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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

A LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa". 
POR ENCARGO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN. 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" que comprenden 
el balance de situación al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la 
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Patronato de la 
Fundación es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la fundación, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la 
nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales 
en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoria de cuentas vigente en Espar'ia, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioa" al 31 de diciembre de 2013, asl como los resultados de sus 
operaciones y de sus 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. 

Leioa - Bizkaia, 14 de Febrero de 2014 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 
(Expresado en Euros) 

NOTAS ACTIVO 31.12.2013 31.12.2012 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 47.650 63.126 

6 l. Inmovilizado Intangible. 26.451 41.345 
5. Aplicaciones informáticas. 26.451 41 .345 

5 111. Inmovilizado material. 20.770 21.353 
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 20.770 21 .353 

VI. lnven~lones financieras a largo plazo. 428 428 
5. Otros activos financieros. 428 428 

8) ACTIVO CORRIENTE 685.340 724.884 

9 11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 76.230 132.130 

10 111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 20.887 37.134 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 20.887 37.134 

V. lnven~lones financieras a corto plazo. . 133 
5. Otros activos financieros. . 133 

11 VIl. Efectivo y otros activos llquldos equivalentes. 588.223 655.488 
1. Tesorerfa. 588.223 555.488 

TOTAL ACTIVO 732.990 788.010 

Laa notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance al cierre del ejercicio 2013 

M~~BE MENDIALDUA 

/ /v'7;{_ ~te-def tronato 

--------~GEL MUAOZ oi'AEGI _ ___ -

.. - ~~-.. 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 
(Expresado en Euros) 

NOTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A) PATRIMONIO NETO 

12 A ·1) Fondos Propios. 

l. Dotaclon Fundacional/Fondo Social 
1. Dotación Fundacional/Fondo Social 

IV. Excedentes del ejercicio. 

8) PASIVO NO CORRIENTE 

Cl PASIVO CORRIENTE 

13 IV. Beneficiarlos-Acreedores 

15 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
1. Proveedores. 
3. Acreedores Diversos. 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

31.12.2013 31.12.2012 
627.269 654.118 

627.269 654.118 

654.118 872.360 
654.118 872.360 

-26.849 -218.242 

. . 

105.720 133.892 

77.313 98.758 

28.407 35.134 
18.527 10.455 . 151 
9.681 24.528 

732.990 788.010 

Las notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance al cierre del ejercicio 2013 

JON REDONDO LERTXUNDI ANGEL MUAOZ OTAEGI 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Expresada en Euros) 

(Debe) Haber (Debe) Haber 
NOTA 31.12.2013 31.12.2012 

'~ Excedente del elenllclo 

17.1 1. lngn~aoa de la actividad propia 1.414.437 1.974.752 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 424.437 812.252 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excente del ejercicio. 990.000 1.162.500 

2. Gastos por ayudas y otros -795.422 ·1.091.722 

17.2 a) Ayudas monetañas -795.422 ·1.091.722 

17.3 7. Gastos de personal. -180.610 -149.212 

a) Sueldos, salarios y asimflados -149.309 -115.123 

b) Cargas Sociales -31 .302 -34.088 

8. Otros gastos de la actividad. -437.550 -923.874 

17.4 a) Servicios exteriores. -513.174 -843.874 
b) Tributos. ·4.376 o 

9 e) P6rdidas, deterioro y vañación de provisiones por operaciones comerciales. 80.000 -80.000 

9. Amortización del Inmovilizado. -28.828 -29.557 

12. Deterioro y resultado por enajenaclon11 del Inmovilizado. o -43 
IS.3 b) Resu~ados por enajenaciones y otras. o -43 

17.8 13. otros Resultados -569 -71 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -28.543 -219.727 

14. Ingresos nnancleros. 1.695 1.518 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 

b2) En terceros. 1.695 1.518 

17. Diferencias de cambio. -32 

A.2l EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.695 1.486 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -26.849 -218.242 

19. lmpuntos sobre beneficios . . 
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excente del elerclclo -21.8411 ·218.242 

lna-vaaetM d al~loneto . . 
Recia al excedante dal ~lo . . 
AkHitl8 decrftelto . . 
AkHitl8 DOr- . . 
Yartaclonaa en la, llolacl6n fundacional o fondo social - . 
OlrM vartaclonaa - -

lll RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -26.849 -218.242 

Les notaa 1 a 25 detctitaa en la memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de ResuHados COIT81pondiente al ejercicio terminado el31 de diciembre de 2013 

-------··--·····-1 - . - --
<::::: ·_1---JosE ANGEL MUROZ OTAEGI 

~ato 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

1 NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD .. 

4 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA se constituyó mediante escritura pública otorgada en 
Bilbao el14 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; asl 
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 Pals Vasco con el número F-218, clasificando a dicha fundación en virtud de sus fines, 
en la Sección 3• 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 Pals Vasco. 

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

La Fundación se encuentra regulada actualmente 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, asl 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 Pals Vasco y el Ente Público Euskallrrati Telebista- EITB, por partes iguales. 

A 2. BASES DE PRESENTACIÓN. 

2.1. Marco Nonnativo de lnfonnación Financiera. 

Las cuentas anuales de 2013 han sido formuladas por el Patronato de la Fundación de acuerdo con el 
marco de información financiera aplicable a la sociedad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y el R.D.1491/2011, 

de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. 

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. 

d) El resto de normativa contable espaflola que resulte de aplicación. 

/~ 



2.2. Imagen Fiel. 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Las cuentas anuales de 2013 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 Jos excedentes de la empresa y de los cambios en el patrimonio neto en el 
ejercicio anual que finaliza el31 de diciembre 2013. 

Las cuentas anuales de 2013 han sido preparadas por el Patronato de la Fundación a partir de los 
registros contables de la empresa, incorporando las reclasificaciones necesarias para la adecuada 
presentación de los datos. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 2012 fueron aprobadas por el Patronato en reunión celebrada el23 de 
Abril2013. 

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 crftlcos de la valoración e Incertidumbres. 
~ 

En la preparación de las cuentas anuales de la fundación el Patronato ha utilizado estimaciones y juicios 
.- que afectan a la aplicación de las pollticas contables y a la cuantificación de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas. 

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. 

' 

Y
EI Patronato no tiene constancia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga 
funcionando normalmente, por lo que las presentes cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de 
empresa en funcionamiento. 

2.5. Comparación de la infonnación. 

En el presente ejercicio 2013 (al igual que en 2012) la fundación aplica el R.O. 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 2012. 

Los saldos en Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se presentan en euros sin decimales, tal como 
lo establece la Circular nOS/2013 de la Oficina de Control Económico del Opto. de Hacienda y Finanzas 
del Gobierno Vasco. 

//" 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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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 2013 no se han realizado ajustes por correcciones de errores. 

1 NOTA 3- EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 1 

El patronato de la Fundación propone a los patronos la siguiente propuesta de aplicación contable del 
déficit del ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Base d§ reoarto 

__,//..Déficit del ejercicio ........................................................................................................................ -26.849 
/ ~/ ----------------=~~ b . / ::=~········· ·········· ··· ······· ··········· · · ··· · ·· · ··········· ···· · ·········· ·········· ················e._ Jmoo:6.849 

A dotación fundacional/fondo social ............................................................................................... -26.849 
Totai .....•....•..... ..............••.........•.•...•. ; ................. ,· ..•..•.........•...•......•...••...•...•. Eur'OII --------=~~ -28.849 

El resultado del ejercicio 2012 se ha distribuido de acuerdo a lo aprobado en la reunión del Patronato de 
la Fundación celebrada el 23 de Abril de 2013. 

1 NOTA 4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

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. 

/~ 

·, 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

4.1.1nmovilizado Intangible. 
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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 Aftos 

\ ~ Patentes, licencias, marcas y similares ... ......... .. ........... .. .... 4 

'\ Co~::::~:.:: ~~~=;:~:~~·~~·~~·=~•: Los :;os se someten a pruebas 
/ 7 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 intangibles con vida útil indefinida el 
test 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 
V que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a la fecha de cierre del balance 

ara determinar si se han producido reversiones de la pérdida. 

1 patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas 
artidas 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 se producen. 

1 
~ 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

4.2.1nmovilizado Material. 
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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 pe~uicio 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 

Mobiliario ................................................................................................. . 
Equipos Informáticos ................................................................. ............. . 
Otro Inmovilizado Material ....................................................................... . 

Aftos 

10 
4 
4 

rrecclones 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 

j
, , ' test 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 

·' ·::1 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. 

)1 /' El patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en estas a 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 correccion~s, 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 Pars Vasco y la Fundación. 

/~ 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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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 ano 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:(pr~stamos 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, 
J 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 
~" espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por su valor nominal cuando el efecto de no 

//v- actualizar los flujos de efectivo no es significativo; por su parte, Jos depósitos en entidades de crédito 

lf 
se valoran inicialmente por el coste (valor razonable de la contraprestación entregada), mas Jos costes 
de transacción que les son directamente atribuibtes. 

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 suscripción 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 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 inequfvocamente de excedentes generados con anterioridad a la fecha de 
adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

e) Activos financieros a coste: 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y demás 
instrumentos de patrimonio no incluidos en otras categorfas 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. 

/. /~terloro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión 
// clasificada en este epfgrafe no será recuperable, s~ 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 estarfa 
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 inequfvocamente 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 registra la baja de la totalidad de un activo finanCiero o de una parte cuando expiran los derechos 
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad. · 

/~ 
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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 ano 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. 

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 Foral112004, 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 del10%. 

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 2013 (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 exe tos 
del Impuesto de Sociedades. 
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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 impllcitos 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 
cancelarán, 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 su~an 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 cancelarán, determinados 
por una disposición legal, contractual o por una obligación impllcita o tácita, que motive la necesidad de 
dotar provisión alguna. 

4.7. Gastos de personal. 

Lo.s-gastos de personal se registran en el ejercicio en base al criterio del devengo, independientemente 
~ é 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 

sonconcedidas ~~ ;0--
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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 5 -INMOVILIZADO MATERIAL. 1 

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

AÑO 2013 

COSTE 

Mobiliario ........................... ........................ . 
Equipos informáticos ................................. . 
Otro Inmovilizado Material ........................ . 

Coste Instalaciones Técnicas y Otro 
Inmovilizado Material .... ................... . 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Mobiliario ................................................... . 
Equipos informáticos ................................. . 

·tro Inmovilizado Material ........................ . 

Amort. Acumulada Instalaciones Técnicas 
y Otro Inmovilizado Material 

Saldo al 

31.12.2012 

6.056 
12.206 
33.193 

51.455 

-939 
-11.405 

-17.758 

Adiciones 

1.186 

7.286 

8.472 

-665 
-955 

-7.435 

-30.102 -9.055 

Retiros 

Saldo al 

31.12.2013 

6.056 
13.392 

40.479 

59.927 

-1.604 

-12.360 

-25.193 

-39.157 

INMOVILIZADO MATERIAL ................ Euros __ ......;2;;;.1;.;;.3;;.;;5;.;;3 _____ .... -58.......,3 -------•20¡¡,¡',¡,.77...,0,_ 

~AÑo2o12 
(% COSTE 

Mobiliario .................................................. .. 
Equipos informáticos ................................ .. 

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

Coste Instalaciones Técnicas y Otro 
Inmovilizado Material. ...................... . 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Mobiliario ................................................... . 
Equipos informáticos ................................. . 
Otro Inmovilizado Material ........................ . 

Amort. Acumulada Instalaciones Técnicas 
y Otro Inmovilizado Material 

INMOVILIZADO MATERIAL ................ Euros 

Saldo al 

31.12.2011 

2.298 

12 .. 641 
' 29.487 

44.426 

-336 
-11.461 
-10.339 

-22.136 

22.290 ---=-.......-

Adiciones Retiros 

3.758 

555 -990 

3.706 

8.019 -990 

-603 

-891 947 
-7.419 

-8.913 947 

-894 -43 

/~ 

Saldo al 

31.12.2012 

6.056 

12.206 

33.193 

51.455 

-939 
-1 1.405 

-17.758 

-30.102 
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5.2. Las adiciones del ejercicio en el valor de costo corresponden a elementos nuevos adquiridos a 
terceros ajenos a la Fundación y no incluyen gastos financieros. 

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

5.4. 

5.5. 

2013 2012 

Equipos lnfoiTTláticos .................................................. .. 10.849 10.149 

Otro Inmovilizado Material ................. .................. ......... _ ___ ....;,4,;,;;.83""'7'-

TOTAL ............................................................... Euros 15.686 · 10.149 

En el ejercicio 2012, se dieron de baja varios elementos del eplgrafe equipos informáticos, con lo 
que se generó una pérdida por enajenación de ~lementos de inmovilizado material de 43 euros. 

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. 

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. 

La Fundación tiene su domicilio social y desarrolla su actividad en las oficinas situadas en la 
Avenida los Chopos s/n - Getxo (Bizkaia), las cuales han sido cedidas por la Administración de la 
Comunidad Autónoma del Pals Vasco, y por las cuales no satisface renta alguna. 
A la fecha de cierre del ejercicio no existe contrato en vigor que especifique las condiciones en las 
que se ha cedido dicho local. 

No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos incluidos dentro del eplgrafe de 
inmovilizado material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se produjeron restricciones sobre la 
disposición de los bienes y derechos incluidos en el eplgrafe de inmovilizado material. 
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1 NOTA 6 -INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

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

A~O 2013 Saldo al Saldo al 

31.12.2012 Adiciones Retiros 31.12.2013 

COSTE 
Propiedad Industrial ..................................... .. 757 757 
Aplicaciones Informáticas ............................ .. 86.235 4.880 91.115 
Coste Inmovilizado Intangible ........... . 86.992 4.880 91.872 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Aplicaciones Informáticas .............................. -757 -757 
Aplicaciones Informáticas .............................. ___ -44~.8::¡.;::90= ____ -1.:..:9=.7;....:.7....;..4 -----___ ....;-64:;....;.:.;:.664~ 

Amort. Acum. Inmovilizado Intangible -45.647 -19.774 -65.421 

INMOVILIZADO INTANGIBLE ............ Euros 41.345 ____ -1_4_,.8_94_ -----__ ...... 2,.6-..45--.1 

A~O 2012 Saldo al 
/ / 31.12.2011 
OSTE 

Propiedad Industrial ...................................... . 757 
Aplicaciones Informáticas ............................ .. 81.506 -----
Coste Inmovilizado Intangible ........... . 82.263 

ro~:~~~~~s~ri:l~~.~.~~~~······ ··· ··········· -684 
icaciones Informáticas ............................ .. -34.966 -----

Amort. Acum. Inmovilizado Intangible ·35.650 

Adiciones 

------

-73 
-20.570 ------
·20.643 

Retiros 
Saldo al 

31.12.2012 

757 
-10.646 86.235 -----
-10.646 86.992 

-757 
10.646 -44.890 ----------
10.646 -45.647 

INMOVILIZADO INTANGIBLE ............ Euros __ _..46 .... 6_,1 ..... 3 ____ -5....;.;,o,.2..;.68-. -----___ 4,;.¡1¡,;,¡.345-.-

6.2. Las adiciones del ejercicio en el valor de costo corresponden a nuevas licencias de programas 
infonnáticos y desarrollo de la página web, adquiridos a terceros ajenos a la Fundación y no 
incluyen gastos financieros. 

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

2013 2012 

Propiedad Industrial ...................................................... 757 
Aplicaciones Informáticas ............................................. ----=2=-=4~.3;..:...71~ 

TOTAL ............................................................... Euros 25.128 

757 
11.021 

11.778 

/ 

¡; 
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6.4. En el ejercicio 2012, se dieron de baja varios elementos de inmovilizado que se encontraban 
totalmente amortizados a la fecha, por lo que no se generó resultado alguno por dicha 
enajenación. 

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

6.6. 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. 

6.7. 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. 1 

/. ' 
·a 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. 

NOTA 8- ACTIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

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

Efectivo y otros activos 
llquidos equivalentes ... 

TOTAL ••••••••.•••• Euros 

A LARGO PLAZO 
Créditos Derivados 

Otros 
2013 2012 

428 428 

- -
428 428 

ACTIVOS FINANCIEROS 
A CORTO PLAZO 

Créditos Derivados 
Otros 

2013 2012 2013 

97.11 7 169.397 97.545 

588.223 555.488 588.223 

685.340 724.885 885.788 

TOTAL 
2012 

169.825 

555.488 

725.313 
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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 2013 Saldo al 
31.12.2012 

IMQ, S.A ......................................................... . 40.000 
Cespa Conten, S.A ......................................... . 96.800 
Euskaltel, S.A ................................................. . 75.330 
Total Usuarios y Otros · deudores de la 
Actividad .................................................... .. 212.130 

Provisión Deterioro Cespa Conten, S.A. ......... . 

Adiciones Retiros 

40.000 -80.000 
-96.800 

36.300 -35.400 

76.300 -212.200 

Saldo al 
31 .12.2013 

76.230 

76.230 

-----=-8:..::0..:.!.0:..::00.=.. ------__ 8=.;0:;.;.;.000=- -----
Deterioro provisión usuarios y Otros 

\ l\ deudores de la Actividad .............................. -80.000 80.000 

'\ ~c!!~~~.~~~~ ... ~ ... ~~~.~ .... ~.~~~~~~.~ ... ~.~ .... la 132.130 ___ .;,;76 •• 3;.;;00;.;.... __ ·.-1.-32-·;;.;20;...;0 _____ 7,;,¡6;,;;.2;;:3-.0 

/~ / AÑ02012 
IMQ, S.A . ........................................................ . 
Cespa Conten, S.A ......................................... . 
Euskaltel, S.A ................................................. . 
leioa Wagen,, S.A ......................................... .. 
Total Usuarios y Otros deudores de la 
Actividad .................................................... .. 

Provisión Deterioro Cespa Conten, S.A ......... .. 

Deterioro provisión usuarios y Otros 

Saldo al 
31.12.2011 

62.540 

Adiciones 

40.000 
96.800 
75.330 

212.130 

Retiros 

-38.940 
-23.600 

-62.540 

Saldo al 
31 .12.2012 

40.000 
96.800 
75.330 

212.130 

-----____ -8=.;0:;.;;.0::..:00:.=.. ----- ___ -8::..:0~.000:.=..;:, 

deudores de la Actividad .............................. -80.000 -80.000 

Neto Usuarios y Otros deudores de la 
Actividad ........................................................ __ __;,;62~.540~ ____ 13,.2-..1.-.3.-0 ___ -8•2-.540~ __ ...;,13;,;2;;,.1,;,;;3;;;,0 

9.2. En el ejercicio 2013, se elimina la dotación por deterioro y el saldo como cliente moroso de Cespa 
Conten, S.A., debido a que no se espera que revierta la situación originada en 2012. 

9.3. Los saldos vigente al cierre del ejercicio 2013 (al igual que en 2012) en el eplgrafe Usuarios y 
Otros Deudores de la Actividad Propia, no corresponden a entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas. 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

18 

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

1 0.1 . El detalle de los saldos incluidos en este epfgrafe, 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 

2013 

20.832 

55 
20.887 

20.887 

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} ............................. : .............. : ....................... : .. . 
Tesorerfa ............................................................................................... . 

Efectivo y otros activos llquidos equivalentes .......................... Euros 

2013 

15.213 
573.01 0 
588.223 

588.223 ------

2012 

37.134 

37.134 

37.134 

2012 

16 
555.472 
555.488 

555.488 

11.2. El saldo en caja al cierre del ejercicio 2013, corresponde (en mayor medida) a un reintegro 
realizado en cuenta corriente del Bankoa con fecha 16/12/13 por importe de 15.000 Euros, para 
hacer frente al posible pago de los gastos de viaje de personal de la Fundación a las Olimpiadas 
de Invierno de Sochi 2014. 

/~ 11.3. Los saldos en cuenta corriente y caja al cierre del ejercicio 2013 (al igual que en 2102) son de libre 
disposición. 
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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 

12.2. Dotación Fundacional. 

Saldo al 
31.12.2012 

872.360 

-218.242 

654.118 

Aplicación 
del Excedente 

-218.242 

218.242 

Otros 
Movimientos 

-26.849 

-26.849 
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Saldo al 
31.12.2013 

654.118 

-26.649 

627.269 

Al cierre del ejercicio 2013 asciende a 654.118 Euros (872.360 Euros en 2012), y está conformada por las 
aportaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco y el Ente 
Público Euskal lrrati Telebista - EITB en el acto de constitución de la fundación (Noviembre 2007), asl 
como por los remanentes de los ejercicios precedentes, dicho reparto se lleva a cabo según lo 
establ~ido en los estatutos de la fundación, y su detalle es el siguiente: /,.-

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 2010 traspasado a Dotación Fundacional.. .. ............ .. 
Ajustes contra patrimonio en 201 1.. ........ ......... .. .. .......... .... .... .. 

Excedente 2011 traspasado a Dotación Fundacional.. ..... ...... ... .. 
Déficit 2012 traspasado a Dotación Fundacional... .... ... ............ .. 

TOTAL ................................................................................................. Euroe 

12.3. Disolución. 

IMPORTE 

12.000 
9.183 

299.081 

186.127 
316.435 

341 
49.193 

(218.242) 

654.118 

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 Jos 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. 
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1 NOTA 13- BENEFICIARIOS · ACREEDORES. 
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13.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epfgrafe en cada ejercicio, es el siguiente: 

AÑO 2013 Saldo al Saldo al 
31.12.2012 Adiciones Retiros 31.12.2013 

Acreedores de la Entidad Propia 
(Beneficiarios de Be<:a) .............................. 51.582 49.484 -51.582 49.484 

Acreedores de la Entidad Propia 
(Patrocinadores) ........................................ 40.000 -40.000 
Beneficiarlo-Acreedores (otros) ............. 91.582 49.484 -91.582 49.484 

Acreedores de la Entidad Propia (Patronos-
EITB) ......................................................... 7.176 27.829 -7.176 27.829 
Beneficiarlo-Acreedores de Grupo ........ 7.178 27.829 -7.178 27.829 

TOTAL ............................................. Euros 98.758 77.313 -98.758 77.313 

,/ 

~ÑO 2012 Saldo al Saldo al 
31.12.2011 Adiciones Retiros 31.12.2012 

Acreedores de la Entidad Propia 
(Beneficiarios de Beca) .............................. 13.145 51 .582 -13.145 51.582 

~ tp:.::0,..'\" ..... 1~ ...... ~~~~~--- · ·~~~ia 40.000 40.000 
Benefician o-Acreedores (otros) ............. 13.145 91.582 -13.145 91.582 

Acreedores de la Entidad Propia (Patronos-

1/ 
EITB) ......................................................... 40.308 7.176 -40.308 7.176 
Beneficiarlo-Acreedores de Grupo ........ 40.308 7.176 -40.308 7.178 

TOTAL ............................................. Euros 53.453 98.758 -53.453 98.758 

13.2. Los saldos y transacciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas se detallan en la 
nota 20. 
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NOTA 14-PASIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
Derlvadoa Otros TOTAL 

2013 2012 2013 

. Débitos y Partidas a Pagar ... 105.720 133.892 105.720 

TOTAL ........................... Euros 105.720 133.892 105.720 
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2012 

133.892 

133.892 

1 NOTA 15- PASIVOS FINANCIEROS- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A PAGAR. 

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

2013 2012 

Proveedores ........................................................................................................... . 18.527 10.455 
,/ 

Partidas pendientes de aplicación .•..........................................•......•.....................•. 151 
Acreedores Diversos ........................................................................................... . 151 

Hacienda Pública acreedora por IRPF ...............................................•..................... 6.578 21 .215 

Organismos Seguridad Social Acreedores .............................................................. 3.302 3.313 'v / Otras deudas con las Administraciones Públicas............................................... 9.880 24.528 

~ Acreedores comerciales y otras deudas a pagar ..................................... Euros 28.407 35.134 

15.2. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. «Deber de información» de la Ley 15/201 O, de 5 de julio. 

AJ>Iazamientos que a la: de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal. 9.741 23% 0% 
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' 
1 NOTA 16-SITUACIÓN FISCAL. 
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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 (Déficit) ........................................... .. 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

-26.849 

26.849 

2013 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

-218.242 

218.242 

2012 
!Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

/ 

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

~ Los ejercicios abiertos a inspección para los principales impuestos a los que está sujeta la Fundación, son 
¿, _, los siguientes: 
V Periodos abiertos 

1 
/ 

~p;u~=t~ms~~~=t~ociedades ·:·· ....................................................................... . 
mpuesto sobre el Valor Anad1do ................................................................... .. 
mpuesto sobre la Renta de las Persona Flsicas .......................................... .. 
Seguridad Social .............................................................................................. . 

a Inspección 
2010 a2013 
2010 a 2013 
2010 a 2013 
2010 a 2013 

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. 

·' 
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1 NOTA 17 -INGRESOS Y GASTOS. 
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A continuación se desglosan algunas de las partidas que componen la cuenta de resultados de los 
ejercicios de la fundación. 

17.1. Ingresos de la actividad propia. 

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

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

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

2013 

424.437 

990.000 

1.414.437 

2012 

812.252 

1.162.500 

1.974.752 

17 .1.1.- La totalidad de los ingresos por patrocinios, corresponden a espacios publicitarios en los medios 
de comunicación y retransmisiones de eventos deportivos, tanto en 2013 como en 2012. 

17 .1.2.-El desglose del epfgrafe Subvenciones, donaciones y legados, es el siguiente: 

Subvención Anual Gobierno Vasco ............................................ .. 

Donación Kutxabank (BBK) .............. .......................................... .. 

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

2013 

980.000 

10.000 

990.000 

2012 

1.140.000 

22.500 

1.162.500 

11:2. 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 ....................... ............. .. 
7" Ayudas Monetarias donativo Federación Vasca de Pelota ............. . 

1 Ayudas Monetarias donativo C.D. Bidasoa .................................... .. 
Ayudas Monetarias donativo Maratón 0onosti ...... .... y ....... .. ........ . .. . 

Ayudas Monetarias donativo Arazi Nik Tri ....................................... . 
Ayudas Monetarias donativo Federación Vizcaina de Futbol ........ .. 
Ayudas Monetarias donativo Zinea Sortxen S.L. ........................... .. 
Ayudas Monetarias donativo C.D. Gemika Off-Road ..................... .. 

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

2013 

488.085 
26.274 
44.063 

160.000 
30.000 
20.000 

7.000 
5.000 
3.000 
1.500 
1.500 
1.000 
8.000 

795.422 

2012 

690.182 
16.735 

161.981 
139.500 
27.000 
49.324 

7.000 

1.091.722 

17.2.1-En concepto de ayudas no monetarias, la fundación concede a los deportistas servicios de 
coaching y psicologfa, que ascienden a 12.580,00 Euros en 2013 (17.760,00 Euros en 2012). 
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17.3. Desglose del Gasto de Personal. 

Sueldos, Salarios y asimilados ................................................... .. 
Cargas Sclciales ........................................................................... . 

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

2013 

149.309 
31 .302 

180.610 
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2012 

115.123 
34.088 

149.212 

17.3.1.- En el presente ejercicio 2013 se produce una desviación en el importe de los sueldos y salarios, 
motivada por la indemnización por importe de 35.000 Euros concedida al anterior Gerente de la 
fundación quien ha cesado de su cargo a lo largo del presente ejercicio. 

17.3.2.-Desglose de las Cargas Sociales. 

Seguridad Social a cargo de la empresa.: .................................. .. 
Aportaciones y dotaciones para pensiones .............. : ... .. 
Gastos de formación .................................................................... . 
Otros gastos sociales ................................................................... . 

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

17.4. Desglose de la partida Servicios Exteriores. 

2013 

30.651 

250 
401 

31.302 

2013 

2012 

32.357 

1.341 
390 

34.088 

2012 

Arrendamientos y Cánones .......................................................... 5.082 6.468 
Reparaciones y Conservaciones.................................................. 645 640 

"' Servicios de profesionales independientes................................... 49.030 41 .100 
' Primas de Seguros ...... .. ........... ... ...... .... ............. .... ............ ..... ... .. 69 

Servicios bancarios y simüares..................................................... 497 918 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.............................. 443.311 763.985 
Otros servicios .............................................................................. 14.609 30.694 

Total ................................................................................... Euros 513.174 843.874 

M 17.4.1.- El detalle de la partida Publicidad, propaganda y relaciones públicas tiene el siguiente detalle: 

~- 2013 2012 

!~ Publicidad, Propaganda y relaciones públicas ........................... .. 
Public;idad .................................................................. ; ................. .. 
Relaciones públicas ..................................................................... . 
Programa lV ............................................................................... .. 
Publicidad ETB ........................................................................... .. 
s,:KJts ............................................................................................... . 
Producción para Televisión .......................................................... . 
Gabinete de Comunicación ..................... .................................... . 
lnnobat ......................................................................................... . 
Paneles y Soportes Publicitarios ................................................ .. 
Merchandising ............................................................................. .. 
Retrasmisión partidos femeninos ................................................. . 

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

345.860 
18.486 

290 

39.523 
2.270 

27.864 

1.018 

8.000 

443.311 

504.552 
10.044 
1.910 

62.148 
90.000 
14.017 
6.783 

30.309 
15.000 

3.622 
25.600 

763.985 
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17.5. Otros resultados. 

2013 

Gastos Excepcionales ................................................................. . -569 

Total ................................................................................... Euros -569 
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2012 

-71 

-71 

17.5.1. los gastos excepcionales del ejercicio 2013 corresponden a un recargo en el pago de 
Seguros Sociales. 

1 NOTA 18 -INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 1 

~ 

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

NOTA 19 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION • 

. . -Actividad de la entidad. 

De 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) 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 
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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; asl como la consecución de resultados de alto nivel por parte de los 
deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones. 

B) -Recursos humanos empleados en la actividad. 

·---\fi"'.;J~,~(.Lt·~~:~~_,::;.·;W-&~,,_,...-,.-•~···-·;~·~/~~.ot,.. .. ~ ... -~..,."~~_: -·~~-.-,¡~~-Y~~ ·~·2~\.0~~~ ~~:·:~-"<¡¡ 
~ ~ >r<1t..._~- ·~ "1'~ .r1. •A é;lt.'oíJ,,..,...A•-~--~~-"""' , __ l,v .. _..---.__-M -~-"'·-..1..-.l.o. - __ ...;.. ...&.. 

-~~ f~~~--,~~~:'v~c;.- -~:-.•·1· ....... ~" .. ~~-"' ... .,::::t ·-·:o.!~~--~~ -.¿':...!::,. - ~ _.o,:~...:.._~-.. --_~~l:~....:.~ _ i&A! .... ' -· ~... ..:..'-'-- 1 

Personal asalariado 3 3 1.592 1.352 
Personal con contrato de 
servidos 2 2 768 •688· 
Pe.rsonal voluntario - - - -

C) -Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

/' D) - Recursos económicos empleados en la actividad. 
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E) -Objetivos e indicadores de la actividad para el presente ejercicio: 
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~~¡: ~~:-~:~~~~'r~t# '\,H ;?",::~..;:~ff'~~"'<~::~, :·~k~~,.:~:?~~~ W:~·lr:=~ ~~,~~~~bi~A:':~I'Atr- ~&{" : .. ,~ -~~~ ~~-.7~~-,-- ':~~~:- ~4 

~~,~::~ .. ,., '';~ -~-· -~:·,. :.t~~~~:~~~~~~~--~ ~ ·-~ ~ .:.~é- .·.~:~> . -~:."·~· -~~~:; ... -~.~--~ j;, <{::: ~~-~ .~:-~.~-:,:~·.! 
Asignación de Becas. 66 Becas concedidas (65 Becas deportistas y 1 Beca 

"Medio Natural") , 

Sistema de asesoría 
orientación deportivo. 

y 65 deportistas en asesoría médica, técnica, deportiva y de 
formación 

Incremento en los medios del 
impacto social del deportista 

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

2 deportistas en programa asistencia y orientación en el 
ocaso de su carrera 
1 Viaje a competiciones para seguir a los deportistas Bat 
BasqueTeam 
2 Retrasmisiones de deporte femenino en colaboración 
con grupo EITB y Euskaltel 
Emisión de spots de Bat Basque Team y cutias de radio en 
grupo EITB 
Ingresos provenientes de financiación privada: 
patrocinadores, producciones audiovisuales e ingresos 
financieros 

889.700 

17.500 

2.000 

10.000 

390.000 

307.000 

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

Patrimonio 

deuda no comercial 

1 

/ 
1 

795.422 

14.320 

430 

8.000 

330.902 

214.753 
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111. Recursos económicos totales obtenidos Pc>r la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
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~~ ~~.:.J_L.t__ ...........,_----·-~- ____._..__.,.._,_.-__._ .. _ -:,.,:....___. 

.,,. ~ .. ' ' 1 • 1' ¡ .• ' • ' - ' . ~--...,~- - ~r: ... ~·-,;' -- -F ~ ..... -,1"7---· -. ~ 
~- .' • • \l. • ' r j,-.,l.! .. ~;. -·~., .... :t.: ..... 
~~--fr~~~~~~ú Íc~~ 1J,~ü-~ 'L-~~-&:J 

Convenio Cohiboración: Natl[Q_as 1'50.000 NO 
-

- 1 

Convenio Colaboración IMQ . 33.058 40.000 SI 
ConveniO Cdlaboraoión Euskartel 30.000 - NO 
Convenio Colaboraci6n Gru_119 EITIB 291.379 29•11.37•9 SJ 
CotnVenio ColaboraoiOn CESPA Conteo ..00.000 - NO 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Dentro del eplgrafe de Recursos Económicos Empleados por la fundación, surge una desviación de 
94.278 Euros entre las Ayudas Monetarias concedidas y las previstas. Esto se debe a que la Fundación 
cuando realizado el presupuesto, estimaba que se concederlan más becas que las realmente 
concedidas, ya que ha habido deportistas que no han cumplido con los objetivos definidos para la 
concesión de la beca. 

Dentro del eplgrafe de Recursos Económicos Obtenidos por la fundación, surge una desviación de 
70.000 Euros entre las Subvenciones del sector público concedidas y las previstas. Esto se debe a que 
cuando la Fundación hizo el presupuesto, el Gobierno Vasco determino que tenia previsto conceder una 
subvención por 910.000 Euros que finalmente se convirtió en 980.000 Euros. 

Dentro del eplgrafe de Recursos Económicos Obtenidos por la fundación, surge una desviación de 
10.000 Euros entre las Aportaciones Privadas recibidas y las previstas. Esto se debe a que la Entidad 
Kutxabank a través de su Obra Social ha concedido una donación por dicho importe que inicialmente no 
estaba prevista. 

( 
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19.2. -Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

La fundación no posee bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional. 
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Tal como establece la Ley 1211994 de 17 de junio, de Fundaciones del Pals 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 1211994 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: 

.. , _ 
¡u 
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1.-Grado de cumplimiento del destino de rentas e Ingresos. 

1.1. Desglose de los Ajustes Positivos: 
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2009 9.1'69 
1 - 313.278 - 322.447 

2010 16.841 - 315.395 - 332.236 
2011 25.988· 1 250.009 -341 275.636 - 1 

2012 29.557 43 239.076 - 268.1876-
2013 28.828 - 268.960 - 297.788 

1 
~ 
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2.-Recursos aplicados en el ejercicio. 
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1. -Gastos en cumplimiento de fines - -1.414.437 -
Fondos Subvenciones, Deuda 
propios donaciones y 

legados 
' 2. -Inversiones en cumplimiento de fines - 1.414.437 1.695 
2.1 Realizados en el ejercicio - 1.414.437 1.695 
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) - - 1.695 

19.3. -Gastos de Administración. 
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NOTA 20- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

20.1 . Las operaciones realizadas con la Administración de la Comunidad Autónoma del Pafs Vasco y el 
Ente Público Euskal lrrati Telebista - EITB durante los ejercicio 2013 y 2012, han sido las 
siguientes: 

2013 2012 
Gobierno Euskallrrati Gobierno Euskallrrati 

Vasco Telebista EITB Vasco Telebista EITB 
GASTOS 
Gastos por Publicidad ................. . - 330.902 - 545.277 
INGRESOS 
Ingresos por Patrocinios ............ . - 291.379 - 448.277 
Subvenciones de Explotación .... . 980.000 - 1.140.000 -

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. · 

20.2. 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: 

2013 2012 
Gobierno Euskallrrati Gobierno Euskallrrati 

Vasco Telebista -EITB- Vasco Telebista -EITB-

Proveedores ............... . - 27.829 - 7.176 

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

20.4. 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 garantras por cuenta 
de los mismos. No existen obligaciones contrafdas en materia de pensiones o seguros de vida 
respecto de los miembros del Patronato. 
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1 NOTA 21- OTRA INFORMACIÓN. 

21 .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 

~definido en el caso de los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
?/ Pafs Vasco y el Ente Público Euskallrrati Telebista- EITB, y por periodo de cuatro anos 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. 

21.2. El número medio de empleados en cada eje.rci~io, es el siguiente: 

2013 2012 
Altos Cargos ................ - -
Gerente ................ 1 1 
Resto de la Plantilla ...... 2 2 

TOTAL ..... .................. 3 3 

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

¿r1.4. 
/~ 

2013 2012 
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Miembros del Patronato 3 2 5 3 2 5 
Gerente .............. . 1 - 1 1 - 1 
Resto de la Plantilla ...... 1 1 2 1 1 2 
TOTAL ..... ................. . 5 3 8 6 2 8 

Los honorarios por los servicios de auditorfa de las cuentas anuales del ejercicio 2013, ascienden 
a 2.784 Euros (2.767 Euros en 2012) y los honorarios por la elaboración del "Informe de 
Procedimientos Acordados sobre cumplimiento presupuestario y de legalidad al 31/1212013• 
ascienden a 1.006 Euros (1.000 Euros en 2012). No se han prestado otros servicios distintos de 
los sel'lalados. 
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22.1 . -El desglose de los elementos de Inmovilizado Intangible al cierre del ejercicio 2013, es el siguiente: 

AMORT. VALOR 
DOTACION AMORTIZACION ACUMULADA RESIDUAL 

DescriPCión Alta IMPORTE % 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.013 2.013 

Propiedad Industrial 20/05/08 757 25% 116 189 189 189 73 o 757 o 

Propiedad Industrial 757 116 189 189 189 73 o 757 o 
Desarrollo de base de datos 02102109 10.345 25% o 2.367 2.586 2.586 2.586 220 10.345 o 
Nero 8, Acrobat profesional 20/02108 375 25% 81 94 94 94 13 o 375 o 

Desarrollo web BAT Basque Team 30/11/09 5.100 20% · o 84 1.020 1.020 1.020 1.020 4.164 936 

Licencia Office 2007 19/05/10 68 100% o o 68 o o o 68 o 
Licencias Photoshop 20/05/10 91 100% o o 91 o o o 91 o 
Licencia Windows 7 Profesional 17/05/10 142 100% · • o o 142 o o o 142 o 
Instalación SIS 01/12110 5.130 10% o o o 513 513 513 1.539 3.591 

Licencia Flrstbeat Health 22112110 5.000 20% o o o 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 

Desarrollo web BAT Basque Team 31112109 15.300 20% o o 3.060 3.060 3.060 3.060 12.240 3.060 

Desarrollo web BAT Basque Team 31112109 5.100 20% o o 847 1.020 1.020 1.020 3.907 1.193 

Desarrollo web BAT Basque Team 31/12109 2.875 20% o o 575 575 575 575 2.300 575 

Desarrollo web 28/02110 240 20% o o o 48 48 48 144 96 

Desarrollo web renovación grafica 31112110 3.696 20% o o o 739 739 739 2.217 1.478 

Desarrollo web Bat Baque Team 30/04/11 3.590 20% o o o 484 718 718 1.920 1.670 

Dominio trasantartika.com 20/04/11 1.860 50% o o o 652 930 278 1.860 o 
Microsite Transantartika 28/02111 2.750 50% o o o 1.157 1.375 218 2.750 o 
Redes sociales Facebook 31/07/11 2.500 25% o o o 264 625 625 1.514 986 

Microsite Bat-Naturgas 31/12111 7.000 50% o o o o 3.500 3.490 6.990 10 

~esarrollo Web 31/12112 2.260 50% o o o o 1.037 1.130 2.167 93 

Desarrollo Web-Caratula 29/02112 990 20% o o o o 166 198 364 626 

Desarrollo Web-Newsletter 31/03/12 2.800 20% o o o o 423 560 983 1.817 

Patrocinio Basque Team Naturgas 30/04/12 975 50% o o o o 329 488 816 159 

Renovación Hosting 01/05/12 240 20% o o o o 32 48 80 160 

CambiosWeb 01/05/12 4.100 20% · o o o o 550 820 1.370 2.730 

Footer 31/05/12 310 20% o o o o 36 62 98 212 

Renovación Sistemas 31/08/12 2.950 20% o· o o o 199 590 789 2.161 

Desarrollo Web 01/07112 750 20% o o o o 75 150 225 525 

Desarrollo web 28/02113 2.090 20% o o o o o 353 353 1.737 

Hosting 28/02113 240 100% o o o o o 240 240 o 
Hosting SIS 2013, hito (50%) 14/05/13 750 100% o o o o o 750 750 o 
Hosting SIS 2013, hito (50%) 31/07/13 750 100% o o o o o 750 750 o 
Desarrollo web 19/12113 1.050 25% o o o o o 112 112 938 

Aplicaciones lnfonnáticas 91.116 81 2.544 8.483 13.212 20.570 19.774 64.664 26.752 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 91 .872 197 2.734 8.672 13.401 20.643 19.774 65.421 26.451 

1 
/ 
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22.2. -El desglose de los elementos de Inmovilizado Material al cierre del ejercicio 2013, es el siguiente: 

AMORT. 
DOTACION AMORTIZACION ACUMULADA 

Descripción Alta IMPORTE % 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.013 

Televisor LG 32" HCTV 18/11110 397 25% o o o 12 99 99 99 310 

Mobiliario Bat Basque team 26/10/10 1.900 10% o o o 34 190 190 190 604 

Mobiliario Sala Prensa 28/02/12 3.292 10% o o o o o 277 329 606 

Mesa Sala Prensa 16/03/12 466 10% o o o o o 37 47 84 

Mobiliario 6.056 o o o 46 289 603 665 1.604 

HP Compaq Business 05/12/07 1.688 25% 40 422 422 422 382 o o 1.688 

Pantalla 1r TFT 05/12/07 662 25% 20 165 165 165 145 o o 662 

Impresora Color LaserJet 05/12/07 408 25% 11 102 102 102 91 o o 408 

Varios Informática 05/12/07 4.375 25% 90 1.094 1.094 1.094 1.004 o o 4.375 

HP Compaq Wo!Kstation 18/01/08 1.609 25% o 384 402 402 402 19 o 1.609 

Compaq Business Desktiop 25/06/08 876 25% o 114 219 219 219 105 o 876 

HP ScanJet 25/06/08 531 25% o 69 133 133 133 64 o 531 

Portátil ASUS X56A 18/03/09 700 25% o o 139 175 175 175 36 700 

Multifunción Brother MFC 14/06/10 802 25% o o o 112 201 201 201 714 

AppleiPAD2 08/05/12 508 20% o o o o o 74 115 189 

Componentes IPAD 2 21/05/12 47 20% o o o o o 6 10 15 

Portátillntel Core 17/01/13 549 25% o o o o o o 135 135 

Mac Book Pro y disco duro 24/03/13 237 100% o o o o o o 184 184 

2 Ordenadores Dell i7 26/04/13 400 100% o o o o o o 274 274 

Sony Vayo (Baja 2012) 06/03/09 990 25% o o 203 248 248 248 o BAJA2012 

EauiPOs lnfonnátlcos 13.392 161 2.349 2.879 3.071 3.000 891 955 12.360 

Teléfono Vla Satélite 16/02/09 1.668 25% o o 366 417 417 417 51 1.668 

Cámara Panasonic HDC 06/04/09 1.851 25% o o 342 463 463 463 120 1.851 

Cámara de Video SONY 24/03/09 1.318 25% o o 255 329 329 329 74 1.318 

Bicicletas carbono 18/12/10 6.400 25% o o o 61 1.600 1.600 1.600 4.861 

Silla de ruedas basket RGK 05/10/10 10.800 25% o o o 651 2.700 2.700 2.700 8.751 
8 pulsometros Firsbeat 22/12/10 3.500 20% o o o 19 700 700 700 2.119 
Radios Spinergy 05/10/10 486 25% o o o 29 122 122 122 394 
Cubiertas silla de ruedas .. . 05/10/10 3.464 25% o o o 209 866 866 866 2.807 
Medios Técnicos Vinilos 23/02/12 3.706 7% o o o o o 222 259 481 

Camcorder y Batería 11/01/13 1.594 25% o o o o o o 389 389 

Micrófono y, trlpode 07/02/13 125 100% o o o o o o 112 112 
Kit trlpode ACE M 11/02/13 568 25% o o o o o o 126 126 
Pista Desenrollable 01110/13 5.000 25% o o o o o o 315 315 

Otro Inmovilizado Material 40.479 o o 963 2.179 7.197 7.419 7.435 25.193 

INMOVILIZADO MATERIAL 53.872 161 2.349 3.843 5.296 10.486 8.913 9.055 39.157 

VALOR 
RESIDUAL 

2.013 

87 
1.296 
2.686 

383 

4.452 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

89 
318 
32 

414 
53 

126 

-
1.032 

o 
o 
o 

1.539 
2.049 
1.381 

92 
657 

3.225 

1.205 
12 

442 
4.685 

15.287 

20.770 
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Excedente del ejercicio antes de impuestos. 
Ajustes del excedente. 
a) Amortización del inmovilizado. 
b) Correcciones valorativas por deterioro. 
e) Excedentes por bajas y enajenaciones del inmovilizado. 

g) Ingresos financieros. 
Cambios en el capital corriente. 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar. 
e) Otros activos corrientes. 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar. 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 
e) Cobros de intereses. 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio. 

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio. 

Efectivo o 

-26.849 
-52.866 

28.828 
-80.000 

-1.695 
124.108 
152.147 

133 
-28.171 

1.695 
1.695 

-13.353 
-4.880 
-8.473 

-13.353 

555.488 

588.223 

• 
.. ~· 

1 1~ .""' : -
# ... ~,, : .· 

· .~ ~ .. • ,t , 

-218.242 
108.083 

29.557 
80.000 

43 
-1.518 

-64.638 
-108.144 

-133 
43.639 
1.518 
1.518 

-23.394 
-15.375 
-8.019 

752.161 

555.488 
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24.1.-EI articulo 30.3 de Ley 12/1994, 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 2013 y 2012: 

2013 2012 
Gastos de Personal ................................................................... .. 180.610 149.212 
Servicios Exteriores .................................................................... . 88.349 89.864 
Total Gastos Generales de Administración (Fundación) .... .. 268.960 239.076 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 1.414.437 1.974.752 

% Gastos de Administración sobre e! Total Ingresos ......... .. 19,01% 12,10°k 

b.1) El incremento en el Gasto de Personal en 2013 con relación al ejercicio 2012, es como 
consecuencia de la indemnización de 34.488 Euros concedida al anterior gerente de la Fundación, tras 
cesar en sus funciones. 

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 al'los a partir del momento de su obtención. 
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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 2013. 

Fecha de Formulación de Cuentas 13 de Febrero 2014. 

Cristina Uriarte Toledo 
Presidenta del Patronato 

'--...HIIIt:::US Elgezabal Candina 
Vocal del Patronato 

/~ 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2013 

1.- Presupuestos de explotación y capital. asl como objetivos previstos 

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, 
11. MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 10.500 1 o 10.500 13.353 2.853 1 27% 

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 8.000 o 8.000 4.880 -3.120 ·39% 

2. INMOVILIZADO MATERIAL 2.500 o 2.500 8.473 5.973 239% 

1 

Vf. AUMENTO NETO DEL EFIECTIVO O EQtJJVAL!ENTE.S 19.500 o 19.500 32~7~5 13.23!1 1 fi% 
-

TOTAL INVERSIONES 30·.000 ,o '1 
30•.000 48,088 16.0$8 54% 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

- -

l. GASTOS DE PERSONAL 221.018 o 221 .018 180.610 -40.408 18% 
1. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 189.808 o 189.808 149.309 -40.499 21% 
2. CARGAS SOCIALES Y OTROS 31.208 o 31 .208 31.301 94 0% 

11. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 694.984 o 894.984 438.120 -256.864 37% 
2. SERVICIOS EXTERIORES 694.984 o 694.984 513.174 -181.810 26% 
3. TRIBUTOS o o o 4.376 4.376 100% 
4. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE o o o ' -79.431 -79.431 100% 

SUBVENCIONES A CONCEDER Y 
IV. TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 1.195.000 o 1.195.000 795.422 -399.578 33% 

FLUJOS POSITIVOS DE IEFECTlVO DE LAS 
w. ACTIV DAD ES DE EXPLOT ACIÓt4 30J000 o 30.000 ol -30.000 ' 1~·% 

TOTAL GASTO' :2.1-41.000 o 2.14~· .000 1.41<1.152 -156.848 

¡y /~ 



l. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 993.000 o 993.000 424.437 -568.563 57% 

2. PRESTACIONES DE SERVICIOS 993.000 o 993.000 424.437 -568.563 57% 

11. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.000 o 4.000 o -4.000 100% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE 
IV. EXPLOTACION 1.140.000 o 1.140.000 990.000 -150.000 13% 

V. INGRESOS FINANCIEROS 4.000 o 4.000 1.695 -2.305 58~. 

2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.000 o 4.000 1.695 -2.305 58% 

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN 
VI. CUENTAS A COBRAR NETOS o o o o o 

VIl. 

El presupuesto del 2013, es una prórroga presupuestaria del presupuesto del ejercicio 2012. Es por ello, que surgen 

diferencias significativas en los diferentes eplgrafes de Ingreso y Gasto, cuyo detalle es el siguiente: 

~Gastos de Personal: A la hora de presupuestar el2013, se ha estimado como gasto de Sueldos y Salarios, lo que 

en el ejercicio 2012 correspondla a sueldos y salarios y cargas sociales. 

Servicios Exteriores: El ano 2012 fue ano ollmpico, lo que hizo que los gastos fueran superiores que los de un 

ejercicio no ollmpico. A la hora de presupuestar el 2013, no se ha tenido en cuenta ese hecho, siendo el gasto 

presupuestado 2013 el mismo importe que el gasto ajustado del2012. 

Otros Gastos de Gestión Corriente: La variación corresponde en gran parte (80.000 Euros) a la eliminación del 

deterioro por insolvencias de clientes dotada en 2012, como consecuencia del impago de una factura por parte de 

Cespa Conten, S.A. 

Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad. En el ano 2013, con motivo de la crisis 

económica, se ha visto disminuida la ayuda concedida por el Gobierno Vasco, asl como los ingresos por patrocinio 

privado. Es por ello que el importe de las becas concedidas en 2013 ha sido de menor cuantfa (entorno al15%) con 

respecto al2012. Además debemos considerar que al ser el2012 al'\o ollmpico, las ayudas en concepto de beca y 

premios fueron de importe superior a los que se han concedido en el ejercicio 2013. 

Prestación de Servicios. La variación se debe a que se hicieron estimaciones muy optimistas respecto de los · 

ingresos que se esperaban obtener de patrocinadores privados, colaboradores y promociones diversas, que 

finalmente no se han llevado a cabo. 

/~ 
2 



NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 
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Transferencias y Subvenciones de Explotación. La variación se debe a que las cifras incorporadas en 

presupuesto inicial, se calcularon sobre la base de la Subvención concedida por el Gobierno Vasco en 2012 

(1 .140.000 Euros), sin considerar una posible disminución en el importe a percibir en 2013 como consecuencia de la 

bajada de recursos públicos (motivado por la crisis económica). 

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, indicar: 

- 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 caracter 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 

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

magnitudes obtenidas y en su caso un breve comentario de las desviaciones más significativas, de 

acuerdo con la siguiente tabla: ~ 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 1 Acción /Indicador 
Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Asignación de becas: 

· Asignación de becas 2013 a deportistas de alto nivel del 3 Deportistas y 1 entrenador, no han conseguido 
Pals Vasco, según previsiones realizadas por los 70 65 beca por no cumplir los objetivos exigidos. 1 
técnicos. Deportista en previsión que no solicitó beca. 

· Asignación de becas 2013 a deportistas que desarrollan 
proyectos en el medio natural en condiciones de 1 1 
excelencia. 

Sistema de asesorla y orientación deportiva: 

· Asesorla médica, técnica, deportiva y de formación a 
3 Deportistas y 1 entrenador, no han conseguido 

deportistas de alto nivel del Pals Vasco. 70 65 beca por no cumplir los objetivos exigidos. 1 
Deportista en previsión que no solicitó beca. 

· Programa de asistencia y de orientación a deportistas 
2 ' 2 en el ocaso de su carrera. 

3 
1

imendiol
Texto insertado

imendiol
Texto escrito a máquina
2013



-

' OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPUMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Magnitud M_a_gnitud Objetivo 1 Acción /Indicador Comentarios desviaciones 
~ -""""-""' 

Incremento en los medios del Impacto social del deportista: 

· Viajes a competiciones para seguir a los deportistas Bat Viaje a la Final de la Copa del Mundo de 
o 1 Snowboard FreeStyle, Marzo 2013 en Sierra Basque Team. ' 1 

Nevada (Granada) 

· Cunas de radio grupo EITB 547 547 

· Emisión de spots de Bat Basque Team en ETB1 y ETB2 
Debido a que ETB en el ejercicio 2013, ha 

450 437 disminuido el no de espacios publicitarios "Lema deporte ollmpico" 
concedidos a la Fundación 

· Segu_~!"liento mediático de "Proyectos en el medio 
1 natural" 1 1 

· Proyecto de incremento mediático de deporte femenino 
y deporte adaptado en colaboración con grupo EITB y 2 2 
Euskaltel. (Retransmisiones deportivas). 

· Maximización de la imagen de los deportistas asociada 
a la imagen de los patrocinadores de Basque Team. 

1-Campana de spots del patrocinador oficial IMQ con 
63 63 

deportistas Basque Team 

2-Campana de spots "Deportistas Ollmpicos" con el 1 15 Finalmente se han hecho más spots de los 
patrocinador oficial Naturgas Energfa emitida en ETB. previstos inicialmente 

3-Campana con Euskaltel de deporte adaptado y 
80 110 

Finalmente se han hecho más spots de los 
femenino. previstos inicialmente 

Desarrollo, aplicación de Innovación deportiva bajo la marca INNOBATION 

· Proyecto Tebas " Empresa G93" Retransmisión de 
eventos deportivos en directo a bajo coste. ' 

1-Retransmisión de partidos del Bera-Bera femenino 2 2 

· Proyecto "A.L." incremento de rendimiento deportivo. 1 1 

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

· Nuevos patrocinadores. 2 o No se han conseguido nuevos patrocinadores 

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 mlnimo 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 

Euskallrrati Telebista- EITB, y por periodo de cuatro'al'los el re~to. La presidencia recaerá necesariamente 

en el Gobierno Vasco, cuyo mandato ~stentará la ~áxima 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. 

/~ 2
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