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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los patronos de FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA. 
Por encargo del Patronato de la Fundación 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de "FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA" que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación con las cuentas anuales 

El Patronato de la fundación es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de tos resultados de "FUNDACION 
EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA" de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la fundación en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditarla. Hemos llevado a cabo nuestra auditarla de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditarla de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, asl como que planifiquemos y ejecutemos la auditarla con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditarla requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditarla sobre los 
importes y la información contenida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditarla que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditarla también 
incluye la evaluación de la adecuación de las pollticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, asl como la evaluación de la presentación global de 
las cuentas anuales en su conjunto 

Consideramos que la evidencia de auditarla que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditarla. 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad "FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA 
FUNDAZIOA" a 31 de diciembre de 2015, asr como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

MACUA A DITORES, S. L. 
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Leioa - Bizkaia, 15 de Marzo de 2016 
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(Expresado en Euros) 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

NOTAS ACTIVO 31.12.2015 31.12.2014 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

6 l. Inmovilizado Intangible. 
1 

5. Aplicaciones inforrnaticas. 

5 111. Inmovilizado material. 
2. Instalaciones técnicas, y otro Inmovilizado material. 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 
5. Otros activos financieros. 

B ACTIVO CORRIENTE 

9 11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

10 111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
6. Otros créditos con las Administraciones Publicas. 

11 VIl. Efectivo y otros activos llquldos equivalentes. 
1. Tesorerla. 

TOTAL ACTIVO ..., -i --~" mo-•dl""• •~•- ..,.,,_ '" Boloo~ '''"'~ '"-201S 

FECHA O ORMULACION DE LAS CUENTAS: 4 DE MARZO DE 2016 

e:~ . u l t-.-L.h p- .,. 

C IN URIARTE TOLEDO 
Presidenta ilel Patronato 

JON REDONDO LERTXUNDI 

~~~'-

47.494 30.100 

14.089 13.862 1 
14.089 13.862 

33.352 15.566 
33.352 15.566 

52 672 
52 672 

694.770 679.942 

i 181.500 . 116.230 

21.014 22.067 
21 .014 22.067 

492.256 441.645 
492.256 441.645 

742.264 /' . 610.042 

/~ bA 
<:;;:__ _Y:- _, 

M•'""'""'"BE MENDIALDUA 
Vicepresidente del Patronato 

JOSE ANGEL MUf.IOZ OTAEGI 

V~nato 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 
{Expresado en Euros) 

NOTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
~l_ PATRIMONIO NETO 

12 A ·1) Fondos Propios. 

l. Dotaclon FundaclonaiiFondo Social 
1. Dotaei6n Fundacional/Fondo Social 

IV. Excedentes del ejercicio. 

13 A·3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
l. Subvenciones 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

C) PASIVO CORRIENTE 

14 IV. Beneflciarlo•·Acreedores 

16 V. Acreedores comerciale• y otras cuentas a pagar. 
1 Proveedores 
3 Acreedores Diversos. 
6 Otras deudas c:on las Administraciones Públicas 

1 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

31.12.2015 31.12.2014 
713.362 531.018 

703.540 522.925 

522.925 627.269 
522.925 627.269 

180.615 -104.344 

9.822 8.092 
9.822 8.092 

. . 
28.902 79.024 

17.776 62.734 

11.126 16.291 
4.305 5.130 . -
e a21 11.160 

742.264 / 1 610.042 

Las notas 1 a 26 desc:ntas en la memotia adjunta forman parte illtegrante del Ba\anc:e al Cierre del e]erc:do 2015 In b.A. FECHA DE FDt LACIDN DE LAS CUENTAS' 4 DE MARZO DE 2016 

Üf~it\rt,t. 
CRIS R ~E TOLEDO 
Presidenta del Palronato 

~ ~~ 
Ml'ol t~nBE MENDIALDUA 

Vicepresidente del Patronato 

JOSE ANGEL MUÑOZ OTAEGI 

~trona\ o 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Expresada en Euros) 

{Deba) Haber 
NOTA 31.12.2016 

A) Eltc.clanta ~ etarclclo 

18.1 1. Ingresos da la actividad propia 1.880.980 
el Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 522.891 
d) Subvenciones, donaciones y legados lmpu1ados al exeenle del ejerdcio 1.358.089 

2. Gutos por ayudas y otros ·940.723 
11.2 a) Ayudas. monetarias ·940.723 

1$.~ 6. Gastos da per~onal. -153,340 
a) Sueldos. salarlos y asimlados -122.190 
b) Cargas Socialea -31.150 

7. Otros gastos de la aetlvldad. -596.378 
1U al ServiCios exteriores. -586 715 

bl Tributos ·9.663 

8. Amortización del Inmovilizado. -13.737 

9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspuados al ascendente del ejercicio 2.270 
al SubvenciOnes de capilal traspasadas al excedente del ejt!Qido 

1 

2.270 

11.5 13, Otros Resultados 1 1.4118 

P..11 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 110.541 

14. Ingresos financieros. 111 
b) De valores negociables y OII'Os Instrumentos fnanderos 

1 

b2) En terceros. B6 
1 

17. Diferencias de cambio. -12 

A.2}_ EXCEDENTE De I..AS OPERACIONES FINANCIERAS 74 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 11!0.615 

19. Impuestos sobre beneficios . 
A.41 Variación del patrimonio neto reconocida en el excente del eJercicio 180.615 
iB) lnarnoe Y oaatoa lmDiitados dlrwctamanta al lllltrlmonlo nato 4.000 

1. Sui!Yanclonaa rwclbldu. ¿ 4.000 
2. ~niCIOR!II y JagadOI J'Kibtdoe. 
3. Otro. lnarnoa y g11toa. 

_ ... _ 4. Efecto l~jUvo. 

(Debel Haber 
31.12.2014 

1.859.307 
537.437 

1.121.870 

.an.aso 
-377.850 

·166.505 
-131.242 

-35.263 

-697.608 
-693.263 

-4 345 

·22.193 

.01 
408 

. 

-104.442 

98 

9B 

. 
118 

·104.344 

. 
·104.344 

1.500 
I.J!!:O 

vanaCIOn del ~!'monio neto por tnare.o. y g .. toa I'WCI)noc:¡aos a~rwctamantll en., 
1 

8_,_1} ~trlmonlo Mto 4.000 I.IOQI 
. !;;:)_ Reclnlflcaclonet lit excedente deLII!!Ircl~lo . . 

- 1. Subvencionas recibidas. . . 
2. Donaciones y legados recibidos. . . 

1 - 3. Otros Ingresos y gastos. . . - 4. Efecto llllj)Osltlvo. . . 
C.1 Variación del11atrlmonlo nato por reclasificaciones al axc.clenta del e ere e lo. . 

Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gutos Imputados directamente al patrlmonlo 
o neto . . 
E Ajustes por cambios de criterio . . 
•fl Aiustea_pqr errore• . . 
G Varlac onas en la dotac_lº-_n fundacional o fondo social . . 
H Otras variaciones ·2.270 r 1 -408 

:11 RESULTADO TOT~L VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 182.344 Ir L -96.252 

<u-•' '" ~-,.•~• .. •""M"~'""-• ~ """~~ """' __ __ "'""'"-;"-•" "-"tñ D 
FECHA DE F - .\ ULACION DE LAS CUENTAS: 4 DE MARZO DE 2016 · , ~ .J.. 

l \ t\n .h. <:::::: /_., 
CRIS URIARTE TOLEDO a.l.JamTURBE IYIENDIALDUA 
Pntsldenta del Patronato Vicepresidente del Patronato 

JOSE ANGEL. IYIU~OZ OTAEGI 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

4 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA se constituyó mediante escritura pública otorgada en 
Bilbao el 14 de Noviembre de 2007, como una Fundación del Sector Público Vasco cuyos fines son el 
impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida representación 
en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los altos eventos deportivos; asr 
como la consecución de resultados de alto nivel por parte de los deportistas vascos y vascas en las 
mencionadas competiciones. 

La Fundación con CIF G9550059, fue inscrita con fecha 19 de Diciembre de 2007 en el Registro de 
Fundaciones del Pafs Vasco con el número F-218, clasificando a dicha fundación en virtud de sus fines, 
en la Sección 38 de dicho Registro, relativa a las fundaciones culturales, juveniles y deportivas conforme a 
lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro de Fundaciones del Pafs Vasco. 

La Fundación tiene su domicilio social y desarrolla su actividad en las oficinas situadas en la Avenida los 
Chopos s/n- Getxo (Bizkaia). 

El régimen legal al que se encuentra sometida la Fundación está regulado por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se prueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin 
fines lucrativos, asf como por la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del Pals Vasco. 

La dotación fundacional inicial que asciende a 12.000,00 Euros, fue realizada por la Administración de la 
Comunidad Autónoma del Pafs Vasco y el Ente Público Euskallrrati Telebista- EITB, por partes iguales. 

1 NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN. 

2.1. Marco Normativo de Información Financiera. 

Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de acuerdo con el marco formativo de 
información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en: 

lan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones 
Sectoriales, y en particular, la Adaptación Sectorial vigente para las entidades sin fines lucrativos 
contempladas en el Plan General de Contabilidad en todos los aspectos en que le sea aplicable. 

b) Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de 
estas entidades. 

e) Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del Pals Vasco. 

d) Decreto 404/1994, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
cionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del Pals Vasco. 

1 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

5 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditarla de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

f) El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2. Imagen Fiel. 

Las cuentas anuales de 2015 han sido elaboradas por el Patronato de la Fundación siguiendo las normas 
establecidas por las disposiciones legales vigentes, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los excedentes de la empresa y de los cambios en el patrimonio neto en el 
ejercicio anual que finaliza el31 de diciembre 2015. 

Las cuentas anuales de 2015 han sido formuladas por el Patronato de la Fundación y están pendientes 
de aprobación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 se encuentran pendientes de aprobación por el Patronato de la 
Fundación, si bien no se espera que se produzca modificación alguna en las mismas como consecuencia 
de dicha aprobación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por el Patronato en reunión celebrada el15 de 
Abril2015.' 

2.3. Principios contables obligatorios no aplicados. 

Para la elaboración de las mismas se han seguido los principios contables generalmente aceptados. 

No existe principio contable obligatorio alguno que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las 
cuentas anuales adjuntas, se haya dejado de aplicar. 

2.4. Aspectos criticas de la valoración e incertidumbres. 

a) En la preparación de las cuentas anuales de la entidad, se han utilizado estimaciones y juicios que 
afectan a la aplicación de las polfticas contables y a la cuantificación de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas en estas 
cuentas anuales se refieren a: 

c. 
a vida útil de los activos intangibles y materiales. 

La probabilidad de ocurrencia e importe de determinadas provisiones y contingencias. 

Estas estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las 
cuentas anuales sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio y se revisan 
periódicamente. Sin embargo, es posible que, bien estas revisiones periódicas, bien acontecimientos 
futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios. En ese caso, los efectos de los 
cambios de las estimaciones se registrarfan de forma prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias 
de ese ejercicio y periodos sucesivos. 

En el presente ejercicio no existe cambio alguno en las estimaciones contables que sea significativo y que 
afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros. 

b) No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 
signific ivas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, por lo que los 
present estados financieros se han elaborado baj 1 principio de empresa en funcionamiento. 

1 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

2.5. Comparación de la información. 

En el presente ejercicio 2015 (al igual que en 2014) la fundación aplica el R.D. 1491/2011 de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a la entidades sin fines lucrativos. 

En el presente ejercicio se presentan cifras comparativas con respecto a las del ejercicio anterior para el 
Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no existiendo circunstancia que modifique la presentación 
de los datos de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2014. 

Los saldos en Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se presentan en euros sin decimales, tal como 
lo establece la Circular n°9/2015 de la Oficina de Control Económico del Opto. de Hacienda y Finanzas 
del Gobierno Vasco. 

Asimismo, en las notas de esta memoria se presentan cifras comparativas en aquellos casos en que la 
normativa contable lo requiere. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance. 

2.7. Cambios en criterios contables. 

En el presente ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables. 

2.8. Corrección de errores. 

En el ejercicio 2015 no se han realizado ajustes por correcciones de errores. 

1 NOTA 3- EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 1 

Los resultados obtenidos no son objeto de distribución, sino que su destino es el aumento (cuando son 
positivos) o la disminución (cuando son negativos) de la Dotación Fundacional. El reparto propuesto del 
exce;! e del ejercicio 2015, es el siguiente: 

Base de reparto 

Excedente del ejercicio ................................................................................................................. 180.615 
Total ........................................................................................................... Euros ----:-18:-:0:-:.6:-:1-::-5 

Aplicación 

A dotación fundacional/fondo social ............................................................................................... 180.615 
---~~-=-Total. ..... ........... .......................................................................................... Euros 180.615 

El resultado del ejercicio 2014 se ha distribuido de acuerdo a lo aprobado en la reunión del Patronato de 
la F dación celebrada el 15 de Abril de 2015. 

/~ 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 NOTA 4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

7 

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo a los principios contables y normas de valoración y 
clasificación contenidas en el Plan General de Contabilidad. 

4.1.1nmovilizado Intangible. 

Valoración Inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste, ya 
sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, en el caso de trabajos realizados por la 
fundación para su propio inmovilizado. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del 
inmovilizado intangible sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no 
sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En el presente ejercicio, no existen en el inmovilizado intangible activos no generadores de flujos de 
efectivo. 

En ningún caso figuran en el activo los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas. 

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan de manera 
sistemática en función de la vida útil de los bienes y del valor residual estimado. La amortización se 
empieza a aplicar desde la fecha de puesta en funcionamiento de cada elemento adquirido. 

Las vidas útiles aplicadas son las siguientes: 

Elementos de Inmovilizado Intangible Años 

Aplicaciones lnformaticas ............................................................. . 4-5 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: Los activos se someten a pruebas 
de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor 

n puede no ser recuperable (en particular si hubiera activos intangibles con vida útil indefinida el 
t de deterioro se realizarla con una periodicidad mlnima anual}. En su caso, se reconoce una pérdida 
por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como su valor razonable menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos 
que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a la fecha de cierre del balance 
para determinar si se han producido reversiones de la pérdida. 

El patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas 
partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia alguna que 
motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del inmovilizado intangible. Asimismo, en 
ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo que no procede reversión alguna. 

Otros costes capitalizables: No se ha producido ninguna circunstancia que provoque una capitalización 
de los gastos financieros vinculados a la compra o producción de elementos de Inmovilizado Intangible. 
La renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado Intangible se incorporan al 
Inmovilizado como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se 
hayan sustituido. Los gastos de mantenimiento y conservación se registran como gastos del ejercicio en 
que · producen. 

/~ 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

4.2. Inmovilizado Material. 

8 

Valoración Inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción, en el caso de trabajos realizados por la empresa 
para su propio inmovilizado. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado 
material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En el presente ejercicio, no existen en el inmovilizado material activos no generadores de flujos de 
efectivo. 

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan de manera 
sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, 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. La amortización se empieza a 
aplicar desde la fecha de puesta en funcionamiento de cada elemento adquirido. 

Las vidas útiles aplicadas son las siguientes: 

Elementos de Inmovilizado Material Años 

Mobiliario .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. ..... ... ... .. . .. . ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. . . . .... ... .. ... .. . ... ... .... .. .. . ...... 1 O 
Equipos Informáticos .. . ..... ...... ... .... ... .......... ...... ..... ............. ... ...... ... ...... ........ ....... 4 

Otro Inmovilizado Material.................................................................................... 4 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: Los activos se someten a pruebas 
de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor 
contable puede no ser recuperable (en particular si hubiera activos materiales con vida útil indefinida el 
test de deterioro se realizarla con una periodicidad mlnima anual}. En su caso, se reconoce una pérdida 
~o deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 

amo su valor razonable menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos 
que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a la fecha de cierre del balance 
para determinar si se han producido reversiones de la pérdida. 

El patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas 
partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia alguna que 
motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del Inmovilizado Material. Asimismo, en 
ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo que no procede reversión alguna. 

Otros costes capitalizables: No. se ha producido ninguna circunstancia que provoque una capitalización 
de los gastos financieros vinculados a la compra o producción de elementos de Inmovilizado Material. La 
renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado Material se incorporan al Inmovilizado 
como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido. 
Los gastos de mantenimiento y conservación se registran como gastos del ejercicio en que se producen. 

Arrendamientos: La Fundación desarrolla su actividad en un local propiedad de la Administración de 
la Comunidad Autónoma del Pals Vasco, por el cual no satisface renta alguna. A la fecha de cierre del 
ejercicio no existe en vigor contrato de cesión formalizado entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma del Pals Vasco y la Fundación. 
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A la fecha de cierre del ejercicio no existe en vigor contrato de arrendamiento alguno que, por sus 
caracterlsticas pueda o deba ser considerado como arrendamiento financiero. 

4.3. Créditos y Débitos por la actividad propia. 

4.3.1. Créditos por la actividad propia. 

a) Activos a coste amortizado. 

Se incluyen en esta categorla las siguientes clases de activos, que se valoran de la forma que a 
continuación se describe: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen establecido un tipo de interés contractual se valoran 
inicialmente por su valor nominal y continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 
deteriorado. 

Créditos concedidos a terceros:(préstamos y créditos financieros concedidos), los valores 
representativos de deuda de otras empresas (obligaciones, bonos y pagarés) y los Instrumentos 
de patrimonio de otras empresas (acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, 
etc.); se valoran inicialmente por el coste (valor razonable de la contraprestación entregada), mas los 
costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

Otros activos financieros (depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, 
fianzas y depósitos constituidos, etc.), los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se 

t3 era recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar tos flujos de efectivo no es significativo; por su parte, los depósitos en entidades de crédito 
se valoran inicialmente por el coste (valor razonable de la contraprestación entregada), mas los costes 
de transacción que tes son directamente atribuibles. 

Intereses: Los devengados por estos activos con posterioridad a su adquisición se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o 
de un grupo de activos financieros con similares caracterfsticas de riesgo valorados colectivamente se 
ha deteriorado, se dotan las correcciones valorativas por deterioro como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Si posteriormente la pérdida por deterioro disminuyese se registra su reversión 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el limite del valor en libros del crédito que 
estarla reconocido si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

En particular, respecto de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. El deterioro se evalúa 
en función de las expectativas de cobro futuras basadas en la experiencia de cobro al deudor y la 
información disponible sobre su solvencia a la fecha de formulación de las cuentas. 

b) Activos mantenidos para negociar: 

Los activos financieros (préstamos o créditos comerciales o no, valores representativo de deuda, 
instrumento de patrimonio o derivado) originados o adquiridos con el propósito de venderlos en el 
corto plazo se valoran por el coste (valor razonable de la contraprestación entregada) incluyendo, en 
su caso, el importe de los derechos preferentes de suscripc· n y similares. 
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Los costes de transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio. 

Al cierre de cada ejercicio los cambios producidos en su valor razonable se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Intereses y dividendos: Los intereses devengados por estos activos con posterioridad a su 
adquisición se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. los intereses explicites devengados y no vencidos con anterioridad al momento de la 
adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

Los dividendos percibidos se registran cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. Los 
dividendos acordados por el órgano competente con anterioridad al momento de la adquisición y los 
distribuidos que proceden inequlvocamente de excedentes generados con anterioridad a la fecha de 
adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

e) Activos financieros a coste: 

< s inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y demás 
instrumentos de patrimonio no incluidos en otras categorlas se valoran al coste (valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles) 
incluyendo, en su caso, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, y deducido, 
en su caso el importe obtenido en la venta de derechos preferentes de suscripción y similares. 

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión 
clasificada en este eplgrafe no será recuperable, se dotan las correcciones valorativas por deterioro 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. A estos efectos (salvo mejor evidencia del 
importe recuperable) se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada 
corregido por las plusvallas tácitas existentes que correspondan a elementos identificables en el 
balance de la participada en la fecha de la valoración, o en el caso de empresas que no sean del 
grupo, multigrupo o asociadas admitidas a cotización, se utilizará el valor de cotización del activo, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable. 

Si, posteriormente, la pérdida por deterioro disminuyese se registra su reversión como un ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, con el limite del valor en libros de la inversión que estarla 
reconocida si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Intereses y dividendos: Los intereses devengados por estos activos con posterioridad a su 
adquisición se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. los intereses explicitas devengados y no vencidos con anterioridad al momento de la 
adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

Los dividendos percibidos se registran cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. Los 
dividendos acordados por el órgano competente con anterioridad al momento de la adquisición y los 
distribuidos que proceden inequlvocamente de excedentes generados con anterioridad a la fecha de 
adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

d) Criterios para el registro de la baja de activos financieros: 

Se regís a la baja de la totalidad de un activo financiero de una parte cuando expiran los derechos 
derivado del mismo o se haya cedido su titularidad. 
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El valor de baja de los activos se determina de la siguiente forma: 

11 

Activos financieros a coste: por su coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose 
por éstos los valores que tienen iguales derechos. 

Otros activos financieros: por su valor en libros. 

4.3.2. Débitos por la actividad propia. 

Se incluyen en esta categorla las siguientes clases de pasivos, que se valoran de la forma que a 
continuación se describe: 

Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios) con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo 

Deudas con entidades de crédito, otras deudas con terceros, préstamos y créditos financieros 
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito: se valoran por el coste 
(valor razonable de la contraprestación recibida), los costes de transacción que directamente 
atribuibles, por su parte las comisiones financieras se registran como gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento inicial. 

Otros pasivos financieros: (fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones) cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en caso contrario se aplica la norma 
anterior. 

{ lnt ses: Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando 
método del tipo de interés efectivo. 

a) Criterios para el registro de la baja de pasivos financieros: 

Se registra la baja de un pasivo financiero o parte del mismo cuando la obligación se extingue. 

4.4.1mpuesto sobre Beneficios. 

En el ámbito fiscal, la Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la Norma 
Foral 1/2004 de 24 de febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos 
fiscales al mecenazgo. 

De acuerdo con la Norma Foral 1/2004, se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades para las 
rentas que se obtengan en cumplimiento de su objeto o finalidad especifica. 
En cuanto a las rentas no exentas, las que procedan de explotaciones económicas de carácter auxiliar o 
de escasa relevancia, se aplicará el tipo del 10%. 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula, por tanto, sobre el excedente de las actividades y 
rentas no exentas modificado por las diferencias permanentes entre el excedente contable y el 
excedente fiscal. 

En el ejercicio 2015 (al igual que en ejercicios anteriores), el resultado de la cuenta pérdidas y 
ganancias originado por la actividad desarrolla por la Fundación se consideran en su totalidad exentos 
dellmpues de Sociedades. 
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4.5.1ngresos y gastos. 

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el precio acordado. Toda la facturación se 
realiza con cobro a corto plazo, por lo que no existen intereses implfcitos incorporados al nominal de 
los créditos. 

Los gastos de cualquier naturaleza se registran por el valor de la factura recibida o por el costo de la 
contraprestación que se satisface, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en función del 
criterio de devengo. 

4.6. Provisiones y contingencias. 

Las provisiones por pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelarén, se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, de acuerdo con la 
información disponible en cada momento. Los ajustes que surjan por la actualización de la provisión 
se registran como un gasto financiero conforme se vayan devengando 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales el Patronato de la Fundación considera que no 
existen pasivos indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarén, determinados 
por una disposición legal, contractual o por una obligación impllcita o técita, que motive la necesidad de 
atar provisión alguna. 

4.7. Gastos de personal. 

Los gastos de personal se registran en el ejercicio en base al criterio del devengo, independientemente 
de cuando se produzca el pago efectivo. Al cierre del ejercicio no existen vacaciones o pagas 
extraordinarias devengadas y pendientes de liquidación. 

La legislación vigente obliga a los empresarios a indemnizar a sus empleados cuando son cesados en 
sus servicios. En el caso de indemnizaciones por cese se reconocen estas prestaciones cuando existe un 
compromiso demostrable de cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal 
detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de 
una oferta para animar a una renuncia voluntaria. En el caso de indemnizaciones por despido, se 
reconoce el pasivo y el gasto cuando, de acuerdo con la normativa laboral vigente, las entidades tienen la 
obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos. 

Al cierre del ejercicio no existen circunstancias que hagan previsible o aconsejable dotar provisión por 
este concepto. 

4.8. Transacciones entre partes vinculadas. 

Se contabilizan de acuerdo con las normas generales, en consecuencia los elementos objeto de la 
transacción se contabilizan en el momento inicial por el precio acordado, si equivale a su valor razonable, 
aplicando, en su valoración posterior lo previsto para las restantes partidas del activo o del pasivo. 

4.9. Subvenciones. Donaciones y Legados. 

Las subvenciones de explotación se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
son cene idas. 
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Las subvenciones de capital se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el mismo 
porcentaje de amortización aplicable al elemento de activo para el que han sido concedidas. 

4.1 O. Clasificación de los saldos entre corriente y no corrientes. 

Los activos y los pasivos se clasifican en función de su vencimiento, considerando como corrientes 
aquellos cuyo vencimiento, a partir de la fecha del balance, es inferior a doce meses, y no corrientes 
los de vencimiento superior a doce meses. 

1 NOTA S-INMOVILIZADO MATERIAL. 1 

5.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epfgrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

AÑO 2015 Saldo al Saldo al 
31.12.2014 Adiciones Retiros 31.12.2015 

COSTE 
Mobiliario .. .................................................. 6.056 6.056 
Equipos informáticos .................................. 4.419 4.419 
Otro Inmovilizado Material ························· 37.085 23.021 60.106 

te Instalaciones Técnicas y Otro 
nmovilizado Material. ................. ...... 47.560 23.021 70.581 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Mobiliario .................................................. .. -2.257 -566 -2.824 
Equipos informáticos .................................. -2.11 2 -775 -2.887 
Otro Inmovilizado Material ························· -27.625 -3.893 -31 .518 
Amort. Acumulada Instalaciones Técnicas 
y Otro Inmovilizado Material -31.994 -5.234 -37.229 

INMOVILIZADO MATERIAL. ............... Euros 15.566 17.787 33.352 
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AÑO 2014 Saldo al 
31.12.2013 Adiciones Retiros 

COSTE 
Mobiliario .................................................... 6.056 
Equipos informáticos .................................. 13.392 1.876 -10.849 
Otro Inmovilizado Material ......................... 40.479 1.443 -4.837 
Coste Instalaciones Técnicas y Otro 
Inmovilizado Material. ....•......•....••..... 59.927 3.319 -15.686 

AMORTIZACION ACUMULADA 
Mobiliario .................................................... -1.604 -653 
Equipos informáticos .................................. -12.360 -601 10.849 
Otro Inmovilizado Material ........... .... .......... -25.193 -7.269 4.837 
Amort. Acumulada Instalaciones Técnicas 
y Otro Inmovilizado Material -39.157 -8.523 15.686 

INMOVILIZADO MATERIAL ................ Euros 20.770 -5.204 
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Saldo al 
31.12.2014 

6.056 
4.419 

37.085 

47.560 

-2.257 
-2.112 

-27.625 

-31.994 

15.566 

Las adiciones del ejercicio 2015 en el valor de costo corresponden a elementos nuevos adquiridos 
terceros ajenos a la Fundación y no incluyen gastos financieros, cuyo detalle es el siguiente: 

5.3. 

2015 
Jaula Calle lanzamiento jabalina .................................. 4.947 
Cronometres Inalámbricos............................................ 9.531 
Kit GykoSport...................................... .......................... 4.350 
Material deportivo diverso............................................. 1.842 
Otros elementos diversos ............................................. -----=2.:..;;.3..;;..51.;_ 

TOTAL ............................................................... Euros 23.021 ------
El ejercicio 2014, se dieron de baja elementos de inmovilizado material totalmente amortizados, 
cuyo valor neto de contable era cero y esto no supuso ningún efecto en la cuenta de resultados 
del ejercicio. 

5.4. Al cierre del ejercicio, existen elementos de Inmovilizado Material totalmente amortizados que 
están en uso, con el siguiente detalle: 

2015 
Mobiliario....................................................................... 397 
Equipos Informáticos ... . .. ... ... .... ... ... •. .... .. ... ....... .. .... ... .. . 1.439 
Otro Inmovilizado Material ............................................ ------=2'-'-4:..:... n.;_4-'-

TOT AL ............................................................... Euros 26.61 O 

2014 
397 

2.139 
26.112 

28.648 

5.5. Los miembros del patronato han evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en 
estas partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia 
alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del inmovilizado 
material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo que no 
procede reversión alguna. 

5.6. A la fecha de cierre del ejercicio no existe en vigor contrato de arrendamiento alguno que, por sus 
racteristicas, pueda o deba ser considerado como arrendamiento financiero. 
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5. 7. No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos incluidos dentro del epfgrafe de 
inmovilizado material. Asimismo, en ejercicios anteriores no existlan restricciones sobre la 
disposición de los bienes y derechos incluidos en el epfgrafe de inmovilizado material. 

1 NOTA 6 - INMOVILIZADO INTANGIBLE. 1 

6.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epfgrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

AÑO 2015 Saldo al Saldo al 
31.12.2014 Adiciones Retiros 31.12.2015 

COSTE 
Aplicaciones Informáticas .............................. 69.866 8.730 -39.126 39.470 
Coste Inmovilizado Intangible ............ 69.866 8.730 -39.126 39.470 

c. 
MORTIZACION ACUMULADA 

Aplicaciones Informáticas ·-··----·---·-·-.............. ·56.004 ·8.503 39.126 -25.381 
Amort. Acum. Inmovilizado Intangible -56.004 -8.503 39.126 -25.381 

INMOVILIZADO INTANGIBLE ............ Euros 13.862 227 14.089 

AÑO 2014 Saldo al Saldo al 
31.12.2013 Adiciones Retiros 31.12.2014 

COSTE 
Propiedad Industrial ....................................... 757 -757 
Aplicaciones Informáticas .............................. 91.115 1.080 -22.329 69.866 
Coste Inmovilizado Intangible ............ 91 .872 1.080 -23.086 69.866 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Propiedad Industrial ....................................... -757 757 
Aplicaciones Informáticas ....... .. ..................... -64.664 -13.669 22.329 -56.004 
Amort. Acum. Inmovilizado Intangible -65.421 -13.669 23.086 -56.004 

INMOVILIZADO INTANGIBLE ............ Euros 26.451 -12.589 13.862 

6.2. Las adiciones del ejercicio 2015 en el valor de costo corresponden a aplicaciones informáticas 
nuevas adquiridos a terceros ajenos a la Fundación y no incluyen gastos financieros, cuyo detalle 
es el siguiente: 

Diseño programación website ..................................................... .. 
Cambios en la web, migración de datos y otras aplicaciones ..... . 

TOTAL ................................................................................ Euros 

2015 
5.265 
3.465 

8.730 ------
6.3. El presente ejercicio 2015 (al igual que en 2014), se dan de baja elementos de inmovilizado 

intangible totalmente amortizados, cuyo valor neto de contable es cero, sin que esto tenga ningún 
efecto en la cuenta de resultados del ejercicio. 
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6.4. Al cierre del ejercicio, existen elementos de Inmovilizado Intangible totalmente amortizados que 
están en uso, con el siguiente detalle: 

6.5. 

6.6. 

2015 2014 

Aplicaciones lnformaticas .... . ...... ... ..... ....... ......... ... ....... ____ .=8:..=.6.=.:30=- 29.705 

TOTAL ............................................................... Euros 8.630 29.705 

No existe ningún elemento de Inmovilizado Intangible que haya sido calificado como de vida útil 
indefinida. 

Los miembros del patronato han evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en 
este eplgrafe pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, circunstancia 
alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del inmovilizado 
intangible. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo que no 
procede reversión alguna. 

No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos incluidos dentro del eplgrafe de 
inmovilizado intangible. Asimismo, en ejercicios anteriores no se produjeron restricciones sobre la 
disposición de los bienes y derechos incluidos en el eplgrafe de inmovilizado intangible. 

1 NOTA 7- ARRENDAMIENTOS. 

La Fundación desarrolla su actividad en un inmueble sito en la Avenida los Chopos s/n - Getxo (Bizkaia), 
el cual es propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco, y fue cedido (en 
2007) a titulo gratuito para el desarrollo de su actividad. 

A la fecha de cierre del presente ejercicio no existe contrato en vigor que especifique las condiciones en 
las que se ha cedido dicho local, por lo que no se ha registrado gasto ni ingreso alguno por causa de tal 
cesión. 

NOTA 8- ACTIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

Préstamos y Partidas a 
Cobrar ..... .............. .. 

Efectivo y otros activos 
llquidos equivalentes ... 

TOTAL ....... .... Euros 

1 

A LARGO PLAZO 
Créditos Derivados 

Otros 
2015 2014 

52 672 

- -
52 672 

~ 

ACTIVOS FINANCIEROS 
A CORTO PLAZO 

1 Créditos Derivados 
Otros 

2015 2014 2015 

202.514 138.297 202.566 

492.256 441 .645 492.256 

694.770 579.942 1 694.822 

/abÁ 
' ' ...1 

_.,. 
__/~ 

TOTAL 
2014 

138.969 

441 .645 

580.614 
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NOTA 9- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

9.1. El movimiento de las cuentas Incluidas en este eplgrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

AÑO 2015 

IMQ, S.A ......................................................... . 
Euskaltel; S.A ..................... ........................ ... .. 

Saldo al 
31.12.2014 

40.000 
76.230 

Adiciones 

40.000 

Naturgas Energia Grupo, S.A.......................... 181.500 
Total Usuarios y Otros deudores de la 
Actividad ...................................................... 116.230 221.500 

U arios y Otros deudores de la Actividad 116.230 221.500 

AÑO 2014 Saldo al 
31.12.2013 Adiciones 

IMQ, S.A.......................................................... 40.000 
Euskaltel, S.A............................................. ..... 76.230 76.230 
Total Usuarios y Otros deudores de la 
Actividad ...................................................... 76.230 116.230 

Usuarios y Otros deudores de la Actividad 76.230 116.230 

Retiros 

-80.000 
-76.230 

-156.230 

-156.230 

Retiros 

-76.230 

-76.230 

-76.230 

Saldo al 
31.12.2015 

181 .500 

181.500 

181.500 

Saldo al 
31.12.2014 

40.000 
76.230 

116.230 

116.230 

9.2. Los saldos vigente al cierre del ejercicio 2015 (al igual que en 2014) en el eplgrafe Usuarios y 
Otros Deudores de la Actividad Propia, no corresponden a entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas. 

1 NOTA 10- ACTIVOS FINANCIEROS- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. 

10.1. El detalle de los saldos incluidos en este eplgrafe, es el siguiente: 

Hacienda Pública deudora por IVA ........................................................ .. 

Hacienda Pública deudora por retenciones ............................................ . 
Otros Créditos con las Administraciones Públicas .......................... .. 

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar ....................... Euros 

ct: ;~ 
1 

2015 

20.021 

4 

20.025 

20.025 

2014 

21 .992 

75 
22.067 

22.067 
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NOTA 11.- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES. 

11.1. El detalle de los saldos incluidos en este eplgrafe, es el siguiente: 

Caja ......................................................................................................... . 
Bancos (cuenta corriente) ...................................................................... .. 
Tesorería ............................................................................................... . 

Efectivo y otros activos liquidas equivalentes .......................... Euros 

2015 

292 
491.964 
492.256 

492.256 ------

18 

2014 

542 
441.103 
441.645 

441.645 

11.2. Los saldos en cuenta corriente y caja al cierre del ejercicio 2015 (al igual que en 2014) son de libre 
disposición. 

1 NOTA 12. FONDOS PROPIOS. 

12.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este eplgrafe, es el siguiente: 

Dotación Fundacional ............ .. 

Resultado del Ejercicio (Déficit) 

TOTAL ............................. Euros 

1 
~ 

Saldo al 
31.12.2014 

627.269 

522.925 

Aplicación 
del Excedente 

~104.344 

104.344 

Otros 
Movimientos 

180.615 

180.615 

Saldo al 
31.12.2015 

522.925 

180.615 

703.540 
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12.2. Dotación Fundacional. 

Al cierre del ejercicio 2015 asciende a 522.925 Euros (627.269 Euros en 2014), y está conformada por las 
aportaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco y el Ente 
Público Euskallrrati Telebista- EITB en el acto de constitución de la fundación (Noviembre 2007), y la 
suma de remanentes de los ejercicios anteriores; de acuerdo con el siguiente detalle: 

Aportaciones de los Patronos (constitución fundación) .............. . 

Excedente 2007 traspasado a Dotación Fundacional... .............. . 

Excedente 2008 traspasado a Dotación Fundacional... .............. . 
Excedente 2009 traspasado a Dotación Fundacional. ................ . 

Excedente 201 O traspasado a Dotación Fundacional ................. . 

Ajustes contra patrimonio en 2011.. ........................................ . 
Excedente 2011 traspasado a Dotación Fundacional. ................ . 
Déficit 2012 traspasado a Dotación Fundacional ....................... . 

Déficit 2013 traspasado a Dotación Fundacional. ..................... .. 

Déficit 2014 traspasado a Dotación Fundacional. ...................... . 

TOTAL ................................................................................................. Euros 

12.3. Disolución. 

IMPORTE 
12.000 
9.183 

299.081 
186.127 
316.435 

341 

49.193 
(218.242) 

(26.849) 
(104.344) 

522.925 
==-=--

En caso de liquidación de la Fundación, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 34 de sus estatutos y 
el 35.2 de la Ley 12/1994 de 17 de Junio, el destino de los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación se encomienda al Patronato, que en todo caso deberá disponer de ellos a favor de otras 
entidades de interés general que persigan fines análogos y tengan su domicilio en el Pals Vasco. 

13- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

13.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

AÑO 2015 Saldo al Traspaso a Saldo al 
31.12.2014 Adiciones Resultados 31.12.2015 

Subvenciones de Capital •••.•••••••••••......... 8.092 4.000 -2.270 9.822 
TOTAL ............................................. Euros 8.092 4.000 -2.270 9.822 

AÑO 2014 Saldo al Traspaso a Saldo al 
31 .12.2013 Adiciones Resultados 31 .12.2014 

Subvenciones de Capital ........................ 8.500 -408 8.092 
TOTAL ............................................. Euros 8.500 -408 8.092 

1 
~ 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

20 

13.2. En 2015 el Gobierno Vasco ha concedido a la Fundación además de la subvención de 
Explotación, un importe de 4.000 Euros (8.500 Euros en 2014) en concepto de Subvención de 
Capital. Dicha subvención ha sido fntegramente empleado por la Fundación para la adquisición 
de aplicaciones informáticos (al igual que en el ejercicio 2014). 

13.3. El cuadro de amortización (traspaso a resultado) de las Subvención de Capital concedida en 
2015 y 2014 por el Gobierno Vasco, es el siguiente 

Fecha Concesión 

2014 traspaso a Resultado ..................... . 
2015 traspaso a Resultado •.•••••••.•••••••••••• 
2016 traspaso a Resultado .................... .. 
2017 traspaso a Resultado .................... .. 
201 B traspaso a Resultado .................... .. 
201 B traspaso a Resultado .................... .. 
TOTAL ............................................ Euros 

Subvención 
2014 

408 
2.125 
2.125 
2.125 
1.717 

8.500 

Subvención 
2015 

145 
1.000 
1.000 
1.000 

855 
4.000 

El coeficiente de amortización empleado para el traspaso a resultado de dicha subvención, es 
del 25%, mismo coeficiente de amortización que los activos a los cuales está vinculada. 

14.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epfgrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

do~5 ~~~ 
31.12.2014 Adiciones 

Acreedores (Beneficiarios de Beca). ......... 17.548 17.776 

40.000 
57.776 

Acreedores (Patrocinadores-IMQ) ............. 40.000 -----==:-:==~ 
Beneficiarlo-Acreedores {otros)............. 57.548 

275.135 
275.135 

Acreedores (Patronos-EITB) ..................... 5.186 ---=-=~= 
Beneficiario-Acreedores de Grupo........ 5.186 

332.911 TOTAL ............................................. Euros 62.734 ___ ..;.,;,;;;.;.;..,;-

AÑO 2014 Saldo al 
31.12.2013 Adiciones 

Acreedores (Beneficiarios de Beca). ......... 49.484 17.048 

Acreedores (Patrocinadores-1M Q) ........... .. 40.000 
Beneficiario-Acreedores (otros)............. 49.484 57.048 

299.916 
299.916 

Acreedores (Patronos-EITB) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27.829 ----==-=~= 
Beneficiario-Acreedores de Grupo........ 27.829 

Retiros 
-17.548 

-80.000 
-97.548 

-280.321 
-280.321 

-376.326 

Retiros 
-48.984 

-48.984 

-322.559 
-322.559 

Saldo al 
31.12.2015 

17.776 

17.776 

17.776 

Saldo al 
31.12.2014 

17.548 

40.000 
57.548 

5.186 
5.186 

356.964 -371 .543 ___ 7_7_.3_1_3 ___ ..;.,;,;;.;.;.;- __ .....;.;~~ ======6=2=.7=3=4 

1 
/ 
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14.2. Los saldos y transacciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas se detallan en ta nota 
21. 

NOTA 15- PASIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
Derivados Otros TOTAL 

2015 2014 2015 2014 
Débitos y Partidas a Pagar ...... 28.902 79.024 28.902 79.024 

TOTAl ........................... Euros 28.902 79.024 28.902 79.024 

1 NOTA 16-PASIVOS FINANCIEROS- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A PAGAR. 

16.1. El detalle de los saldos incluidos en este epfgrafe, es el siguiente: 

Proveedores ........................................................................................................... . 

enda Pública acreedora por IRPF .................................................................... . 

Organismos Seguridad Social Acreedores ............................................................ .. 
Otras deudas con las Administraciones Públicas .............................................. . 

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar ..................................... Euros 

2015 

4.305 

5.220 

1.601 
6.821 

11.126 

2014 

5.130 

7.758 

3.403 
11.161 

16.291 

16.2. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fechataeJclerrattteUtialance; -
Año 2015 % Afto201~Q ."' 

**Dentro del plazo máximo legal. 376.952 100% 449.354 90,21% 

. Resto. - .. 48.775 9,79% 
Total pagos del ejercicio. 376.952 100% 498.129 100% 

PMP (dlas) de pagos. 11,90 - 13,49 -
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal. - - - -

1 
~ 
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1 NOTA 17- SITUACIÓN FISCAL. 

La Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la Norma Foral1/2004 de 24 de 
febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. De 
acuerdo con la Norma Foral 1/2004, se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades los 
excedentes obtenidos por la Fundación en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto social 
o finalidad especifica. 

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 

Resultado contable (Déficit) ................... . 

-Resultado Procedentes de las Actividades 
Exentas (Beneficio/Déficit) ............................ . 

Base Imponible (Rtdo fiscal) .......... Euros 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

180.615 

-180.615 

2015 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

-104.344 

104.344 

2014 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

Los ejercicios abiertos a inspección para los principales impuestos a los que está sujeta la Fundación, son 
los siguientes: 

Tipo de impuesto 
{ lm uesto sobre Sociedades ........................................................................................ . 

puesto sobre el Valor Añadido ................................................................................. . 
Impuesto sobre la Renta de las Persona Flsicas ........................................................ . 
Seguridad Social ......................................................................................................... .. 

Periodos abiertos 
a Inspección 
2012 a 2015 
2012 a 2015 
2012 a 2015 
2012 a 2015 

En opinión de los miembros del Patronato de la Fundación, no existen contingencias de importes 
significativos que pudieran derivarse de una eventual revisión por parte de las autoridades tributarias de 
los ejercicios abiertos a inspección. 

1 
~ 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

1 NOTA 18 -INGRESOS Y GASTOS. 

23 

A continuación se desglosan algunas de las partidas que componen la cuenta de resultados de los 
ejercicios de la fundación. 

18. 1. 1 ngresos de la actividad propia. 

Ingresos por patrocinios (prestación de servicios) ....................... . 

Subvenciones, donaciones y legados ........................................ .. 

Total ................................................................................... Euros 

2015 
522.891 

1.358.089 

1.880.980 

2014 
537.437 

1.121 .870 

1.659.307 

18.1.1.-La totalidad de los ingresos por patrocinios van destinados a Becas y ayudas económicas, a 
incrementar la notoriedad de los/las deportistas a través de espacios publicitarios en los medios 
de comunicación, y a ofrecer servicios médicos especlficos. 

18( .2.-EI desglose del eprgrafe Subvenciones, donaciones y legados, es el siguiente: 

2015 
Subvención Anual Gobierno Vasco ............................................. . 1.358.089 
Subvención formación bonificada S. Social... ............................. .. 

Total ................................................................................... Euros 1.358.089 

2014 
1.121.500 

370 

1.121.870 

18.2. Desglose de la partida Ayudas Monetarias. (indicando los reintegros producidos y distinguiendo 
por actividades). 

Ayudas Monetarias Individuales ...................................................... . 
Ayudas Complementarias .............................................................. .. 
Ayudas Monetarias a Técnicos ...................................................... .. 
Ayudas Monetarias a Entidades Deportivas .................................. .. 
Ayudas Monetarias Medio Natural ................................................. .. 
Ayudas Monetarias-Premios por Objetivos .................................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Federacion Vasca de Rugby ........... .. 
Ayudas Monetarias donativo Asociac. Consejo Mundial de Pelota . 
Ayudas Monetarias donativo Federación Vasca de PiragOismo .... .. 
Ayudas Monetarias donativo Asociación Euskadi 4x4 ................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Federación Vasca de Beisbol .......... .. 
Ayudas Monetarias donativo Federación de Judo ......................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Club Futbol Sala Bilbao ................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Gemika Off Road .............................. . 
Ayudas Monetarias donativo Suspergintza Elkartea ....................... . 
Ayudas Monetarias Proyecto Tecnificación lñigo Vidondo ............. . 
Ayudas Monetarias donativo Egur Sport ......................................... . 
Ayudas Monetarias donativo Dorletako Ama .................................. . 
Ayudas Monetarias donativo C.D. Bidasoa ..................................... . 
Ayudas Monetarias donativo Aire Norte ......................................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Campeonato Aizkolaris de Oro ......... . 
Ayudas Monetarias donativo Campeonato Mundial de Pádel ........ . 

...................................................................................... Euros 

~ 1 
1 

2015 
543.334 

36.953 
55.250 

103.166 
27.000 

7.500 
8.000 

80.000 
8.000 

10.000 
8.000 
8.000 
4.500 
8.000 

13.020 
8.000 
2.500 
3.000 
5.000 
1.500 

940.723 

2014 
547.334 

32.754 
43.313 
95.000 
27.000 
16.500 

8.000 
80.000 

8.000 
4.410 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
6.039 
2.500 
7.000 

an.aso 
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18.3. Desglose del Gasto de Personal. 

Sueldos. Salarios y asimilados ................................................... .. 
Cargas Sociales ........................................................................... . 

Total ................................................................................... Euros 

1 8.3.1.- Desglose de las Cargas Sociales. 

Seguridad Social a cargo de la empresa .................................... .. 
Gastos de fonnación .................................................................... . 
Otros gastos sociales ................................................................... . 

Total ................................................................................... Euros 

18.4. Desglose de la partida Servicios Exteriores. 

2015 
122.190 

31 .150 

153.340 

2015 
30.099 

650 
401 

31.150 

2015 
4.189 

248 
43.035 

107 
523.676 

15.460 

586.715 

2014 
131.242 
35.263 

166.505 

2014 
32.892 

1.970 
401 

35.263 

2014 
7.119 

450 
52.633 

42 
598.328 

34.691 

693.263 

18.4.1 .- El detalle de la partida Publicidad, propaganda y relaciones públicas tiene el siguiente detalle: 

Publicidad, Propaganda y relaciones públicas .............................. .. 
Campeonato del Mundo de Baloncesto, (Promoción sede Bilbao) 
Publicidad ................................................................................ ....... .. 
Derechos de Imagen ...................................................................... .. 
Programa de TV ...................................... ........................................ . 
Publicidad ETB .............................................................................. .. 
Spots ............................................................... ............................... .. 
Gabinete de Comunicación ........................................................... .. 
Merchandising .................... ............................. ...... ...... .................... . 
Paneles y Soportes Publicitarios ................................................... .. 

Total ...... .................................................................................. Euros 

18.5. Otros resultados. 

Gastos Excepcionales ................................................................. . 
Ingresos Excepcionales ............ ................................................... . 

Total ................................................................................... Euros 

2015 
386.716 

34.423 
9.000 

33.454 
8.809 

21.350 
29.641 

283 

523.676 

2015 
75 

-1.543 

-1.468 

2014 
334.846 
200.000 

20.310 

14.762 
402 

27.700 

308 

598.328 

2014 

18.5.1. - Los Ingresos Excepcionales corresponden a una regularización de una partida pendiente de 
aplicación y los Gastos Excepcionales corresponden a una diferencia en la cuenta de H.P. 

dora por IV A. 

1 
~ 
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1 NOTA 19 -INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La fundación no tiene inmovilizado, ni ha incurrido en gastos, ni existen provisiones o contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, que deban ser incluidas en este capitulo 
conforme a la Orden del Ministerio de Economfa de 8 de octubre de 2001. 

NOTA 20 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

20.1 . -Actividad de la entidad. 
( 

e acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/1994 de 17 de junio, de fundaciones del Pals Vasco, y en su 
reglamento de desarrollo, las fundaciones informarán sobre: 

l. Actividades realizadas. 

A) -Identificación. 

Denominación de la Actividad Promoción del deporte vasco de alto nivel (otros servicios) 
Tipo de Actividad Actividad propia 
Identificación de la actividad por sectores Deporte de Alto Nivel 
Lugar de desarrollo de la actividad Avda Los Chopos s/n - Getxo (Bizkaia) 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida 
representación en la alta competición deportiva intemacional y fundamentalmente en los altos 
eventos deportivos; asr como la consecución de resultados de alto nivel por parte de los 
deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones. 

8) -Recursos humanos empleados en la actividad. 

TIPQ Numero N° horaslai'\o 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 1.592 1.592 

Personal con contrato de 
servicios 1 1,125 384 432 
Personal voluntario - - - -

C) -Beneficiarlos o usuarios de la actividad. 

2015 

Tipo Previsto Realizado 
Personas físicas 72 59 
Personas ·urfdicas 3 2 
TOTAL .............. ..... . 75 
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D) -Recursos económicos empleados en la actividad. 

2015. 
Importe 

GASTOSnNVERSIONES Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 

a) -Ayudas monetarias 
b} -Ayudas no monetarias 
c)- Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros aastos de la actividad 
Amortización del Inmovilizado 
Deterioro y excedente por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros y otros 
Varmciones de valor razonable en instrumentos financieros 

~'Diferencias de cambio 
Deterioro y excedente por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal aastos 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de patrimonio 
histórico) 
AdQuisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 

TOTAL.~····· · ·····,·· · ······ · ·····.·~! ·· ·· ······ ·· ··~····· · ·········~E~r98 

1.136.000 940.723 

165.500 153.340 
597.880 596.378 
18.000 13.737 

1.917.380 1.704.178 
4.000 31 .750 

4.000 31.750 
~1 !921~380 1.735.928 

E) -Objetivos e Indicadores de la actividad para el presente ejercicio: 

2015 
ObJetivo lnttlcador 

. 
Asignación de Becas. 61 Becas concedidas (58 Becas deportistas, 2 Entidades 

Deportivas y 1 Beca "Medio Natural") 
Sistema de asesorfa y 58 deportistas en asesorfa médica, técnica, deportiva y de 
orientación deportivo. formación 

1 deportistas en programa asistencia y orientación en el 
ocaso de su carrera 

Incremento en los medios del 1 Viajes a competiciones para seguir a los deportistas Bat 
impacto social del deportista Ba~queTeam 

Emisión de spots de Bat Basque Team y cuñas de radio en 
grupo EITB 

Búsqueda financiación Ingresos provenientes de financiación privada: 
privada con el principal patrocinadores, producciones audiovisuales e ingresos 
objetivo de maximizar la financieros 
colaba ación público-privada 

r / a. ?J 1 

2014 

Previsto Realliifdo 

922.500 877.850 

158.000 166.505 
634.280 697.608 
29.000 22.193 

~ 1 

1.743.780 1.764.156 
8.500 4.399 

8.500 1 ~ 4.399 
11 ~752!280il 1.768.555 

JCuantiflcaclón1: 
[]Prevlstobl RealizaCfol:: 

891 .000 743.250 

17.500 16.280 

6.500 2.357 

331 .380 300.189 

270.000 230.000 
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad para el presente ejercicio: 

2015[ ~~ 

GASTOS/INVERSIONES Promoción deporte Total No fmputados a 
vasco alto nivel Actividades las actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 
a)- Ayudas monetarias 940.723 940.723 - 940.723 
b)- Ayudas no monetarias - - - -
e)- Gastos por colaboraciones y - - - -

órganos de gobierno 
Variación de existencias de productos - - - -
terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos - - - -
Gastos de personal 153.340 153.340 - 153.340 
Otros gastos de la actividad 596.378 596.378 - 596.378 
Amortización del Inmovilizado 13.737 13.737 - 13.737 
Deterioro y excedente por enajenación - - - -
de inmovilizado 
Gastos financieros y Otros - - - -
Variaciones de valor razonable en - - - -
instrumentos financieros 
Diferencias de cambio - - - -
Deterioro y excedente por enajenaciones - - - -
de instrumentos financieros 
Impuestos sobre beneficios - - - -
Subtotal gastos 1.704.178 1.704.178 - ' 1.704.178 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 31 .750 31 .750 - 31.750 
Bienes patrimonio histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio - - - -
Histórico 
Cancelación deuda no comercial - - - -
Subtotahlnversiones 31.750 31.750 ~ 31.750 

I ~TOTA~RECURSOS1EMPUEADOS 1.735,928 1.735.928 - 1.735.928 

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

Ingresos obtenidos por la entidad 

IL' 2015 - -
INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 561.380 522.891 
Otros Ingresos de Explotación - -
Subvenciones del sector público 1.360.000 1.358.089 
Otras Subvenciones (Subvención Capital traspasado al Excedente) - 2.270 
Otros tipos de ingresos (Ingresos Financieros) - 86 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ------[L 1.921.380 - IL 1.883.336 -='-

8) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

2015 
OTROS'RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraidas 
Otras obli aciones financieras asumidas 
TOTAL OTROS•RECURSOS OBTENIDOS 

/~ 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

2015 

DESCRIPCION1 Ingresos Gastos 
Convenio Colaboración Naturgas 150.000 -
Convenio Colaboración IMQ 73.058 40.000 
Convenio Colaboración Kaiku Corooracion Alimentaria SL 8.400 -
Convenio Colaboración Grupo EITB 291.433 291.433 
TOTAL CONVENIOS COLABORACION 482.891 331.433 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

No:produce 
corriente de bÍ8nii] 

y seNiclos 
NO 
SI 
NO 
SI 
SI 

Dentro del eplgrafe de Recursos Económicos Empleados por la fundación, surge una desviación de 
185.452 Euros entre las cantidades previstas y las realizadas, que fundamentalmente se corresponden a 
la diferencia que surge entre las Ayudas Monetarias Concedidas y las previstas (185.452 Euros). Esta 
diferencia surge como consecuencia de que diversos deportistas individuales y una entidades deportiva 
(núcleo) no han cumplido con los objetivos definidos para la concesión de la beca que inicialmente 
estaban previstas pudieran conseguir. 

20.2. -Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

La fundación no posee bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional. 

Tal como establece la Ley 12/1994 de 17 de junio, de Fundaciones del Pafs Vasco, al menos el70% de 
los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser la realización de los fines 
determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de aportaciones de dotación patrimonial, 
bien en el momento de constitución o bien en un momento posterior. Destino de rentas e ingresos a que 
se refiere la Ley 12/1994 de 17 de junio, de Fundaciones del Pals Vasco, indicando el cumplimiento del 
destino de rentas e ingresos y los limites a que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos 
en su normativa especifica y según el siguiente modelo: 

e_ 



-~ 

"\ 

..........,. ~ ... 

~7 
¡ L-... 

Ejttrclclo l Contable 

"' - ~ 
~ ... 

~ 
2009 186.127 
2010 316.435 

/ 2011 49.193 
2012 -218.242 

\ U' 2013 -26.849 
2014 -104.344 

~ 
2015 180.615 

TOTAL 382.935 

""" 
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ti destino de rentas e ingresos • 

~ 
1 

---, Recursos 
Destinados a 1 

Ajustes Base del Fines (Gastos 
Negativos Positivos Calculo Renta a Destinar +Inversiones) 1 

J.----- Importa % r< 
~ 

- 322.447 508.574 2.568.n4 87% 2.246.327 
- 332.236 648.671 2.617.035 87% 2.284.799 
- 275.636 324.829 2.412.864 88% 2.137.228 

268.676 50.434 1.976.270 86% 1.707.594 
- 297.788 270.939 1.416.132 79% 1.118.344 
- 303.943 199.599 1.659.813 82% 1.355.870 
- 264.538 445.153 1.883.336 86% 1.618.798 

- 2.065.264 2.448.199 14.534.224 12.468.960 

1. 1. Desglose de los Ajustes Positivos: 

Ejercicio Gastos Rtdos.Enajenacl6n de Gastos Comunes 
Amortización 

1 
Inmovilizado (Administración) 

2009 9.169 - 313.278 
2010 16.841 - 315.395 
2011 25.968 - 250.009 
2012 29.557 43 239.076 
2013 28.828 - 268.960 
2014 22.193 - 281 .750 
2015 13.737 - 250.801 

29 

r Aplicación de loS excedentes destinados en 
cumpll111lento de sus fines 

~ .Importe 
2011 2012 2013 2014 2015 pendiente 

- -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

. 
Ajustes a 

Patiimonto 
1 TOTAt 

- 322.447 
- 332.236 

-341 275.636 
- 268.676 
- 297.788 
- 303.943 
- 264.538 
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2.-Recursos aplicados en el ejercicio. 

2015 
IMPORTE 

1. -Gastos en cumplimiento de fines - -1.883.336 
Fondos propios Subvenciones, 

donaciones y 
legados 

2. -Inversiones en cumplimiento de fines - 1.883.250 
2.1 Realizados en el ejercicio - 1.883.250 
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - -

a) -Deudas canceladas en el ejercicio - -
incurridas en ejercicios anteriores 

b) -Imputación de subvenciones, donaciones - -
y legados de capital procedentes de 
ejercicios anteriores 

TOTAL (1+2) - -
20.3. -Gastos de Administración. 

2015 
[1' DETALL:E•DElGASTOS DEFADMINISTRACION-

--
Deuda 

86 
86 
--
-

86 

CRITERIO DE IMPUTACION 
PARTIDAfOE·~ CUENTA A LA FUNCIÓN DE 

N° DE DE EXCEDENTES DETALLE DEl! GASTO ADMINISTRACION DEL 
CUENTA PATRIMONIO 

621 Servicios Exteriores Arrendamientos (Renting) 100% del Gasto 
622 Servicios Exteriores Reparaciones y 100% del Gasto 

Conservaciones 
623 Servicios Exteriores Servicios Profesionales 100% del Gasto 
626 Servicios Exteriores Servicios bancarios 100% del Gasto 
627 1 Servicios Exteriores Publicidad 100% del Gasto 
629 Servicios Exteriores Otros servicios 100% del Gasto 
640+641 Sueldos v Salarios Sueldos 100% del Gasto 
642 Caroas Sociales Seguridad Social 100% del Gasto 
649 Cargas Sociales Formación 100% del Gasto 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION .... ..................................................................... Euros 

~ ~ (: a Á 

''-Y -........::: 

IMPORTE 
4.189 
248 

43.034 
107 

34.423 
15.460 
122.190 
30.099 
1.051 

250.801 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NOTA 21- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

31 

21.1. Las operaciones realizadas con la Administración de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco y el 
Ente Público Euskal lrrati Telebista - EITB durante los ejercicio 2015 y 2014, han sido las 
siguientes: 

2015 2014 
Gobierno Vasco Euskallrrati Gobierno Euskallrrati 

Telebista EITB Vasco Telebista EITB 
GASTOS 
Gastos por Publicidad ....................... . - 300.242 - 306.141 
INGRESOS 
Ingresos por Patrocinios .................. . - 291.433 - 291.379 
Subvenciones de Explotación .......... . 1.358.089 1.121.500 -

Las transacciones con las partes vinculadas se han realizado a precios de mercado, en el caso de Gastos 
e Ingresos por patrocinios, y en el caso de la subvención por el importe acordado por la Consejerfa de 
Cultura del Gobierno Vasco. 

21.2. Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio con las partes vinculadas, deben ser 
cancelados en un plazo inferior a doce meses, siendo su detalle el siguiente: 

2015 2014 
Gobierno Euskallrrati Gobierno Euskallrrati 

Vasco Telebista -ElTB- Vasco Telebista -EITB-

Proveedores ....... ............ .. - - - 5.186 

21.3. Se considera personal "alto cargo" de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, a los miembros del 
Patronato. 

21.4. Los miembros del Patronato no han percibido retribución alguna por sueldos, dietas y cualquier 
otra clase de retribución en el presente ejercicio ni en el ejercicio anterior. La Fundación no tiene 
concedidos anticipos ni créditos a los miembros del Patronato, ni ha prestado garantlas por cuenta 
de los mismos. No existen obligaciones contrafdas en materia de pensiones o seguros de vida 
respecto de los miembros del Patronato. 

e 
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1 NOTA 22- OTRA INFORMACIÓN. 

22.1. El Patronato, órgano supremo de Gobierno, Administración y Representación de la Fundación, 
está constituido por un mfnimo de tres y un máximo de doce miembros designados por periodo 
indefinido en el caso de los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
Pals Vasco y el Ente Público Euskal lrrati Telebista- EITB, y por periodo de cuatro años el resto. 

La presidencia recaerá necesariamente en el Gobierno Vasco, cuyo mandato ostentará la máxima 
representación de dicho órgano de gobierno, correspondiéndole además la representación de la 
Fundación en todos los actos y contratos que deriven de los acuerdos del patronato y otros 
órganos de la fundación. 

22.2. El número medio de empleados en cada ejercicio, es el siguiente: 

2015 2014 
Altos Cargos ................ -- -
Gerente ................ 0,87 1 

Resto de la Plantilla ...... 2,14 2 

TOTAL ....................... 3,01 3 

22.3. El número de empleados y patronos al cierre del ejercicio, es el siguiente: 

2015 2014 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Miembros del Patronato 3 2 5 3 2 5 

Gerente .............. . - - - 1 - 1 

Resto de la Plantilla ...... - 2 2 1 1 2 

TOTAL ••..•.••..•.••.•.•..... 3 4 7 5 3 8 

22.4. Los honorarios por los servicios de auditarla de las cuentas anuales ascienden a 2.745 Euros en 
2015 (2.745 Euros en 2014) y los honorarios por la elaboración del "Informe de Procedimientos 
Acordados sobre cumplimiento presupuestario y de legalidad al 31/12/2015" y el "Informe de 
Control Interno" ascienden conjuntamente a 992 Euros en 2015 (992 Euros en 2014). No se han 
prestado otros servicios distintos de los sei'lalados. 

e_ 
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1 NOTA 23 -INVENTARIO. 

23.1. -El desglose de los elementos de Inmovilizado Intangible al cierre del ejercicio 2015, es el siguiente: 

DOTACION AMORTIZACION AMORT. VALOR 
ACUMULADA RESIDUAL 

Descripción Alta IMPORTE % 2.010 y 
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2015 2015 Anterior 

Instalación SIS 01/12110 5.130 10% 43 513 513 513 513 513 2.608 2.522 

Licencia Firstbeat Health 22/12110 5.000 20% 27 1.000 1.000 1.000 1.000 973 5.000 o 
Desarrollo web Bat Baque Team 30/04/11 3.590 20% o 484 718 718 718 718 3.356 234 

Desarrollo Web-Caratula 29/02112 990 20% o o 166 198 198 198 760 230 ! 
' Desarrollo Web-Newsletter 31103/12 2.800 20% o o 423 560 560 560 2.103 697 
' Renovación Hosting 01/05/12 240 20% o o 32 48 48 48 176 64 ¡ 

' 

CambiosWeb 01/05/12 4.100 20% o o 550 820 820 820 3.010 1.090 

Footer 31/05/12 310 20% o o 36 62 62 62 222 88 

Renovación Sistemas 31/08/12 2.950 20% o o 199 590 590 590 1.969 981 

Desarrollo Web 01107/12 750 20% o o 75 150 150 150 525 225 

Desarrollo web 28/02/13 2.090 20% o o o 353 418 418 1.189 901 

Hosting 28/02/13 240 100% o o o 240 o o 240 o 
Hosting SIS 2013, hito (50%) 14/05/13 750 100% o o o 750 o o 750 o 
Hosting SIS 2013, hito (50%) 31/07/13 750 100% o o o 750 o o 750 o 
Desarrollo web 19/12113 1.050 25% o o o 112 262 262 636 414 

Suscripción de uso online 08/01/15 540 25% o o o o o 540 540 o 
Cambios Web 2015 31103/15 650 25% o o o o o 540 540 110 
Nueva Website Disello 24/04/15 925 25% o o o o o 650 650 275 

Suscripción de uso online 
08/01/15 

540 25% o o o o o 83 83 457 

Disello, programación y 15/09115 
25% o o o o o 160 160 1.240 maquetación de website 1.400 

Disello, programación y 09/11/15 
25% o o o o o 112 112 3.753 

maquetación de website 3.865 
Migración datos desde base de 21112/15 

25% o o o o o o o 810 datos "batdb" 810 

Aplicaciones lnfonnétlcas 39.470 70 1.997 3.712 6.864 5.339 7.397 25.379 14.091 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 39.470 70 1.99~ 3.712 6.864 5.339 7.397 25.379 14.091 

~~V: 
/~ 
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23.2. -El desglose de los elementos de Inmovilizado Material al cierre del ejercicio 2015, es el siguiente: 

DOTACION AMORTIZACION AMORT VALOR 
ACUMULADA RESIDUAL 

Descripción Alta IMPORTE % 2.010 y 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.015 2.015 
Anterior 

Televisor LG 32" HCTV 18/11/10 398 25% 13 99 99 99 88 o 398 o 
Mobiliario Bat Basque team 26/10/10 1.900 10% 34 190 190 190 190 190 984 916 

Mobiliario Sala Prensa 28/02/12 3.292 10% o o 277 329 329 329 1.264 2.028 

Mesa Sala Prensa 16/03/12 466 10% o o 37 47 47 47 178 288. 

Moblllarlo 6.056 47 289 603 665 654 566 2.824 3.232 
1 

Multifunción Brother MFC 14/06/10 802 25% 112 201 201 201 87 o 802 o 
Apple IPAD 2 08/05/12 508 20% o o 74 115 115 115 419 89 

Componentes IPAD 2 21/05/12 47 20% o o 7 10 10 10 37 10 

Portétillntel Core 17/01113 549 25% o o o 135 137 141 413 136 

Mac Book Pro y disco duro 24/03/13 237 100% o o o 184 53 o 237 o 
2 Ordenadores Dell i7 26/04/13 400 100% o o o 274 126 o 400 o 
APPLE MBA 11" y complementos 17/12114 846 25% o o o o 14 251 265 581 
MULTIFUNCION BROTHER MFC- 1030 25% o o o o 56 258 314 716 
L9550CDWT 14/10/14 

Equipos Informáticos 4.419 112 201 282 919 598 775 2.887 1.532 

Bicicletas carbono 18/12/10 6.400 25% 61 1.600 1.600 1.600 1.539 o 6.400 o 
Silla de ruedas basket RGK 05/10/10 10.800 25% 651 2.700 2.700 2.700 2.049 o 10.800 o 
8 pulsometros Firsbeat 22/12/10 3.500 20% 19 700 700 700 700 681 3.500 o 
Radios Spinergy 05/10/10 486 25% 29 122 122 122 91 o 486 o 
Cubiertas silla de ruedas ... 05/10/10 3.464 25% 209 866 866 866 657 o 3.464 o 
Medios Técnicos Vinilos 23/02/12 3.706 7% o o 222 259 259 754 1.494 2.212 

Camcorder y Batería 11101/13 1.594 25% o o o 389 398 399 1.186 409 

Micrófono y, trlpode 07/02113 124 100% o o o 112 12 o 124 o 
Kit trlpode ACE M 11/02113 568 25% o o o 126 142 142 410 158 

Pista Desenrollable 01/10/13 5.000 25% o o o 315 1.250 1.250 2.815 2.185 

MICROFONO DE SOLAPA 30/10/ 14 95 25% o o o o 16 o 16 79 

DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 
30/09/14 358 25% o o o o 23 90 113 245 

200X 
2 UNID APPLE IPHONE 55 26/09/14 990 25% o o o o 132 198 330 661 
NEGRO 16GB 4" 

2 puertas doble maciza de haya 03/11115 2.351 25% o o o o o 91 91 2.260 

jaula-calle lanzamiento de jabalina 05/11/15 4.947 25% o o o o o 155 155 4.792 

Material deportivo diverso 14/12/15 1.842 25% o o o o o 38 38 1.804 

2 Kit Gyko Sport Optojumpnext 24/11/15 4.350 25% o o o o o 18 18 4.332 

Kit Wytti cronometro inalambrico 24/11 /15 9.531 25% o o o o o 79 79 9.452 

Otro Inmovilizado Material 60.106 969 5.988 6.210 7.189 7.268 3.893 31.517 28.589 

INMOVILIZADO MATERIAL 70.581 1.128 6.478 7.095 8.773 8.520 5.234 37.228 33.353 

~ r ,.~ 
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1 NOTA 24- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

31.12.2015 
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

1. Excedente del ejercicio antes de Impuestos. 180.615 
2. Ajustes del excedente. 11.381 

a) Amortización del inmovilizado. 13.737 
e) Variaciones de provisiones. -2.270 
g) Ingresos financieros. -86 

3. Cambios en el capital corriente. -114.339 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar. -64.216 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar. -50.123 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 86 
e) Cobros de intereses. 86 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+1-1+/-2+/-3+/-4) 77.742 
B) FLUJOS·DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones -31 .131 
b) Inmovilizado intangible. -8.730 
e) Inmovilizado material. -23.020 
e) Otros Activos Financieros 620 

7. Cobros por desinversiones -
e) Otros Activos Financieros -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión.(7-6) -31.131 
C} FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 4.000 
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 4.000 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 4.000 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

AUMENTO 1 DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES(+/-
E) 5+/-8+/-12+/-D) 50.611 

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio. 441.645 

Efectivo o equivalente al final del ejercicio, 492.256 

1 
~ 

31.12.2014 

-104.344 
22.095 
22.193 

-408 
-98 

-67.877 
-41.181 
-26.696 

98 
98 

-150.027 

-5.072 
-1.080 
~3 .320 

-672 
-428 
-428 

-4.643 

8.500 
8.500 
8.500 

-
-196.673 
588.223 

441.645 
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NOTA 25-APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

25.1.-EI articulo 30.3 de Ley 1211994, de 17 de junio, de Fundaciones del Pals Vasco y el articulo 55 del 
Decreto 404/1994, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del Pals Vasco, imponen a las 
fundaciones las siguientes restricciones en cuanto sus ingresos y gastos: 

a) Destinar al menos el 70% de los ingresos, obtenidos por todos los conceptos, a la realización de los 
fines determinados por la voluntad fundacional. 

b) Los gastos generales de administración (de la fundación) no puedan exceder del 20% de los 
ingresos totales. Siendo la proporción de los mismos la siguiente; para los ejercicios 2015 y 2014: 

2015 2014 

Gastos de Personal ............................................................................. .. 153.340 166.505 

Servicios Exteriores .............................................................................. . 35.903 49.089 

Total Gastos Generales de Administración (Fundación) ................ . 189.243 215.594 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores ........ .. 1.880.980 1.659.307 

%Gastos de Administración sobre el Total Ingresos .................... .. 10% 13% 

e) La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas o ingresos a que se 
refiere el presente articulo en el plazo de tres ai'los a partir del momento de su obtención. 

1 NOTA 26- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 1 

No se ha producido ninguna circunstancia relevante con posterioridad al cierre del presente ejercicio, que 
afecte a las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2015. 

lación de Cuentas 4 de Marzo 2016. 

Cristina Ur' rte Toledo 
Presidenta del Patronato 

.--?~--. <:::. 

· e ltu e Mendialdua 
Vicepresidente del Patronato 

Jose Angel Muñoz Otaegi 
Vocal del ~etó 
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FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2015 

1.- Presupuestos de explotación y capital, asf como obletlvos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euros 

PRESUPUESTO 

'INICIAL 1 • 
INVERSIONES MODIFICACI. ACTUAL 1 REALIZADO DIFERENCIA % 

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
11. MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 4.000 - 4.000 31.750 (27.750) 693% 

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.500 - 2.500 8.730 (6.230) 249% 

2. INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 - 1.500 23.020 (21.520) 1434% 

VI. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES - - - 50.611 (50.611) 100% 

TOTAL INVERSIONES 4.000 - 4.000 82.361 (78.361) 

Euros 
PRESUPUESTO 

FINANCIACION 1 INICIAL MODIFICACI, ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA % 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
l. ACTIVIDADES DE EXPLOTACION - - - 77.729 (77.729) 100% 

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, 
111. DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR - - - 4.000 (4.000) 100% 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y 
IV. DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS - - - 620 (620) 100% 

4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - 620 (620) 100% 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
VI. CAMBIO - - - 12 (12) 100% 

TOTAL FINANCIACION - - - 82.361 (82.361)_ 100% 

La diferencia que se produce en el aumento neto de efectivo en el ejercicio 2015, se debe a que en el presupuesto 

2015 se contemplaba la concesión de más becas que las realmente concedidas. 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
Euros 

PRESU~UESTO - -
GASTOS - INICIAL MODIFICACI. ACTUAL ,REALIZADO DIFERENCIA % 

l. GASTOS DE PERSONAL 165.500 - 165.500 153.340 12.160 93% 
1. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 131.000 - 131.000 122.190 8.810 93% 
2. CARGAS SOCIALES Y OTROS 34.500 - 34.500 31.150 3.350 90% 

11. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 619.880 - 619.880 596.378 1.502 991/a 
2. SERVICIOS EXTERIORES 597.880 - 597.880 586.715 11.085 98% 
3. TRIBUTOS - - - 9.663 (9.663) 100% 

4. OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 22.000 - 22.000 - 22.000 100% 

SUBVENCIONES A CONCEDER Y 
IV. TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 1.136.000 - 1.136.000 940.723 195.277 83% 

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION 
V. CUENTAS A PAGAR NETOS - - - 114.339 (114.339) 100% 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS 
VI. ACTIVIDADES DE EXPLOTACION - - - 76.286 (76.286) 100% 

TOTAL GASTOS 1.921.380 - 1.921.380 1.881.066 40.314 98% 

Euros 
PRESUPUESTO 

INGRESOS -· INICIAL; MODIFICACI~ ACTUAL · REALIZADO DIFERENCIA % 

l. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 561.380 - 561.380 522.891 78.489 86% 
2. PRESTACIONES DE SERVICIOS 561.380 - 561 .380 522.891 78.489 86% 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE 

IV. EXPLOTACION 1.360.000 - 1.360.000 1.358.089 (38.089) 0% 

V. INGRESOS FINANCIEROS - - - 86 (86) 100% 
2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - 86 (86} 100% 

TOTAL INGRESOS 1.921.380 - 1.921.380 1.881.066 40.314 98% 

El presupuesto del2015, no se contemplaron ciertos gastos e ingresos originados a lo largo del ejercicio, es por ello, 

que surgen diferencias en algunos eplgrafes de Ingreso y Gasto, cuyo detalle es el siguiente: 

Subvenciones a Conceder y Transferencias a Realizar por la Entidad: La diferencia que surge en este epfgrafe 

de la cuenta de pérdidas y ganancias, es consecuencia de que la Fundación esperaba conceder más becas a 

Entidades Deportivas (Núcleos) y deportistas individuales, y finalmente el número de becas concedidas ha sido 

menor, porque en ambos casos no han cumplido los requisitos establecidos en las bases para la concesión de las 

"Becas Euskadi Kirola 2015 de apoyo al Deporte Vaso de Alto Nivel". 

Cifra de Negocio. La diferencia surge como consecuencia de que la Fundación esperaba obtener un patrocinador 

más de los que finalmente se han obtenido, y que habrfa supuesto una mayor fuente de recursos financieros 

externos. 
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1.b) Conceptos con carácter limitativo 

En relación con el articulo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen 

Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el 

carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicamos que, a excepción de la suma de 

inversiones en inmovilizado intangible y material, que han superado en 6.230 Euros y 21.520 Euros 

respectivamente las magnitudes presupuestadas. 

Ninguno de los conceptos con carácter limitativo del Presupuesto de Explotación excede el 

presupuesto actualizado aprobado. 

Ninguna de las diferencias existentes en los conceptos con carácter limitativo del Presupuesto de 

Capital, como son el inmovilizado (intangible y material), supera los 30.000 Euros ni el 5% del 

presupuesto actualizado. 

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

Los objetivos y magnitudes previstos en los Presupuestos Generales para la entidad, asl como las 

magnitudes obtenidas y en su caso de las desviaciones más significativas, se muestran en la siguiente 

tabla: 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 1 Acción /Indicador 
Magnitud Magnitud Comentarlos desviaciones 
prevista obtenida 

Asignación de becas: 

Asignación de becas 2015 a deportistas de alto nivel del 7 Deportistas, 6 entrenadores y 1 Entidad no han 
Pals Vasco, según previsiones realizadas por los 73 60 conseguido beca por no cumplir los objetivos 
técnicos. exigidos. 

· Asignación de becas 2015 a deportistas que desarrollan 
proyectos en el medio natural en condiciones de 1 1 
excelencia. 

Asignación de ayudas proyectos Tecnlflcaclón: 

Asignación de ayudas a Proyectos de Tecnificación 3 4 Se aumentan las ayudas debido a la demanda 

Sistema de asesorla y orientación deportiva: 

Asesorla médica, técnica, deportiva y de formación a 
7 Deportistas, 6 entrenadores y 1 Entidad no han 

deportistas de alto nivel del Pals Vasco. 
73 60 conseguido beca por no cumplir los objetivos 

exigidos. 

Programa de asistencia y de orienlación a deportistas en 
1 1 

el ocaso de su carrera. 

Incremento en los medios del impacto social del deportista: 

Viajes a competiciones para seguir a los deportistas Bat Viaje a Londres. Campeonato del Mundo 
BasqueTeam PiragOismo Slalom. 

En Junio 2015 deja la fundación el anterior 

3 1 
responsable de comunicación eso impidió que se 
hiciera uno de los viajes previsto. 
El otro viaje previsto no se llevó a cabo, ya que 
era demasiado caro para el rendimiento que se 
esceraba obtener del mismo. 
Finalmente se han realizado algunas menos de 

Cu~as de radio grupo EITB 744 727 las inicialmente previstas, porque van cambiando 
los mixes de emisión 
El Aumento de los spots realizados se debe a 
que finalmente se compran espacios para la 

Emisión de spots de Bat Basque Team en Grupo EITB 450 628 emisión del Spot de IMQ, además de los ya 
existentes a través del convenio de intercambio 
con Gruoo EITB 

Seguimiento mediático de "Proyectos en el medio natural" 1 1 

Nueva página web Bat Basque Team 1 1 ¡!" / r r 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 1 Acción /Indicador Magnitud Magnitud Comentarlos desviaciones prevista obtenida 
1 

Campai'la de comunicación EDP con deportistas Basque 1 1 Team 

Spot con Euskaltel de deporte adaptado y femenino. 1 - Euskaltel deja de ser patrocinador de la 1 

Fundación Euskadi Kirola 

Búsqueda de financiación privada con el principal objetivo de maximizar la colaboración público-privada: 

Nuevos Patrocinadores 1 1 Contrato de patrocinio publicitario con Kaiku 
1 Corporación Alimentaria SL 

Ingresos Financieros 1 
I NO se han obtenido Ingresos Financieros - relevantes. 

Coordinación efectiva de los agentes que participan 
en el deporte de Alto Nivel en Euskadi a través de la 1 1 Fundación y en trabajo conjunto con los servicios 
médicos, técnicos y distintas federaciones. 

2.- Personal 

2.a) Retribuciones de cargos directivos 

La fundación no tiene cargos directivos aprobados mediante decreto publicado en BOPV. 

El Patronato, órgano supremo de Gobierno, Administración y Representación de la Fundación, está 

constituido por un mfnimo de tres y un máximo de doce miembros designados por periodo indefinido en el 

caso de los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco y el Ente Público 

Euskal lrrati Telebista- EITB, y por periodo de cuatro ar'los el resto. La presidencia recaerá necesariamente 

en el Gobierno Vasco, cuyo mandato ostentará la máxima representación de dicho órgano de gobierno, 

correspondiéndole además la representación de la Fundación en todos los actos y contratos que deriven de 

los acuerdos del patronato y otros órganos de la fundación. 

Los miembros del Patronato no perciben retribución alguna en concepto sueldo, dietas y cualquier otra 

clase de retribución como cargos directivos de la fundación. Asf como, la Fundación no tiene concedidos 

anticipos ni créditos a los miembros del Patronato, ni ha prestado garantlas por cuenta de los mismos. 
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