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Real Federación Española de Patinaje 
Balances de Situación al 

31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 

Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al
A C T I V O NOTAS 31/12/18 31/12/17 PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 31/12/18 31/12/17

ACTIVO NO CORRIENTE 501.408,39 443.821,41 PATRIMONIO NETO 578.901,51 542.326,99
Inmovilizado intangible: 5 494,37 741,51 Fondos propios:  12 549.043,52 526.326,99
   Aplicaciones informáticas 0,01 0,01    Fondo social 15.145,51 15.145,51
   Patentes, licencias, marcas y Similares 494,36 741,50    Reservas
Inmovilizado material: 6 466.494,02 443.079,90    Resultados de ejercicios anteriores 511.181,48 421.202,74
   Terrenos y construcciones 391.050,54 400.601,97    Remanente 511.181,48 421.202,74
   Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 67.523,48 42.477,93 Resultados negativos de ejercicios anteriores
  Inmovilizado en curso y anticipos 7.920,00 Resultados del ejercicio 22.716,53 89.978,74
Inversiones financieras a largo plazo: 34.420,00 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  15 29.857,99 16.000,00
Créditos a terceros 30.000,00
Otros activos financieros 4.420,00
ACTIVO CORRIENTE 1.353.810,28 726.109,39
Existencias 11 6.210,24 8.417,67 PASIVO NO CORRIENTE 594.161,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 350.368,15 438.337,78 Deudas a largo plazo:  10 594.161,00 0,00
   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9 284.150,00 322.390,61 Otros pasivos financieros 594.161,00 0,00
   Deudores varios 9 65.118,71 116.998,09
  Activos por impuesto Corriente PASIVO CORRIENTE 682.156,16 627.603,81
   Otros créditos con las Administraciones Públicas  14 1.099,44 (1.050,92) Deudas a corto plazo:  10 56.510,63 69.999,05
Inversiones en emp grupo y asoc. a corto plazo: 8 1.450,49 1.679,60    Otros pasivos financieros 56.510,63 69.999,05
  Créditos a empresas
   Otros activos financieros 1.450,49 1.679,60    Deudas con entidades de crédito  10

Deudas con empresas grupo asociadas corto plazo  10 38.964,05 47.793,68
Inversiones financieras a corto plazo: 9 28.726,09 47.296,32 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 157.420,89 104.218,08
   Instrumentos de patrimonio -- --    Proveedores  10 83.857,10 47.465,26
   Otros activos financieros 28.726,09 47.296,32    Afiliados y otras entidades deportivas (3.621,93) (3.568,09)
Periodificaciones a corto plazo 2.006,24 4.502,20    Acreedores por prestación de servicios  10 0,01 0,01
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 965.049,07 225.875,82    Personal  10 14.940,13 12.163,70
   Tesorería 965.049,07 225.875,82    Otras deudas con las Administraciones Públicas  14 61.795,58 48.157,20

   Anticipos de clientes y deudores -- --
Periodificaciones a corto plazo 4.h 429.260,59 405.593,00

TOTAL ACTIVO 1.855.218,67 1.169.930,80 TOTAL PASIVO 1.855.218,67 1.169.930,80



Real Federación Española de Patinaje 
Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 y 2017 

  

 

Las Notas 1 a 24 adjuntas de la Memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias. 

Ejercicio Ejercicio
INGRESOS / (GASTOS) NOTAS 2018 2017

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios: 16.a  1.780.293,36  1.636.305,05
   Ingresos federativos y ventas  1.780.293,36  1.636.305,05

Aprovisionamientos: 16.b (192.583,22) (214.281,81)
   Consumo de material deportivo (130.268,94) (117.479,25)
   Consumo de bienes destinados a la venta y otros aprovisionamientos (62.314,28) (96.802,56)

Otros ingresos de explotación 15.b  1.221.534,07  932.052,86
   Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  1.221.534,07  932.052,86

Gastos de personal: 16.c (514.188,87) (459.280,54)
   Sueldos, salarios y asimilados (405.081,15) (354.755,88)
   Cargas sociales (109.107,72) (104.524,66)

Otros gastos de explotación: 16.d (2.247.724,99) (1.783.230,37)
   Servicios exteriores (467.848,42) (450.207,86)
   Tributos  9.755,66  23.775,64
Perdida Deterioreo y variación de provisiones por operaciones comerciales (32,42) (3.450,00)
   Otros gastos de gestión corriente 16.d (1.789.599,81) (1.353.348,15)

Amortización del inmovilizado 5y6 (18.910,10) (16.288,38)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  2.320,19  1.000,00

Resultados Excepcionales (1.431,59)  1.304,17

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  29.308,85  97.580,98

Ingresos financieros:
   De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros: 17 (6.592,32) (6.353,63)
   Por deudas con terceros (6.592,32) (6.353,63)

RESULTADO FINANCIERO (6.592,32) (6.353,63)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  22.716,53  91.227,35
Impuestos sobre beneficios -- --

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS  22.716,53  91.227,35
OPERACIONES INTERRUMPIDAS -- --
RESULTADO DEL EJERCICIO  22.716,53  91.227,35

Euros



Real Federación Española de Patinaje 
Estado de Ingresos y Gastos reconocidos 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Notas 1 a 24 adjuntas de la Memoria forman parte integrante de estos Estados de cambios 
en el patrimonio neto.

EJERCICIO EJERCICIO

NOTAS 2018 2017

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  22.716,53  89.978,74

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
    I. Por valoración de instrumentos financieros.
        1. Activos financieros disponibles para la venta
        2. Otros ingresos / gastos

    II. Por coberturas de flujos de efectivo

    III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15

    IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

    V. Efecto impositivo 14 0,00 0,00

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
    VI. Por valoración de instrumentos financieros.
        1. Activos financieros disponibles para la venta
        2. Otros ingresos / gastos

    VII. Por coberturas de flujos de efectivo

    VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (2.320,19) (1.000,00)

    IX. Efecto impositivo 14

C) Total transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (2.320,19) (1.000,00)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  20.396,34  88.978,74



Real Federación Española de Patinaje 
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 

 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    

 
  

 
Fondo 
Social 

  
Remanente 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 

Subvencio
nes, 

donaciones 
y legados 
recibidos 

Reservas 

TOTAL 

A) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 15.145,51 372.737,86 (133.245,84) 181.710,72 17.000,00 
 

0,00 453.348,25 
 

     
  

I. Total ingresos y gastos reconocidos        89.978,74 (1.000,00)    88.978,74 
II. Operaciones con socios o propietarios            0,00 
  1. Aumentos de capital            0,00 
  2. (-) Reducciones de capital            0,00 
  3. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)            0,00 
  4. Otras operaciones con socios o propietarios            0,00 
III. Otras variaciones del patrimonio neto    48.464,88 133.245,84    (181.710,72)    
        

     

 

 

B) SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 15.145,51 421.202,74 0,00 89.978,74 16.000,00 
 

0,00 542.326,99 
 

     
 

 

C) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 15.145,51 421.202.74 0,00 89.978,74 16.000,00 
 

0,00 542.326,99 
      

 
 

      
 

 

I. Total ingresos y gastos reconocidos        22.716,53 13.857,99    36.574,52 
II. Operaciones con socios o propietarios        
  1. Aumentos de capital        
  2. (-) Reducciones de capital        
  3. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)        
  4. Otras operaciones con socios o propietarios        
III. Otras variaciones del patrimonio neto   89.978,74 0,00    (89.978,74)    
 

     
 

 

D) SALDO FINAL DEL AÑO 2018 15.145,51 511.181,48 0,00 22.716,53 29.857,99 
 

0,00 578.901,51 
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1. Actividad de la empresa 

 
La Real Federación Española de Patinaje tiene su domicilio social en la Calle 

Albasanz, 52 (Madrid) y posee también una delegación en Barcelona. 
 
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE (en adelante RFEP), es la 

entidad privada de utilidad pública que, sin ánimo de lucro reúne dentro del territorio 
español, a deportistas, técnicos, jueces/árbitros, clubes dedicados a la práctica del deporte 
de patinaje sobre ruedas en sus especialidades de Artístico y Danza, Patinaje de 
Velocidad, Hockey sobre Patines ,Hockey sobre Patines en Línea, Descenso, Alpino, 
Roller Derby, Inline Freestyle, Roller Freestyle y Skateboarding siendo su objetivo la 
promoción, organización y desarrollo de tales especialidades en todo el territorio estatal. 

 
Esta Federación cumple con todos los requisitos contemplados en la Ley 38/2.003 

General de Subvenciones necesarios para obtener la condición de entidad beneficiaria de 
Subvenciones Públicas, no encontrándose en alguna de las situaciones enumeradas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de mencionada ley, que impiden dicha condición. 
Igualmente esta Federación cumple con lo establecido en el Artículo 14 de dicha Ley 
General de Subvenciones en cuanto a las obligaciones de las entidades beneficiarias”. 

 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
a) Imagen fiel 

 
La Federación presenta sus  Cuentas Anuales  del ejercicio 2018 adjuntas a partir de 

los registros contables de la misma a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado 
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan general de 
Contabilidad adaptado a las Federaciones Españolas y sin contradecir lo aprobado en el 
Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el 
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel 
del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Federación. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. El marco normativo de 
información financiera aplicable a la Federación es el establecido en: 

 

i. El Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y demás legislación mercantil. 

ii. El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1515/2007 y, en 
particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad de 
Federaciones Deportivas aprobadas por O.M. de 2 de febrero de 1994. 

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

iv. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea 
General, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han 
preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún principio 
contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por los miembros de la Junta Directiva para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente 
estas estimaciones se refieren a: 

 
La vida útil de los activos materiales e inmateriales (Notas 5 y 6). 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 

información disponible al cierre de los ejercicios 2017 y 2018, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
 
d) Elementos recogidos en varias partidas 
 

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que 
haya sido registrado en dos o más partidas del balance. 

 
e) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 

 
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de 

un año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales. 
 

f) Comparación de la información 
 

De acuerdo con las disposiciones transitorias del Real Decreto 1159/2010, que 
modificó ciertos aspectos del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 
1515/2007, las modificaciones introducidas se han aplicado de forma prospectiva a partir 
del 1 de enero de 2010, sin que hayan tenido ningún impacto significativo en las cuentas 
anuales. De la misma forma, de acuerdo con dichas disposiciones, la Sociedad ha optado 
por presentar las cifras comparativas sin adaptar a los nuevos criterios, de forma que estas 
cuentas anuales se consideran como iniciales a los efectos de los principios de 
uniformidad y comparabilidad. 

 
g) Corrección de Errores 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes relacionados como 
consecuencia de errores detectados en las Cuentas Anuales de años anteriores. 
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3. Aplicación de resultados 

 
La propuesta de distribución de resultados que los miembros de la Junta Directiva 

someten a la aprobación de la Asamblea General es la siguiente: 
 

 
 

4. Normas de registro y valoración 
 

Las principales Normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las 
cuentas anuales son las siguientes: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
El inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de 

identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada. 
En particular se aplican los siguientes criterios: 
 

- Aplicaciones informáticas: 
 

Corresponde a los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho 
al uso de programas informáticos, que se amortizan linealmente desde la entrada en 
explotación de cada aplicación. 
 

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a 
resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
- Propiedad industrial 

 
Se valoran inicialmente a coste de adquisición o de producción, incluyendo los 

costes de registro y formalización. Se amortiza de manera lineal durante su vida útil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
22.716,53 89.978,74
22.716,53 89.978,74

22.716,53 89.978,74

22.716,53 89.978,74
A resultados negativos de Ejerc. Anteriores
Total

Aplicación

Euros
Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total

Remanente
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Anualmente se contabiliza el gasto por depreciación de forma lineal, que se calcula 
distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

 

Clases de elementos  
Vida útil 

(años) 
  Propiedad Industrial  3 

  Aplicaciones Informáticas  3 
 

b) Inmovilizado material 
 

El inmovilizado material se valora por su coste, ya sea el precio de adquisición o el 
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo 
de inmovilizados y minorado por la correspondiente amortización acumulada. 

 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se 

han incluido en el precio de adquisición o coste de producción, cuando no han sido 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional, en función de 

la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la 
depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos.  

 
 
Anualmente se contabiliza el gasto por depreciación de forma lineal, que se calcula 

distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
 

Clases  de elementos  Vida útil 
(años) 

Construcciones  33 

Instalaciones  y equipos  técnicos  20 

Otras Instalaciones  20 

Mobiliario  10 

Equipos informáticos  4 

Otro inmovilizado material  4  
 
 
 
 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado 
material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien, en la medida en que 
han supuesto un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, 
dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido. 
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c) Instrumentos financieros 
 

- Activos financieros 
 

Los activos financieros que posee la Federación se clasifican como prestamos y 
partidas a cobrar y corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no 
comerciales, originados en la venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de 
servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se 
negocian en un mercado activo.  

 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran 
posteriormente a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los 
intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. 

 
 

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados 
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia 

entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en 
el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

 
- Pasivos financieros 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Federación 

y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de 
la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados.  

 
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 

por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de 
interés efectivo. 

 
No obstante lo anterior, las deudas con vencimiento no superior a un año valorados 

inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

 
La Federación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 

obligaciones que los han generado.  
 

 
- Fianzas entregadas y recibidas 

 
Las fianzas recibidas por la Federación son fianzas a corto plazo por lo que no se 

realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su efecto no es significativo. 
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d) Existencias 
 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su  
precio de adquisición. El precio de adquisición ha incluido el importe facturado por el 
vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas 
similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se han 
añadido todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen 
ubicados para su venta. 

 
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un 

inventario de bienes intercambiables entre sí, se ha adoptado con carácter general, el 
método del precio medio o coste medio ponderado.  

 
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de 

adquisición o a su coste de producción, se han efectuado las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
 

e) Transacciones en moneda extranjera 
 

Las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante la aplicación 
al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones con 
entrega inmediata entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. 
 

Los activos y pasivos en moneda extranjera al cierre del ejercicio, se han valorado 
aplicando el tipo de cambio de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas que se han originado, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que han surgido. 

 
f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

 
La Federación registra las subvenciones de carácter reintegrables que recibe, como 

pasivos de la Federación hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o 

propietarios son registrados directamente en el patrimonio neto, independientemente 
del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. 

 
 

 
g) Provisiones y contingencias  

 
Los miembros de la Junta Directiva de la Federación en la formulación de las 

cuentas anuales diferencian entre: 
 

- Provisiones 
 

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 
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- Pasivos contingentes 
 

Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Federación. Las cuentas anuales recogen todas las 
provisiones con respecto a las cuales se estima  que la probabilidad de que se tenga que 
atender la obligación es mayor que lo contrario, y se registran por el valor actual de la 
mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que 
se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 

 
h) Periodificaciones a corto plazo 

 
Las periodificaciones realizadas por la RFEP corresponden a ingresos por 

participación en las competiciones estatales, ligas. La temporada de las ligas es desde 
octubre hasta junio. Por lo tanto se realiza periodificación debido a que intervienen dos 
años en una misma temporada. 
Aproximadamente cada temporada cuenta con 30 jornadas. Se imputa a la 70700 las 
jornadas del año en curso y se periodifican las jornadas del siguiente año. 
 

 
i) Transacciones entre partes vinculadas 

 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, 

se contabilizan de acuerdo con las normas generales, en el momento inicial por su valor 
razonable.  

 
j) Ingresos y gastos 

 
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el 
momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad del bien vendido y la Federación no mantiene la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni retiene el control efectivo sobre el mismo. 

 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando 

el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
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5. Inmovilizado intangible 
 

Los saldos y variaciones habidos en las partidas que componen el inmovilizado 
intangible al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 

 
 

EJERCICIO 2018: 
 

 Saldo  inicial  Adiciones   Saldo final 
Patentes, licencias, marcas y   similares 7.795.55  494,36   8.289,91 
Aplicaciones informáticas         52.567,92           0,01           52.567,93 
Coste         60.363,47    494,37           60.857,84 

       
Propiedad industrial        (7.548,41)  (247,14)          (7.795,55) 

Aplicaciones informáticas      (52.567,92)                    (52.567,92) 

Amortización Acumulada      (60.116,33)  (247,14)        (60.363,47) 
Valor neto      247,14  247.23        494,37 

 
 

EJERCICIO 2017: 
 

 Saldo  inicial  Adiciones   Saldo final 
Patentes, licencias, marcas y   similares 7.548,41  741,50   8.289,91 
Aplicaciones informáticas         52.567,93               52.567,93 
Coste         60.116,34    741,50           60.857,84 

       
Propiedad industrial        (7.548,41)            (7.548,41) 

Aplicaciones informáticas      (52.567,92)                    (52.567,92) 

Amortización Acumulada      (60.116,33)  (0,00)        (60.116,33) 
Valor neto   0,01  741,50        741,51 

 
 

Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan 
a continuación: 

 
 2018  2017 
Propiedad Industrial 8.289,91  8.289,91 
Aplicaciones informáticas            52.567,93           52.567,93 
Total 60.857,84  60.857,84 

 
 
6. Inmovilizado material 

 
Los saldos y variaciones de cada partida del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 

31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 
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EJERCICIO 2018 

 
 

EJERCICIO 2017 

 
 
 

Saldo 
31/12/17

Adiciones Traspasos
Saldo 

31/12/18

Terrenos 203.545,71 -- -- 203.545,71
Construcciones 431.819,04 -- -- 431.819,04
Instalaciones técnicas 92.976,07 -- -- 92.976,07
Otras instalaciones 13.202,69 -- -- 13.202,69
Equipos especiales 6.293,45 7.700,00 -- 13.993,45
Mobiliario 166.159,85 7.683,08 -- 173.842,93
Equipos proceso información 120.016,95 18.774,00 -- 138.790,95
Otro inmovilizado material 43.614,48 -- -- 43.614,48
Coste 1.077.628,24 34.157,08 -- 1.111.785,32

Construcciones (234.762,78) (9.551,43) -- (244.314,21)
Instalaciones técnicas (70.737,89) (3.634,62) -- (74.372,51)
Otras instalaciones (8.211,78) (641,60) -- (8.853,38)
Mobiliario (159.928,77) (1.534,03) -- (161.462,80)
Equipos proceso información (117.292,64) (3.301,28) -- (120.593,92)
Otro inmovilizado material (43.614,48) (43.614,48)
Inmovilizado material en curso 7.920,00 (7.920,00)
Amortización acumulada (634.548,34) (10.742,96) -- (645.291,30)
Valor neto 443.079,90 23.414 -- 466.494,02

Saldo 
31/12/16

Adiciones Traspasos
Saldo 

31/12/17

Terrenos 203.545,71 -- -- 203.545,71
Construcciones 431.819,04 -- -- 431.819,04
Instalaciones técnicas 92.976,07 -- -- 92.976,07
Otras instalaciones 13.202,69 -- -- 13.202,69
Equipos especiales 6.293,45 -- -- 6.293,45
Mobiliario 165.744,88 414,97 -- 166.159,85
Equipos proceso información 119.207,00 809,95 -- 120.016,95
Otro inmovilizado material 43.614,48 -- -- 43.614,48
Coste 1.076.403,32 1.224,92 -- 1.077.628,24

Construcciones (225.211,35) (9.551,43) -- (234.762,78)
Instalaciones técnicas (67.199,52) (3.538,37) -- (70.737,89)
Otras instalaciones (7.570,18) (641,60) -- (8.211,78)
Mobiliario (158.733,40) (1.195,37) -- (159.928,77)
Equipos proceso información (115.931,03) (1.361,61) -- (117.292,64)
Otro inmovilizado material (43.614,48) (43.614,48)
Amortización acumulada (618.259,96) (16.288,38) -- (634.548,34)
Valor neto 458.143,36 (15.063,46) -- 443.079,90
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Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2018  y 2017 se detallan 

a continuación:  
 

  2018  2017 
Construcciones     225.211,35     225.211,35 
Instalaciones técnicas       67.199,52       67.199,52 
Otras instalaciones  7.570,18  7.570,18 
Mobiliario     158.733,40     158.733,40 
Equipos informáticos     115.931,03     115.931,03 

Otro inmovilizado material       43.614,48       43.614,48 
     618.259,96     618.259,96 

 
 
 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
Los contratos de arrendamiento operativos suscritos por la Sociedad a 31 de 

diciembre de 2018 y 2017  representan unas obligaciones de pago mínimo por cuotas no 
cancelables por alquileres,  cuyos importes y periodos de compromiso son las que se 
describen a continuación actualizados a tipos de mercado.  

 
Los importes detallados son derivados del alquiler de las instalaciones deportivas en 

el CAR de Sant Cugat. 

 
 

8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
 

El detalle de la partida de Otros Activos financieros recogida en este epígrafe se 
muestra a continuación: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2018 2017
12.636,40 11.022,85
12.636,40 11.022,85

2018 2017
Cta. Corriente con Federaciones Deportivas de ámbito autonómico 0,00 0,00
Cta. Corriente con Clubes y Asociaciones Deportivas 0,00 0,00
Inversiones a empresas del grupo y asociadas 1.450,49 1.679,60
Cta. Corriente con otras entidades vinculadas 0,00 0,00

1.450,49 1.679,60
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9. Activos financieros 

 
Los activos financieros que tiene la Sociedad son en su totalidad a corto plazo, cuyo 

detalle a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

Procedemos a detallar la partida de Préstamos, derivados y otros: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta de “otros activos financieros” incluye 
principalmente los anticipos y gastos a justificar de los Comités Nacionales dependientes de la 
Federación que se cancelan en los primeros meses del ejercicio siguiente mediante 
liquidaciones soportadas por las correspondientes facturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Inv. Mantenidas hasta vto -- -- -- --

Préstamos y partidas a cobrar -- -- 376.144,71 486.685,01 376.144,71 486.685,01

Salto total -- -- 376.144,71 486.685,01 376.144,71 486.685,01

Euros

Instrumentos de patrimonio Préstamos, derivados y otros Total

2018 2017
Afiliadas y otras entidades deportivas 282.299,91 322.390,60
Deudores 65.118,71 116.998,09
Otros activos financieros 28.726,09 47.296,32
Total 376.144,71 486.685,01
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10. Pasivos financieros 

 
La información relacionada con la categoría de pasivos financieros, tanto a corto 

como a largo plazo, se resume a continuación: 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corto plazo Largo Plazo Total
Otros pasivos financieros 56.510,63 594.161,00 650.671,63
- Préstamo Consejo Superior de Deportes 594.161,00 594.161,00
- Fianzas recibidas 47.200,00 -- 47.200,00
- Proveed. De inmovilizado a corto plazo -- -- 0,00
- Cuenta corriente con directivos 341,61 -- 341,61
- Partidas pendientes de aplicación 8.969,02 -- 8.969,02
créditos a CP partes vinculantes

Deudas con entidades de crédito 0,00 -- 0,00

Deudas con empresas del grupo asociadas a corto plazo 38.964,05 -- 38.964,05
Deudas o polizas a largo plazo de entidades de crédito 0,00 -- 0,00
Deudas con afiliados y entidades deportivas acreedoras (3.621,93) -- (3.621,93)
Proveedores 84.307,10 -- 84.307,10
Acreedores por prestación de servicios 0,01 -- 0,00
Personal 14.940,13 -- 14.940,13

Total 191.099,99 594.161,00 785.260,98
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EJERCICIO 2017    

 
 

 
Al cierre del ejercicio 2018,  no existen deudas con entidades de crédito reflejadas en el 

pasivo del Balance de Situación. La Federación dispone de una cuenta de crédito 
contratada con La Caixa con un límite actual de 80.000 euros, de la que no se ha 
dispuesto ningún importe. 

 
 
Las fianzas recibidas son los depósitos que realizan los distintos clubes deportivos 

cuando se inscriben en los distintos campeonatos. 
 

 
 

11. Existencias 
 

El valor contabilizado en el activo del balance de la RFEP, corresponde a diverso 
material deportivo y publicitario. El importe total de las existencias al 31 de diciembre de 
2018 asciende a 6.210,24 euros mientras que a 31 de diciembre de 2017 fue de 8.417,67 
euros 

 
 

 
 
 
 
 
 

Corto plazo Largo Plazo Total
Otros pasivos financieros 69.999,05 -- 69.999,05
- Préstamo Consejo Superior de Deportes -- -- 0,00
- Fianzas recibidas 57.200,00 -- 57.200,00
- Proveed. De inmovilizado a corto plazo -- -- 0,00
- Cuenta corriente con directivos (523,35) -- (523,35)
- Partidas pendientes de aplicación 13.322,40 -- 13.322,40
créditos a CP partes vinculantes

Deudas con entidades de crédito 0,00 -- 0,00

Deudas con empresas del grupo asociadas a corto plazo 47.793,68 -- 47.793,68
Deudas o polizas a largo plazo de entidades de crédito 0,00 -- 0,00
Deudas con afiliados y entidades deportivas acreedoras (3.568,09) -- (3.568,09)
Proveedores 47.465,26 -- 47.465,26
Acreedores por prestación de servicios 0,01 -- 0,00
Personal 12.163,70 -- 12.163,70

Total 173.853,61 0,00 173.853,60
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12. Fondos propios 
 

El detalle de los movimientos de los Fondos Propios durante los ejercicios 2018 y 
2017, es el indicado a continuación:  

 
 
EJERCICIO 2018 
 

 
 

 
 
EJERCICIO 2017 
 

 
 
 

13. Moneda extranjera 
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han realizado las siguientes compras en 
moneda extranjera: 

 
 2018 2017 
 Importe divisa Importe euros Importe divisa Importe euros 

CLP (Chile)             1.483,58 
Yuan ( China) 19.696,96 2.619,69      57.300,62        8.797,80 
CHF (franco Suizo)   1.010,51 697,60 
Corona Checa 3.242,30   124,36    
Dolares ($) 5.317,76 4.679,63   

Saldo inicial Altas Bajas Saldo Final

Fondo Social 15.145,51 -- -- 15.145,51
Reservas 0 0
Remanente 421.202,74 89.978,74 -- 511.181,48
Resultados negativos de ejercicios anteriores 0 0 0
Resultado del ejercicio 89.978,74 22.716,53 (89.978,74) 22.716,53

526.326,99 112.695,27 (89.978,74) 549.043,52

Saldo inicial Altas Bajas Saldo Final

Fondo Social 15.145,51 -- -- 15.145,51
Reservas 0 0
Remanente 372.737,86 48.464,88 -- 421.202,74
Resultados negativos de ejercicios anteriores (133.245,84) 133.246 0
Resultado del ejercicio 181.710,72 89.978,74 (181.710,72) 89.978,74

436.348,25 138.443,62 -48.464,88 526.326,99
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 No se han imputado diferencias de cambio en la cuenta de resultados, ya que el pago de 
las compras en moneda extranjera se ha realizado en el mismo momento en que se han 
generado las obligaciones. 
 
 
 
14. Situación fiscal 
 

El detalle de los saldos que por este concepto figuran en el balance de situación es el 
siguiente: 

 
 

 
La Federación, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, 

“Fundaciones e Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés 
general”, al reunir los requisitos previstos en el Capítulo I de la misma, especialmente los 
regulados en sus artículos 42 y 48, para gozar del régimen fiscal establecido en la misma, 
se ha acogido a la exención por reinversión de los incrementos de patrimonio derivados 
de transmisiones realizadas tal y como se regula en el artículo 52 de la mencionada Ley. 

 
 
En el 2018 la Federación se ha acogido a la prorrata de régimen especial. El resultado 

de la prorrata ha sido de un 16%. 
 
 

 
 
15. Subvenciones. 

 
a) Subvenciones de capital: 

 
El importe que figura en el pasivo del balance corresponde por lo tanto al saldo 

pendiente de imputar a resultados de las subvenciones que se otorgaron en ejercicios 
anteriores. Los movimientos habidos en Subvenciones de capital y su imputación a 
resultados en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido la siguiente: 

 
El movimiento de la misma ha sido el siguiente: 

 
 

 

2018 2017 2018 2017
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 1.099,43 197,69 940,00 0,00
Activos por impuesto Corrientes -- -- -- --
H.P. Retenciones y pagos a cuenta -- -- -- --
Impuesto sobre el Valor Añadido -- -- -- --
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -- -- 50.044,43 37.971,30
Organismos de la Seguridad Social -- -- 11.751,15 10.185,90
Total 1.099,43 197,69 62.735,58 48.157,20

Saldo Deudor Saldo Acreedor
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EJERCICIO 2018 

 
Saldo  a 1 de enero de 2018     16.000,00 
Altas     16.178,18 
Traspaso a resultados     (2.320,19) 
Saldo a 31 de diciembre de  2018     29.857,99 

 
b) Subvenciones de explotación: 

 
 
A continuación tenemos el detalle de las ayudas recibidas por la Federación en este 

ejercicio 2017 para el funcionamiento de la misma. 
 
 

 
  Dentro de la Subvención de Mujer y Deporte la RFEP ha hecho un reintegro al 
CSD de 2.940,00€ . 

 
 
 
EJERCICIO 2017 

 
El movimiento de la misma ha sido el siguiente: 

 
Saldo  a 1 de enero de 2017     17.000,00 
Altas  
Traspaso a resultados     (1.000,00) 
Saldo a 31 de diciembre de  2017     16.000,00 

 
 

 
A continuación tenemos el detalle de las ayudas recibidas por la Federación en este ejercicio 

2017 para el funcionamiento de la misma. 
 

Entidad 
Otorgante

Concepto Concedido Imputado a 
resultados

CSD Concesiones ordinarias para actividades deportivas 863.370,22 863.370,22
CSD Ayudas por resultados 119.230,64 119.230,64
CSD Proyecto derechos audiovisuales DAN 174.680,00 174.680,00
CSD Inversión 16.178,18 16.178,18
CSD Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 16.367,54 16.367,54
CSD Derechos Audiovisuales 12.246,24 12.246,24
CSD Deporte y Mujer 21.250,00 21.250,00
COE Plan de tecnificación arbitral 5.031,79 5.031,79
OTROS CE-ADESP 9.357,64 9.357,64

1.237.712,25 1.237.712,25
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16. Ingresos y gastos 

 
a) Ingresos federativos: 

 
La composición del importe que figura bajo este concepto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias de los ejercicios 2018  y 2017 se muestra a continuación: 
 
    EJERCICIO 2018 
 
 

Ingresos Federativos 695.775,70 
Ingresos de competiciones 1.063.260,46 
Otros ingresos 21.260,20 
Total 1.780.293,36 

 
    
 
 
 
  EJERCICIO 2017 
 
 

Ingresos Federativos 729.920,73 
Ingresos de competiciones 885.579,32 
Otros ingresos 20.805,00 
Total 1.636.305,05 

 
 
Los Ingresos Federativos recogen principalmente los ingresos originados por las 

licencias federativas que se conceden a los distintos clubes, las actividades docentes y la 
publicidad en relación a los sponsor.  

 
El epígrafe de Ingresos de competiciones recoge los ingresos relacionados con el 

programa realiza la Federación cada año. 

Entidad 
Otorgante

Concepto Concedido Imputado a 
resultados

CSD Concesiones ordinarias para actividades deportivas 842.222,31 842.222,31
CSD Ayudas por resultados 35.330,00 35.330,00
CSD Extraord Alta Competición 0,00 0,00
CSD Inversión 0,00 0,00
CSD Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 3.600,00 3.600,00
CSD Convenios de Colaboración Deportiva Internacional 0,00 0,00
CSD Deporte y Mujer 38.636,21 38.636,21
COE Plan de tecnificación arbitral 6.491,67 6.491,67
OTROS Donaciones 5.772,67 5.772,67

932.052,86 932.052,86
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Dentro de otros ingresos se encuentran los ingresos correspondientes a las multas 

que impone la Federación a los distintos clubes cuando incumplen la normativa. 
 
Adicionalmente, la Federación, también ha imputado a resultados 1.234.772,25 

euros, (928.284,81 euros en el ejercicio anterior). Estos son los ingresos por 
subvenciones originados por las ayudas que concede a la Federación el Consejo 
Superior de Deportes , el Comité Olímpico Español, Comunidad Europea y ADESP.. 

 
b) Aprovisionamientos 

 
Su desglose a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 
 
EJERCICIO 2018 
 

Compras de material deportivo 128.061,51 
Otros aprovisionamientos 62.314,28 
Variación de existencias   2.207,43 

 
Total 192.583,22 

 
 
EJERCICIO 2017 
 

Compras de material deportivo 114.727,42 
Otros aprovisionamientos 96.802,56 
Variación de existencias   2.751,83 

 
Total 214.281,81 

 
 

 
Las compras de material deportivo recogen el material que se entrega a los 

equipos en las competiciones. Los otros aprovisionamientos recogen entre 
principalmente el coste de la producción y emisión de los trofeos de las 
competiciones. 

 
c) Sueldos y salarios 
 

Su desglose es el siguiente a 31 de diciembre de 2018 y 2017  es el siguiente: 
 

 
EJERCICIO 2018 

 
Sueldos y salarios 404.337,10 
Indemnizaciones 744,05 
Seguridad Social 108.583,20 
Otras cargas sociales 524,52 

Total 514.188,87 
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EJERCICIO 2017 

 
Sueldos y salarios 352.749,40 
Indemnizaciones 2.006,48 
Seguridad Social 103.726,63 
Otras cargas sociales 798,03 

Total 459.280,54 
  

 
d) Otros gastos de explotación 

 
Su desglose a 31 de diciembre de 2018  y 2017 es el siguiente: 

 
 

 
A

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, procedemos a detallar “Otros gastos de gestión corriente” 
 

 
EJERCICIO 2018 

 
 

Cuotas a organismos deportivos 44.428,39 
Becas, premios y subvenciones a dptistas y otros           768.952,17 
Desplazamiento deportistas y personal deportivo 973.279,25 
Reintegro de subvenciones 2.940,00 
Perdidas incobrables 32,42 
Total 1.789.632,23 

 
 
 
 
 
 

Otros gastos de explotación 2018 2017
Arrendamientos y cánones 26.069,79 29.488,13
Reparación y conservación 37.006,84 35.188,27
Servicios de profesionales independientes 196.501,35 202.160,62
Transportes 15.669,21 10.160,39
Primas de seguros 44.110,80 39.005,05
Servicios bancarios y similares 5.093,78 5.652,75
Publicidad, propaganda y RRPP 30.853,75 19.731,25
Suministros 7.932,53 7.374,70
Otros servicios 104.160,37 101.446,70
Perdida deterioro 0,00 3.500,00
Tributos (9.755,66) (23.775,64)
Otros gastos de gestión corriente 1.789.632,23 1.354.546,76

2.247.274,99 1.784.478,98
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EJERCICIO 2017 
 

     Cuotas a organismos deportivos 36.970,28 
     Becas, premios y subvenciones a dptistas y otros           334.097,27 
     Desplazamiento deportistas y personal deportivo 978.512,55 
     Reintegro de subvenciones del ejercicio corriente 5.016,66 
     Total       1.354.546,76 

 
 
 
17).  Gastos Financieros. 
 

 Estos gastos corresponden principalmente a comisiones bancarias, haber 
constituido 1 línea de crédito con entidades bancarias y el pago de intereses de la misma.  

 
 
 

18).   Operaciones con partes vinculadas 
 

El detalle de los saldos de balance con partes vinculadas durante el ejercicio 2018 y 
2017, expresado en euros, es el siguiente: 

 
 
EJERCICIO 2018 

 
  Saldos 

deudores 
 Saldos 
acreedores 

Cuentas corrientes con clubes y asociaciones deportivas -  - 
Cuentas corrientes con federados -                      - 
Créditos a CP partes vinculantes 34.420  - 
Total        34.420                      - 

 
EJERCICIO 2017 

 
 Saldos 

deudores 
 Saldos 
acreedores 

Cuentas corrientes con clubes y asociaciones deportivas -  - 
Cuentas corrientes con federados -                      - 
Créditos a CP partes vinculantes -  - 
Total                  -                      - 

 
 

La Junta Directiva de la RFEP acordó la concesión del préstamo de 30.000 € a la Fundación 
Roller Games. 
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19)  Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 
La Federación no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material 

destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del 
medio ambiente, ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio 
cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la Federación no ha 
dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al 
estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. 

Asimismo, la Federación no tiene asignados derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que pudieran ser derivados de su actividad, por lo que no se ha establecido 
ninguna provisión por este concepto. 

 
 

20) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio.  

 
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera “Deber de Información” de la 

Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de 
lo siguiente 

 
 

  Ejercicio 2018 
  Días 
  

Periodo medio de pago a proveedores 60,00 
Ratio de operaciones pagadas 98,00 
Ratio de operaciones pendientes de pago 2,00 
  

  Euros   

Total pagos realizados 2.962.530,12 
Total pagos pendientes 125.021,14 
  

    
 

  
  Ejercicio 2017 
  Días 
  

Periodo medio de pago a proveedores 60,00 
Ratio de operaciones pagadas 98,00 
Ratio de operaciones pendientes de pago 2,00 
  

  Euros   

Total pagos realizados 2.689.384,44 
Total pagos pendientes 49.896,92 
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21) Otra información 
 

El número medio de empleados de los ejercicios 2018 y 2017 es de 11, repartidos en las 
siguientes categorías profesionales: 

 
 2018 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Presidente 1  1 
Gerente 1 - 1 
JF 1ª Técnico 6 4             10 
Auxiliar Administrativo       -  2 2 
Total 8 6             14 

 
 2017 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Presidente 1  1 
Gerente 1 - 1 
JF 1ª Técnico 5 2 7 
Auxiliar Administrativo       -  2 2 
Total 7 4             11 

 
 
 
Las retribuciones que ha percibido el Presidente durante el ejercicio 2018 en concepto 

de dietas o compensaciones a gastos de viaje han ascendido a 4.773,93 euros. La Asamblea 
General Ordinaria de la Real Federación Española de Patinaje aprobó en fecha 10 de Junio 
de 2017 un sueldo bruto para el presidente de 64.905,59 euros. EL sueldo del Presidente de 
la RFEP en el ejercicio 2018 ha ascendido a 76.360,78 euros brutos. 

 
Durante el 2018 las retribuciones que han percibido los demás miembros de la Junta 

Directiva en concepto de dietas o compensaciones para gastos de viaje han ascendido a 
2.360,00 euros.  

 
La RFEP no ha contraído tampoco, durante el presente ejercicio obligaciones en 

materia de pensiones o de pago de primas de seguro de vida respecto a los miembros 
antiguos y actuales de los Órganos de Gobierno. 

 
La Federación ha reunido todas las líneas de actuación establecidas en el código de 

buen gobierno y no es conocedora del incumplimiento de ninguno de sus principios. 
 
Los Auditores no los contrata la Federación, sino que el encargo lo realiza el Consejo 

Superior de Deportes y por lo tanto es el obligado al pago de sus honorarios. 
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22)  Hechos posteriores al cierre 
 
No se han producido acontecimientos posteriores al cierre significativos que afecten a 

la formulación de las presentes cuentas anuales. 
 

23) Bases de presentación de la liquidación del presupuesto. 
 

Las Bases de presentación de la liquidación del presupuesto se basan en las 
directrices marcadas por el Consejo Superior de Deportes en la normativa sobre Plan 
Estratégico Federativo. 

 
Las partidas presupuestarias siguen los principios marcados en la adaptación del Plan 

General Contable de las Federaciones Deportivas. 
 

 
24) Conciliación del presupuesto y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

  
Las políticas contables aplicadas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio y 

en la preparación del resultado presupuestario son las mismas. 
 
 

25) Liquidación del presupuesto 
 

Se adjuntan los anexos de la liquidación del Presupuesto del ejercicio. 
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Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, esta Junta directiva, firma las cuentas anuales 

del ejercicio que se cierra al 31 de diciembre de 2018, compuestas por el Balance de Situación, la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, El estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, 
formuladas por su Junta Directiva, dando cumplimiento a lo preceptuado tanto en las Disposiciones 
legales y normativas que son aplicables a la Federación, como en el vigente Plan General de 
Contabilidad. La totalidad de las hojas de las presentes cuentas anuales extendidas a una sola cara han 
sido firmadas por el Presidente y el Gerente. 

 
 
Barcelona, a 31 de marzo de 2019. 

 
 
 
 
 

D. Carmelo Paniagua Manso 
Presidente 

 
 
 
 
 

D. Xavier Moyano Vijuesca 
Gerente. 


