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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 

2.014. 

 

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 2014 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 2014 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 (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 

2014 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 2013 fueron aprobadas  en su reunión ordinaria celebrada el cinco de julio de 

2014. 

 
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 2014 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 2.014, 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 31.12.14. 

 

* 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. 

 

* Aspectos críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre para la cual se ha 

creado un Plan de Viabilidad para los ejercicios de 2013 a 2016 
 
3.- APLICACION DEL RESULTADO 
 

 A continuación, presentamos la propuesta de reparto del ejercicio 2014, dado que 

en el presente Ejercicio Económico se ha producido un beneficio por importe de 16.019,32 

euros, de acuerdo con los criterios adoptados en la Asamblea: 
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Beneficio del Ejercicio 2.014  .................................. 16.019,32.- 

 ________________ 

 

    Total ................... 16.019,32.- 

 

Distribución: 

 

A Fondo Social......................................................... 16.019,32.- 

 ________________ 

 

    Total .................... 16.019,32.- 

 
 
 
Asimismo, la correspondiente al ejercicio anterior fue: 

 

Pérdida del Ejercicio 2.013  .................................. 23.959,03.- 

 ________________ 

 

    Total ................... 23.959,03.- 

 

Distribución: 

 

A Pérdidas Ejercicios Anteriores ......................................................... 23.959,03.- 

 ________________ 

 

    Total .................... 23.959,03.- 

 
 
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 se calcula 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. 

 

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 
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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 14      10 10 

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

Eq. deportivos 93       10 10 

Eq.proces. informático 93 y anteriores     25 4 

Eq.proces. informático 95 al 14     25 4 

 

Deterioro: 

 

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

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 
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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. 

 

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: 
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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 

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, 
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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.- 

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

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

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

_________________ 

 

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

___________ 

 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 
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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.- 

Ayuntamiento Torre del Campo………………………………. 600,00.- 

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

 

___________ 

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

 

 

     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.  

 

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 %.  
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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. Asimismo 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 

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. 
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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 

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: 
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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 2014 no fue adquirido material de inmovilizado 

intangible según detalle: 

 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.13 ALTAS BAJAS 31.12.14 

 

206 Proc. Informático 67.837,63    67.837,63 

   _____________________________________________ _______ 

 

 Sumas .............. 67.837,63    67.837,63 

 

En cuanto a la amortización acumulada: 

 

 

saldo 

  

saldo 

Descripción 31.12.2013 dotación  bajas 31.12.2014 

Proc. informáticos 67.637,38 121.56 

 

67.758,94 

     totales 67.637,38 121,56 0,00 67.758,94 

 

 

El valor neto resultante del 31/12/2013 a 31/12/2014 asciende a 78,69 euros. 
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  Durante el ejercicio del año 2013 no fue adquirido material de inmovilizado 

intangible según detalle: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.12 ALTAS BAJAS 31.12.13 

 

206 Proc. Informático 67.837,63    67.837,63 

   _____________________________________________ _______ 

 

 Sumas .............. 67.837,63    67.837,63 

 

En cuanto a la amortización acumulada: 

 

 

saldo 

  

saldo 

Descripción 31.12.2012 dotación  bajas 31.12.2013 

Proc. informáticos 67.412,15 225,23 

 

67.637,38 

     totales 67.412,15 225,23 0,00 67.637,38 

 

 

El valor neto resultante del 31/12/2012 a 31/12/2013 asciende a 200,25 euros. 

 

 

 

Destacando que se encuentran totalmente amortizados elementos por un valor de 67.351,48 

euros (67.351,48 euros al cierre del ejercicio anterior). 

 

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 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 2014 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. 
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6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El desglose al 31.12.14 del inmovilizado material: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.13  ALTAS  BAJAS 31.12.14 

 

211 Construcciones  202.169,76 53.506,24               202.169,76               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    93.648,79               0                0  93.648,79 

217 Eq. proc. informatico   32.874,54      783,93                0 33.658,47 

   _____________________________________________________________________ 

 

 Sumas ................  343.772,87 54.290,17 202.169,76 195.893,28 

 

El desglose al 31.12.13 del inmovilizado material: 

 

CTA. CONCEPTO  31.12.12  ALTAS  BAJAS 31.12.13 

 

21100 Construcciones  452.169,76 50.000,00               300.000,00              202.169,76 

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

21201 Otras instalaciones    15.079,78               0                 0 15.079,78 

216 Mobiliario y enseres    93.648,79               0                0  93.648,79 

217 Eq. proc. informatico   32.874,54               0                0 32.874,54 

   _____________________________________________________________________ 

 

 Sumas ................  593.772,87 50.000,00 300.000,00 343.772,87 

 

 

Las altas del inmovilizado material realizadas durante el Ejercicio de 2.014, se resumen mediante 

el siguiente detalle: 

 

CTA CONCEPTO     ALTAS BAJAS 

  

211 Construcciones    53.506,24 202.169,76 

       __________ ____________ 

 Total sumas ............................. 53.506,24 202.169,76 

 

 

 * ALTAS CONSTRUCCIONES 
 

 Sede FEP Calle Ferraz 53.506,24 

  __________ 

 Total ........................................ 53.506,24 

 

 

 * BAJAS CONSTRUCCIONES 
 

 Trinquete Larrabide 50.000,00 

 Obra Sede FEP Sagasta 152.169,76 

  __________ 

 

 Total ........................................ 202.169,76 
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 * ALTAS EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS: 
 

 1 Mueble Rack para el Servidor FEP 783,93 

  __________ 

 Total ........................................ 783,93 

 

 

Las altas del inmovilizado material realizadas durante el Ejercicio de 2.013, se resumen mediante 

el siguiente detalle: 

 

CTA CONCEPTO     ALTAS BAJAS 

  

211 Construcciones    50.000,00 300.000,00 

       __________ ____________ 

 Total sumas ............................. 50.000,00 300.000,00 

 

 

 * ALTAS CONSTRUCCIONES 
 

 Trinquete Larrabide 50.000,00 

  __________ 

 Total ........................................ 50.000,00 

 

 

 * BAJAS CONSTRUCCIONES 
 

 Trinquete Larrabide 300.000,00 

  __________ 

 Total ........................................ 300.000,00 

 

 

 

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 31.12.14 según detalle.  

 

Los movimientos ocurridos son: 

 

 

 

saldo 
  

saldo 

Descripción 31.12.2013 dotación  bajas 31.12.2014 

Construcciones 152.169,76 

 

152.169,76 0,00 

Otras instalac. 15.079,77 0,00 

 

15.079,77 

Mobil. y enseres 68.747,35 5.260,64 

 

74.007,99 

Eq. proc. inform. 31.250,07 944,55 

 

32.194,62 

 
    totales 267.246,95 6.205,19 152.169,76 121.282,38 

 

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 31.12.13 según detalle.  

 

Los movimientos ocurridos son: 
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saldo 
  

saldo 

Descripción 31.12.2012 dotación  bajas 31.12.2013 

Construcciones 80.265,12 71.904,64 

 

152.169,76 

Otras instalac. 15.079,77 0,00 

 

15.079,77 

Mobil. y enseres 62.731,34 6.016,01 

 

68.747,35 

Eq. proc. inform. 29.793,09 1.456,98 

 

31.250,07 

 
    totales 187.869,32 79.377,63 0,00 267.246,95 

 

 

Y los valores netos contables al 31/12/2.014 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Construcciones    53.506,24            0,00           53.506,24 

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

Mobil. y enseres   93.648,79    74.007,99 19.640,80 

Eq. proc. inform.   33.658,47    32.194,62 1.463,85 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............  195.893,28   121.282,38           74.610,90 

 

 

Y los valores netos contables al 31/12/2.013 son: 

 

   VALOR  AMORTZ. VALOR 

   COSTO  ACUMULADA NETO  

 

Construcciones  202.169,76   152.169,76           50.000,00 

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

Mobil. y enseres   93.648,79    68.747,35 24.901,44 

Eq. proc. inform.   32.874,54    31.250,07 1.624,47 

   ___________  __________ __________ 

Sumas ..............  343.772,87   267.246,95           76.525,92 

 

 

Destacar que de mobiliario y enseres se encuentran amortizados totalmente al 31.12.14 

elementos por un importe de 41.314,47 euros (40.729,37 euros al cierre del ejercicio anterior), de 

equipos de proceso informático 29.752,74 euros (27.510,37 euros al cierre del ejercicio anterior) y 

de instalaciones deportivas un importe de 15.079,78 euros, tanto al cierre de 2014 como de 2013. 

 

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.  

 

Se ha realizado una corrección valorativa de los bienes de inmovilizado al regularizar 50.000,00 

euros de Construcciones al 02 de enero de 2.014 de las obras de acondicionamiento de Frontón a 

Trinquete en el Trinquete de Larrabide y otra regularización de 152.169,79 euros de 

Construcciones al 02 de enero de 2.014 de las obras de la Sede de la F.E.P. de la calle Sagasta. 

 

•No hay bienes afectos a garantías.   

 

Al 31 de diciembre de 2014 no se han contraído compromisos en firme de importancia para la 
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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 

 

Tal y como se indica en hechos posteriores del ejercicio 2.014 la Federación abandonó la sede de 

la Avda. de América el día 31 de diciembre de 2014 y comenzó su actividad en la nueva sede de 

la Calle Ferraz, 16. 

 

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  

 

En el ejercicio de 2.010 mediante Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo 

Superior de Deportes de fecha 28 de junio de 2.010, fue concedido un Préstamo a la Federación 

Española de Pelota, cuyo destinatario final es el deportista de alto nivel D. Daniel Velilla Hurtado, 

empresa Velihur, S.L. (autoempleo), por un importe de 150.000,00 euros y cobrado mediante 

libramiento número 49854 el día 30 de septiembre de 2.010, con fecha 7 de septiembre se firma 

un contrato para la devolución del préstamo entre la Federación Española de Pelota, D. Daniel 

Velilla Hurtado y el Avalista D. Francisco Velilla Franco en los términos y plazos establecidos en el 

contrato firmado con el Consejo Superior de Deportes formando parte indisoluble del presente 

contrato como Anexo I, realizando transferencia bancaria por importe de los 150.000,00 euros el 

día 15 de octubre de 2.010. 

 

 

 

Vencimiento en años 

 

2014 2015 2016 2017  Resto Total 

     

 

  
Inversiones financieras 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00  2.322,98 62.322,98 

Créditos a terceros 

  

30.000,00 30.000,00  0,00 60.000,00 

Fianzas a largo plazo 

    

 2.322,98 2.322,98 

     

 

  
Préstamos y partidas a cobrar 86.591,59 0,00 0,00 0,00  0,00 86.591,59 

Afiliados y otras entidades deportivas   14.327,14 

   

 

 

14.327,14 

Deudores varios  72.264,45 

   

 

 

72.264,45 

  

   

 

 

 

        

Total 86.591,59 0,00 30.000,00 30.000,00  2.322,98 148.914,57 
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Vencimiento en años 

 

2013 2014 2015 2016 2017 Resto Total 

        
Inversiones financieras 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.322,98 92.322,98 

Creditos a terceros 

  

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 

Fianzas a largo plazo 

     

2.322,98 2.322,98 

        
Préstamos y partidas a cobrar 65.557,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.322,98 

Afiliados y otras entidades deportivas   41.857,14 

     

41.857,14 

Deudores varios  23.700,42 

     

23.700,42 

Préstamo a Fed. Pelota Cdad. Valenciana 10.000,00 

     

10.000,00 

        

Total 75.557,56 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.322,98 167.880,54 

 

 

 

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 

 

Mediante Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes de 

fecha 28 de septiembre de 2.009, fue concedido un Préstamo a la Federación Española de Pelota, 

por un importe de 300.000,00 euros y cobrado mediante libramiento número 45301 el día 25 de 

noviembre de 2009, con unas características del tipo de interés del 0% anual, plazo de 

amortización de 5 años, con un plazo de carencia de hasta el 2 de enero de 2.012 y forma de 

reintegro de pagos anuales hasta el 2 de enero de 2.016. 

 

En el ejercicio de 2.010 mediante Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo 

Superior de Deportes de fecha 28 de junio de 2.010, fue concedido un Préstamo a la Federación 

Española de Pelota, cuyo destinatario final es el deportista de alto nivel D. Daniel Velilla Hurtado, 

empresa Velihur, S.L. (autoempleo), por un importe de 150.000,00 euros y cobrado mediante 

libramiento número 49854 el día 30 de septiembre de 2.010, con unas características del tipo de 

interés del 0% anual, plazo de amortización de 5 años, con un plazo de carencia de hasta el 2 de 

enero de 2.013 y forma de reintegro de pagos anuales hasta el 2 de enero de 2.017. 

 

En el ejercicio de 2.012 mediante Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo 

Superior de Deportes de fecha 13 de diciembre de 2.012, fue concedido un Préstamo a la 

Federación Española de Pelota, para las obras de adaptación de Frontón a Trinquete en el CTD 

de Navarra Estadio Larrabide de Pamplona, con motivo de la celebración de la Copa del Mundo 

de Trinquete, por un importe de 100.000,00 euros y cobrado mediante libramiento número 62631 

el día 21 de enero de 2.013, con unas características del tipo de interés del 4,68% anual, plazo de 

amortización de 5 años (sistema francés), con un plazo de carencia hasta 36 meses el 2 de enero 

de 2.016 y forma de reintegro de pagos anuales hasta el 2 de enero de 2.020, el pago del interés 

se realizará anualmente por un importe de 4.680,00 euros a partir del 2 de enero de 2.014 hasta el 

2 de enero de 2.020. Dicho crédito fue cobrado el día 21 de enero de 2.013. 

 

Así mismo de este crédito, la Federación Española de Pelota ha realizado una devolución 

anticipada de 50.000,00 euros con fecha 13 de abril de 2.014, recibiendo un nuevo plan de 
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amortización por parte del Consejo Superior de Deportes con el recalculo de intereses y nuevas 

cuotas, conservando los plazos sin modificación. 

 

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. 

 

Las deudas corrientes (excepto con entidades de crédito y Consejo Superior de Deportes) que 

mantiene la F.E.P. al 31.12.14 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. 

 

Durante el ejercicio de 2.013 se han firmado pólizas de créditos con Entidad Bancaria La Caixa, 

con funcionamiento en forma de cuenta corriente, cobrando interés únicamente por lo dispuesto, 

se firmó el 27 de Diciembre de 2.012 una póliza por importe de 120.000,00 euros con vencimiento 

el 30 de Diciembre de 2.013 y el 03 de Enero de 2.013 se firmó otra póliza por importe de 

120.000,00 euros con vencimiento el 03 de Febrero de 2.013. 

 

Dichas pólizas han sido ya canceladas al 31 de diciembre de 2.013 y no se han solicitado ninguna 

póliza para el ejercicio de 2.014. 

 

Decir que, posterior al cierre del ejercicio con fecha 4 de Febrero de 2.015 se ha firmado póliza de 

crédito con Entidad Bancaria La Caixa, con funcionamiento en forma de cuenta corriente, 

cobrando interés únicamente por lo dispuesto por importe de 115.000,00 euros con vencimiento el 

30 de Diciembre de 2.015. 

 

Ejercicio 2.014 

 

Vencimiento en años 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Resto Total 

        
Otros Pasivos Financieros 90.000,00 100.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 260.000,00 

Préstamos a C.S.D. 90.000,00 100.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 260.000,00 

Deudas con Entidades de Crédito 0,00 

      
        

Préstamos y partidas a pagar 119.800,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.800,63 

Acreed.Comerciales y otras ctas.a pagar  119.800,63 

     

119.800,63 

        
Total 209.800,63 100.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 379.800.63 

 

 

 

Ejercicio 2.013 

 

Vencimiento en años 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Resto Total 

        
Otros Pasivos Financieros 90.000,00 90.000,00 110.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 400.000,00 

Préstamos a C.S.D. 90.000,00 90.000,00 110.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 400.000,00 

Deudas con Entidades de Crédito 0,00 

      
        

Préstamos y partidas a pagarr 55.491,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.491,18 

Acreed.Comerciales y otras ctas.a pagar  55.491,18 

     

55.491,18 

        
Total 145.491,18 90.000,00 110.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 455.491.18 
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9.-  EXISTENCIAS 
 

Durante el ejercicio 2014 no se ha producido ningún movimiento de las existencias. 

 

    EXIST. INICIALES EXIST. FINALES 

 

Material deportivo                        0,00 0,00 

 

Durante el Ejercicio de 2.013 se han regularizado las existencias, según recomendaciones de la 

auditoria del pasado ejercicio económico, obteniendo el siguiente resultado al 31.12.13 

 

    EXIST. INICIALES EXIST. FINALES 

 

Material deportivo                        649,69 0,00 

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

globales de la Federación. 

 
10.- FONDOS PROPIOS 
 

  Euros 

  
Saldo al 

01/01/2013 

Adiciones 

(Retiros) 

Aplicación 

déficit 

Saldo al 

31/12/2013 

Adiciones 

(Retiros) 

Aplicación 

déficit 

Saldo al 

31/12/2014 

Fondo social 
356.211,40 

  

356.211,40 

  

356.211,40 

Reservas 
4.602,14  2.585,00 7.187,14   7.187,14 

Excedente 

(déficit) del 

ejercicio -73.943,01 

 

49.983,98 -23.959,03 

 

39.978,35 16.019,32 

Resultados 

ejercicios 

anteriores -341.833,29 -73.943,01 

 

-415.776,30 -23.959,03 

 

-439.735,33 

Total 
-54.962,76 -73.943,01 52.568,98 -76.336,79 -23.959,03 39.978,35 -60.317,47 

 
11.- SUBVENCIONES RECIBIDAS 
 

En el presente ejercicio se han recibido subvención de capital del C.S.D., con destino a las obras 

de la Sede de la F.E.P. en la calle Ferraz por importe de 40.000,00 euros y por otro lado se han 

regularizado 50.000,00 euros del Trinquete en el CTD de Navarra Estadio Larrabide y dicha 

cuenta se ha visto también 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 

       68.969,78   2.012 y anteriores   Mob.eq.proc.infor.           66.714,71              940,04 

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

       40.000,00   2014 Construcciones   

    512.790,64           470.287,28              940,04 
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  Subvenciones recibidas en capital: 

 

* Subvenciones en capital ............................................. 512.790,64.- 

* Amortizaciones años anteriores ...................................... - 470.287,28.- 

* Amortizado en el Ejercicio .......................................... -940,04.- 

 _______________ 

 

  Subvención en capital al 31.12.14 ................ 41.563,32.- 

 

 

La misma información para el ejercicio de 2.013 era: 

 

En el presente ejercicio se han recibido subvenciones de capital del C.S.D., con destino a las 

obras de reparación del Trinquete en el CTD de Navarra Estadio Larrabide de Pamplona por la 

realización de la Copa del Mundo de Trinquete y dicha cuenta se ha visto también 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 

       68.969,78   2.012 y anteriores   Mob.eq.proc.infor.           65.023,31           1.691,40 

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

       50.000,00   2013 Construcciones   

    522.790,64           468.595,88          1.691,40 

 

  Subvenciones recibidas en capital: 

 

* Subvenciones en capital ............................................. 522.790,64.- 

* Amortizaciones años anteriores ...................................... - 468.595,88.- 

* Amortizado en el Ejercicio .......................................... -1.691,40.- 

 _______________ 

 

  Subvención en capital al 31.12.13 ................ 52.503,36.- 

 

 

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 
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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 2.013 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. 

Así mismo con fecha 29 de julio de 2.013, fue presentada la memoria en la Agencia Tributaria de 

la Delegación de Madrid Administración de Maria de Molina, 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 2014 y 2013 es: 

 

 

 

saldos 2014 

 

deudores acreedores 

Subvenciones pendientes de recibir 39.943,72  

 Hacienda Pública acreedora por IVA 

 

427,04  

Hacienda Pública acreedora por retenciones 

practicadas 

 

9.642,10  

CSD acreedor por Reintegro de Subvenc.  19.133,12 

Organismos de la Seguridad Social 

acreedores 

 

3.092,01  

   totales 39.943,72  32.294,27  

 

 

La composición de los saldos deudores y acreedores para 2013 y 2012 es: 

 

 

 

saldos 2013 

 

deudores acreedores 

Subvenciones pendientes de recibir 73.778,54  

 Hacienda Pública acreedora por IVA 

 

1.913,16  

Hacienda Pública acreedora por retenciones 

practicadas 

 

9.017,00  

Organismos de la Seguridad Social 

acreedores 

 

3.072,86  

   totales 73.778,54  14.003,02  

 

 

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

abiertos a inspección. 
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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 2014: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

1345   Total Ordinario Enero a Diciembre 385.000,00.- 

2454   Total Ordinario D y M Enero a Diciembre 7.869,00.- 

4041   Ordinario para Actividades Diversas 33.235,09.- 

4207   Ordinario Deporte y Mujer varios 19.133,12.- 

 __________________ 

Total subv. ordinarias según presupuesto aprobado C.S.D.   445.237,21.- 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.014: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

3986   Proyecto Seminario Internacional Argentina 5.633,00.- 

4011   Extra sede Fed. Internacional 7.513,00.- 

4038   Extra sede Presidencia UFEPV 4.508,00.- 

4104   Bolsa Viaje Internacional 11/12/13 526,10.- 

4105   Bolsa Viaje Internacional 28/01/14 526,10.- 

4107   Bolsa Viaje Internacional 31/03/14 526,10.- 

4110   Bolsa Viaje Internacional 12/05/14 526,10.- 

4154   Bolsa Viaje Internacional 24/06/14 526,10.- 

4157   Bolsa Viaje Internacional 29/08/14 526,10.- 

 __________________ 

Total subvenciones extraordinarias C.S.D....................................... 20.810,60.- 

 

 

 RESUMEN SUBVENCIONES C.S.D. (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.014: 

 

 Subvenciones ordinarias ........................................... 445.237,21.- 

 Subvenciones extraordinarias ...................................... 20.810,60.- 

 ________________ 

 Total ingresos del C.S.D. para el año 2.014...................... 466.047,81.- 

 

 

 

 

SUBVENCIONES EN CAPITAL (OPERACIONES DE FONDO) AÑO 2014: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

3956   Obra Sede FEP Ferraz 40.000,00.- 

 __________________ 

Total subv. En Capital según presupuesto aprobado C.S.D.   40.000,00.- 

 

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

federativas de la Liquidación del Ejercicio. 
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SUBVENCIONES ORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2013: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

236   Total Ordinario Enero a Diciembre 315.582,50.- 

341   Ayudas por Resultados 2.340,00.- 

386   Total Ordinario D y M Enero a Diciembre 6.945,00.- 

 __________________ 

Total subv. ordinarias según presupuesto aprobado C.S.D.   324.867,50.- 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.013: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2245   Proyecto Seminario Internacional Uruguay 12.920,00.- 

2337   Extra sede Fed. Internacional 7.513,00.- 

2338   Extra sede Presidencia UFEPV 4.508,00.- 

2368   Bolsa Viaje Internacional 01/11/12 675,14.- 

2369   Bolsa Viaje Internacional 04/12/12 384,10.- 

2370   Bolsa Viaje Internacional 23/01/13 463,10.- 

2372   Bolsa Viaje Internacional 05/03/13 463,10.- 

2373   Bolsa Viaje Internacional 20/04/13 583,18.- 

2655   Bolsa Viaje Internacional 11/06/13 526,10.- 

2656   Bolsa Viaje Internacional 23/07/13 526,10.- 

2657   Bolsa Viaje Internacional 12/09/13 526,10.- 

2658   Bolsa Viaje Internacional 16/10/13 1.467,14.- 

2764   Subvención Actividades Diversas 20.733,10.- 

 __________________ 

Total subvenciones extraordinarias C.S.D....................................... 51.288,16.- 

 

 

 RESUMEN SUBVENCIONES C.S.D. (OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO) AÑO 2.013: 

 

 Subvenciones ordinarias ........................................... 324.867,50.- 

 Subvenciones extraordinarias ...................................... 51.288,16.- 

 ________________ 

 Total ingresos del C.S.D. para el año 2.013...................... 376.155,66.- 

 

 

SUBVENCIONES EN CAPITAL (OPERACIONES DE FONDO) AÑO 2013: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

2743   Obra Trinquete Larrabide 50.000,00.- 

 __________________ 

Total subv. En Capital según presupuesto aprobado C.S.D.   50.000,00.- 

 

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

federativas de la Liquidación del Ejercicio. 

 

 

 14.2. INGRESOS POR SUBVENCIONES C.O.E. 
 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2.014: 

 

  1. Seminario Nacional Técnico…………… 2.000,00.- 

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

 ________________ 

  Total ingresos C.O.E. para el año 2.014............           4.000,00.- 
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SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 2.013: 

 

  1. Seminario Nacional Técnico…………… 4.200,00.- 

  2. Extra Viajes Promoción Internacional…………….. 3.000,00.- 

 ________________ 

  Total ingresos C.O.E. para el año 2.013............ 7.200,00.- 

 

 

 14.3. INGRESOS POR OTRAS SUBVENCIONES. 
 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 2.014: 

 

  1. Actividades en Palencia…………… 6.600,00.- 

 ________________ 

  Total ingresos Ayto. Palencia año 2.014............ 6.600,00.- 

 

 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 2.013: 

 

  1. Actividades en Palencia…………… 6.400,00.- 

 ________________ 

  Total ingresos Ayto. Palencia año 2.013............ 6.400,00.- 

 

 
 14.4. RESUMEN DE SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 2.014 Y 2.013 
 

Ejercicio 2.014 

 

  Subvenciones del C.S.D. ........................... 466.047,81.- 

  Subvenciones del C.O.E. ........................... 4.000,00.- 

  Subvenciones del Ayuntamiento Palencia 6.600,00.- 

 ________________ 

  Total subvenciones año 2.014 ....................... 476.647,81.- 

 

  Total subvenciones en Capital C.S.D. año 2.014 ....................... 40.000,00.- 

 

Ejercicio 2.013 

 

  Subvenciones del C.S.D. ........................... 376.155,66.- 

  Subvenciones del C.O.E. ........................... 7.200,00.- 

  Subvenciones del Ayuntamiento Palencia 6.400,00.- 

 ________________ 

  Total subvenciones año 2.013 ....................... 389.755,66.- 

 

  Total subvenciones en Capital C.S.D. año 2.013 ....................... 50.000,00.- 

 
 
 14.5. SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 
 

Con fecha 31 de diciembre de 2.014 estaba pendiente de cobro las subvenciones del Consejo 

Superior de Deporte siguientes: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

4207   Ordinario Deporte y Mujer varios 19.133,12.- 

3986   Proyecto Seminario Internacional Argentina 5.633,00.- 

4011   Extra sede Fed. Internacional 7.513,00.- 
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4038   Extra sede Presidencia UFEPV 4.508,00.- 

4104   Bolsa Viaje Internacional 11/12/13 526,10.- 

4105   Bolsa Viaje Internacional 28/01/14 526,10.- 

4107   Bolsa Viaje Internacional 31/03/14 526,10.- 

4110   Bolsa Viaje Internacional 12/05/14 526,10.- 

4154   Bolsa Viaje Internacional 24/06/14 526,10.- 

4157   Bolsa Viaje Internacional 29/08/14 526,10.- 

 __________________ 

Total Pendiente de cobro subv. C.S.D....................................... 39.943,72.- 

 

Total Pendiente de cobro subvenciones  C.S.D al 31/12/2.014.............................. 39.943,72.- 

 

El libramiento de Deporte y Mujer fue abonado por el C.S.D. el día 14 de enero de 2.015Los cuatro 

primeros libramientos de Bolsas de Viaje fueron abonados por el C.S.D., con fecha 8 de enero de 

2.015, el libramiento de Deporte y Mujer fue abonado por el C.S.D. el día 14 de enero de 2.015, los 

libramientos del Proyecto, Sede Internacional y Sede y Presidencia UFEPV fueron abonados con 

fecha 17 de enero de 2015 y los dos últimos libramientos de las Bolsas de Viaje fueron abonados 

el día 21 de enero de 2.015. 

 

La Subvención del C.O.E. por importe de 2.000,00 euros de Viajes Promoción Internacional, que 

también se encontraba pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2.014 fue abonado por el citado 

Organismo el día 6 de febrero de 2.015. 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2.013 estaba pendiente de cobro las subvenciones del Consejo 

Superior de Deporte siguientes: 

 

LIBRAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

 

2655   Bolsa Viaje Internacional 11/06/13 526,10.- 

2656   Bolsa Viaje Internacional 23/07/13 526,10.- 

2657   Bolsa Viaje Internacional 12/09/13 526,10.- 

2658   Bolsa Viaje Internacional 16/10/13 1.467,14.- 

2764   Subvención Actividades Diversas 20.733,10.- 

 __________________ 

Total Pendiente de cobro subv. Extraord. C.S.D....................................... 23.778,54.- 

 

2743  Obra Trinquete Larrabide 50.000,00.- 

 __________________ 

Total Pendiente de cobro subv. en Capital  C.S.D.   50.000,00.- 

 

Total Pendiente de cobro subvenciones  C.S.D al 31/12/2.013.............................. 73.778,54.- 

 

Los cuatro primeros libramientos de Bolsas de Viaje fueron abonados por el C.S.D., con fecha 18 

de enero de 2.014, el libramiento de Actividades Diversas fue abonado con fecha 24 de enero de 

2.014 y el libramiento de la Subvención en Capital fue abonado por el C.S.D. el 24 de enero de 

2.014. 

 
 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 revista digital Frontis pagina 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. 
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El desglose de estos cinco apartados se encuentran detallados en la liquidación del ejercicio, del 

cual les hacemos referencia: 

       AÑO 2014 AÑO 2013 

 Total Subvención Otros Organismos ...............       6.600,00   .....  ..6.400,00 

 Total Subvención C.O.E. .................  ...............  .. 4.000,00     .......7.200,00 

 Total recursos propios ....................... .............  187.530,81       .190.023,10 

                                                                                      __________   ___________ 

 Total ingresos recursos propios año 2.014 2013  198.130,81    .....232.336,07 

 
15.- GASTOS 
 

Las cuentas de gastos son suficientemente indicativas en su contenido, según se detallan en la 

Liquidación del Ejercicio, en cuanto a su naturaleza, desviación y modificaciones respecto al 

presupuesto inicialmente presentado y realizado al 31 de diciembre de 2.014 de acuerdo con la 

Liquidación del Ejercicio 2.014 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 2.014 

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 2014 y 

2013 ha sido el siguiente: 

 

 2014 2013 

Compra de material deportivo 28.595,99 21.965,26 

Compra de otros aprovisionamientos  

 Rappels por compras -4.518,31 0,00 

Variación de existencias  649,69 

Consumos de mercaderías 24.077,68 22.614,95 

 

 

 

 

 

El desglose de la cuenta de “Cargas sociales” al 31 de diciembre de 2014 y 

2013 ha sido el siguiente: 

 2014 2013 

Seguridad Social a cargo de la empresa 30.778,92 31.124,41 

Otros gastos sociales  

 Cargas Sociales 30.778,92 31.124,41 
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El desglose de la cuenta de “Otros gastos de explotación” del ejercicio 2014 y 

2013 han sido el siguiente: 

 

 2013 2013 

Servicios exteriores  

 Arrendamientos 16.046,54 15.005,85 

Reparaciones y mantenimiento 20.922,27 21.230,70 

Servicios profesionales 30.808,85 27.453,29 

Transportes 39,55 163,25 

Primas de seguros 5.390,46 6.361,08 

Servicios Bancarios y Similares  

 Relaciones públicas y publicidad 1.409,66 623,37 

Suministros 1.341,52 1.072,41 

Material de oficina 2.221,53 5.296,84 

Comunicaciones 5.605,96 12.661,33 

Libros y Suscripciones 308,47 59,70 

Gastos Viajes, Asambleas 29.070,55 15.589,90 

Jurídico y contencioso 236,54 236,54 

Otros Gastos 59.262,07 33.024,52 

Servicios Exteriores 172.663,97 138.778,78 

Tributos    

Otros Tributos 137,00 389,64 

Ajustes imp. Ind. IVA 424,53 0,00 

Tributos 561,53 389,64 

Pérdidas por deterioro y Variación de Provisiones 27.806,46 103.792,41 

Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones 

comerciales  

 Reversión del deterioro de créditos por operaciones 

comerciales  

 Pérdidas por deterioro y Variación de Provisiones 27.806,46 103.792,41 

Otros gastos de gestión corriente  

 Becas, Ayudas, Premios, etc. 60.450,00 5.866,00 

Subvenciones Entidades federativas 24.304,60 23.675,71 

Desplazamientos actividades deportivas 81.136,36 70.977,43 

Cuota Inscripción Feder. Y Cpto. 81.812,47 71.571,87 

Reintegro subvención CSD 19.133,12 184,00 

Otros gastos de gestión corriente 266.836,55 172.275,01 

Otros resultados 

  Otros gastos de explotación 

   

 

 
16.- OTRA INFORMACION 
 

Los sueldos de personal administrativo no han tenido subida para el ejercicio de 2.014, decir que 

la nómina del Gerente se aumenta por corresponder un cuatrienio por antigüedad. 

 

Las dietas para Directivos en el año 2.014 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.-€ 
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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 2.014 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 2.014, por los miembros de la Junta Directiva y personal administrativo de 

esta Federación Española de Pelota, asciende a la cantidad de 112.133,60.- euros, igualmente el 

importe percibido por los técnicos y deportistas asciende a 196.699,81.-euros, que desglosamos 

seguidamente: 

 

- Personal administrativo 2.014: 

 Gerente, José Manuel Molinero Sánchez Integro  35.570,64.- 

 Jefa 2ª Paloma Hernandorena Salvate Integro  25.931,78.- 

____________ 

   Total Personal Administrativo...................................... 61.502,42.- 

 

 

- Junta Directiva 2.014: 

 Presidente, Julián García Angulo Remuneración  38.106,60.- 

 Desplazamientos y Dietas    9.161,79.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 47.268,39.- 

 

 Resto Junta Directiva Desplaz. y Dietas    3.362,79.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 50.631,18.- 

 

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 2.014: 

 Global Técnicos, jugadores y Otros 

 Remuneraciones 30.808,85.- 

 Ayudas a Deportistas y Técnicos 60.450,00.- 

 Dietas y Desplaz. a Jueces,  

 Técnicos y jugadores 105.440,96.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 196.699,81.- 

 

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 2.014: 
 

 Personal Administrativo .......................  61.502,42.- 

 Junta Directiva ............................... 50.631,18.- 

 Técnicos, jugadores y otros ................... 196.699,81.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 308.833,41.- 
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Los sueldos de personal administrativo fue minorado en el ejercicio de 2.013 en un 10% y el 

sueldo del Presidente en un 30%, así como el despido de la Auxiliar Administrativa Cristina 

Sobaler Morán en el mes de Febrero de 2.013 

 

Las dietas para Directivos en el año 2.013 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 2.013 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 2.013, por los miembros de la Junta Directiva y personal administrativo de 

esta Federación Española de Pelota, asciende a la cantidad de 124.853,16.- euros, igualmente el 

importe percibido por los técnicos y deportistas asciende a 126.718,78.-euros, que desglosamos 

seguidamente: 

 

- Personal administrativo 2.013: 

 Gerente, José Manuel Molinero Sánchez Integro  34.953,66.- 

 Jefa 2ª Paloma Hernandorena Salvate Integro  25.931,78.- 

 Aux. Admvo. Cristina Sobaler Morán Integro   1.715,72.- 

____________ 

   Total ...................................... 62.601,16.- 

 

Despido Cristina Sobaler Morán      14.679,50.- 

____________ 

   Total Personal Administrativo...................................... 77.280,66.- 

 

 

- Junta Directiva 2.013: 

 Presidente, Julián García Angulo Remuneración  38.106,60.- 

 Desplazamientos y Dietas    9.400,54.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 47.507,14.- 

 

 Resto Junta Directiva Desplaz. y Dietas         65,36.- 

 ____________ 

   Total ..................................... 47.572,50.- 

 

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 2.013: 

 Global Técnicos, jugadores y Otros 

 Remuneraciones 26.199,64.- 

 Ayudas a Deportistas y Técnicos 5.866,00.- 

 Dietas y Desplaz. a Jueces,  
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 Técnicos y jugadores 94.653,14.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 126.718,78.- 

 

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 2.013: 
 

 Personal Administrativo .......................  77.280,66.- 

 Junta Directiva ............................... 47.572,50.- 

 Técnicos, jugadores y otros ................... 126.718,78.- 

 _____________ 

   Total ..................................... 251.571,94.- 

 

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

 

Directores   1 

Gerente    1 

Administrativos   1 

Total empleo medio  3 

 

Personas empleadas al cierre del ejercicio, expresado por categorías y por sexo. 

 

 Mujeres  Hombres Total 

Directores/as 0 1  1 

Gerentes/as 0 1  1 

Administrativos 1 0  1 

Total personal 1 2  3 

 

ha variado el Personal de 2.013 con referencia al 2.014, ya que en el mes de febrero de 2.013 se 

produce la baja de la Auxiliar Administrativa Cristina Sobaler Morán. 

 

En lo referente al tema de Seguros de Vida, realizados en el Ejercicio Económico de 2.014 

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 2.014 se han obtenido los siguientes ingresos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 44.322,06 

De Clubes 40.599,04 

 

Quedando pendiente de cobro al 31/12/2014 de Federaciones Autonómicas el importe de 

13.696,33 euros y de Clubes cobrado de más en ejercicios anteriores a cuenta de facturación en 
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del próximo ejercicio 1.229,64 euros. 

 

Que durante el ejercicio de 2.014 se han realizado los siguientes gastos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 36.527,58 

De Clubes 21.820,73 

 

Quedando pendiente de pago al 31/12/2.014 a Federaciones Autonómicas el importe de 517,70 

euros y a Clubes la cantidad de 1.415,72 euros. 

 

 

Que durante el ejercicio de 2.013 se han obtenido los siguientes ingresos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 39.811,32 

De Clubes 48.860,58 

 

Quedando pendiente de cobro al 31/12/2013 de Federaciones Autonómicas el importe de 

42.907,56 euros y de Clubes cobrado de más en ejercicios anteriores a cuenta de facturación en 

del próximo ejercicio 910,96 euros. 

 

Que durante el ejercicio de 2.013 se han realizado los siguientes gastos por: 

 

De Federaciones Autonómicas 21.346,01 

De Clubes 22.976,84 

 

Quedando pendiente de pago al 31/12/2.013 a Federaciones Autonómicas el importe de 387,97 

euros y a Clubes la cantidad de 2.215,22 euros. 

 
 
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 
 

Que por motivos de realizar las actuaciones de Mujer y Deporte en el mes de Febrero, se ha 

tenido que contabilizar el reintegro del libramiento número 4207 por un importe de 19.133,12 

euros. 

 
 
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”. 

 

Durante el ejercicio 2014 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 2014, habiendo sido aprobadas e incorporadas al Presupuesto 

y Seguimiento final del ejercicio. 
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PRESUPUESTO MODIFICACION  PTO. FINAL  % REALIZADO % DESVIACION 

INGRESOS... 598.699,07 75.178,81 673.877,88 100 664.178,62 -1,44 -9.699,26 

C.S.D. 392.869,00 73.178,81 466.047,81 70,17 466.047,81 0,00 0,00 

A.D.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras subv. 8.600,00 2.000,00 10.600,00 1,60 10.600,00 0,00 0,00 

Propios 197.230,07 0,00 197.230,07 28,23 187.530,81 -4,92 -9.699,26 

GASTOS.... 573.677,20 75.178,81 648.856,01 100 648.159,30 -0,11 -696,71 

Programa I 208.310,08 19.133,12 227.443,20 35,32 228.907,80 0,64 1.464,60 

Programa II 52.943,01 0,00 52.943,01 8,17 52.944,17 0,00 1,16 

Programa III 0,00 2.000,00 2.000,00 0,31 2.003,29 0,16 3,29 

Programa IV. 220.198,76 0,00 220.198,76 32,58 211.185,00 -4,09 -9.013,76 

Programa V 48.038,87 54.045,69 102.084,56 16,45 106.637,12 4,46 4.552,56 

Programa VII 44.186,48 0,00 44.186,48 7,17 46.481,92 5,19 2.295,44 

 

 

Durante el ejercicio 2013 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 2013, habiendo sido aprobadas e incorporadas al Presupuesto 

y Seguimiento final del ejercicio. 

 
 

 
PRESUPUESTO MODIFICACION  PTO. FINAL  % REALIZADO % DESVIACION 

INGRESOS... 488.139,78 36.204,91 524.344,69 100 579.778,76 10,57 55.434,07 

C.S.D. 324.867,50 51.288,16 376.155,66 64,88 376.155,66 0,00 0,00 

A.D.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras subv. 9.400,00 4.200,00 13.600,00 2,35 13.600,00 0,00 0,00 

Propios 153.872,28 -19.283,25 134.589,03 32,77 190.023,10 41,19 55.434,07 

GASTOS.... 553.885,38 36.204,91 590.090,29 100 603.737,79 2,31 13.647,50 

Programa I 125.458,03 -11.095,55 114.362,48 19,04 114.979,52 0,54 617,04 

Programa II 50.153,05 -8.102,29 42.050,76 6,97 42.050,76 0,00 0,00 

Programa III 0,00 4.200,00 4.200,00 0,70 4.222,94 0,55 22,94 

Programa IV. 317.414,54 -85,41 317.329,13 54,75 330.536,17 4,16 13.207,04 

Programa V 49.038,87 51.288,16 100.327,03 16,61 100.271,29 -0,06 -55,74 

Programa VII 11.820,89 0,00 11.820,89 1,93 11.677,11 -1,22 -143,78 
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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 2.014          16.019,32 

 Menos: 

 Inversiones en Activos        (10.000,00) 

 (Financiados con ingresos corrientes 

 Subvenciones en Capital traspasadas a Resultado         (940,04) 

 Más: 

 Amortizaciones del ejercicio           6.326,75 

 

  Liquidación del Presupuesto         11.406,03 

 

Las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas en Madrid con fecha 17.04.15 por la 

Comisión Delegada y firmadas por el Presidente y el Secretario. 

 

Resultado Contable 2.013          (23.959,03) 

 Menos: 

 Inversiones en Activos          (50.000,00) 

 (Financiados con ingresos corrientes 

 Subvenciones en Capital traspasadas a Resultado        (1.691,40) 

 Más: 

 Amortizaciones del ejercicio           79.602,86 

 

  Liquidación del Presupuesto            3.952,43 

 

Las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas en Madrid con fecha 25.04.14 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 

 
En cumplimiento 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, se informa que al cierre del ejercicio y del ejercicio precedente no existían 

cantidades pendientes de pago a los proveedores que acumularan un aplazamiento superior al 

plazo legal de pago, en referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores 

comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, y cuyos contratos estén bajo 

la aplicación de la Ley 3/2004. 

 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
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comerciales y conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de 

julio, es de 75 días hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
 

 Pagos realizados y pendientes de pago a la fecha 
de cierre del balance 

 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
 Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 470.994,94 95,36 434.487,91 93,70 

Resto 22.936,04 4,64 29.223,23 6,30 

Total pagos del ejercicio 493.930,98 100,00 463.711,14 100,00 

     

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

 

40.204,10 

 

7,53 

 

32.443,96 

 

6,54 

 
 Y para que conste firmo las presentes cuentas anuales en Madrid a 17 de Abril de 

2.015. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JULIÁN GARCÍA ANGULO 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A LOS EJERCICIOS 
CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  

 

 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA  
   

   

    
AÑO 

FISCAL  
 

2014  
 

 
AÑO 

FISCAL  
 

2013  
 

 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   
 

16.019,32 
 
 

 
-23.959,03 

 
-73.943,01   

Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

          

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   -10.000,00  -250.000,00 300.000,00   

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

  -10.000,00  -250.000,00 300.000,00   

Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

          

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos   6.165,50  -1.691,40 -2.870,03   
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  6.165,50  -1.691,40 -2.870,03   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   12.184.82  -275.650,43 223.186.96   
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

Fondo social Reservas Resultado de ejercicios 

anteriores

Resultado del ejercicico Subvenciones 

donaciones y legados 

recibidos

TOTAL

A. SALDO, AL FINAL DEL AÑO 2012 356.211,40 4.602,14 -341.833,29 -73.943,01 304.194,76 249.232,00

I. Ajustes por cambios de criterio 2012.

II. Ajustes por errores 2012.

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 356.211,40 4.602,14 -341.833,29 -73.943,01 304.194,76 249.232,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos -23.959,03 -251.691,40 -275.650,43

II. Otras variaciones del patrimonio neto 2.585,00 2.585,00

III. Distribución de resultados ejercicio anterior -73.943,01 73.943,01 0,00

C. SALDO, AL FINAL DEL AÑO 2013 356.211,40 7.187,14 -415.776,30 -23.959,03 52.503,36 -23.833,43

I. Ajustes por cambios de criterio 2013.

II. Ajustes por errores 2013.

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 356.211,40 7.187,14 -415.776,30 -23.959,03 52.503,36 -23.833,43

I. Total ingresos y gastos reconocidos 16.019,32 -3.834,50 12.184,82

II. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00

III. Distribución de resultados ejercicio anterior -23.959,03 23.959,03 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 356.211,40 7.187,14 -439.735,33 16.019,32 48.668,86 -11.648,61

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
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Pág. 1

1 ACTIVO Nota Memoria Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

1.A A) ACTIVO NO CORRIENTE 137.012,57      169.049,15           

1.A.I I. Inmovilizado intangible 5 78,69                200,25                   

1.A.I.1 1. Desarrollo

1.A.I.11 Cuentas desarrollo

1.A.I.12 Cuentas desarrollo

1.A.I.2 2. Concesiones

1.A.I.21 Cuentas Concesiones

1.A.I.22 Cuentas Concesiones

1.A.I.3 3. Patentes, licencias, marcas y similares

1.A.I.31 Cuentas patentes, licencias y marcas

1.A.I.32 Cuentas patentes, licencias y marcas

1.A.I.4 4. Fondo de comercio

1.A.I.5 5. Aplicaciones informáticas 78,69                200,25                   

1.A.I.51 Cuentas aplic. Informáticas 67.837,63         67.837,63             

1.A.I.52 Cuentas aplic. Informáticas 67.758,94 -        67.637,38 -            

1.A.I.6 6. Otro inmovilizado intangible

1.A.I.61 Cuentas ortro inmovilizado

1.A.I.62 Cuentas ortro inmovilizado

1.A.I.7 7. Derechos sobre Organziación Acontecimientos Deportivos

1.A.I.71 Cuentas derechos sobre Organziación Acontecimientos Deportivos

1.A.I.72 Cuentas derechos sobre Organziación Acontecimientos Deportivos

1.A.II II. Inmovilizado material 6 74.610,90        76.525,92             

1.A.II.1 1. Terrenos y construcciones 53.506,24         50.000,00             

1.A.II.11 Cuentas Terrenos y Construcciones 53.506,24         202.169,76           

1.A.II.12 Cuentas Terrenos y Construcciones 152.169,76 -          

1.A.II.2 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 21.104,66         26.525,92             

1.A.II.21 Cuentas instalaciones técnicas 142.387,04      141.603,11           

1.A.II.22 Cuentas instalaciones técnicas 121.282,38 -     115.077,19 -          

1.A.II.3 3. Inmovilizado en curso y anticipos

1.A.III III. Inversiones inmobiliarias

1.A.III.1 1. Terrenos
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Pág. 21.A.III.11 Cuentas Terrenos de inversión

1.A.III.12 Cuentas Terrenos de inversión

1.A.III.2 2. Construcciones

1.A.III.21 Cuentas Construcciones de inversión

1.A.III.22 Cuentas Construcciones de inversión

1.A.IV IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 60.000,00        90.000,00             

1.A.IV.1 1. Instrumentos de patrimonio

1.A.IV.2 2. Créditos a empresas 7 60.000,00         90.000,00             

1.A.IV.3 3. Valores representativos de deuda

1.A.IV.4 4. Derivados

1.A.IV.5 5. Otros activos financieros

1.A.V V. Inversiones financieras a largo plazo 2.322,98           2.322,98               

1.A.V.1 1. Instrumentos de patrimonio

1.A.V.2 2. Créditos a terceros

1.A.V.21 Cuentas créditos a terceros

1.A.V.22 Cuentas créditos a terceros

1.A.V.3 3. Valores representativos de deuda

1.A.V.31 Cuentas valores representativos

1.A.V.32 Cuentas valores representativos

1.A.V.4 4. Derivados

1.A.V.5 5. Otros activos financieros 2.322,98           2.322,98               

1.A.VI VI. Activos por impuesto diferido

1.B B) ACTIVO CORRIENTE 281.220,26      294.823,62           

1.B.I I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

1.B.II II. Existencias

1.B.II.1 1. Comerciales

1.B.II.2 2. Materias primas y otros aprovisionamientos

1.B.II.3 3. Productos en curso

1.B.II.4 4. Productos terminados

1.B.II.5 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

1.B.II.6 6. Anticipos a proveedores

1.B.III III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 126.535,40      139.336,10           

1.B.III.1 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 32.824,95 -        5.295,04 -              
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Pág. 31.B.III.2 2. Empresas del grupo y asociadas, deudores

1.B.III.3 3. Deudores varios 119.416,63      70.852,60             

1.B.III.4 4. Personal

1.B.III.5 5. Activos por impuesto corriente

1.B.III.6 6. Otros créditos con las Administraciones públicas 39.943,72         73.778,54             

1.B.III.61 Cuentas otros créditos con Admon. Públicas

1.B.III.62 Cuentas otros créditos con Admon. Públicas 39.943,72         73.778,54             

1.B.III.7 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

1.B.IV IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10.000,00             

1.B.IV.1 1. Instrumentos de patrimonio

1.B.IV.2 2. Créditos a empresas 10.000,00             

1.B.IV.3 3. Valores representativos de deuda

1.B.IV.4 4. Derivados

1.B.IV.5 5. Otros activos financieros

1.B.IV.5.A Otros activos financieros A

1.B.IV.5.B Otros activos financieros B

1.B.V V. Inversiones financieras a corto plazo

1.B.V.1 1. Instrumentos de patrimonio

1.B.V.2 2. Créditos a empresas

1.B.V.21 Cuentas Créditos a empresas

1.B.V.22 Cuentas Créditos a empresas

1.B.V.3 3. Valores representativos de deuda

1.B.V.31 Cuentas Valores representativos de deuda

1.B.V.32 Cuentas Valores representativos de deuda

1.B.V.4 4. Derivados

1.B.V.5 5. Otros activos financieros

1.B.V.51 Otros activos financieros 1

1.B.V.52 Otros activos financieros 2

1.B.VI VI. Periodificaciones 20.935,45        1.663,75               

1.B.VII VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 133.749,41      143.823,77           

1.B.VII.1 1. Tesorería 133.749,41      143.823,77           

1.B.VII.2 2. Otros activos líquidos equivalentes

1.TOT TOTAL ACTIVO 418.232,83      463.872,77           
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Pág. 42 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.A A) PATRIMONIO NETO  11.648,61 -       23.833,43 -            

2.A1 A-1) Fondos propios 60.317,47 -       76.336,79 -            

2.A1.I I. Fondo social 356.211,40      356.211,40           

2.A1.II II. Prima de emisión

2.A1.III III. Reservas 7.187,14           7.187,14               

2.A1.IV IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias

2.A1.V V. Resultados de ejercicios anteriores 439.735,33 -     415.776,30 -          

2.A1.V.1 1. Remanente

2.A1.V.2 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 439.735,33 -     415.776,30 -          

2.A1.V.3 3. Aportaciones Extraordinarias para compensación pérdidas

2.A1.VI VI. Otras aportaciones de socios

2.A1.VII VII. Resultado del ejercicio 3 16.019,32         23.959,03 -            

2.A1.VIII VIII. Dividendo a cuenta

2.A1.IX IX. Otros instrumentos de patrimonio

2.A2 A-2) Ajustes por cambios de valor

2.A2.I I. Instrumentos financieros disponibles para la venta

2.A2.II II. Operaciones de cobertura

2.A2.III III. Otros

2.A3 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 48.668,86        52.503,36             

2.B B) PASIVO NO CORRIENTE 8 162.894,46      310.000,00           

2.B.I I. Provisiones a largo plazo

2.B.I.1 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2.B.I.2 2. Actuaciones medioambientales

2.B.I.3 3. Provisiones por reestructuración

2.B.I.4 4. Otras provisiones

2.B.II II. Deudas a largo plazo 162.894,46      310.000,00           

2.B.II.1 1. Obligaciones y otros valores negociables

2.B.II.2 2. Deuda con entidades de crédito

2.B.II.3 3. Acreedores por arrendamiento financiero

2.B.II.31 Cuentas Acreedores por arrendamiento financiero

2.B.II.32 Cuentas Acreedores por arrendamiento financiero

2.B.II.4 4. Derivados
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Pág. 52.B.II.5 5. Otros pasivos financieros 162.894,46      310.000,00           

2.B.II.51 Cuentas Otros pasivos financieros 162.894,46      310.000,00           

2.B.II.52 Cuentas Otros pasivos financieros

2.B.III III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

2.B.III.1 Cuentas deudas con empresas del grupo y asociadas a l.p.

2.B.III.2 Cuentas deudas con empresas del grupo y asociadas a l.p.

2.B.IV IV. Pasivos por impuesto diferido

2.B.V V. Periodificaciones a largo plazo

2.C C) PASIVO CORRIENTE 8 266.986,98      177.706,20           

2.C.I I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

2.C.II II. Provisiones a corto plazo

2.C.III III. Deudas a corto plazo 97.581,08         90.000,00             

2.C.III.1 1. Obligaciones y otros valores negociables

2.C.III.2 2. Deuda con entidades de crédito 4.168,58           

2.C.III.3 3. Acreedores por arrendamiento financiero

2.C.III.31 Cuentas Acreedores por arrendamiento financiero

2.C.III.32 Cuentas Acreedores por arrendamiento financiero

2.C.III.4 4. Derivados

2.C.III.5 5. Otros pasivos financieros 93.412,50         90.000,00             

2.C.III.51 Cuentas Otros pasivos financieros 93.412,50         90.000,00             

2.C.III51A Cuentas Otros pasivos financieros A

2.C.III51B Cuentas Otros pasivos financieros B 93.412,50 -        90.000,00 -            

2.C.III.52 Cuentas Otros pasivos financieros

2.C.IV IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

2.C.IV.1 Cuentas Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p.

2.C.IV.1.A Cuentas Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. A

2.C.IV.1.B Cuentas Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. B

2.C.IV.2 Cuentas Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p.

2.C.V V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 152.094,90      69.494,20             

2.C.V.1 1. Proveedores 105.721,29      26.436,41             

2.C.V.2 2. Afiliados y otras entidades deportivas 1.933,42           10.116,19             

2.C.V.3 3. Acreedores por prestación de servicios 12.145,92         18.938,58             

2.C.V.4 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
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Pág. 62.C.V.5 5. Pasivos por impuesto corriente

2.C.V.6 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 32.294,27         14.003,02             

2.C.V.61 Cuentas Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.092,01           3.072,86               

2.C.V.62 Cuentas Otras deudas con las Administraciones Públicas 29.202,26         10.930,16             

2.C.V.7 7. Anticipos de clientes y deudores

2.C.VI VI. Periodificaciones a corto plazo 17.311,00         18.212,00             

2.TOT TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 418.232,83      463.872,77           
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Pág. 1

Nota Memoria EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

A.1 1. Importe neto de la cifra de negocios 149.037,64            138.081,40                 

A.1.A a) Ingresos federativos y ventas 149.037,64            138.081,40                 

A.1.B b) 

A.2 2. Variación de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación

A.3 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

A.4 4. Aprovisionamientos 15 24.077,68 -              22.614,95 -                  

A.4.A a) Consumos de material deportivo 28.595,99 -              22.350,38 -                  

A.4.A1 Consumos mat. Deportivo 28.595,99 -              22.350,38 -                  

A.4.A2 Consumos mat. Deportivo

A.4.B b) Consumos de bienes destinados a la venta y otros aprovisionamientos 4.518,31                 264,57 -                        

A.4.B1 Consumos bienes destinados a la vta 264,57 -                        

A.4.B2 Consumos bienes destinados a la vta 4.518,31                 

A.4.C c) Trabajos realizados por otras empresas

A.4.D d) Deterioro de material deportivo, bienes destinados a la venta y otros aprovis.

A.5 5.- Otros ingresos de explotación 14 486.321,82            389.755,66                 

A.5.A a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

A.5.B b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 486.321,82            389.755,66                 

A.6 6.- Gastos de personal 15-16 130.387,94 -           146.511,67 -                

A.6.A a) Sueldos, salarios y asimilados 99.609,02 -              115.387,26 -                

A.6.B b) Cargas sociales 30.778,92 -              31.124,41 -                  

A.6.C c) Provisiones

A.6.C1 Provisiones

A.6.C2 Provisiones

A.7 7.- Otros gastos de explotación 15 440.062,05 -           343.147,20 -                

A.7.A a) Servisios exteriores 172.663,97 -           138.778,78 -                

A.7.B b) Tributos 561,53 -                   389,64 -                        

A.7.C c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 31.887,77 -                  

A.7.C1 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 31.887,77 -                  

A.7.C2 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

A.7.D d) Otros gastos de gestión corriente 266.836,55 -           172.091,01 -                
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Pág. 2A.7.D1 Otros gastos de gestión corriente 185.700,19 -           101.113,58 -                

A.7.D2 Otros gastos de gestión corriente 81.136,36 -              70.977,43 -                  

A.8 8. Amortización de Inmovilizado 5-6 6.326,75 -                7.698,22 -                     

A.9 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 11 940,04                    1.691,40                      

A.10 10. Exceso de provisiones

A.11 11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 822,96 -                   22.088,64 -                  

A.11.A a) Deterioros y pérdidas 71.904,64 -                  

A.11.B b) Resultados por enajenaciones y otras

A.11.BIS 11.B. Resultados excepcionales 822,96 -                   49.816,00 -                  

A.1.TOT A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 34.622,12               12.532,22 -                  

A.12 12. Ingresos financieros 72,66                      250,30                         

A.12.A a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

A.12.A.A1 a1) En empresas del grupo y asociadas

A.12.A.A2 a2) En terceros

A.12.B b) De valores negocialbes y otros instrumentos financieros 72,66                       250,30                         

A.12.B.B1 b1) En empresas del grupo y asociadas

A.12.B.B11 En empresas del grupo y asociadas

A.12.B.B12 En empresas del grupo y asociadas

A.12.B.B2 b2) En terceros 72,66                       250,30                         

A.13 13. Gastos financieros 18.675,44 -              11.677,05 -                  

A.13.A a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

A.13.B b) Por deudas con terceros 18.675,44 -              11.677,05 -                  

A.13.B1 Por deudas con terceros 908,93 -                   9.788,88 -                     

A.13.B2 Por deudas con terceros 17.766,51 -              1.888,17 -                     

A.13.C c) Por actualziación de provisiones

A.14 14. Variación de valor razonalbe en instrumentos financieros

A.14.A a) Cartera de negociación y otros

A.14.B b) Imputaición al resultado del ejerc. por activos financ. Dispon. para la venta

A.15 15. Diferencias de cambio 0,02                         0,06 -                            

A.16 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.16.A a) Deterioros y pérdidas

A.16.B b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2.TOT A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 18.602,80 -              11.426,81 -                  



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA

CUENTAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2014 ADMINISTRADOR

Pág. 3A.3.TOT A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 16.019,32               23.959,03 -                  

A.17 17. Impuesto sobre beneficios

A.17.1 Impuestos beneficios

A.17.2 Impuestos beneficios

A.4.TOT A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 16.019,32               23.959,03 -                  

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

B.18 18.- Resultado del ejercicio procedente de operacIones interrumpidas neto de impuestos

A.5.TOT A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 16.019,32               23.959,03 -                  



2013 2014 Tasa de Evolución

Resultados del ejercicio 23.959,03 -         16.019,32      166,86 -                  

Fondos propios 76.336,79 -         60.317,47 -     20,99 -                    

Subvenciones de capital 52.503,36          48.668,86      7,30 -                     

Provisiones para largo y corto plazo -                     -                         

Deudas a largo plazo 310.000,00        162.894,46    47,45 -                    

Deudas con partes vinculadas a largo plazo -                     -                 -                         

Periodificaciones a largo plazo -                     -                 -                         

Deudas a corto plazo 90.000,00          97.581,08      8,42                      

Deudas con empresas del grupo  y  asociadas a corto plazo -                     -                         

Acreedores de la actividad 69.494,20          152.094,90    118,86                   

Inmovilizado material 76.525,92          74.610,90      2,50 -                     

Inmovilizado intangible 200,25               78,69            60,70 -                    

Inverisones financieras a largo plazo -                         

Créditos a largo plazo 90.000,00          60.000,00      33,33 -                    

Inversiones en partes vinculadas a largo plazo 2.322,98            2.322,98        -                         

Existencias -                         

Deudores de la actividad 139.336,10        126.535,40    9,19 -                     

Inversiones financieras a corto plazo -                         

Inversiones en partes vinculadas a corto plazo -                     -                         

Periodificaciones a corto plazo activo 1.663,75            20.935,45      1.158,33                

Periodificaciones a corto plazo pasivo 18.212,00          17.311,00      4,95 -                     

Tesorería 143.823,77        133.749,41    7,00 -                     

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS

(IMPORTES EN EUROS)

ANEXO I.b



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO MODIFICACION  PTO. FINAL  % REALIZADO % DESVIACION

INGRESOS... 598.699,07              75.178,81             673.877,88             100,00            664.178,62             1,44 -                9.699,26 -             

C.S.D. 392.869,00         73.178,81             466.047,81        70,17          466.047,81        -                    -                        

A.D.O. -                      -                          -                     -              -                     -                    -                        

Otras subv. 8.600,00             2.000,00               10.600,00          1,60            10.600,00          -                    -                        

Propios 197.230,07         -                          197.230,07        28,23          187.530,81        4,92 -                9.699,26 -             

GASTOS.... 573.677,20              75.178,81             648.856,01             100,00            648.159,30             0,11 -                696,71 -                

Programa I 208.310,08         19.133,12             227.443,20        35,32          228.907,80        0,64                 1.464,60              

Programa II 52.943,01           -                          52.943,01          8,17            52.944,17          0,00                 1,16                     

Programa III -                      2.000,00               2.000,00            0,31            2.003,29            0,16                 3,29                     

Programa IV 220.198,76         -                          220.198,76        32,58          211.185,00        4,09 -                9.013,76 -             

Programa V 48.038,87           54.045,69             102.084,56        16,45          106.637,12        4,46                 4.552,56              

Programa VII 44.186,48           -                          44.186,48          7,17            46.481,92          5,19                 2.295,44              

    COMENTARIOS DE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

PRESUPUESTO AÑO 2014

(IMPORTES EN EUROS)

ANEXO I.c



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA

INGRESOS..... 579.778,76        100,00% 664.178,62      100,00% 84.399,86       14,56%

Subvención C.S.D. 376.155,66        64,88% 466.047,81      80,38% 89.892,15       23,90%

Otras subvenciones 13.600,00         2,35% 10.600,00       1,83% 3.000,00 -        -22,06%

A.D.O. 0,00% -                  0,00%

Publicidad 21.528,91         3,71% 12.174,04       2,10% 9.354,87 -        -43,45%

Licencias/cuotas clubs 27.564,09         4,75% 25.135,04       4,34% 2.429,05 -        -8,81%

Competiciones 75.299,61         12,99% 87.841,99       15,15% 12.542,38       16,66%

Docencia -                    0,00% -                  0,00% -                  0,00%

Otros 13.688,79         2,36% 23.886,57       4,12% 10.197,78       74,50%

Financieros 250,30              0,04% 72,66              0,01% 177,64 -           -70,97%

Subvenciones en capital 1.691,40           0,29% 10.614,05       1,83% 8.922,65         527,53%

transferidas a  resultados 0,00% -                  0,00%

Ingresos imputados a patrimonio 0,00% -                  0,00%

Excepcionales              50.000,00   8,62%            27.806,46   4,80% 22.193,54 -      100,00%

Variación existencias

GASTOS..... 603.737,79        100,00% 648.159,30      100,00% 44.421,51       7,36%

Variación existencias 649,69              0,11% -                  0,00% 649,69 -           0,00%

Compras y Suministros 21.965,26         3,64% 24.077,68       3,71% 2.112,42         9,62%

Personal 146.511,67        24,27% 130.387,94      20,12% 16.123,73 -      -11,01%

Servicios profesionales 27.453,29         4,55% 30.808,85       4,75% 3.355,56         12,22%

Subvenciones 23.675,71         3,92% 24.304,60       3,75% 628,89            2,66%

Ayudas a Deportistas y Técnicos 5.866,00           0,97% 60.450,00       9,33% 54.584,00       930,51%

Otras ayudas 0,00% 0,00% -                  0,00%

Gastos de viaje Personal 

administrativo 163,25              0,03% 39,55              0,01% 123,70 -           -75,77%

Gastos de viaje Órganos de 

Gobierno 15.589,90         2,58% 29.070,55       4,49% 13.480,65       86,47%

Gastos de desplazamientos 

deportistas y otro personal deportivo 70.977,43         11,76% 81.136,36       12,52% 10.158,93       14,31%

Desplazamientos deportistas 

extranjeros 0,00% 0,00% -                  0,00%

Cuotas inscripción              71.571,87   11,85%            81.812,47   12,62% 10.240,60       14,31%

Relaciones públicas                   623,37   0,10%              1.409,66   0,22% 786,29            126,14%

Otros gastos              94.948,97   15,73%          132.200,39   20,40% 37.251,42       39,23%

Amortización                7.698,22   1,28%              6.326,75   0,98% 1.371,47 -        -17,82%

Deterioro Deudores            103.792,41   17,19%            27.806,46   4,29% 75.985,95 -      0,00%

Tributos                   389,64   0,06%                 561,53   0,09% 171,89            44,12%

Financieros              11.677,11   1,93%            17.766,51   2,74% 6.089,40         52,15%

Gastos imputados a patrimonio                           -     0,00% 0,00% -                  0,00%

Excepcionales                   184,00   0,03%                         -     0,00% 184,00 -           100,00%

RESULTADO.... -            23.959,03              16.019,32   

TASA VARIACION

ANEXO I.d

EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS SEGUN CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS E IMPUTADOS A PATRIMONIO 

(IMPORTE EN EUROS)

2013 % 2014 % DIFERENCIA



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESIDENTE

García Angulo, Julián               38.106,60    9,161,79 

JUNTA DIRECTIVA

Martínez Asensio, Ramón (Vicepresidente)                   161,50   

José Berbegal Alonso (Vicepresidente)                   861,83   

Peralta San Martín, Baldomero 

(Vicepresidente)

 1,139,90 

Mir Marti, Vicente (Vocal)                   275,50   

Fra Rodríguez, José (Vocal)                   237,50   

Martín Gómez, Tomás (Vocal)                     46,60   

Gil Galiana, Antonio (Vocal)                   142,50   

Ros Ortega, Francisco (Vocal)                   214,70   

Ojeda Barrera, Luisa (Vocal)                   141,26   

Berbegal del Olmo, Pamela (Vocal)                   142,50   

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Molinero Sánchez, José Manuel  35,570,64                     39,55   

Hernandorena Salvate, Paloma               25.931,78   

PERSONAL DEPORTIVO

OTRO PERSONAL

NOMBRE SUELDO DIETAS

GASTOS DE 

VIAJE

ANEXO I.e

RETRIBUCIONES DETALLADAS DE PERSONAL EN NÓMINA

(IMPORTES EN EUROS)

GASTOS DE 

REPRESENTACION

OTROS 

CONCEPTOS

OTROS 

CONCEPTOS

NOMBRE SUELDO DIETAS

GASTOS DE 

VIAJE

GASTOS DE 

REPRESENTACION

OTROS 

CONCEPTOS

NOMBRE SUELDO DIETAS

GASTOS DE 

VIAJE

GASTOS DE 

REPRESENTACION

OTROS 

CONCEPTOS

NOMBRE SUELDO DIETAS

GASTOS DE 

VIAJE

GASTOS DE 

REPRESENTACION

OTROS 

CONCEPTOS

NOMBRE SUELDO DIETAS

GASTOS DE 

VIAJE

GASTOS DE 

REPRESENTACION


