Las empresas que han dejado de ser patrocinadoras del Club son: 
“Construcciones y Obras Victorino Vicente, S.L.” y “Selección de Suministros 
industriales S.L. (Selk)”.   
 
El importe total obtenido, por este concepto, asciende a 3.648.941,00 € y 
supone el 10,78% de los ingresos ordinarios obtenidos por el Club Atlético 
Osasuna. 
 

4. Ingresos por Competiciones deportivas: se trata de los ingresos percibidos 
por las distintas competiciones en las que participa el Club. 
 
Concretamente, se refiere a los ingresos obtenidos por taquillas como 
celebración de los partidos de Liga. Generalmente también se incluye la 
partida correspondiente a la Copa del Rey, sin embargo, para el periodo 
objeto de análisis se disputaron los partidos ante San Agustín de Guadalix y 
Deportivo de la Coruña fuera de casa.  
 
En consecuencia, la totalidad de los ingresos son imputables a la venta de 
entradas de los partidos de Liga. 
 

5. Otros ingresos de explotación recogen los siguientes conceptos: 
 

a) Ingresos procedentes de los arrendamientos de las esquinas 
exteriores del Sadar en que se ubican las cafeterías /restaurantes.  

b) Ingresos procedentes de los arrendamientos de los bares ubicados 
dentro del Sadar.  

c) Ingresos procedentes de los arrendamientos del bar de Tajonar.  
d) Ingresos procedentes de los arrendamientos de las antenas de 

telefonía sitas en el Sadar.  
e) Ingresos procedentes de los derechos de ventas de jugadores del 

Club Atlético Osasuna.  
f) Otros ingresos incluyen los ingresos obtenidos por el Club por los 

repartos de Quinielas, y Champions League.  
g) Subvenciones 

 
Por lo que respecta al arrendamiento de los bares ubicados en las esquinas 
exteriores, el Club renegoció plazos e importes ya que las instalaciones se han 
remodelado.  
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Para el periodo objeto de análisis, desde finales de septiembre de 2021, se 
cobra el alquiler de dichos bares.  
 
Estos ingresos ascienden a 904.470 € y suponen un 2,67 % de los ingresos 
ordinarios. 

         3.1.3 Ingresos Extraordinarios 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CONCEPTO 

50 % 
PRESUPUESTO 

2021/2022 

CIERRE 
31/12/2021 

SUBVENCIÓN DEL INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO 

693.000 € 692.903 € 

INGRESOS EXCEPCIONALES 762.500 € 1.932.529 € 

TOTALES 1.455.500 € 2.625.432 € 

 
 Los ingresos extraordinarios proceden de:  
 

1.- Subvenciones del inmovilizado no financiero: estos ingresos corresponden a la 
imputación a resultados del Inmovilizado Intangible activado como Cesión de Uso de 
los bienes entregados conforme a la Ley 26/2014. La imputación total de la cesión de 
uso que ascendió a 42.000.000 euros se está realizando anualmente durante los 30 
años de vigencia de la cesión de uso; durante esta primera mitad del ejercicio contable 
el importe imputado (50% del que se imputará anualmente) asciende a 692.903,36 €.  
 
2.- Ingresos excepcionales: estos ingresos se caracterizan por la imprevisibilidad en 
términos de su obtención.  
 
En este sentido, cabe destacar los siguientes: 150.000 € por haberse cumplido un hito 
por la salida de Oihan Sancet al Athletic Club de Bilbao; 1.154.762,84 € derivados de 
la sentencia condenatoria, como responsable civil, al expresidente Izco; 250.000 € 
derivados de la sentencia condenatoria, como responsable civil, al ex-auditor Adolfo 
Suárez y, finalmente, un total de 375.000 € derivados del acuerdo alcanzado entre 
Osasuna, AS Monaco (que ya abonó los 250.000 € que le correspondían) y el 
exfutbolista del club Álvaro Fernández (que ya abonó los 125.000 € que le 
correspondían). 
 
Respecto de la cuantía de 1.154.762,84 € mencionada en el párrafo precedente, el 
responsable civil entregó su patrimonio consistente en: inmuebles y derecho de uso 
de dos plazas de garaje (633.528,71 €) más 88.482,48 € ya consignados en el juzgado, 
es decir, 722.011,19 €.  
 
La cantidad restante (432.751,65 €) se ha contabilizado en el epígrafe “Clientes a 
cobrar a largo plazo”, provisionándose en su totalidad.  
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3.2 Análisis de los gastos 

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; gasto de personal y 
otros gastos. 

 

Se observa un incremento del gasto que se debe fundamentalmente al incremento de 
los gastos de Servicios Exteriores y Tributos, Personal, Gastos Financieros y Amortizaciones. 

3.2.1 Compras 

El importe de compras está relacionado con material deportivo, la temporada pasada 
fue la primera temporada con el nuevo patrocinador deportivo, el gasto fue superior al habido 
este año. Ahora bien, en este punto queremos destacar que la contrapartida de dichos gastos 
son ingresos por publicidad, por lo que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias es neutro.  

3.2.2 Gastos de personal 

3.2.2.1 Volumen de gastos y estructura de personal 

Los gastos de personal analizados suponen aproximadamente el 57,92% del total de 
gastos realizados a 31/12/2021, en concreto ascienden a un importe 20.758.007,27 €. Sigue, 
por tanto, una tendencia similar tanto al presupuesto como a la temporada pasada.  

GASTOS TEMPORADA 
2020/2021 

TEMPORADA  
2020/2021 a 31/12 

TEMPORADA 
2021/2022 a 31/12 

Personal 40.121.582 € 17.935.600 € 20.758.007 € 
Totales 65.898.904 € 30.641.467 € 35.836.190 € 
% s/TOTAL 60,88% 58,53% 57,92% 

La plantilla de personal del C.A Osasuna está compuesta por:   

- Personal deportivo:  

- Inscribible (primer equipo, 1º Y 2º entrenador y preparador físico)  
- No inscribible (Segundo equipo, jugadores y entrenadores del Promesas y 

jugadores de las categorías inferiores de Osasuna con contrato profesional).  
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- Personal no deportivo:  

- Personal adscrito a El Sadar y adscrito a Tajonar en temas de oficinas, porteros, 
mantenimiento, protocolo, lavandería y jardineros. Además de técnicos, 
delegados, director deportivo, fisioterapeuta y servicio médico. 

Gastos de personal por cuenta: 

 

TEMPORADA 
2020/2021 

TEMPORADA 
2021/2022 a 31/12 

Gastos personal deportivo 29.865.755 € 17.902.220 € 
Premios individuales 2.473.550 € 0 € 
Derechos de imagen 0 € 0 € 
Indemnizaciones personal deportivo 0 € 600.000 € 
Cesiones de jugadores 1.420.000 € 3.000 € 
Primas colectivas 1.738.888 € -5.555 € 
TOTAL REALIZADO PERSONAL DEPORTIVO 35.498.194 € 18.499.665 € 
Personal no deportivo 3.334.752 € 1.505.798 €  
Indemnizaciones personal no deportivo 58.640 € 0 € 
TOTAL REALIZADO PERSONAL NO 
DEPORTIVO 3.393.393 € 1.505.798 € 

TOTAL REALIZADO SEGURIDAD SOCIAL 1.223.429 € 752.543 € 
Otras cargas sociales 6.565 € 0 € 

TOTALES 40.121.582 € 20.758.007 €  

 A resaltar que al ser un informe a mitad de temporada no se reflejan gastos de primas 
individuales o colectivas al no estar finalizada la temporada. Se ha comprobado con contabilidad que 
el importe de los gastos de personal realizados a diciembre 2021 asciende a 20.758.007,27 €.  

3.2.2.2 Evolución gastos de personal  

Todos los gastos ordinarios de personal reconocidos a fecha 31/12/2021 están contabilizados, 
pagados o controlados y se ajustan al presupuesto realizado. Su desglose es el siguiente (incluye 
Seguridad Social): 

 

TEMPORADA 
2020/2021 

TEMPORADA 
2021/2022 a 

31/12 
INSCRIBIBLE 31.869.347 € 16.397.891 € 
NO INSCRIBIBLE 2.823.260 € 1.906.069 € 

INDEMNIZACIONES - 600.000 € 
DEPORTIVO 34.692.607 € 18.903.960 € 
NO DEPORTIVO 4.002.411 € 1.851.109 € 
Otros (incluye cesiones) 1.426.564 € 2.938 € 
TOTALES 40.121.582 € 20.758.007 € 

A 31 de diciembre de 2021 se está al corriente de todos los pagos vencidos en el periodo 
analizado a todo el personal. Se ha comprobado que los importes satisfechos a los trabajadores son 
correctos conforme a lo recogido en los contratos, no existiendo pago en exceso ni fuera de los mismos.  
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No se han pagado derechos de imagen en ningún caso, igual que la temporada pasada.  

Se ha tenido total libertad de acceso a toda la información pudiéndose revisar todos los 
contratos existentes y aclarando preguntas sobre los mismos.  

3.2.3 Servicios exteriores y tributos: 

  

En relación con los servicios exteriores, observamos incrementos en prácticamente todas las 
partidas siendo las más importantes las de Servicios Bancarios y Similares y Suministros. 

 En la partida de Servicios Bancarios se incluye la comisión de apertura y de estructuración del 
préstamo firmado en el mes de julio con Rights Media (ascendiendo este a la cantidad de 180.000€ 
siendo un 94% del total de los costes de esta partida). Este préstamo está firmado con la garantía de 
los derechos de televisión, así como con la ayuda al descenso en caso de producirse. 

 La otra partida con un aumento importante es la de Suministros, se entiende en la situación 
en la que vivimos actualmente con las subidas tanto de electricidad y gas. 

 El incremento de Servicios Profesionales Independientes se debe fundamentalmente al 
incremento de gasto de seguridad, como consecuencia de la apertura al público del estadio, así como 
otros servicios relacionados con esta (azafatas, limpieza…). Además de ello, también se incluye los 
gastos de abogados por los diferentes procesos judiciales y otro coste adicional al préstamo 
contratado con Rights Media por importe de 30.000€ por el asesoramiento legal recibido para la 
contratación de este. 

 El motivo de incremento de los gastos de publicidad es que han aumentado los intercambios 
de patrocinio, lo que conlleva que ante un aumento del ingreso de publicidad se produzca un 
incremento de gasto.  

  3.2.3 Otros Gastos de Explotación 
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Se observa, en el cuadro inicial, una pequeña disminución en los costes de gastos de gestión 
corriente como consecuencia principal del descenso de los gastos de los agentes de jugadores y las 
cuotas de entidades deportivas. Dicho descenso se ve compensado en gran parte con el aumento del 
gasto de desplazamientos y por el incremento de los derechos de arbitraje. 

3.2.4 Gastos Financieros 

En esta partida también se observa una importante variación en los costes y la base de este 
aumento se debe a los intereses pagados por las dos nuevas financiaciones contratadas (IBB y Rights 
Media), los cuales tienen unos tipos de interés más elevados que las operaciones financieras firmadas 
en ocasiones anteriores (4,25% y 4,5% respectivamente). 

3.2.5 Gasto de amortización 

 Se ha producido un incremento en el gasto de amortización lo cual es debido a que se ha 
comenzado a amortizar la reforma del estadio.  

 

4. Análisis de los contratos deportivos y de servicios. 
 

Los contratos deportivos y de servicios han sido revisados sin encontrar variaciones 
significativas sin explicación. Todo ello ha sido revisado en el punto 3 de gastos. 

 
5. Seguimiento de auditoría externa  

 
Hemos tenido acceso a documentación relacionada con la auditoría externa de los estados 

financieros intermedios de la cual se desprende que el auditor no ha puesto de manifiesto errores que 
no hayan sido objeto de corrección. 
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6. Solvencia del Club 
 
           6.1 Solvencia del club 
  
               Para analizar la solvencia, o riesgo financiero a largo plazo del Club Atlético Osasuna, hemos 
comparado el balance de situación auditado a 31/12/2021 contra el balance a 30/06/2021, 
obteniendo el siguiente cuadro y conclusiones tras dicha comparación: 
 

 
El Patrimonio Neto del Club disminuye en 2,1 millones de €, como consecuencia del resultado 

negativo por importe de 1,6 millones de euros y el traspaso  a resultado de la subvención por la cesión 
de uso del inmovilizado intangible por 0,5 milllones de euros neto de impuesto.  
 

A continuación se refleja el cálculo de dos ratios elaborados a partir del cuadro anterior y cuya 
interpretación se indicará en las siguientes conclusiones. 

 
 

El ratio de endeudamiento ha incrementado en 0,1, sin embargo, vemos que el ratio de 
endeudamiento a largo plazo lo ha hecho en 0,38. Esto quiere decir, que el Club se está financiando a 
un mayor plazo, lo que se entiende como una mejora de la estructura de la deuda, como ya se ha 
comentado anteriormente. 
 

El incremento del ratio de endeudamiento se debe a la reducción del Patrimonio Neto, de 
hecho el endeudamiento en términos absolutos se ha reducido.  
 

En términos de solvencia consideramos que la situación no ha variado sustancialmente con 
respecto al informe del ejercicio anterior, por lo que el nivel de deuda alcanzado continúa siendo 
asumible.  
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7. Cumplimiento de las obligaciones de las Leyes Forales 26/2014 y 14/2019 
 

La Comisión de Control Económico se 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 exigible por la 
Hacienda Foral de Navarra derivada de la ejecución de la Ley Foral 26/2014. Por lo demás, no se han 
detectado incidencias en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las deudas 
contraídas con terceros garantizadas con fincas objeto de la dación en pago o por avales de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

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 con éste o a las 
obligaciones asumidas por el club en la cesión de bienes. 

En relación con los créditos avalados por el Gobierno de Navarra para la financiación de la 
reforma del estadio el club ha amortizado anticipadamente 412.500 por los cobros por el traspaso de 
dos jugadores, Luis Perea y Juan Villar y ha atendido los vencimientos correspondientes al semestre 
objeto de este informe. 

  



 

Informe semestral temporada 21/22 de la Comisión de Control Económico                                                 

14 
 

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 
2021/2022. 

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 2 de marzo de 2022, asimismo aporta certificado de no tener pendiente de ingreso ninguna 
reclamación por deudas vencidas con la Seguridad Social expedido también el 2 de marzo de 2022.  

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 el segundo semestre de 2021: 

Concepto Importe (euros) 

Retenciones del trabajo y actividades profesionales  9.218.012 

IVA 6.212.903 

Otros  1.352 

Impuesto sobre sociedades (pago a cta 2021/2022) 25.514 

TOTAL 15.457.781 

En enero del año en curso se presentó la declaración de sociedades de la temporada 
2020/2021, con un resultado, a devolver de 3.059,97 euros. 

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, naturaleza o por su carácter recurrente. 

8.1 Retenciones por rendimientos del trabajo y de no residentes: 

No se han apreciado riesgos relevantes en este punto, más allá de lo que se expondrá a 
continuación.  

Durante este ejercicio se han recibido y abonado facturas de la entidad mercantil vinculada al 
empleado a las que se viene haciendo referencia en los últimos informes de la Comisión. En 
consecuencia, se aprecia un riesgo fiscal en los términos que expusieron en su momento respecto a la 
posibilidad de que dicho contrato se esté utilizando para derivar parte de las retribuciones por los 
servicios personales de este empleado a dicha sociedad. 

8.2 Impuesto sobre el Valor Añadido: 

No se han detectado riesgos fiscales relevantes en las declaraciones de IVA correspondientes 
la temporada más allá de lo siguiente. 
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El 23 de marzo de 2022 la Audiencia Nacional dictó la sentencia 1387/2022 (recurso 820/2020) 
en la que se ratifica en relación con este impuesto en las posiciones sostenidas en las sentencias 
comentadas en el informe anterior.  

Pero, además, califica como onerosos y, en consecuencia, sujetos a IVA, los contratos de 
cesión temporal gratuita de jugadores al entender que existe una contraprestación en beneficio del 
club cedente por parte del club cesionario, en forma, principalmente, de formación, mantenimiento 
del valor y posicionamiento en el mercado del jugador. La base imponible en relación con la parte de 
la prestación analizada, la cesión del jugador, se establece en el coste, incluida la amortización del 
coste de adquisición de los derechos federativos del jugador cedido.  

Esta doctrina podría llegar a resultar de aplicación a algunos contratos de cesión de jugadores 
en los que participa el club. Esta sentencia, al igual que las comentadas en el informe anterior, es 
susceptible de recurso de casación.  

8.3 Impuesto sobre Sociedades:  

En la declaración de sociedades del ejercicio 2020/2021 no se aprecian riesgos relevantes. 
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9. Recomendaciones finales 
 

9.1 Información sobre operación Fondo CVC 

Nos parece importante que el club informe puntualmente de las operaciones directamente 
relacionadas con el préstamo asociado a La Liga, en qué medidas se invierte y su cuantificación.  

9.2 Información que revelar en la memoria 

Recomendamos informar en la Memoria de cuentas anuales sobre la identificación de las 
entidades vinculadas, naturaleza y cuantificación de las operaciones y saldos a cierre de ejercicio con 
éstas de acuerdo con el Plan General Contable, así como la retribución a la alta dirección. 

Según dispone la Norma 15 del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad:  

“1. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en 
concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o 
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma 
de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

2. En cualquier caso se considerarán partes vinculadas: 

a) Las empresas que tengan la consideración de empresa del grupo, asociada o multigrupo, en 
el sentido indicado en la anterior norma decimotercera de elaboración de las cuentas anuales. 

No obstante, una empresa estará exenta de incluir la información recogida en el apartado de 
la memoria relativo a las operaciones con partes vinculadas, cuando la primera esté controlada o 
influida de forma significativa por una Administración Pública estatal, autonómica o local y la otra 
empresa también esté controlada o influida de forma significativa por la misma Administración 
Pública, siempre que no existan indicios de una influencia entre ambas. Se entenderá que existe dicha 
influencia, entre otros casos, cuando las operaciones no se realicen en condiciones normales de 
mercado (salvo que dichas condiciones vengas impuestas por una regulación específica). 

b) Las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la empresa, o en la entidad dominante de la misma, de manera que les permita 
ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también incluidos los familiares próximos 
de las citadas personas físicas. 

c) El personal clave de la compañía o de su dominante, entendiendo por tal las personas físicas 
con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la 
empresa, ya sea directa o indirectamente, entre las que se incluyen los administradores y los directivos. 
Quedan también incluidos los familiares próximos de las citadas personas físicas. 

d) Las empresas sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en las letras b) y c) 
pueda ejercer una influencia significativa. 

e) Las empresas que compartan algún consejero o directivo con la empresa, salvo que éste no 
ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas. 

f) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del 
administrador de la empresa, cuando el mismo sea persona jurídica. 

g) Los planes de pensiones para los empleados de la propia empresa o de alguna otra que sea 
parte vinculada de ésta. 
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3. A los efectos de esta norma, se entenderá por familiares próximos a aquellos que podrían 
ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la empresa. 
Entre ellos se incluirán: 

a) El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; 

b) Los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas con 
análoga relación de afectividad; 

c) Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad; y 

d) Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad.”  

 (*) VOTO PARTICULAR:  

Gonzalo Larrondo manifiesta que se abstiene de esta segunda recomendación dado que no 
tiene seguridad en su interpretación y aplicación al caso.  

 

El representante de la administración de la comisión de control económico se abstiene de 
estas recomendaciones porque atendiendo a las peculiares circunstancias de su participación en la 
misma, entiende, que no debe pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su cometido en la misma. 

 


