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 M E M O R I A 
 
 
 
1.- NATURALEZA DE LA ENTIDAD 
 
1.1. La Federación Española de Pelota es una Entidad con personalidad jurídica propia, 

regulada por la Ley de Cultura Física y Deporte y se define como una entidad que reúne a 

jugadores, jueces y técnicos y otros deportistas, así como a las asociaciones, 

agrupaciones, clubes y demás entidades deportivas dedicadas a la práctica del deporte de 

Pelota dentro del territorio español. 

 

1.2. Las modalidades deportivas son cinco las cuales detallamos: 

 

  1.- Frontón Corto 

  2.- Frontón Largo 

  3.- Frontón 30 mts. 

  4.- Trinquete 

  5.- Profesionales 

 

 Las cuentas contables se han organizado de acuerdo a estas modalidades descritas para 

tener siempre un control del gasto de las mismas, así como de cada una de las categorías 

senior, juvenil, etc. 

 

1.3. Organizativamente la Federación se encuentra estructurada a través de 17 Federaciones 

Territoriales, las cuales tienen en su totalidad personalidad jurídica propia. 

 
1.4 Se encuentra afiliada al Comité Olímpico Español (COE) y se estructura en Federaciones 

Territoriales que coinciden en su ámbito con el de cada una de las Comunidades 

Autónomas. 

 

1.5 No integra en sus cuentas anuales las de las Federaciones Autonómicas. 

 

1.6 Representa en España con carácter exclusivo a la Federación Internacional de Pelota y 

asume la representación internacional de Pelota. 
 
1.7 Tiene su domicilio social en Madrid, Calle Ferraz, 16  5º Izda. 

 

1.8 Su objeto social es difundir el deporte de la Pelota. 

 

1.9 Habiéndose aprobado los Estatutos actualmente en vigor en la reunión de la Asamblea 

General celebrada el veinte de julio de 2.013. 

 

1.10 El Presidente y los miembros actuales de la Comisión Delegada son los que han 

formulado las Cuentas Anuales a partir de los registros contables al 31 de diciembre de 

2.019. 

 

1.11 La previsión estatutaria en caso de disolución está reflejada en el Artículo 91 donde dice 

que el patrimonio neto de la Federación sí lo hubiese, se aplicará a la realización de 

actividades análogas, determinándose por el Consejo Superior de Deportes su destino 

concreto. 
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2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

A) Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Presidente y 

la Comisión Delegada a partir de los registros contables de la Federación a 31 de 

diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 

valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la 

Sociedad. 

 

La liquidación del presupuesto se ajusta a la normativa establecida por el Ministerio de 

Cultura y Deporte (Dirección General de Deportes) al respecto. 

 

De acuerdo con la normativa mercantil manifestamos que las presentes cuentas anuales 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera al 31 de diciembre de 

2019 y de sus resultados del ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General, 

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del 

ejercicio 2018 fueron aprobadas  en su reunión ordinaria celebrada el veintidós de junio de 

2019. 

 
B) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de la 

Comisión Delegada. 

 

En las cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones, para valorar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 

en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos 

materiales e intangibles. 

 

A pesar que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 

disponible a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 

analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma 

prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 

cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 

C) Principios contables 

 

Para la elaboración de las presentes cuentas anuales se han aplicado todos los principios 

contables y normas de valoración obligatorios. Un extracto se presenta en la nota 

siguiente de esta memoria. 

 

D) Agrupación de partidas 

 

En aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con las Normas para la 

elaboración de las cuentas anuales contenidas en el Plan General de Contabilidad 

aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 17 de noviembre, las partidas del Balance de 

Situación adjunto y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta se presentan de forma 

agrupada con el fin de favorecer la claridad de dichos estados financieros. La información 

desagregada se detalla en las notas de esta memoria. 
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E) Elementos recogidos en varias partidas 

 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, 

que las explicadas. 

 

 F) Cambios en criterios contables 

 

 No se ha aplicado ningún cambio en la aplicación de los criterios contables con respecto 

al ejercicio precedente. 

 

 G) Comparación de la información 

 

 A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los 

efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, 

las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se 

presentan de igual forma que las correspondientes para el ejercicio precedente, por lo que no 

existen motivos que dificulten la comparación de la información. 

 

 

 H) Corrección de errores 

 

 No ha sido necesaria efectuar rectificación de ningún tipo en el contenido de las Cuentas 

Anuales. 

 

 I) Bases de presentación de la liquidación del presupuesto. 

 

 Los criterios seguidos por esta Federación Española de Pelota para la presentación de la 

liquidación del Presupuesto Económico de 2.019, se basan en los siguientes conceptos 

generales: 

 

* Cumplimiento de legalidad: la liquidación del Presupuesto ha sido presentada de acuerdo 

con las Normas y Modelos legales establecidos por el Consejo Superior de Deportes. 

 El criterio y método contable para el registro y presentación de la liquidación del 

Presupuesto han sido realizados al nivel de tres dígitos de acuerdo con los modelos 

facilitados por el Consejo Superior de Deportes. 

 

* Los criterios y reglas aplicados, para la conciliación o ajuste entre el resultado contable y 

el resultado presupuestario se encuentran bien detallados en la mencionada liquidación, 

aportando en la misma el resultado por Actividades Presupuestarias en los Modelos 

Oficiales, así como el Balance de Situación y en Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 

Ejercicio cerrado al 31.12.19. 

 

* El método seguido para la conciliación y justificación de las modificaciones que sobre el 

Presupuesto aprobado y el definitivo que se liquida, está presentado en el Modelo Oficial 

del Consejo Superior de Deportes, explicando por qué han sido ocasionadas. 

*  

 J) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre. 

 

 Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 se 

han elaborado bajo el principio contable de “empresa en funcionamiento”, siendo garante 

la Junta Directiva de la continuidad de la Federación. 

 

 La Junta Directiva ha formulado las cuentas anuales de la Federación correspondientes al 

ejercicio 2019 conforme al principio de empresa en funcionamiento. 
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3.- APLICACION DEL RESULTADO 
 

A continuación, presentamos la propuesta de reparto del ejercicio 2019, dado que en el 

presente Ejercicio Económico se ha producido un beneficio por importe de 2.142,35 euros, 

de acuerdo con los criterios adoptados en la Asamblea: 

 

Beneficio del Ejercicio 2.019  .................................. 2.142,35.- 

 ________________ 

 

    Total ................... 2.142,35.- 

 

Distribución: 

 

A Fondo Social......................................................... 2.142,35.- 

 ________________ 

 

    Total .................... 2.142,35.- 

 

Asimismo, la correspondiente al ejercicio anterior fue: 

 

Beneficio del Ejercicio 2.018  .................................. 18.998,09.- 

 ________________ 

 

    Total ................... 18.998,09.- 

 

Distribución: 

 

A Fondo Social......................................................... 18.998,09.- 

 ________________ 

 

    Total .................... 18.998,09.- 

 

 
 
4.- NORMAS DE VALORACION 
 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son: 

 

A) INMOVILIZADO INTANGIBLE  

 

El inmovilizado intangible se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de adquisición) 

y posteriormente al coste menos la amortización acumulada y menos el deterioro acumulado. 

 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos 

adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

 

Los elementos de inmovilizado intangible pueden ser de vida útil indefinida o definida. Los 

primeros son aquellos en los que, sobre la base de todos los factores relevantes, no hay un límite 

previsible del período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de 

efectivo para la empresa. Por exclusión, los restantes elementos que no cumplan con lo anterior se 

consideran con vida útil definida. 

 

Para los elementos con vida útil definida la amortización es de 4 años a lo largo de la misma, 

aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. 
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El deterioro se calcula de acuerdo con los criterios expuestos para el inmovilizado material en el 

apartado siguiente. 

 

Las bajas de inmovilizado intangible se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición como 

la amortización acumulada correspondiente, así como el deterioro acumulado, caso de existir. Los 

beneficios o las pérdidas de la enajenación de estos bienes se contabilizan en resultados de 

explotación en el ejercicio en el que se produce aquella. 

 

Los bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados, y que continúan 

en uso, mantienen contabilizados su coste y su amortización acumulada en el activo, aunque su 

valor neto contable sea cero. Cuando se produce su retiro se cancelan su coste, su amortización 

acumulada y, en su caso, el deterioro acumulado. 

 

B) INMOVILIZADO MATERIAL  

 

El inmovilizado material se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de adquisición) 

y posteriormente al coste menos la amortización acumulada y menos el deterioro acumulado. El 

coste incluye los impuestos indirectos no recuperables. 

 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente 

relacionados que se produzcan hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, 

incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la 

forma prevista. 

 

Cuando se trata de bienes adquiridos a título gratuito se considera como precio de adquisición el 

valor razonable de los mismos en el momento de la incorporación al patrimonio. 

 

Las sustituciones o renovaciones de elementos, los costes de aplicación modernización o mejora 

que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 

contabilizan como mayor importe de inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 

los elementos sustituidos o renovados. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 

siguiendo el principio de devengo, como coste de ejercicio en que se incurren. 

 

Para la valoración posterior se deducen las amortizaciones practicadas y, en su caso el deterioro 

acumulado. 

 

Amortizaciones:  

 

Son establecidas sistemáticamente por el método lineal, sobre la base de la estimación del valor 

residual de los bienes y en función de su vida útil, atendiendo a la depreciación que normalmente 

sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 

técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 

Las amortizaciones de los bienes del activo fijo se realizan mensualmente de acuerdo con los 

siguientes coeficientes: 

 
 
CONCEPTO      AMORTIZACION % AÑOS 

 

Construcciones e instalaciones     12,5 8 

Mobiliario y enseres 93 y anteriores.     10 10 

Mobiliario y enseres 94 (RD 393/94)     10 . 1,5 6,5 

Mobiliario y enseres 95 al 19      10 10 

Eq.proces. informático 94 (RD 393/94)     25 . 1,5 2,8 
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Eq. deportivos 93       10 10 

Eq.proces. informático 93 y anteriores     25 4 

Eq.proces. informático 95 al 19     25 4 

 

Deterioro: 

 

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 

Federación revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si 

dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. La pérdida por deterioro al cierre 

viene determinada por la diferencia entre el valor contable y el importe recuperable del activo, 

cuando aquella es positiva. Se calcula con el objeto de determinar el alcance de las pérdidas por 

deterioro de valor (si la hubiera). 

 

El importe recuperable es el valor mayor entre el valor razonable menos el coste de venta y el 

valor en uso. 

 

Si se identifica una pérdida por deterioro irreversible se contabiliza un menor valor del bien con 

cargo a resultados del ejercicio.  

 

Se ha considerado que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los 

mismos. 

 

C) ACTIVOS FINANCIEROS. 

 

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio 

de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a 

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías: 

 

A. Préstamos y partidas a cobrar. 

B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

C. Activos financieros mantenidos para negociar. 

D. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 

E. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

F. Activos financieros disponibles para la venta.  

 

En los apartados siguientes se resumen las normas de valoración de aquellas categorías de las 

que la asociación posee activos. 

 

La baja un activo financiero se registra cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o bien cuando se han transferido de manera 

sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, o bien cuando, sin haber cedido ni 

retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, no se hubiese retenido el control del mismo. 

 

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 

los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 

cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe 

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la 

pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se 

produce. 

 

A Préstamos y partidas a cobrar. 

 

Esta categoría incluye los siguientes grupos de activos financieros: 

 

1. Créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros que se 
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originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 

empresa. 

2. Créditos por operaciones no comerciales, que son activos que cumplen las siguientes 

características: 

i. No son instrumentos de patrimonio ni derivados,  

ii. No tienen origen comercial,  

iii. Con cobros de cuantía determinada o determinable 

iv. No se negocian en un mercado activo. 

 

Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 

No obstante lo anterior, en la mayoría de los casos la sociedad los valora por el nominal, siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones:  

 

1. Tienen vencimiento no superior a un año, 

2. No tienen un tipo de interés contractual y 

3. El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración 

inicial se hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan 

valorando al nominal, sin perjuicio del deterioro que en su caso hubiera que reconocer. 

 

El deterioro se evalúa al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista evidencia objetiva de 

que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo 

valorados colectivamente) se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan 

ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los 

flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al 

tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos 

financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la 

fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.  

 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría 

reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

 

D) PASIVOS FINANCIEROS. 

 

Son instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que, de acuerdo con su realidad 

económica, suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 

efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 

condiciones potencialmente desfavorables. 

 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías: 

A. Débitos y partidas a pagar. 

B. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 

C. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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A continuación exponemos los criterios seguidos para cada una de las categorías de pasivos 

financieros que han sido consideradas. 

 

A. Débitos y partidas a pagar: 

 

Esta categoría incluye los siguientes grupos de activos financieros: 

 

1. Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros que se originan en la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa. 

2. Débitos por operaciones no comerciales: los que no tienen origen comercial y no son 

instrumentos derivados  

 

Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 

recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 

No obstante lo anterior, en la mayoría de los casos la sociedad los valora por el nominal, siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones:  

 

1º. Tienen vencimiento no superior a un año, 

2º. No tienen un tipo de interés contractual y 

3º. El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración 

inicial se hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan 

valorando al nominal, sin perjuicio del deterioro que en su caso hubiera que reconocer. 

 

E) EXISTENCIAS 

 

Se valoran al precio de adquisición más los gastos ocasionados hasta la llegada a nuestros 

almacenes.  

La Sociedad utiliza el FIFO para la asignación de valor a las existencias. 

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 

para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 

adquisición o coste de producción. 

 

Principalmente corresponden a material deportivo que la Federación Española ha adquirido para 

subvenciones a Federaciones sin pago alguno por las mismas.  

 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 

posible valor de realización. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 

coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un 

gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 

importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 

F) SUBVENCIONES 

 

Las subvenciones, tanto de carácter monetario como no monetario o en especie se valoran por el 

valor razonable de lo recibido, en el momento de su reconocimiento. El reconocimiento se realiza 

cuando se produce la resolución oficial favorable.  

 

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la 
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condición de no integrables. 

 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto. 

 

Cuando están sujetas al cumplimiento de unos requisitos durante un periodo de tiempo, solamente 

se contabilizan si no existe ninguna duda sobre el cumplimiento de todos los requisitos asociados, 

durante todo el periodo de cumplimiento. 

 

Las subvenciones no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 

de la subvención, donación o legado y atendiendo a su finalidad, con independencia de si son de 

carácter monetario o no monetario. 

 

Cuando se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación: 

se imputan como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar 

déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

 

Cuando se conceden para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo 

ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

 

Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputarán 

como ingresos del ejercicio en que se reconocen. 

 

La concesión de subvenciones a Entidades Deportivas se realiza siguiendo un criterio de 

proporcionalidad de las actividades deportivas en las que intervienen, número de participantes y 

resultados obtenidos. En su totalidad las correspondientes a Campeonatos Nacionales están 

amparadas con una normativa en la que se detalla presupuesto desglosando el precio del 

kilometraje a desarrollar y la dieta a la Federación, en relación con dicho kilometraje del cual se 

obtiene la cantidad a subvencionar por dicha actividad. 

 

G) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS. 

 

En estos contratos el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante 

un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o 

cuotas, sin que el arrendador ceda la propiedad del bien arrendado ni sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas que recaen sobre el bien. 

 

Contratos de arrendamiento operativo en los que la entidad actúa como arrendatario: 

 

Los gastos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen. 

 

Cualquier pago adicional al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un pago 

anticipado, imputándose a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento. 

 

 

H)  DEUDORES 

 

La Federación Española de Pelota no mantiene ningún crédito no comercial a la fecha 

 

Histórico de provisiones por deudores dudoso cobro: 

Durante 1994 se realizaron provisiones por insolvencia de tráfico por un importe de 1.559.661.- 

pesetas, correspondientes a Deudores traspasados a Deudores de Dudoso Cobro, según detalle: 

 

 Ayuntamiento de Gador ................................ 250.000.- 

 F.Provinc. Deportes Guadalajara ................. 18.995.- 

 Pedro Pujol Poch .......................................... 10.000.- 

 Osasun Kirol .................................................. 612.000.- 
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 Fernando Dublang Sagastume ...................... 333.333.- 

 Reur S.A. .....................................…………… 333.333.- 

 ICT Consulting ............................................... 2.000.- 

_________________ 

 

 Total provisionado Año 1994 ......................... 1.559.661.- 

 

 De las cuales durante el año 1995 fueron cobradas las que pasamos a detallar: 

 

 Ayuntamiento de Gador ........................... 250.000.- 

 Funda.Deportes Guadalajara ................... 18.995.- 

 Fernando Dublang Sagastume ................ 333.333.- 

 _________________ 

 

 Total cobrado Año 1995 .......................... 602.328.- 

 

 Por lo que dicha cuenta se venía manteniendo con un saldo de 957.333.- pesetas al 

31.12.95 reflejadas en Balance, y que se vieron incrementadas en el Ejercicio Económico 

de 1.996, al realizar provisiones por insolvencias de tráfico por un importe de 2.240.359.- 

pesetas, correspondientes a Deudores traspasados a Deudores de Dudoso Cobro, según 

detalle: 

 

 Saldo al 31.12.95 ..................................... 957.333.- 

 Became ................................................... 310.500.- 

 Sra. Gabilondo ........................................ 1.147.859.- 

 Indt. Gumiarbal ........................................ 232.000.- 

 Club Torre del Turia ................................. 550.000.- 

 ____________________ 

 

 Saldo al 31.12.96 ..................................... 3.197.692.- 

 Cobrado Club Torre del Turia .................. 100.000.- 

 Federación Navarra de Pelota ................. 2.544.936.- 

 ____________________ 

 Saldo al 31.12.98 ...................................... 5.642.628.- 

 

 Durante 1.999 ha sido cobrada la deuda restante del Club Torre del Turia por importe de 

450.000.-pts., asimismo han sido provisionada la cantidad de 672.650.-pts según detalle: 

 

 Saldo al 31.12.98 ............................... 5.642.628.- 

 Cobrado Club Torre del Turia .................... 450.000.- 

 ________________ 

 Provisiones 1999 

 Federación Andaluza: Club Alhambra .............. 84.050.- 

 Hacienda Impuesto Sociedades 1993 ............... 146.740.- 

 Federación Cántabra de Pelota ................... 264.360.- 

 Empresa Galarreta ............................... 120.000.- 

 Sr. Ikazuriaga .................................. 17.500.- 

 Sr. Steil ....................................... 1.000.- 

 Federación Castilla y León: Club La Ensenada .... 39.000.- 

 ________________ 

 Saldo al 31.12.99 ............................... 5.865.278.- 

 

Durante el ejercicio de 2.000 han sido provisionadas las cantidades que se detallan por los 

siguientes conceptos: 

 

Federación Balear ................................... 352.100.- 

Federación de Vizcaya ....................... 18.660.- 

Club Torre del Turia ........................... 75.000.- 
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___________ 

 Saldo al 31.12.01 ..............................           6.311.038.- 

 Nota: Equivalente en Euros...............     .....37.930,10 € 

 

 Dichas provisiones hasta el 31 de diciembre de 2.001 por importe de 37.930,10 euros, han 

sido regularizadas y dadas de baja al 31 de diciembre de 2.008 de las cuentas 44500 de 

deudores de dudoso cobro y de la cuenta 49000 provisiones por insolvencias, de acuerdo 

a las recomendaciones en el informe de auditoria de 2.007. 

 

Durante el ejercicio de 2.004 han sido provisionadas las cantidades que se detallan por los 

siguientes conceptos: 

 

C. Pelota San Isidro................................. 50,20.- 

C. Mislata………………………………. 186,31.- 

C. Deportivo Palos…........................... 152,66.- 

Sr. Asumerdi………................................ 92,56.- 

Euskal Jai………………………………. 901,00.- 

Sr. Gutierrez……........................... 18,33.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.04 ..............................           39.330,86.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.005 se ha provisionado la cantidad que se detalla por la 

devolución de billetes y no abonados por las agencias: 

 

Viajes Hélice……………………….... 640,00.- 

__________ 

 Saldo al 31.12.06 ..............................           39.970,86.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.007 se provisiono la cantidad que se detalla siguiendo las 

recomendaciones de los Sres. Auditores, y en 2.008 se regularizo la cantidad de 

37.930,10 euros hasta el ejercicio de 2.001. 

 

Club D. Cantera Leonesa... 733,00.- 

__________ 

 Saldo al 31.12.08 ..............................             2.773,76.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.010 se provisiono la cantidad que se detalla  

 

Viajes Hélice……………………….... 1.430,61.- 

Botibolea…………………….............. 1.886,00.- 

Ordago………................................ 356,00.- 

PMD Guadalajara………………………………. 3.000,00.- 

Sr. Rodríguez Mañeru……........................... 165,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.10 ..............................              9.611,37- 

 

 Durante el ejercicio de 2.011 se provisiono la cantidad que se detalla  

 

Federación Asturiana de Pelota……………………….... 772,60.- 

Federación Balear de Pelota…………………….............. 913,55.- 

Club Octopus de Pelota………................................ 612,90.- 

Centro Natación Helios………………………………. 230,00.- 

Club Barakaldo……........................... 263,00.- 

Club V. Urquiola……………………….... 5,00.- 

Ayuntamiento de Castiliscar…………………….............. 1.000,00.- 

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico………................................ 2.000,00.- 

Confederación Argentina de Pelota………………………………. 3.300,00.- 

Hotel Salvevir……........................... 499,99.- 
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Ayuntamiento Torre del Campo………………………………. 600,00.- 

D. Luís Ayuso Lucía……........................... 41,00.- 

 

___________ 

 Saldo al 31.12.11 ..............................           19.849,41.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.012 se ha cobrado la cantidad que se detalla: 

 

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico………................................ 2.000,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.12……………………..           17.849,41.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.013 se provisiono la cantidad que se detalla  

 

Empresa Master Jai………..……………………….... 12.374,77.- 

Empresa Gorka Jai…….…………………….............. 19.200,00.- 

Ayuntamiento de Vallelado….…................................ 313,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.13 ..............................           49.737,18.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.013 se ha cobrado la cantidad que se detalla: 

 

Confederación Argentina de Pelota............................. 2.585,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.13……………………..           47.152,18.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.014 se provisiono la cantidad que se detalla  

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 14.107,85.- 

Federación de Pelota de Castilla y León…….…………………….............. 13.698,61.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.14 ..............................           74.958,64.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.014 se ha cobrado las cantidades que se detalla: 

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 14.107,85.- 

Federación de Pelota de Castilla y León…….…………………….............. 13.698,61.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.14……………………..           47.152,18.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.015 se provisiono la cantidad que se detalla  

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 7.924,13.- 

Edeg Construcción y Rehabilitación…….…………………….............. 8.004,08.- 

Club Ramuntxo………………………………………………………….. 1.848,92.- 

Sr. Zabalza……………………………………………………………….. 127,00.- 

Sr. Barbero……………………………………………………………….. 31,00.- 

Club Catarroja……………………………………………………………. 18,00.- 

Club Paiporta……………………………………………………………... 15,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.15 ..............................           65.120,31.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.015 se ha cobrado las cantidades que se detalla: 

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 5.492,85.- 

Edeg Construcción y Rehabilitación…….…………………….............. 8.004,08.- 

Club Ramuntxo…………………………………………………………... 93,86.- 

___________ 
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 Saldo al 31.12.15……………………..           51.529,52.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.016 se ha cobrado la cantidad que se detalla: 

 

Club Ramuntxo…………………………………………………………... 59,28.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.16……………………..           51.470,24.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.017 se provisiono la cantidad que se detalla: 

 

Optamex……………………………………………………………... 831,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.17 ..............................           52.301,24.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.017 se ha cobrado la cantidad que se detalla: 

 

Club Ramuntxo…………………………………………………………... 207,60.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.17……………………..           52.093,64.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.018 se han provisionado las cantidades que detallan: 

 

Ayuntamiento de Soria………………………..……………………….... 2.800,00.- 

Viajes El Corte Inglés……………….…….…………………….............. 1.221,27.- 

Federación Venezolana de Pelota…………………………………....... 142,48.- 

Jaime Presixens Albareda………………………………………………. 140,00.- 

JCM Courrier, S.L…………………………………………………….. 57,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.18……………………..           56.454,39.- 

 

 

 Durante el ejercicio de 2.018 se han cobrado las cantidades que se detalla: 

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 327,66.- 

Club Ramuntxo…………………………………………………………... 147,44.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.18……………………..           55.979,29.- 

 

 Durante el ejercicio de 2.019 se han provisionado las cantidades que detallan: 

 

Domingo Palacio, S.A. (DOMPAL)………………………..……………………….... 6.050,00.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.19……………………..           62.029,29.- 

 

 

 Durante el ejercicio de 2.019 se han cobrado las cantidades que se detalla: 

 

Federacion de Pelota de la Cdad. Valenciana………..……………………….... 1.320,69.- 

___________ 

 Saldo al 31.12.19……………………..           60.708,60.- 

 

 

     I) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

 

En diciembre de 2.002 se publica en el B.O.E. las nuevas Leyes 49/2002 y 50/2002 sobre 

Fundaciones, entidades declaradas de utilidad pública y otras entidades sin ánimo de lucro, que 

derogan a la Ley 30/1994 y establecen el régimen fiscal en el que ahora se incluyen las 

Federaciones Deportivas.  
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Ya que las mismas se destinan única y exclusivamente a la consecución de sus fines sociales, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley, así como el reconocimiento y disfrute de los 

beneficios fiscales que contiene el Título II de la citada Ley 30/1.994.  

 

Tienen la obligación de presentar su Impuesto de Sociedades, aunque todos sus ingresos estén 

exentos, por lo que para llegar a la BASE IMPONIBLE del impuesto se realizan los ajustes 

extracontables positivos y negativos necesarios, eliminando los gastos no deducibles y los 

ingresos no computables. No tienen ingresos que pudieran considerarse de explotación 

económica sujeta al impuesto.  

 

En la liquidación del impuesto de sociedades, solicitan la devolución de las retenciones que hayan 

podido hacerle por IRCM en el ejercicio.  

 

Caso de tener que liquidar impuesto de sociedades, el tipo a aplicar en la liquidación para estas 

Entidades es del 10 %.  

 

La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios de la totalidad de los 

impuestos a los que está sujeta. 

 

Las liquidaciones presentadas por la sociedad para la liquidación de los distintos impuestos no 

pueden considerarse definitivas hasta que son aceptadas por las autoridades fiscales o hasta que 

prescriben. Debido a las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 

podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. No obstante, los 

administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 

significativamente a las cuentas anuales. 

 

J) INGRESOS Y GASTOS 

 

Los ingresos y los gastos se registran de acuerdo con el principio del devengo, es decir, en función 

de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del 

momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

No obstante, únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 

tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto 

son conocidos. 

 

Los ingresos y los gastos por intereses se registran a lo largo de la vida de los créditos o las 

deudas, según proceda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

 

Los ingresos procedentes se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por 

recibir, derivada de los mismos, que equivale al precio acordado para dichos bienes o servicios, 

deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares 

concedidos. Así mismo se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con 

vencimiento no superior a un año y sin tipo de interés contractual, ya que el efecto de no actualizar 

los flujos de efectivo no es significativo. 

 

Ingresos: Solamente se reconocen los ingresos cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

1. Hemos transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 

propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica y siempre que el comprador 

no posea el derecho de re-vender los bienes a la empresa, y ésta la obligación de re-comprarlos 

por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista. 

2. No mantenemos la gestión corriente de los bienes vendidos ni retenemos el control 

efectivo de los mismos. 

3. Podemos valorar con fiabilidad el importe de los ingresos. 

4. Es probable que recibamos los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción, y 
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5. Podemos valorar con fiabilidad los costes incurridos o a incurrir en la transacción. 

 

Los ingresos y gastos se producen de acuerdo con los presupuestos aceptados y aprobados con 

el Consejo Superior de Deportes, en el cual se incluyen tanto las subvenciones ordinarias y 

extraordinarias, como los obtenidos por recursos propios, por venta de artículos, licencias 

federativas, cuotas a Clubes y Entidades, inscripciones en Campeonatos, por publicidad, etc., 

reflejando en dicho presupuesto los objetivos a conseguir relacionados con el gastos y cuentas 

contables imputadas. 

 

Posteriormente, se relacionan por cuenta contable en la liquidación del Ejercicio, las subvenciones 

ordinarias y extraordinarias concedidas a esta F.E.P. por el Consejo Superior de Deportes, Comité 

Olímpico Español y otros Organismos, así como los gastos originados por Actividades y su 

financiación, detallando las variaciones y desviaciones presupuestarias una vez concluido el 

ejercicio económico. 

 

K) GASTOS DE PERSONAL 

 

Los gastos de personal se registran de acuerdo con su devengo en el periodo en que se reciben 

los servicios del personal. 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio incluye la periodificación al cierre del ejercicio del 

gasto correspondiente a las pagas extras u otros conceptos devengados y pendientes de pago 

que son objeto de liquidación en el ejercicio siguiente, de acuerdo con el convenio colectivo. 

 

No hay ningún compromiso adquirido en materia de pensiones con los empleados. 

 

El Presidente de la Federación Española de Pelota no es administrador en otras empresas 

mercantiles, motivo por el cual no percibe ninguna otra retribución. 

 

 

L) PARTES VINCULADAS 

 

Se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 

que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 

posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 

corresponda. 

 

M) CONSIDERACION DEL CORTO Y EL LARGO PLAZO. 

 

Se considera corto plazo el periodo correspondiente al año siguiente a la fecha de cierre del 

ejercicio y largo plazo las fechas posteriores a dicho periodo. 

 

N) CLASIFICACION DE SALDOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES. 

 

A efectos de las presentes cuentas anuales el ciclo normal de explotación es el periodo de tiempo 

que transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la 

realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Con carácter general, 

el ciclo normal de explotación no excederá de un año. Cuando no resulte claramente identificable, 

se asumirá que es de un año. 

 

La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes en el balance se realiza de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

A. El activo corriente comprende: 

 

1. Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, 

consumir o realizar en el transcurso del mismo. 

2. Aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
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produzca en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de 

cierre del ejercicio. En consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasificarán en 

corrientes en la parte que corresponda. 

3. Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los 

derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

4. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para 

ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente a la fecha 

de cierre del ejercicio. 

 

Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes. 

 

B. El pasivo corriente comprende: 

 

1. Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación que la asociación espera 

liquidar en el transcurso del mismo. 

2. Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto 

plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio; 

en particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga de un derecho 

incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no corrientes se 

reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda. 

3. Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los 

derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

 

Los demás elementos del pasivo se clasifican como no corrientes. 

 

O) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación cuyo 

importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 

minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Asociación 

del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 

percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 

contablemente. 

 

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

  Durante el ejercicio del año 2019 fue adquirido el siguiente material de 

inmovilizado intangible según detalle: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.18 ALTAS BAJAS 31.12.19 

 

206 Proc. Informático 69.641,34 995,19   70.636,53 

   _____________________________________________ _______ 

 

 Sumas .............. 69.641,34 995,19   70.636,53 

 

* ALTAS APLICACIONES INFORMATICAS: 
 

 Programa Adobe Profesional 725,85 

 Programa Microsoft Office c/licencia 269,34 

  __________ 

 Total ........................................ 995,19 
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En cuanto a la amortización acumulada: 

 

 saldo   saldo 

Descripción 31.12.2018 dotación  bajas 31.12.2019 

Proc. informáticos 67.912,79 662,16  68.574,95 

     

totales 67.912,79 662,16 0,00 68.574,95 

 

Y los valores netos contables al 31/12/2.019 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Proc. Informáticos   70.636,53    68.574,95           2.061,58 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............    70.636,53    68.574,95            2.061,58 

 

  Durante el ejercicio del año 2018 fue adquirido el siguiente material de 

inmovilizado intangible según detalle: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.17 ALTAS BAJAS 31.12.18 

 

206 Proc. Informático 67.837,63 1.803,71   69.641,34 

   _____________________________________________ _______ 

 

 Sumas .............. 67.837,63 1.803,71   69.641,34 

 

* ALTAS APLICACIONES INFORMATICAS: 
 

 Web Federación Española de Pelota 50% nueva configuración 1.803,71 

  __________ 

 Total ........................................ 1.803,71 

 

En cuanto a la amortización acumulada: 

 

 saldo   saldo 

Descripción 31.12.2017 dotación  bajas 31.12.2018 

Proc. informáticos 67.837,63 75,16  67.912,79 

     

totales 67.837,63 75,16 0,00 67.912,79 

 

Y los valores netos contables al 31/12/2.018 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Proc. Informáticos   69.641,34    67.912,79           1.728,55 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............    69.641,34    67.912,79            1.728,55 

 

 

Destacando que se encuentran totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2.019 elementos por 

un valor de 67.837,63 euros y (67.837,63 euros al cierre del ejercicio anterior). 

 

No se han realizado estimaciones. 
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que 

afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  

 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.  

 

•No hay bienes afectos a garantías y a reversión. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 no se han contraído compromisos en firme de importancia para la 

compra y venta de inmovilizado. 

 

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado material son las 

siguientes: 

 

 Litigios : No hay. 

 Embargos: No hay 

La política es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 

diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando 

alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los 

importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

 
6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El desglose al 31.12.19 del inmovilizado material: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.18  ALTAS  BAJAS 31.12.19 

 

211 Construcciones  53.506.24                0                                0               53.506,24 

21200 Inst. Deportivas            0,00              0                0 0,00 

21201 Otras instalaciones    15.079,78               0                 0 15.079,78 

216 Mobiliario y enseres  100.735,45               0                0  100.735,45 

217 Eq. proc. informático   39.784,65   1.720,84                0 41.505,49 

   _____________________________________________________________________ 

 

 Sumas ................  209.106,12    1.720,84                 0 210.826,96 

 

El desglose al 31.12.18 del inmovilizado material: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.17  ALTAS  BAJAS 31.12.18 

 

211 Construcciones  53.506.24                0                                0               53.506,24 

21200 Inst. Deportivas            0,00              0                0 0,00 

21201 Otras instalaciones    15.079,78               0                 0 15.079,78 

216 Mobiliario y enseres    99.889,45      846,00                0  100.735,45 

217 Eq. proc. informático   38.585,65   1.199,00                0 39.784,65 

   _____________________________________________________________________ 

 

 Sumas ................  207.061,12    2.045,00                 0 209.106,12 

 

Las altas del inmovilizado material realizadas durante el Ejercicio de 2.019, se resumen mediante 

el siguiente detalle: 

 

 * ALTAS EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS: 
 

 1 Portátil HP 15 para Director Deportivo 999,00 

 Monitor Philips, Impresora Brother y teclado Logitech 693,99 

 Placa refrigeradora portátil Klim Cyclone 27.85 
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  __________ 

 Total ........................................ 1.720,84 

 

Las altas del inmovilizado material realizadas durante el Ejercicio de 2.018, se resumen mediante 

el siguiente detalle: 

 

 * ALTAS MOBILIARIO Y ENSERES: 
 

 1 Televisor LG 55vj634 V 699,70 

 1 Apple TV para Televisor LG 146,30 

  __________ 

 Total ........................................ 846,00 

 

 

 * ALTAS EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS: 
 

 1 PC Inspiron 5680 para grabación de Streaming 1.199,00 

  __________ 

 Total ........................................ 1.199,00 

 

Amortizaciones: 

 

El coeficiente de amortización utilizado ya se ha descrito en el punto 4.B. de la Memoria, aplicando 

una amortización mensual y con un valor al 31.12.19 según detalle.  

  

Los movimientos ocurridos son: 

 

 saldo   saldo 

Descripción 31.12.2018 dotación  bajas 31.12.2019 

Construcciones 26.753,12 6.688,28  33.441,40 

Otras instalac. 15.079,77 0,00  15.079,77 

Mobil. y enseres 94.532,39 1.858,32  96.390,71 

Eq. proc. inform. 36.960,26 1.531,65  38.491,91 
 

    

totales 173.325,54 10.078,25  183.403,79 
 

Amortizaciones: 

 

El coeficiente de amortización utilizado ya se ha descrito en el punto 4.B. de la Memoria, aplicando 

una amortización mensual y con un valor al 31.12.18 según detalle.  

  

Los movimientos ocurridos son: 

 

 saldo   saldo 

Descripción 31.12.2017 dotación  bajas 31.12.2018 

Construcciones 20.064,84 6.688,28  26.753,12 

Otras instalac. 15.079,77 0,00  15.079,77 

Mobil. y enseres 89.589,80 4.942,59  94.532,39 

Eq. proc. inform. 34.441,76 2.518,50  36.960,26 
 

    

totales 159.176,17 14.149,37  173.325,54 
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Y los valores netos contables al 31/12/2.019 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Construcciones    53.506,24    33.441,40           20.064,84 

Otras instalac.    15.079,78    15.079,77 0,01 

Mobil. y enseres 100.735,45    96.390,71 4.344,74 

Eq. proc. inform.   41.505,49    38.491,91 3.013,58 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............  210.826,96   183.403,79           27.423,17 

 

Y los valores netos contables al 31/12/2.018 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Construcciones    53.506,24    26.753,12           26.753,12 

Otras instalac.    15.079,78    15.079,77 0,01 

Mobil. y enseres 100.735,45    94.532,39 6.203,06 

Eq. proc. inform.   39.784,65    36.960,26 2.824,39 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............  209.106,12   173.325,54           35.780,58 

 

Destacar que de mobiliario y enseres se encuentran amortizados totalmente al 31.12.19 elementos 

por un importe de 93.014,55 euros (51.597,79 euros al cierre del ejercicio anterior), de equipos de 

proceso informático 33.658,47 euros, (32.874,53 euros al cierre del ejercicio anterior) y de 

instalaciones deportivas un importe de 15.079,78 euros, tanto al cierre de 2019 como de 2018. 

 

No se han realizado estimaciones  

 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que 

afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  

 

•No hay bienes afectos a garantías.   

 

Al 31 de diciembre de 2019 no se han contraído compromisos en firme de importancia para la 

compra y venta de inmovilizado. 

 

Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado material son las 

siguientes: 

 Litigios : No hay. 

 Embargos: No hay 

Se han formalizado pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 

diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando 

alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los 

importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

 

 

 7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Todos los activos financieros se encuentran incluidos en préstamos y partidas a cobrar (largo y 

corto plazo). 

 

A Largo Plazo 

 

Con fecha 23 de Marzo de 2.018, fue firmado un Préstamo a la Federación de Pelota de Castilla y 



FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA 

Memoria AÑO 2.019 

______________________________ 
 

 22 
   

León por problemas de financiación y liquidez por un importe total de 8.443,00 euros, realizando el 

primer pago en el mes de Junio de 2.018 por importe de 2.100 euros, y traspasando otros 2.100 

euros a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2.018, quedando pendiente de pago contabilizado en 

créditos a Largo Plazo 4.243 euros y que han sido traspasados a corto plazo en el mes de agosto 

de 2.019 ya que fueron pagados anticipadamente. 

 

El detalle de activos financieros clasificados por vencimiento a 31.12.2019 es el siguiente: 

 Vencimiento en años 

 
2020 2021 2022 2023 Resto Total 

       
Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 122,98 122,98 

Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Fianzas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 122,98 122,98 

       
Préstamos y partidas a cobrar 134.066,79 0,00 0,00 0,00 0,00 134.366,79 

Afiliados y otras entidades deportivas   32.911,40 0,00 0,00 0,00 0,00 32.911,40 

Deudores varios  101.455,39 0,00 0,00 0,00 0,00 101.455,39 

       

Total 134.366,79 0,00 0,00 0.00 122,98 134.489,77 

 

El detalle de activos financieros clasificados por vencimiento a 31.12.2018 es el siguiente: 

 Vencimiento en años 

 
2019 2020 2021 2022 Resto Total 

       
Inversiones financieras 2.100,00 2.143,00 0,00 0,00 122,98 4.365,98 

Créditos a terceros 2.100,00 2.143,00 0,00 0,00 0 4.243,00 

Fianzas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 122,98 122,98 

       
Préstamos y partidas a cobrar 147.316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 147.316,19 

Afiliados y otras entidades deportivas   29.939,12 0,00 0,00 0,00 0,00 29.939,12 

Deudores varios  117.377,07 0,00 0,00 0,00 0,00 117.377,07 

       

Total 149.416,19 2.143,00 0,00 0.00 122,98 151.682,17 

 

Respecto a las pérdidas por deterioro originadas por riesgo de crédito, ver desglose detallado en la 

nota 4.H de la memoria. 

 

 

8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

Todos los pasivos financieros se encuentran incluidos en Débitos y partidas a pagar (corto plazo y 

largo plazo) 

A Largo Plazo 

 

No se han contraído préstamos ni otros pasivos financieros en 2.019. 

 

A Corto Plazo 

 

La Federación no tiene ninguna situación de financiación que esté sustentada con garantía real o 

de cualquier otro tipo.   

No se han producido impagos de ningún tipo. 
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Las deudas corrientes (excepto con entidades de crédito y Consejo Superior de Deportes) que 

mantiene la F.E.P. al 31.12.19 son deudas en su mayoría a plazo corto con Federaciones 

Territoriales por la realización de actividades y proveedores por el suministro de artículos 

deportivos y de oficina, que a la fecha de hoy se encuentran en su mayoría saldadas. 

 

Se ha solicitado póliza para el ejercicio de 2.019. 

 

Decir que con fecha con fecha 20 de Febrero de 2.018 se firmó un préstamo con el Banco Popular 

por un importe de 110.000,00 euros a un interés a un tipo nominal del 2,00% con vencimiento al 20 

de Febrero de 2.019, y que fue cancelado el día 15 de junio de 2.018 y con fecha 20 de marzo de 

2.019 se firmó un préstamo con el Banco Popular por un importe de 110.000,00 euros a un interés 

a un tipo nominal del 2,00% con vencimiento al 20 de noviembre de 2.019 y que fue cancelado el 

día 9 de julio de 2.019. Posterior al cierre del ejercicio se ha firmado con el Banco Santander un 

préstamo el día 26 de febrero de 2.020 por importe de 110.000,00 euros a un interés a un tipo 

nominal del 2,00% con vencimiento al 26 de diciembre de 2.020. 

 

Ejercicio 2.019 

 
2019        

 Vencimiento en años 

 2020 2021 2022 2023 2024 Resto Total 

        
Otros Pasivos Financieros 2.026,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,90 

Préstamos a C.S.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas con Entidades de Crédito 2.026,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,90 
        

Préstamos y partidas a pagar 85.344,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.344,08 

Acreed.Comerciales y otras ctas.a pagar  85.344,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.344,08 

        
Total 87.370,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.370,98 

 

Ejercicio 2.018 

 
2018        

 Vencimiento en años 

 2019 2020 2021 2022 2023 Resto Total 

        
Otros Pasivos Financieros 2.220,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,59 

Préstamos a C.S.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas con Entidades de Crédito 2.220,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,59 
        

Préstamos y partidas a pagar 92.458,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.458,11 

Acreed.Comerciales y otras ctas.a pagar  92.458,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.458,11 

        
Total 94.678,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.678,70 

 

 

9.-  EXISTENCIAS 
 

Durante el ejercicio 2019 no se ha producido ningún movimiento de las existencias. 

 

    EXIST. INICIALES EXIST. FINALES 

 

Material deportivo                        0,00 0,00 

 

Durante el ejercicio 2018 no se ha producido ningún movimiento de las existencias. 

 

    EXIST. INICIALES EXIST. FINALES 

 

Material deportivo                        0,00 0,00 

 

No existe ninguna carga sobre las existencias y se encuentran aseguradas dentro de las pólizas 

globales de la Federación. 
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10.- FONDOS PROPIOS 
 

 
  Euros 

  
Saldo al 

01/01/2018 

Adiciones 

(Retiros) 

Aplicación 

déficit 

Saldo al 

31/12/2018 

Adiciones 

(Retiros) 

Aplicación 

déficit 

Saldo al 

31/12/2019 

Fondo social 
508.168,11   508.168,11 18.998,09  527.166,20 

Reservas 
2.954,81   2.954,81   2.954,81 

Excedente 

(déficit) del 

ejercicio (5.398,61)  24.396,70 18.998,09  (16.855,74) 2.142,35 

Resultados 

ejercicios 

anteriores (439.735,33) (5.398,61)  (445.133,94)   (445.133,94) 

Total 
65.988,98 (5.398,61) 24.396,70 84.987,07 18.998,09 (16.855,74) 87.129,42 

 

 
11.- SUBVENCIONES RECIBIDAS 
 

 

En el presente ejercicio de 2.019 no se han recibido ninguna subvención en capital del Consejo 

Superior de Deportes. Dicha cuenta se ha visto afectada al haber aplicado las amortizaciones del 

inmovilizado intangible y material (ver nota 6 de la memoria). 

 

 

Así pues, y de acuerdo a lo anteriormente citado pasamos a detallar la siguiente información: 

Importe subv. en 

capital 

    Año concesión     Aplicado para Amortizaciones 

 

   Acumulado En el año 

…..326.040,82 93 anteriores y 93 Inm.material         325.792,52                0,00 

       15.079,78   1.993 y anteriores   Otras instalaciones           15.079,79                 0,00 

       70.119,78   2.018 y anteriores   Mob.eq.proc.infor.           68.970,38              287,52 

       62.700,26   2.012 y anteriores   Inmov.Intangiblel           62.700,26                   0,00 

       40.000,00   2014 Construcciones            20.000,00            5.000,00 

    513.940,64           492.542,95            5.287,52 

 

  Subvenciones recibidas en capital: 

 

* Subvenciones en capital ............................................. 513.940,64.- 

* Amortizaciones años anteriores ...................................... - 492.542,95.- 

* Amortizado en el Ejercicio .......................................... -5.287,52.- 

 _______________ 

 

  Subvención en capital al 31.12.19 ................ 16.110,17.- 

 

 

En el ejercicio de 2.018 se recibió una subvención de capital del Consejo Superior de Deportes por 

importe 1.150,00 euros para inversiones, así mismo dicha cuenta se ha visto afectada al haber 
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aplicado las amortizaciones del inmovilizado intangible y material (ver nota 6 de la memoria). 

 

Así pues, y de acuerdo a lo anteriormente citado pasamos a detallar la siguiente información: 

Importe subv. en 

capital 

    Año concesión     Aplicado para Amortizaciones 

 

   Acumulado En el año 

…..326.040,82 93 anteriores y 93 Inm.material         325.792,52                0,00 

       15.079,78   1.993 y anteriores   Otras instalaciones           15.079,79                 0,00 

       70.119,78   2.018 y anteriores   Mob.eq.proc.infor.           68.962,15                 8,23 

       62.700,26   2.012 y anteriores   Inmov.Intangiblel           62.700,26                   0,00 

       40.000,00   2014 Construcciones            15.000,00            5.000,00 

    513.940,64           487.534,72            5.008,23 

 

  Subvenciones recibidas en capital: 

 

* Subvenciones en capital ............................................. 513.940,64.- 

* Amortizaciones años anteriores ...................................... - 487.534,72.- 

* Amortizado en el Ejercicio .......................................... -5.008,23.- 

 _______________ 

 

  Subvención en capital al 31.12.18 ................ 21.397,69.- 

 

 

12.- OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO 1 
 

En lo referente a otras provisiones del Grupo 1, no se han realizado reversiones fondo de 

reversión según se detalla en el punto 4.B de la Memoria, ya que todos los frontones han sido 

revertidos a los ayuntamientos. 

 

13.- SITUACION FISCAL 
 

La situación Tributaria de la F.E.P. refleja un cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las cuales 

pasamos a detallar: 

 

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, se han presentado todas las declaraciones 

trimestrales dentro de su debido plazo, realizando la regla de prorrata, así como lo que respecta a 

las retenciones a cuenta del I.R.P.F y sus resúmenes anuales. 

 

En lo que se refiere a la declaración anual de operaciones tributarias, se presentó en su día el 

Modelo 347 en la Delegación de Hacienda correspondiente. 

 

En relación con el Impuesto de Sociedades, fue presentado y sellado por la Delegación de 

Hacienda dentro de su debido plazo, el correspondiente al Ejercicio de 2.018 del cual se presenta 

declaración-liquidación anual de Base Imponible cero, por ser una Entidad sin ánimo de lucro 

acogida al régimen fiscal Titulo II de la Ley 49/2002. Motivo por el cual se encuentran exentas 

todas las rentas. 

 

En lo referente al Impuesto de Actividades Económicas fue tramitada la solicitud de exención del 

citado impuesto en base a los beneficios fiscales recogidos en la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, 

presentando declaración censal en la Agencia Tributaria con fecha 25.11.03, así como la exención 

para el Impuesto de Sociedades. 
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Así mismo con fecha 22 de julio de 2.019, fue presentada la memoria telemáticamente en la 

Agencia Tributaria de la Delegación de Madrid Administración de Guzmán El Bueno, siguiendo la 

normativa del Artículo 3.10 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. 

 

La composición de los saldos deudores y acreedores para 2019 y 2018 es: 

 

 

 saldos 2019 

 deudores acreedores 

Subvenciones pendientes de recibir 0,00   

Hacienda Pública acreedora por IVA  11.483,07  

Hacienda Pública acreedora por retenciones 

practicadas  17.215,67  

CSD acreedor por Reintegro de Subvenc.  26.794,17 

Organismos de la Seguridad Social 

acreedores  2.803,51  

Hacienda Pública acre. Ret. No Resident.  1.311,00  

totales 0,00  59.607,42  

 

 saldos 2018 

 deudores acreedores 

Subvenciones pendientes de recibir 0,00   

Hacienda Pública acreedora por IVA  12.334,59  

Hacienda Pública acreedora por retenciones 

practicadas  17.669,75  

CSD acreedor por Reintegro de Subvenc.  7.086,23 

Organismos de la Seguridad Social 

acreedores  2.716,78  

Hacienda Pública acre. Ret. No Resident.  665,00  

totales 0,00  40.472,35  

 

La Federación tiene pendiente de inspección todos los impuestos no prescritos para los ejercicios 

abiertos a inspección. 

 

 

14.- INGRESOS 
 

Se ha cumplido todas las obligaciones derivadas de la concesión y justificación de subvenciones, de acuerdo 

con la Ley General de Subvenciones y Disposiciones Complementarias. 

 
 

 14.1. INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL C.S.D. 
 
SUBVENCIONES ORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2019: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

2249   Ordinario. 457.909,00.- 

2322   Ordinario Ayudas por Resultados 35.200,00.- 

2654   Ordinario D y M. 12.965,90.- 

 __________________ 

Total subv. ordinarias según presupuesto aprobado C.S.D.   506.074,90.- 
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SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.019: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

4613B   Audiovisuales Comp. Intern. 144.950,00.- 

4616   Audiovisuales Prot.Social DAN. 16.109,77.- 

 __________________ 

Total subvenciones extraordinarias C.S.D....................................... 161.059,77.- 

 

 RESUMEN SUBVENCIONES C.S.D. (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.019: 

 

 Subvenciones ordinarias ........................................... 506.074,90.- 

 Subvenciones extraordinarias ...................................... 161.059,77.- 

 ________________ 

 Total ingresos del C.S.D. para el año 2.019...................... 667.134,67.- 

 

 
 
SUBVENCIONES ORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2018: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

1969   Ordinario. 402.683,28.- 

3071   Ordinario D y M. 8.511,70.- 

 __________________ 

Total subv. ordinarias según presupuesto aprobado C.S.D.   411.194,98.- 

 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.018: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

4842   Audiovisuales Proyectos 125.892,08.- 

5262   Audiovisuales Prot.Social DAN. 22.195,79.- 

 __________________ 

Total subvenciones extraordinarias C.S.D....................................... 148.087,87.- 

 

 RESUMEN SUBVENCIONES C.S.D. (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.018: 

 

 Subvenciones ordinarias ........................................... 411.194,98.- 

 Subvenciones extraordinarias ...................................... 148.087,87.- 

 ________________ 

 Total ingresos del C.S.D. para el año 2.018...................... 559.282,85.- 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS (SUBVENCION EN CAPITAL CSD) AÑO 2.018: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

6236   Inversiones Eq. Informáticos 1.150,00.- 

 __________________ 

Total subvenciones en Capital C.S.D....................................... 1.150,00.- 

 

La aplicación de las subvenciones está documentada en la Memoria sobre operaciones 

federativas de la Liquidación del Ejercicio. 
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 14.2. INGRESOS POR SUBVENCIONES C.O.E. 
 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2.019: 

 

  1. Seminario Nacional Técnico…………… 4.000,00.- 

  2. Extra Viajes Promoción Internacional…………….. 2.000,00.- 

 ________________ 

  Total ingresos C.O.E. para el año 2.019............           6.000,00.- 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2.018: 

 

  1. Seminario Nacional Técnico…………… 2.750,00.- 

  2. Extra Viajes Promoción Internacional…………….. 2.000,00.- 

 ________________ 

  Total ingresos C.O.E. para el año 2.018............           4.750,00.- 

 

 14.3. INGRESOS POR OTRAS SUBVENCIONES. 
 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS AYUNTAMIENTOS 2.019: 

 

  1. Actividades en Palencia…………… 6.900,00.- 

  2. Actividades en Madrid (T.Int. Jai Alai)…… 26.407,19.- 

  3. Fed. Valenciana (Generalitad Valencia) 3.938,12.- 

 ________________ 

  Total ingresos Ayto. Palencia y Madrid año 2.019............ 37.245,31.- 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS AYUNTAMIENTOS 2.018: 

 

  1. Actividades en Palencia…………… 6.900,00.- 

  2. Actividades en Madrid (T.Int. Jai Alai)…… 11.929,30.- 

  3. Fed. Valenciana (Generalitad Valencia) 7.715,71.- 

 ________________ 

  Total ingresos Ayto. Palencia y Madrid año 2.018............ 26.545,01.- 

 
 14.4. RESUMEN DE SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 2.019 Y 2.018 
 

Ejercicio 2.019 

 

  Subvenciones de Op. Funcion.C.S.D. ........................... 667.134,67.- 

  Subvenciones del C.O.E. ........................... 6.000,00.- 

  Subvenciones del Ayuntamientos 37.245,31.- 

 ________________ 

  Total subvenciones 2.019……………………………………. 710.379,98.- 

 

Ejercicio 2.018 

 

  Subvenciones de Op. Funcion.C.S.D. ........................... 559.282,85.- 

  Subvenciones del C.O.E. ........................... 4.750,00.- 

  Subvenciones del Ayuntamientos 26.545,01.- 

 ________________ 

  Total subvenciones Op. Funcion. año 2.018 ....................... 590.577,86.- 

 

  Subvenciones de Capital C.S.D……………………….           1.150,00 

          ____________ 

  Total subvenciones en Capital año 2.018                                       1.150,00 
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  Total subvenciones 2.018…………………………………….        591.727,86 

 14.5. SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 
 

Con fecha 31 de diciembre de 2.019 estaban cobradas todas las subvenciones del Consejo 

Superior de Deportes. 

 

La Subvención del C.O.E. por importe de 4.000,00 euros del Seminario Técnico Nacional, que se 

encontraba pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2.019 fue abonada por dicho Organismo el 

día 8 de enero de 2.020 y la subvención de importe de 2.000,00 euros de Viajes Promoción 

Internacional, que se encontraba pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2.019 fue abonada por 

el citado Organismo el día 29 de enero de 2.020. Así mismo también estaba pendiente de cobro al 

31 de diciembre de 2.019 el 50% de la subvención de actividades del Ayuntamiento de Palencia 

por importe de 3.450,00 euros que fue abonada el día 20 de Febrero de 2.020, así como las 

subvenciones de la Federación Autonómica de Valencia correspondiente a la Generatitat de 

Valencia por importe de 3.938,12 euros que también estaba pendiente de cobro al 31 de diciembre 

de 2.019 y que se encuentran a la fecha de hoy pendientes de cobro, así como la subvención del 

Ayuntamiento de Madrid para el Torneo Internacional Jai-Alai Villa de Madrid por importe de 

26.407,19 euros, que estaba pendiente de cobro al 31 de Diciembre de 2.019 y que se encuentra 

a la fecha de hoy también pendiente de cobro. 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2.018 estaban cobradas todas las subvenciones del Consejo 

Superior de Deportes y del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

 

La Subvención del C.O.E. por importe de 2.750,00 euros del Seminario Técnico Nacional, que se 

encontraba pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2.018 fue abonada por dicho Organismo el 

día 15 de enero de 2.019 y la subvención de importe de 2.000,00 euros de Viajes Promoción 

Internacional, que se encontraba pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2.018 fue abonada por 

el citado Organismo el día 8 de febrero de 2.019. Así mismo también estaba pendiente de cobro al 

31 de diciembre de 2.017 el 50% de la subvención de actividades del Ayuntamiento de Palencia 

por importe de 3.450,00 euros que fue abonada el día 16 de enero de 2.019, así como las 

subvenciones de la Federación Autonómica de Valencia correspondiente a la Generatitat de 

Valencia por importe de 7.715,71 euros que también estaba pendiente de cobro al 31 de diciembre 

de 2.018 y 2.019 y que se encuentran a la fecha de hoy pendientes de cobro. 

 
 14.6. INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 
 

La Federación Española de Pelota tiene cinco fórmulas de obtención de recursos propios: 

 

1.- Tasas a Federaciones Territoriales, Clubes y jugadores por su participación en los 

Campeonatos de España y sus sedes. 

2.- Publicidad en la página web. 

3.- Subvenciones del C.O.E. y Otros Organismos. 

4.- Otros varios venta de artículos, aunque dicha venta no es significativa. 

5.- Ingresos financieros. 

El desglose de estos cinco apartados se encuentra detallado en la liquidación del ejercicio, del cual 

les hacemos referencia: 

 

       AÑO 2019 AÑO 2018 

 Total Subvención Otros Organismos ...............        37.245,31   ...    .26.545,01 

 Total Subvención C.O.E. .................  ...............  .     . 6.000,00             4.750,00 

 Total recursos propios ....................... .............       337.377,53         334.164,32 

                                                                                      __________   ___________ 

 Total ingresos recursos propios año 2.019 2018    380.622,84     ...365.459,33 

 
15.- GASTOS 
 

Las cuentas de gastos son suficientemente indicativas en su contenido, según se detallan en la 
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Liquidación del Ejercicio, en cuanto a su naturaleza, desviación y modificaciones respecto al 

presupuesto inicialmente presentado y realizado al 31 de diciembre de 2.019 de acuerdo con la 

Liquidación del Ejercicio 2.019 presentada a ese Organismo. 

 

En dicha Liquidación se adjunta un resumen como anexo, se clasifican los gastos por su 

naturaleza dentro de cada uno de los Programas desarrollados como detallamos: 

PROGRAMA I ............  ALTA COMPETICION 

PROGRAMA II ...........  ACTIVIDADES ESTATALES 

PROGRAMA III ..........  FORMACION 

PROGRAMA IV..........  GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO 

PROGRAMA V ..........  GASTOS FUERA DE PROGRAMA 

PROGRAMA VII .........  OPERACIONES FINANCIERAS 

 

En las citadas actividades se desglosa por cuentas independientes cada una de las actuaciones a 

realizar, según se describe en el presupuesto presentado en el Consejo Superior de Deportes, así 

como su financiación, bien sea con subvenciones o recursos propios. 

 

La aplicación de los gastos según su financiación real y justificación al 31 de diciembre de 2.019 se 

encuentra detallada en la liquidación del Ejercicio, motivo por el cual en este apartado no se 

relaciona. 

 

 

El desglose de la cuenta de “Aprovisionamientos” al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 ha sido el siguiente: 

 

 2019 2018 

Compra de material deportivo 57.792,00 49.535,74 

Compra de otros aprovisionamientos   

Rappels por compras -1.710,00 -592,76 

Variación de existencias   

Consumos de mercaderías 56.082,00 48.942,98 

 

 

 

El desglose de la cuenta de “Cargas sociales” al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 ha sido el siguiente: 

 2019 2018 

Seguridad Social a cargo de la empresa 27.983,16 26.749,41 

Otros gastos sociales 0,00 810,00 

Cargas Sociales 27.983,16 27.559,41 

 

El desglose de la cuenta de “Otros gastos de explotación” del ejercicio 2019 y 

2018 han sido el siguiente: 

 

 2019 2018 

Servicios exteriores   

Arrendamientos 14.523,07 14.544,23 

Reparaciones y mantenimiento 16.274,69 17.265,14 

Servicios profesionales 73.567,57 57.737,58 

Transportes 101,60 107,90 

Primas de seguros 3.828,41 3.906,90 

Servicios Bancarios y Similares   

Relaciones públicas y publicidad 80.130,73 82.481,26 
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Suministros 513,61 582,99 

Material de oficina 4.647,22 4.257,29 

Comunicaciones 8.399,70 6.776,69 

Libros y Suscripciones 0,00 3.718,14 

Gastos Viajes, Asambleas 42.839,21 34.530,61 

Jurídico y contencioso 1.544,06 5.789,68 

Otros Gastos 56.308,64 53.131,26 

Servicios Exteriores 302.678,51 284.829,67 

Tributos   

Otros Tributos 3.330,86 3.126,88 

Ajustes imp. Ind. IVA 3.456,82 -2.248,68 

Tributos 6.787,68 878,20 

Pérdidas por deterioro y Variación de Provisiones   

Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones 

comerciales   

Reversión del deterioro de créditos por operaciones 

comerciales -1.320,69 -475,10 

Pérdidas por deterioro y Variación de Provisiones -1.320,69 -475,10 

Otros gastos de gestión corriente   

Becas, Ayudas, Premios, etc. 230.392,42 201.490,47 

Subvenciones Entidades federativas 72.306,08 61.411,01 

Desplazamientos actividades deportivas 149.493,94 108.407,54 

Cuota Inscripción Feder. Y Cpto. 63.914,29 56.686,51 

Reintegro subvención CSD 26.794,17 7.086,23 

Otros gastos de gestión corriente 542.900,90 435.081,76 

Otros resultados   

Otros gastos de explotación   

 

 
 
16.- OTRA INFORMACION 
 

Los sueldos de personal administrativo han tenido subida del 1,2% para el Gerente, Secretaria 

General y el responsable de comunicación y RRSS de la Federación Española de Pelota para el 

ejercicio de 2.019. Así como el incremento de un cuatrienio por antigüedad al Gerente en el 

presente ejercicio económico. 

 

Las dietas para Directivos en el año 2.019 fueron las siguientes: 

 

 GRUPO I Dieta de alojamiento ........ .... 102,56.-€ 

   Dieta de manutención ............   53,34.-€ 

 GRUPO II Dieta de alojamiento ............   65,97.-€ 

   Dieta de manutención ............   37,40.-€ 

 

Las dietas del Grupo I son aplicadas al Presidente de la Federación, mientras que las del Grupo II 

son para Directivos, Tesorero y administrativos de la misma. 

 

El kilometraje en 2.019 es aplicado a 0,19 €/km. recorrido, para la asistencia a reuniones, 

campeonatos, etc., por miembros de la Junta Directiva. 

 

En lo que se refiere al equipo técnico y jugadores, la Federación Española de Pelota ha llevado a 

cabo los acuerdos contraídos con los mismos según presupuestos aprobados por el Consejo 

Superior de Deportes. 

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, devengados en el curso del 

Ejercicio Económico 2.019, por los miembros de la Junta Directiva y personal administrativo de 



FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA 

Memoria AÑO 2.019 

______________________________ 
 

 32 
   

esta Federación Española de Pelota, asciende a la cantidad de 111.080,01.- euros, igualmente el 

importe percibido por los técnicos y deportistas asciende a 525.760,01.-euros, que desglosamos 

seguidamente: 

 

- Personal administrativo 2.019: 

 Gerente, José Manuel Molinero Sánchez Integro  41.361,04.- 

 Jefa 2ª Paloma Hernandorena Salvate Integro  36.041,88.- 

 Comunición Jorge López García Integro..11.715,34.- 

____________ 

   Total Personal Administrativo...................................... 89.118,26.- 

 

 

- Junta Directiva 2.019: 

 Presidente, Julián García Angulo 

 Desplazamientos y Dietas    16.686,20.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 16.685,20.- 

 

 Resto Junta Directiva Desplaz. y Dietas    5.276,55.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 21.961,75.- 

 

En lo referente a las cantidades que se reflejan en los Miembros de la Junta Directiva, se 

corresponden a los pagos realizados directamente a los interesados, excluidos los gastos de 

alojamiento y otros que se han abonado directamente a Hoteles y varios, al estar facturado en 

grupo. 

 

- Técnicos, Jugadores y Otros 2.019: 

 Global Técnicos, jugadores y Otros 

 Remuneraciones 73.567,57.- 

 Ayudas a Deportistas y Técnicos 230.392,42.- 

 Dietas y Desplaz. a Jueces,  

 Técnicos y jugadores 221.800,02.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 525.760,01.- 

 

En el global de técnicos, jugadores y otros, están incluidas las subvenciones otorgadas a las 

Federaciones Territoriales para la participación en Campeonatos, ya que dichas subvenciones se 

obtienen en base de número de jugadores participantes, kilometraje y dietas según éste. 

 

RESUMEN 2.018: 
 

 Personal Administrativo .......................  89.118,26.- 

 Junta Directiva ............................... 21.961,75.- 

 Técnicos, jugadores y otros ................... 525.760,01.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 636.840,02.- 

 

Los sueldos de personal administrativo han tenido subida del 2,5% para el Gerente de la 

Federación Española Pelota y para la Secretaria General en el ejercicio de 2.018, decir que la 

nómina de D. Jorge López García responsable de comunicación y RRSS de la Federación 

Española de Pelota comienza dado de alta en la Seguridad Social el día 01 de Febrero de 2.018. 

 

Las dietas para Directivos en el año 2.018 fueron las siguientes: 

 

 GRUPO I Dieta de alojamiento ........ .... 102,56.-€ 

   Dieta de manutención ............   53,34.-€ 

 GRUPO II Dieta de alojamiento ............   65,97.-€ 
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   Dieta de manutención ............   37,40.-€ 

Las dietas del Grupo I son aplicadas al Presidente de la Federación, mientras que las del Grupo II 

son para Directivos, Tesorero y administrativos de la misma. 

 

El kilometraje en 2.018 es aplicado a 0,19 €/km. recorrido, para la asistencia a reuniones, 

campeonatos, etc., por miembros de la Junta Directiva. 

 

En lo que se refiere al equipo técnico y jugadores, la Federación Española de Pelota ha llevado a 

cabo los acuerdos contraídos con los mismos según presupuestos aprobados por el Consejo 

Superior de Deportes. 

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, devengados en el curso del 

Ejercicio Económico 2.018, por los miembros de la Junta Directiva y personal administrativo de 

esta Federación Española de Pelota, asciende a la cantidad de 107.097,84.- euros, igualmente el 

importe percibido por los técnicos y deportistas asciende a 429.046,60.-euros, que desglosamos 

seguidamente: 

 

- Personal administrativo 2.018: 

 Gerente, José Manuel Molinero Sánchez Integro  40.220,88.- 

 Jefa 2ª Paloma Hernandorena Salvate Integro  35.614,46.- 

 Comunición Jorge López García Integro..10.611,75.- 

____________ 

   Total Personal Administrativo...................................... 86.447,09.- 

 

 

- Junta Directiva 2.018: 

 Presidente, Julián García Angulo 

 Desplazamientos y Dietas    15.184,29.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 15.184,29.- 

 

 Resto Junta Directiva Desplaz. y Dietas    5.466,46.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 20.650,75.- 

 

En lo referente a las cantidades que se reflejan en los Miembros de la Junta Directiva, se 

corresponden a los pagos realizados directamente a los interesados, excluidos los gastos de 

alojamiento y otros que se han abonado directamente a Hoteles y varios, al estar facturado en 

grupo. 

 

- Técnicos, Jugadores y Otros 2.018: 

 Global Técnicos, jugadores y Otros 

 Remuneraciones 57.737,58.- 

 Ayudas a Deportistas y Técnicos 201.490,47.- 

 Dietas y Desplaz. a Jueces,  

 Técnicos y jugadores 169.818,55.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 429.046,60.- 

 

En el global de técnicos, jugadores y otros, están incluidas las subvenciones otorgadas a las 

Federaciones Territoriales para la participación en Campeonatos, ya que dichas subvenciones se 

obtienen en base de número de jugadores participantes, kilometraje y dietas según éste. 

 

RESUMEN 2.018: 
 

 Personal Administrativo .......................  86.447,09.- 

 Junta Directiva ............................... 20.650,75.- 

 Técnicos, jugadores y otros ................... 429.046,60.- 

 _____________ 
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   Total ..................................... 536.144,44.- 

 

 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías  

 

Directores   0 

Gerente    1 

Administrativos   2 

Total empleo medio  3 

 

Personas empleadas al cierre del ejercicio, expresado por categorías y por sexo. 

 

 Mujeres  Hombres Total 

Directores/as 0 0  0 

Gerentes/as 0 1  1 

Administrativos 1 1  2 

Total personal 1 2  3 

 

El Personal de 2.018 con referencia al 2.019, no ha variado. 

 

En lo referente al tema de Seguros de Vida, realizados en el Ejercicio Económico de 2.019 

hacemos constar que estaban cubiertas las obligaciones, tanto de la Junta Directiva, personal 

administrativo, técnicos de la Selección Nacional y jugadores, componentes de la misma, así como 

el Continente y Contenido de la sede de la Federación Española de Pelota. 

 

En lo que se refiere a jugadores participantes de las Selecciones Autonómicas en los 

Campeonatos de España, se encuentran cubiertos con cada una de las Mutualidades contratadas 

por cada una de las Federaciones Autonómicas, siendo condición indispensable para su 

participación la presentación de un certificado, detallando cada uno de los jugadores dados de alta 

en las mencionadas Mutualidades. 

 

Operaciones con partes vinculadas: 

 

 

Que durante el ejercicio de 2.019 se han obtenido los siguientes ingresos por: 

 

 

De Federaciones Autonómicas 69.734,32 

De Clubes 59.201,70 

 

Quedando pendiente de cobro al 31/12/2019 de Federaciones Autonómicas el importe de 

21.866,11 euros y de Clubes el importe de 4.689,41 euros, según detalle. 

 

 
FEDERACIONES 

FEDED-001 FEDERACION ANDALUZA DE FRONTON 246,00 

FEDED-002 FEDERACION ARAGONESA DE PELOTA 1.755,39 

FEDED-003 DELEGACION ASTURIANA DE PELOTA 72,00 

FEDED-005 FEDERACION CANARIA DE PELOTA 0,00 

FEDED-007 FED. PELOTA CASTILLA-LA MANCHA 522,00 

FEDED-008 FED. PELOTA CASTILLA Y LEON 0,00 

FEDED-009 FEDERACION CATALANA DE PELOTA 840,00 

FEDED-011 FEDERACION GALLEGA DE PELOTA 326,00 

FEDED-012 FEDERACION MADRILEÑA DE PELOTA 1.068,00 
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FEDED-013 FED. PELOTA REGION DE MURCIA 1.943,39 

FEDED-014 FEDERACION NAVARRA DE PELOTA -3,00 

FEDED-015 FEDERACION RIOJANA DE PELOTA 600,50 

FEDED-016 F FRONTENIS PELOTA C VALENCIA 14.495,83 

Total para FEDERACIONES 21.866,11 

 
CLUBES 

CBD-005 CLUB D. E. LA NAVAJA -30,01 

CBD-008 CLUB TENIS PAMPLONA -204,00 

CBD-009 CLUB OBERENA 0,04 

CBD-011 CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL -6,00 

CBD-014 REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE 2.240,71 

CBD-020 CLUB OLIMPICO DE CUENCA -75,00 

CBD-025 CLUB PALADIN DE PELOTA -19,50 

CBD-028 CLUB NATACION METROPOLE -15,00 

CBD-034 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE -17,00 

CBD-040 CLUB RAQUETA ALUCHE -34,00 

CBD-041 CLUB APEMUR -0,60 

CBD-043 CLUB FRONTON SON RAPINYA -0,20 

CBD-067 CLUB PELOTA ALMERIA -71,00 

CBD-080 CLUB BETI ONAK -10,00 

CBD-083 VALENCIA FRONTENIS CLUB -35,00 

CBD-090 CLUB PELOTA LA CORUÑA -10,00 

CBD-093 CLUB DEPORTIVO AOIZ -62,00 

CBD-097 CLUB PELOTA MANZANARES -19,00 

CBD-100 CLUB FRONTENIS QUART DE POBLET -8,00 

CBD-108 AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN -77,00 

CBD-110 GRUPO PELOTAZALE LAGUN ARTEA -11,00 

CBD-133 CLUB FRONTENIS CHESTE 250,00 

CBD-150 CLUB FRONTENIS LOS LLANOS -26,00 

CBD-156 CLUB FRONTON OLIMPO INCA -15,00 

CBD-157 CLUB MARE NOSTRUM -64,00 

CBD-163 CLUB AMETSA -17,00 

CBD-166 CLUB DE PELOTA EZCARAY 119,00 

CBD-170 CLUB DEPORTIVO FRONTON MASADA -72,00 

CBD-171 CLUB FRONTENIS EL PASO -90,00 

CBD-196 CLUB HOGEITA BAT -16,00 

CBD-200 CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS 250,00 

CBD-205 CLUB DEPORTIVO FRONT-ILLES -40,35 

CBD-210 CLUB SU-BERRI PKE 9,99 

CBD-211 CLUB PLAZAOLA 283,00 

CBD-214 CLUB DEPORTIVO CUCUCH -6,00 

CBD-215 CLUB FRONTENIS ALBAL -1,00 

CBD-220 CLUB DEPORTIVO BRIVIESCA -2,00 

CBD-237 CLUB FRONTENIS POZUELO -4,00 

CBD-239 CLUB FRONTENIS RIVAS -24,00 

CBD-240 CLUB BURUZGAIN ULZAMA -74,00 
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CBD-247 CLUB DEPORTIVO AMOR DE DIOS 339,00 

CBD-248 CLUB D. E. CARBONERAS -23,00 

CBD-251 CLUB FRONTENIS NAQUERA 500,00 

CBD-253 CLUB FRONTENIS XIRIVELLA 1,00 

CBD-256 CLUB FRONTENIS ALTURA 224,44 

CBD-260 CLUB PELOTAZALE ESTERIBAR -35,00 

CBD-267 CLUB D LA SERRA BENLLOCH 251,81 

CBD-269 CLUB F. MARENY BARRAQUETES 356,00 

CBD-273 CLUB FRONTENIS CASTELLON 250,00 

CBD-275 CLUB PELOTA ARCHENA 371,08 

CBD-277 CLUB GETXOKO EUSKAL P T -6,00 

CBD-286 CLUB FRONTENIS CARLET 463,00 

Total para CLUB 4.689,41 

 

Que durante el ejercicio de 2.019 se han realizado los siguientes gastos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 65.391,42 

De Clubes 50.100,44 

 

Quedando pendiente de pago al 31/12/2.019 a Federaciones Autonómicas el importe de 8.204,68 

euros y a Clubes la cantidad de 6.554,44 euros, según detalle. 

 

FEDERACIONES  
FEDEA-004 FEDERACION BALEAR DE PELOTA -103,56 

FEDEA-014 FEDERACION NAVARRA DE PELOTA -248,00 

FEDEA-015 FEDERACION RIOJANA DE PELOTA -46,00 

FEDEA-016 F FRONTENIS PELOTA C VALENCIA -7.807,12 

Total para FEDERACIONES -8.204,68 

 
 

CLUBS  
CBA-008 CLUB TENIS PAMPLONA -190,00 

CBA-011 CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL -254,00 

CBA-014 REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE -1.662,47 

CBA-017 RAMUNTXO TRINKETE CLUB -148,96 

CBA-031 CLUB FRONTENIS GUADASSUAR -266,02 

CBA-042 SDAD. DEPORTIVA KURPIL KIROLAK -97,47 

CBA-063 CLUB DE PELOTA PRADILLOS -235,79 

CBA-064 CLUB DE PELOTA VALLELADO -280,06 

CBA-067 CLUB PELOTA ALMERIA -10,90 

CBA-078 CLUB IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA -297,05 

CBA-093 CLUB DEPORTIVO AOIZ -95,00 

CBA-100 CLUB FRONTENIS QUART DE POBLET -34,42 

CBA-111 CLUB PELOTAZALE NAJERINO -502,42 

CBA-133 CLUB FRONTENIS CHESTE -283,23 

CBA-138 CLUB BERRIATUA -551,20 

CBA-149 CLUB F. ALCANTERA XUQUER -294,82 

CBA-151 CLUB FUTURE SPORT ARCHENA -0,80 
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CBA-166 CLUB DE PELOTA EZCARAY -155,80 

CBA-178 CIUDAD DEPORTIVA AMAYA -451,28 

CBA-200 CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS -39,71 

CBA-211 CLUB PLAZAOLA -261,08 

CBA-227 CLUB F.  TORRE DE PORTACOELI -326,74 

CBA-260 CLUB PELOTAZALE ESTERIBAR -115,22 

Total para CLUBS -6.554,44 

 

Que durante el ejercicio de 2.018 se han obtenido los siguientes ingresos por: 

 

 

De Federaciones Autonómicas 61.328,61 

De Clubes 58.196,00 

 

Quedando pendiente de cobro al 31/12/2018 de Federaciones Autonómicas el importe de 

23.698,32 euros y de Clubes el importe de 1.700,82 euros, según detalle. 

 
FEDERACIONES 

FEDED-001 FEDERACION ANDALUZA DE FRONTON 733,00 

FEDED-002 FEDERACION ARAGONESA DE PELOTA 1.831,00 

FEDED-003 DELEGACION ASTURIANA DE PELOTA 42,00 

FEDED-007 FED. PELOTA CASTILLA-LA MANCHA 867,00 

FEDED-008 FED. PELOTA CASTILLA Y LEON 689,02 

FEDED-009 FEDERACION CATALANA DE PELOTA 3.506,90 

FEDED-012 FEDERACION MADRILEÑA DE PELOTA 1.110,00 

FEDED-013 FED. PELOTA REGION DE MURCIA 966,00 

FEDED-014 FEDERACION NAVARRA DE PELOTA 1.521,00 

FEDED-015 FEDERACION RIOJANA DE PELOTA 255,50 

FEDED-016 F FRONTENIS PELOTA C VALENCIA 12.176,90 

Total para FEDERACIONES 23.698,32 

 
 
CLUBES 

CBD-005 CLUB D. E. LA NAVAJA -30,01 

CBD-008 CLUB TENIS PAMPLONA -204,00 

CBD-009 CLUB OBERENA 0,04 

CBD-011 CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL -17,00 

CBD-020 CLUB OLIMPICO DE CUENCA -75,00 

CBD-025 CLUB PALADIN DE PELOTA -19,50 

CBD-028 CLUB NATACION METROPOLE -15,00 

CBD-034 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE -17,00 

CBD-040 CLUB RAQUETA ALUCHE -34,00 

CBD-041 CLUB APEMUR -0,60 

CBD-043 CLUB FRONTON SON RAPINYA -0,20 

CBD-079 PRADEJON CLUB PELOTAZALE 141,00 

CBD-080 CLUB BETI ONAK -10,00 

CBD-083 VALENCIA FRONTENIS CLUB -35,00 

CBD-091 CLUB DEPORTIVO PELOTA IRURTZUN -122,00 

CBD-093 CLUB DEPORTIVO AOIZ -62,00 
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CBD-097 CLUB PELOTA MANZANARES -19,00 

CBD-100 CLUB FRONTENIS QUART DE POBLET -42,00 

CBD-150 CLUB FRONTENIS LOS LLANOS -26,00 

CBD-156 CLUB FRONTON OLIMPO INCA -15,00 

CBD-157 CLUB MARE NOSTRUM -64,00 

CBD-163 CLUB AMETSA -17,00 

CBD-170 CLUB DEPORTIVO FRONTON MASADA -72,00 

CBD-196 CLUB HOGEITA BAT -16,00 

CBD-200 CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS 250,00 

CBD-205 CLUB DEPORTIVO FRONT-ILLES -40,35 

CBD-214 CLUB DEPORTIVO CUCUCH -6,00 

CBD-215 CLUB FRONTENIS ALBAL -1,00 

CBD-220 CLUB DEPORTIVO BRIVIESCA -2,00 

CBD-223 CLUB DIOCESANO CENTRAL OPTICA 74,00 

CBD-237 CLUB FRONTENIS POZUELO -4,00 

CBD-247 CLUB DEPORTIVO AMOR DE DIOS 339,00 

CBD-248 CLUB D. E. CARBONERAS -97,00 

CBD-251 CLUB FRONTENIS NAQUERA 250,00 

CBD-255 CLUB FRONTENIS ALDAYA -1,00 

CBD-256 CLUB FRONTENIS ALTURA 224,44 

CBD-259 CLUB KURENE 4,00 

CBD-264 CLUB DEPORTIVO MENDILLORRIKO 4,00 

CBD-267 CLUB D LA SERRA BENLLOCH 326,00 

CBD-269 CLUB F. MARENY BARRAQUETES 356,00 

CBD-270 CLUB C. DEPORTES LARRAINA 17,00 

CBD-272 CLUB BARAÑAIN LAGUNAK -2,00 

CBD-274 CLUB FRONTENIS MARQUESAT DE LLOMBAI 250,00 

CBD-275 CLUB PELOTA ARCHENA 699,00 

CBD-278 LEMOIZKO ARMINTZA PILOTA K E -168,00 

Total para CLUBES 1.700,82 

 

 

Que durante el ejercicio de 2.018 se han realizado los siguientes gastos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 86.757,27 

De Clubes 41.765,97 

 

Quedando pendiente de pago al 31/12/2.018 a Federaciones Autonómicas el importe de 42.486,19 

euros y a Clubes la cantidad de 4.548,91 euros, según detalle. 

 

FEDERACIONES  
FEDEA-004 FEDERACION BALEAR DE PELOTA -103,56 

FEDEA-009 FEDERACION CATALANA DE PELOTA -39.371,02 

FEDEA-013 FED. PELOTA REGION DE MURCIA -231,61 

FEDEA-014 FEDERACION NAVARRA DE PELOTA -2.780,00 

Total para FEDERACIONES -42.486,19 
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CLUBS  
CBA-008 CLUB TENIS PAMPLONA -190,00 

CBA-015 CLUB NOAIN JAI ALAI -423,64 

CBA-019 CLUB JAI ALAI CABANILLAS -415,14 

CBA-067 CLUB PELOTA ALMERIA -10,90 

CBA-079 PRADEJON CLUB PELOTAZALE -390,45 

CBA-087 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA -341,25 

CBA-088 ZUMAIAKO KIROL ELKARTEA -405,97 

CBA-093 CLUB DEPORTIVO AOIZ -95,00 

CBA-094 AGRUP. DEPORT. STADIUM VENECIA -159,22 

CBA-100 CLUB FRONTENIS QUART DE POBLET -34,42 

CBA-145 CLUB DEPORTIVO HERNANI -96,90 

CBA-149 CLUB F. ALCANTERA XUQUER -24,32 

CBA-151 CLUB FUTURE SPORT ARCHENA -0,80 

CBA-164 CIRCULO DE AMISTAD XII ENERO -244,69 

CBA-171 CLUB FRONTENIS EL PASO -79,42 

CBA-180 CLUB FRONTENIS MOLAREÑO -58,25 

CBA-188 CLUB GASTEIZ JAI ALAI -394,26 

CBA-211 CLUB PLAZAOLA -95,00 

CBA-236 CLUB PELOTA URBION -283,29 

CBA-254 CLUB FRONTENIS MANISES -75,24 

CBA-267 CLUB D LA SERRA BENLLOCH -74,19 

CBA-275 CLUB PELOTA ARCHENA -327,92 

CBA-277 CLUB GETXOKO EUSKAL P T -328,64 

Total para CLUBS -4.548,91 

 

 
17.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Dada la actividad que desarrolla la Asociación, se consideran que no tienen responsabilidades, ni 

provisiones, ni contingencias, ni activos, ni gastos de naturaleza medioambiental que puedan ser 

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la Sociedad. 

Por tanto, la presente memoria no incluye otra información medioambiental. 
 
18.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

“La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión 

global a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como 

una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los 

mismos y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las 

consecuencias para las operaciones de la Federación son inciertas y van a depender en gran 

medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la 

capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. 

Por todo ello, a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales es prematuro realizar una 

valoración detallada o cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la 

Federación, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo. 

En este sentido, en la actualidad se ha producido una caída de la actividad prevista de la 
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Federación y de las actividades deportivas asociadas correspondientes a los primeros meses 

del año 2020, no siendo posible evaluar si dicha situación se mantendrá y en qué medida en el 

futuro. El retraso y la posible suspensión de competiciones oficiales y amistosas, tanto 

organizadas por la propia Federación, como de campeonatos internaciones podrán suponer 

una caída en los ingresos federativos, reducción de subvenciones por actividades no 

realizadas, posible asunción de costes de cancelación, etc. 

No obstante, el Presidente y la Dirección de la Federación han realizado una evaluación 

preliminar de la situación actual conforme a la mejor información disponible. Por las 

consideraciones mencionadas anteriormente, dicha información puede ser incompleta. De los 

resultados de dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 

•     Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar 

un aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del 

mercado de crédito. En este sentido, la Federación cuenta con una financiación de anticipo de 

subvenciones del CSD lo que, unido a la puesta en marcha de planes específicos para la 

mejora y gestión eficiente de la liquidez, permitirán afrontar dichas tensiones. 

•     Riesgo de operaciones: la situación cambiante e impredecible de los acontecimientos 

podría llegar a implicar la aparición de un riesgo de interrupción temporal de la actividad 

deportiva. Por ello, la Federación está analizando de forma continuada el aplazamiento, 

cambios de fechas, cancelaciones que puedan sufrir tanto nuestras competiciones nacionales 

que organizamos como las internacionales en las que participamos con el fin de monitorizar y 

gestionar en todo momento sus efectos en nuestras operaciones, con el fin de minimizar su 

impacto en las mismas. 

•     Riesgo de variación de determinadas magnitudes financieras: los factores que se han 

mencionado anteriormente, junto con otros factores específicos derivados de la suspensión de 

la competición deportiva a la fecha pueden provocar una disminución en los próximos estados 

financieros en los importes de epígrafes relevantes para la Federación tales como "Importe 

neto de la cifra de negocios", "Resultado de explotación" o "Resultado antes de impuestos" si 

bien por el momento no es posible cuantificar de forma fiable su impacto, teniendo en cuenta 

los condicionantes y restricciones ya indicados. 

•     Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance: de acuerdo con la evaluación 

realizada no debería existir un impacto significativo en la valoración de activos y pasivos de la 

Federación. Tan pronto como se disponga de información suficiente y fiable, se realizarán los 

análisis y cálculos adecuados que permitan, en su caso, la reevaluación del valor de dichos 

activos y pasivos. 

•     Riesgo de continuidad: teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, el 

Presidente de la Federación considera que la conclusión sobre la aplicación del principio de 

empresa en funcionamiento, que figura en esta Memoria sigue siendo válida. 

Por último, resaltar que el Presidente y la Dirección de la Federación están realizando una 

supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 

eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. En este 

sentido, se considera de especial importancia qué a la fecha de formulación de las presentes 

Cuentas Anuales, el Consejo de Ministros de España ha autorizado al Consejo Superior de 

Deportes (CSD) la convocatoria de las ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para 

el año 2020 en un montante final que supera los 50 millones de euros, lo que nos garantiza 

acceder a la financiación por anticipo de subvenciones.” 

Que no existieron acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio de 2.018 que afectaran a la 

contabilidad. 

 
19.- BASE DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

Tanto el Presupuesto como su liquidación posterior se elaboran siguiendo las directrices marcadas 

por el Consejo Superior de Deportes en la normativa vigente sobre “Plan estratégico Federativo”. 
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Durante el ejercicio 2019 se han solicitado modificaciones presupuestarias para ajustar los gastos 

e ingresos reales al presupuesto, estas modificaciones se han elaborado siguiendo las 

instrucciones marcadas por el Consejo Superior de Deportes en la Guía de Elaboración de 

Presupuesto y Justificación para el 2019, habiendo sido aprobadas e incorporadas al Presupuesto 

y Seguimiento final del ejercicio. 

 
  

PRESUPUESTO MODIFICACION  PTO. FINAL  % REALIZADO % DESVIACION 

INGRESOS... 766.184,97 € 282.336,22 € 1.048.521,19 € 100,00% 1.047.757,51 € 100,00% -763,68 € 

C.S.D. 493.109,00 € 174.025,67 € 667.134,67 € 63,63% 667.134,67 € 63,67% 0,00 € 

A.D.O./A.D.O.P. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Otras subv. 13.131,07 € 30.407,19 € 43.538,26 € 4,15% 43.245,31 € 4,13% -292,95 € 

Propios 259.944,90 € 77.903,36 € 337.848,26 € 32,22% 337.377,53 € 32,20% -470,73 € 

GASTOS.... 766.184,97 € 282.336,22 € 1.048.521,19 € 100,00% 1.045.615,16 € 100,00% -2.906,03 € 

Programa I 316.955,02 € 260.330,01 € 577.285,03 € 55,06% 588.171,58 € 56,25% 10.886,55 € 

Programa II 148.161,66 € 0,00 € 148.161,66 € 14,13% 152.170,24 € 14,55% 4.008,58 € 

Programa III 10.462,13 € 4.150,00 € 14.612,13 € 1,39% 17.527,72 € 1,68% 2.915,59 € 

Programa IV 263.475,15 € 1.746,44 € 265.221,59 € 25,29% 238.886,60 € 22,85% -26.334,99 € 

Programa V 23.425,01 € 16.109,77 € 39.534,78 € 3,77% 39.534,78 € 3,78% 0,00 € 

Programa VII 3.706,00 € 0,00 € 3.706,00 € 0,35% 9.324,24 € 0,89% 5.618,24 € 

 

Durante el ejercicio 2018 se han solicitado modificaciones presupuestarias para ajustar los gastos 

e ingresos reales al presupuesto, estas modificaciones se han elaborado siguiendo las 

instrucciones marcadas por el Consejo Superior de Deportes en la Guía de Elaboración de 

Presupuesto y Justificación para el 2018, habiendo sido aprobadas e incorporadas al Presupuesto 

y Seguimiento final del ejercicio. 

 
  

PRESUPUESTO MODIFICACION  PTO. FINAL  % REALIZADO % DESVIACION 

INGRESOS... 656.677,42 € 258.873,44 € 915.550,86 € 100,00% 924.742,18 € 100,00% 9.191,32 € 

C.S.D. 402.683,28 € 156.599,57 € 559.282,85 € 61,09% 559.282,85 € 60,48% 0,00 € 

A.D.O./CPE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Otras subv. 14.730,48 € 21.579,30 € 36.309,78 € 3,97% 31.295,01 € 3,38% -5.014,77 € 

Propios 239.263,66 € 80.694,57 € 319.958,23 € 34,95% 334.164,32 € 36,14% 14.206,09 € 

GASTOS.... 656.677,42 € 258.873,44 € 915.550,86 € 100,00% 905.744,09 € 100,00% -9.806,77 € 

Programa I 236.024,87 € 234.100,97 € 470.125,84 € 51,35% 482.334,84 € 53,25% 12.209,00 € 

Programa II 124.057,37 € -9.475,61 € 114.581,76 € 12,52% 112.150,54 € 12,38% -2.431,22 € 

Programa III 16.228,90 € 540,82 € 16.769,72 € 1,83% 15.392,29 € 1,70% -1.377,43 € 

Programa IV 252.635,27 € 11.511,47 € 264.146,74 € 28,85% 242.278,45 € 26,75% -21.868,29 € 

Programa V 23.425,01 € 22.195,79 € 45.620,80 € 4,98% 45.807,52 € 5,06% 186,72 € 

Programa VII 4.306,00 € 0,00 € 4.306,00 € 0,47% 7.780,45 € 0,86% 3.474,45 € 
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20.-  CONCILIACIÓN DEL PRESPUESTO Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS. 
 

 

Para la liquidación del Presupuesto se tienen en cuenta no sólo los gastos e ingresos corrientes, 

sino también las inversiones que se efectúan en el año y los movimientos de Balance (Ingresos y 

gastos por operaciones de fondos). 

 

En la cuenta de Resultados sólo se consideran los gastos e ingresos corrientes. 

La conciliación entre Resultado y Presupuesto, sigue el criterio de eliminar los conceptos que no 

han supuesto un gasto propiamente dicho o que no suponen un ingreso efectivo en este ejercicio. 

Se elimina como gasto los conceptos que son anotaciones contables y que no suponen un pago 

inmediato: 

 

 

Resultado Contable 2.019            2.142,35 

 Menos: 

 Inversiones en Activos                 (0,00) 

 (Financiados con ingresos corrientes 

 Subvenciones en Capital traspasadas a Resultado      (5.287,52) 

 Más: 

 Amortizaciones del ejercicio          10.740,41 

 

  Liquidación del Presupuesto           7.595,24 

 

Las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas en Madrid con fecha 30.03.20 por la 

Comisión Delegada y firmadas por el Presidente y el Secretario. 

 

 

Resultado Contable 2.018          18.998,09 

 Menos: 

 Inversiones en Activos                (0,00) 

 (Financiados con ingresos corrientes 

 Subvenciones en Capital traspasadas a Resultado      (5.008,23) 

 Más: 

 Amortizaciones del ejercicio          14.224,53 

 

  Liquidación del Presupuesto         28.214,39 

 

Las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas en Madrid con fecha 29.03.19 por la 

Comisión Delegada y firmadas por el Presidente y el Secretario. 

 

 
 
21.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A 

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 
A continuación se detalla la información referida al deber de información previsto en la 

disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales: 
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Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 

 

Ejercicio de 2.019: 

 

 2019 

 Días 

Periodo medio de pago a proveedores 163 

 

Ejercicio de 2.018: 

 

 2018 

 Días 

Periodo medio de pago a proveedores 162 

 
 

 

 Y para que conste firmo las presentes cuentas anuales en Madrid a 2 de Abril de 2.020. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

JULIÁN GARCÍA ANGULO 
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