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Balance de Situación 

   
FEDERACIÓN GALEGA DE ESPELEOLOXIA 2016 2015 
Período: de xaneiro a decembro 

  

   A) ACTIVO NON CORRENTE 2.905,42  3.282,12  

      II. Inmobilizado material 2.577,28  3.121,98  
          21200000    INSTALACIONES TÉCNICAS 2.433,08  2.433,08  

          21600000    MOBILIARIO 2.050,12  2.050,12  

          21600001    ESTANTERIAS SEDE VIGO 769,79  769,79  

          21700000    EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN 1.488,14  1.488,14  

          21700001    IMPRESORA SP-25 92,80  92,80  

          21700002    IMPRESORA OKI MB280MFP 212,40  212,40  

          21700003    ORDEADORES ASUS SEDE VIGO 538,00  538,00  

          21700004    PORTÁTIL HP NOTEBOOK PAVILION 80,00  80,00  

          21900001    BOMBA AUGA REFUX MONDOÑEDO 2.329,25  2.329,25  

          21900002    PROXECTOR EPSON EBS18 USB HDMI 379,00  379,00  

          28120000    AMORT.ACUM.DE INSTAL.TÉCNICAS -2.433,08  -2.433,08  

          28160000    AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO -2.050,12  -2.050,12  

          28160001    AMORT. ACUM. ESTANT SEDE VIGO -373,54  -296,56  

          28170000    AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. -1.488,14  -1.488,14  

          28170001    A.A. IMPRESORA SP-25 -92,80  -92,80  

          28170002    A.A. IMPRESORA OKI MB280MFP -212,40  -199,49  

          28170003    A.A. ORDEADORES ASUS SEDE VIGO -248,73  -114,23  

          28170004    A.A. PORTÁTIL HP NOTEBOOK PAVILION -64,22  -24,22  

          28190001    A.A. BOMBA AUGA REFUX MONDOÑEDO -727,51  -494,58  

          28190002    A.A. PROXECTOR EPSON ESB18 -104,76  -57,38  

      V. Inversions financeiras a longo prazo 328,14  160,14  
3. Fianzas 328,14  160,14  

          26000001    FIANZA REFUXIO COBAS ANO 94 72,12  72,12  

          26000002    FIANZA BUTANO REF COBAS ANO 97 18,03  18,03  

          26000003    FIANZA REFUXIO COBAS ANO 2003 69,99  69,99  

          26000004    FIANZA REFUXIO COBAS 2016 168,00  0,00  

B) ACTIVO CORRENTE 25.228,24  25.408,89  

      II. Debedores 2.017,53  243,00  
      1. Afiliados e outras entidades deportivas 0,00  243,00  

          43100020    PENA TREVINCA 0,00  70,00  

          43409000    FEDERACION ESPAÑOLA ESPELEOLOX 0,00  173,00  

   2. Debedores varios 2.017,53  0,00  

          44000007    AEON SEGUROS 2.017,53  0,00  

      VI. Periodificacións a curto plazo 1.179,17  1.097,25  
          48000000    GASTOS ANTICIPADOS 1.179,17  1.097,25  

      VII. Efectivo e outros activos líquidos 
equivalente 22.031,54  24.068,64  

          57000000    CAJA, EUROS 138,88  162,18  

          57200003    NOVAGALICIABANCO (8264) 21.892,66  23.906,46  

T O T A L   A C T I V O 28.133,66  28.691,01  
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Balance de Situación 

   
FEDERACIÓN GALEGA DE ESPELEOLOXIA 2016 2015 
Período: de xaneiro a decembro 

  

   A) PATRIMONIO NETO 24.390,42  25.852,84  

      A-1) Fondos propios 24.390,42  25.852,84  

      I. Fondo Social 25.852,84  24.402,64  
1. Fondo social 25.852,84  24.402,64  

          10100000    FONDO SOCIAL 25.852,84  24.402,64  

      V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00  0,00  

      VII. Resultado do exercizo -1.462,42  1.450,20  

C) PASIVO CORRIENTE 3.743,24  2.838,17  

      III. Deudas con afiliados y otras entidades deportivas 26,42  197,00  
1. Debedas con afiliados e outras entidades deportivas 26,42  197,00  

          41000003    F.E.E. 0,00  197,00  

          41101006    CLUB ALPINO MANZANEDA 26,42  0,00  

      IV. Acredores comerc. e outras contas a pagar 228,81  972,70  
1. Provedores a curto prazo 228,81  972,70  

          40103001    ALGALIA S COOP GALEGA 0,00  85,91  

          40103004    MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 0,00  33,59  

          40103006    GAS NATURAL SUR SDG SA 14,73  0,00  

          40103038    FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0,00  786,50  

          40103999    ACREDORES DIETAS PDTES PAGO 214,08  66,70  

      V. Outras débedas da actividade 512,31  157,02  
1. Deudas con administracions públicas 512,31  157,02  

          47501000    F.P. ACREDORA RETENC PRACTIC 512,31  157,02  

      VI. Periodificacions a curto prazo 2.975,70  1.511,45  
          48500000    INGRESOS ANTICIPADOS 2.975,70  1.511,45  

T O T A L   PATRIMONIO NETO E PASIVO 28.133,66  28.691,01  
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Conta de Pérdas e Ganancias 
FED. GALEGA DE ESPELEOLOXIA 2.016  2.015  
Período: de Xaneiro a decembro 

  

         1. Importe neto da cifra de negocios 17.955,09  13.657,74  
1.1. Ingresos federativos 10.670,00  13.820,00  

          70100000    LICENCIAS FEDERATIVAS 7.969,00  9.479,00  

          70200000    COTAS CLUBES 1.140,00  950,00  

          70300000    CURSOS E.G.E. 1.561,00  3.391,00  

1.2. Outros ingresos ordinarios 8.859,99  367,40  

          70000001    VENTAS MATERIAL DEPORTIVO 0,00  159,40  

          70900000    OUTROS INGRESOS 366,99  40,00  

          70900001    PERNOCTAS REFUXIOS 108,00  168,00  

          70900004    CONVENIO CONCELLO MONDOÑEDO 8.325,00  0,00  

          70900005    MATERIAL DEPORTIVO E.G.E. 60,00  0,00  

1.3. Aprovisionamientos -1.574,90  -529,66  

          60000001    COMPRA MATERIAL DEPORTIVO 0,00  -159,40  

          60000002    COMPRAS MATERIAL E.G.E. -929,75  -370,26  

          60000003    COMPRAS MATERIAL G.E.G -645,15  0,00  

      5. Outros ingresos de explotación 10.595,28  12.008,95  
5.1. Subvencións 10.595,28  12.008,95  

          74001001    SUBV SECRETARIA XERAL DEPORTE 10.569,00  11.991,00  

          74010900    OUTRAS SUBV, DOAZONS 26,28  17,95  

      6. Gastos de persoal -7.279,80  -7.220,76  
6.1. Soldos, salarios e asimilados -6.170,34  -6.170,34  

          64000000    SOLDOS E SALARIOS PERS ADMINI -6.170,34  -6.170,34  

6.2. Cargas sociais -1.109,46  -1.050,42  

          64200000    SEG. SOCIAL PERSOAL ADMINISTRA -1.109,46  -1.050,42  

      7. Outros gastos de explotación -22.360,41  -16.504,77  
7.1. Servizos exteriores -16.390,28  -9.104,77  

          62101001    ALUGUER REFUXIO COBAS -631,20  -585,41  

          62200000    REP INSTALACIONS ADMINISTRATIV 0,00  -86,10  

          62201000    REP INSTALACIONS DEPORTIVAS -322,75  -49,88  

          62300001    MONITORES CURSOS E.G.E. -1.143,40  -2.669,10  

          62300000    OUTROS PROFESIONAIS -372,40  0,00  

          62309001    ASESORIA -1.168,12  -1.134,72  

          62309003    GASTOS CONVENIO REI CINTOLO -7.579,41  0,00  

          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -697,31  -500,21  

          62600000    SERV.BANCARIOS E SIMILARES -257,17  -190,02  

          62702000    RELACIONS PUBLICAS 0,00  -353,80  

          62702001    REL PUBLICAS CLUBES E REPR FGE -114,45  -53,50  

          62800000    AUGA -20,00  -12,00  

          62801000    GAS BUTANO -25,40  0,00  

          62802001    LUZ REFUXIO MONDOÑEDO -142,72  -187,74  

          62802002    LUZ REFUXIO LIÑARES -211,91  -150,70  

          62802003    LUZ REFUXIO COBAS -229,67  -231,84  

          62900002    TELEFONO FIXO -835,21  -830,62  

          62900003    OUTROS GASTOS ACTIVIDADES -62,35  -257,20  

          62900004    MATERIAL OFICIÑA -671,40  -667,75  

          62900005    CORREOS E MENSAXERIA -142,05  -167,28  

          62900006    DESPLAZAMENTOS -910,37  -642,65  
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          62900008    PAXINA WEB -193,84  -154,38  

          62900009    COTAS ASOCIATIVAS -350,00  -175,00  

          62900010    GASTOS ACTIVIDADES G.E.G. -304,28  0,00  

          63100000    TAXAS E OUTROS TRIBUTOS -4,87  -4,87  

7.2 Outros gastos de xestión corrente -5.970,13  -7.400,00  

          65200001    SUBV. ACTIVIDADES CLUBES -2.770,13  -2.500,00  

          65200002    SUBV. CAMPAMENTOS F.G.E. -3.200,00  -4.900,00  

      8. Amortización de inmovilizado -544,70  -548,84  
8.2. Amortización do inmobilizado material -544,70  -548,84  

          68100000    AMORT.DO INMOB.MATERIAL -544,70  -548,84  

      12. Outros resultados 172,12  57,88  
12.4. Ingresos excepcionais 172,12  57,88  

          77800000    INGRESOS EXCEPCIONAIS 172,12  57,88  

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.462,42  1.450,20  

 C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -1.462,42 1.450,20  

 D) RESULTADO DO EXERCICIO -1.462,42 1.450,20  
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FEDERACIÓN GALLEGA DE ESPELEOLOGÍA 

Memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 

2016 (Expresado en Euros) 

 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.  

1.1 Constitución.  

La Federación Gallega de Espeleología (en adelante FGE o Federación), es una entidad asociativa 

privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de sus 

asociados; extiende su actividad y competencia a la Comunidad Autónoma de Galicia.  

La Federación tiene por objeto social reunir y coordinar a todas las Entidades y Secciones de 

Espeleología radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia que, a su vez, reúnen y agrupan a sus 

espeleólogos, técnicos y árbitros.  

La Federación Gallega de Espeleología está afiliada y ostenta la representación exclusiva de Galicia 

frente a la Federación Española de Espeleología, así mismo, en cuantas actividades y competiciones 

oficiales de carácter estatal celebradas fuera y dentro de la Comunidad Autónoma Gallega, que están 

relacionadas con la espeleología.  

Tiene asignado el código de identificación fiscal: G-15.062.193.  

Domiciliada en Vigo, calle Fotógrafo Luis Kasado, número 17, oficina 15.  

 

1.2 Régimen legal.  

La Federación se rige por sus Estatutos, las Leyes del Deporte de ámbito gallego y de ámbito nacional 

y demás disposiciones legales aplicables. 

 

1.3 Objeto social.  

Sus actividades federativas, de acuerdo a los estatutos son las siguientes: “Le corresponde a la 

Federación Gallega de Espeleología, como actividad propia, el gobierno, administración, gestión, 

organización y reglamentación de la Espeleología en la Comunidad Autónoma Gallega.  

En su virtud es propia de ella:  

a) La enseñanza, promoción y divulgación de la Espeleología, así como de sus diversas 

modalidades: descenso de cañones y barrancos, espeleobuceo, espeleosocorro, dentro de su 

ámbito de competencias, en coordinación con las Entidades y Secciones de Espeleología, en 

todas sus manifestaciones, orientando las actuaciones de sus espeleólogos hacia una mayor 
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comprensión y conocimiento del mundo subterráneo y la adquisición de una técnica que 

permita la práctica de este deporte con máxima seguridad.  

b) Estimular de forma técnica y práctica de la Espeleología con estudios y trabajos relativos a la 

misma, y en sus aspectos deportivos, científicos y educativos con otros deportes afines.  

c) Apoyo técnico y administrativo a la Espeleología, en todos los aspectos y manifestaciones, 

dentro de la Comunidad Autónoma Gallega y en las salidas oficiales hechas por sus 

espeleólogos al resto del territorio español.  

d) Fomentar y colaborar en las actividades científicas relacionadas con la Espeleología, tales 

como: Investigaciones y exploraciones geológicas, geográficas, meteorológicas, fauna, flora, 

etcétera.  

e) Fomentar y defender la defensa del patrimonio natural, histórico, paleontológico y arqueológico.  

f) Efectuar las gestiones oportunas frente a los organismos públicos y privados, para la 

protección y el apoyo de la Espeleología, así mismo, velar por el prestigio de la misma.  

g) Mantener un vínculo de unión y colaboración con los organismos y entidades que se dediquen 

al estudio e investigación del mundo subterráneo y su entorno.  

h) Organizar las actividades, designación de zonas de trabajo y competiciones de ámbito 

autonómico.  

i) En general cuantas actividades atiendan para promoción y conocimiento de la Espeleología.  

 

1.4 Entidades vinculadas.  

Se entiende por entidades vinculadas, a efectos de estas cuentas anuales, las entidades vinculadas 

tanto las relacionadas por vínculos económicos como deportivos. Así entendemos por partes 

vinculadas tanto los clubes y otras asociaciones deportivas, y la Federación Española de Espeleología.  

 

1.5 Moneda funcional.  

La moneda, tanto de presentación de estas cuentas anuales como funcional es el euro.  

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

 Sus Estatutos,  

 Real Decreto Legislativo 1514/07, de 16 de noviembre, la adaptación sectorial para 

Federaciones deportivas, Orden de 2 de febrero de 1994 en todo lo que no contravenga al 

PGC vigente a partir del 01 de enero de 2008,  

 Código de Comercio,  
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 Ley 49/2002 de 23 de diciembre en relación con el régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 Ley 3/2012, de 2 de Abril, del deporte de Galicia y Ley 10/1990 del Deporte a nivel nacional. 

 Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociaciones. 

 R.D.L. 1497/2003, de 28 de noviembre que desarrolla el Reglamento de Asociaciones y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

2.1 Imagen Fiel.  

Las Cuentas Anuales del ejercicio han sido formuladas a partir de los registros contables a 31 de 

diciembre de 2016, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con el 

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

Federación.  

Estas Cuentas Anuales se someterán a la aprobación de la Asamblea de la Federación, estimándose 

que serán aprobadas sin modificación alguna.  

Por su parte las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Asamblea 

General de la Federación celebrada el 11 de junio de 2016.  

 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.  

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que 

se presentan en la Nota 4 de las normas de registro y valoración.  

La Federación no necesita aplicar ningún principio contable no obligatorio para mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma.  

 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

Para la formulación de estas cuentas anuales se utilizan estimaciones, realizadas por la dirección de la 

entidad, basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran rentables de 

acuerdo con las circunstancias actuales, que constituyen la base para cuantificar y establecer el valor 

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

ellas. Estas estimaciones se refieren básicamente, a: 

 La vida útil de los activos intangibles y materiales. 

 Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros y 

deterioro de activos. 

 La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
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2.4 Comparación de la información.  

Las cuentas anuales de la Federación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2016 han sido elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007, de 16 diciembre. Se presentan a efectos comparativos con cada una de las 

partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias además de las cifras del ejercicio 2016, las 

correspondientes al ejercicio anterior 2015. 

Las cuentas anuales de la Federación están integradas por los documentos exigidos en la disposición 

específica, en particular la misma obliga a elaborar exclusivamente balance, cuenta de resultados y 

memoria, no estando obligada a elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007 (estado de 

cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo). 

 

2.5 Agrupación de partidas.  

Las partidas que han sido objeto de agrupación en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias 

figuran desagregadas en otros apartados de esta memoria.  

 

2.6 Elementos recogidos en varias partidas.  

Se identifican los elementos patrimoniales, con su importe, que están registrados en dos o más 

partidas del balance, con indicación de estas y del importe incluido en cada una de ellas.  

 

2.7 Cambios en criterios contables.  

En el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables.  

 

2.8 Corrección de errores.  

En el ejercicio 2016 no se ha reflejado ningún movimiento de corrección de errores de ejercicios 

anteriores. En el ejercicio 2015 no se ha reflejado ningún movimiento de corrección de errores de 

ejercicios anteriores. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado es la siguiente: 

Base de reparto Importe 2016 Importe 2015 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  -1.462,42 1.450,20 

Total  -1.462,42 1.450,20 

   

Aplicación Importe 2016 Importe 2015 

A fondo social  -1.462,42 1.450,20 

Total  -1.462,42 1.450,20 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 Inmovilizado Material.  

Los distintos activos comprendidos en este epígrafe se valoran por su precio de adquisición o coste de 

producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 

valorativas por deterioro reconocidas.  

Asimismo, formará parte del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 

obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales 

como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den 

lugar al registro de provisiones. 

Las instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje se valoraran a precio de adquisición o coste de 

fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Los costes de 

renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo 

como mayor valor del bien en la medida en que suponen un aumento de su capacidad, productividad o 

alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han sustituido.  

Las amortizaciones se practican linealmente, estimando un valor residual nulo, en función de los 

siguientes años de vida útil: 

Elemento % Amortización Años Amortización 

Instalaciones técnicas y equipos deportivos  10 10 

Mobiliario y enseres  10 10 

Equipos proceso información  25 4 

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga 

un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del 

elemento.  
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Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de 

amortización de un activo, se contabilizarán como un cambio en la estimación contable, salvo que se 

tratara de un error.  

Al cierre del ejercicio se evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material pueda estar 

deteriorado.  

 

4.2 Arrendamientos.  

El arrendamiento operativo es aquel que no tiene el carácter de arrendamiento financiero.  

Como arrendatario contabilizamos como un gasto del ejercicio todas las cuotas devengadas.  

Como arrendador contabilizamos el activo como un inmovilizado que amortizamos en su vida 

útil y los ingresos del contrato los contabilizamos como un ingreso del ejercicio. 

 

4.3 Instrumentos Financieros  

Activos financieros  

Los activos financieros se registran inicialmente a su coste de adquisición, incluyendo los costes 

inherentes a la operación. La Federación clasifica sus inversiones financieras, ya sean éstas corrientes 

o no corrientes, en:  

Préstamos y partidas a cobrar. Aquellos activos financieros originados por la Federación en la 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Federación. Los activos incluidos en 

esta categoría son valorados en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor 

razonable, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de 

transacción que les sean directamente atribuibles, siendo posteriormente valorados a su “coste 

amortizado” utilizando la tasa de interés efectivo.  

La Federación registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el 

importe que se estima recuperar de las cuentas a cobrar, descontado éste al tipo de interés 

efectivo original de la operación, y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

Un activo financiero se da de baja cuando expire o se hayan cedido los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo del mismo (cesión de un crédito), siendo requisito fundamental la 

cesión sustancial de riesgos y beneficios.  

Cuando no se transfieren ni se retienen los riesgos y beneficios, si se ha transferido el control 

se da de baja el activo y si no se ha transferido el control se reconoce un activo por el 

compromiso continuo y un pasivo asociado.  

Pasivos financieros  

Los pasivos financieros a efectos de su valoración, ya sean éstos corrientes o no corrientes, los 

clasificamos en:  
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Débitos y partidas a pagar. Aquellos débitos por operaciones comerciales o no comerciales de 

compra de bienes y servicios por parte de la Federación (proveedores, acreedores, efectos 

comerciales a pagar, proveedores de inmovilizado, efectos a pagar, deudas a largo y corto 

plazo). Se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, más 

los gastos atribuibles. 

Los débitos comerciales con vencimiento no superior a un año, y que no tienen un tipo de 

interés contractual, incluidos los débitos con las administraciones públicas, se pueden valorar 

por su valor nominal, es decir sin distinguir nominal e intereses, cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Posteriormente se valoran a su coste amortizado, utilizando la tasa de interés efectivo.  

Los gastos financieros se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados 

utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la 

medida en que no se liquidan en el período en que se producen.  

Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se extingue o se produce un 

intercambio de instrumentos de deuda entre prestamista y prestatario. En este último caso si 

los instrumentos tienen condiciones sustancialmente diferente se da de baja el pasivo original y 

se da de alta el nuevo y si los instrumentos no tienen condiciones sustancialmente diferentes el 

pasivo financiero original no se da de baja y se calcula un tipo de interés efectivo con las 

nuevas condiciones.  

 

4.4 Gastos diferidos para organización de acontecimientos deportivos.  

Se valorarán por el importe total satisfecho para dicha organización, tanto antes de la concesión del 

derecho a la organización, como después de su concesión hasta la celebración del acontecimiento. No 

se incluirán los gastos derivados de la participación en campeonatos deportivos.  

Cuando se trate de gastos realizados con anterioridad a la concesión del derecho para su inscripción 

en el activo deberán existir motivos fundados de obtención de la organización, en caso contrario se 

imputarán a resultados del ejercicio en que se produzcan.  

Su importe total se imputará a gatos del ejercicio cuando tenga lugar el acontecimiento deportivo.  

 

4.5 Impuesto sobre beneficios.  

El impuesto sobre Sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico 

antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes, aplicando el tipo impositivo 

correspondiente al ejercicio. 
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4.6 Ingresos por prestación de servicios.  

Se contabilizan cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

 El importe de los ingresos se valora con fiabilidad.  

 La Federación recibe los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.  

 El grado de realización de la transacción en la fecha de cierre del ejercicio, es valorado con 

fiabilidad.  

 Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, son valorados con fiabilidad.  

La Federación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que 

el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica que el desenlace o resultado de 

la operación de prestación no sea estimado con fiabilidad.  

Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede estimarse de 

forma fiable, se reconocen ingresos, solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran 

recuperables.  

 

4.7 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. Compromisos 

por pensiones.  

Excepto en el caso de causa justificada, la Federación está obligada a indemnizar a sus empleados 

cuando son cesados en sus servicios.  

La Federación no ve necesaria la constitución de un pasivo exigible por este concepto, ya que las 

circunstancias actuales no lo requieren. No obstante, los pagos por indemnizaciones cuando surgen, se 

cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.  

La Federación no tiene ningún tipo de compromiso por pensiones. 

 

4.8 Subvenciones.  

Las subvenciones no reintegrables serán ingresos directamente imputables al patrimonio neto y se 

reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma sistemática y correlacionada con los 

gastos derivados de la subvención, donación o legado. Mientras que las subvenciones reintegrables 

son pasivos hasta que se conviertan en no reintegrables.  

Las subvenciones monetarias las valoraremos por el valor razonable del importe concedido y las no 

monetarias o en especie por el valor razonable del bien recibido.  

La imputación a resultados se realizara atendiendo a la finalidad de la concesión.  

Las concedidas sin finalidad específica se imputan como ingresos del ejercicio de concesión.  
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5. INMOVILIZADO MATERIAL.  

5.1 Análisis de movimientos.  

El análisis del movimiento del inmovilizado material, durante el ejercicio, se muestra en las tablas 

adjuntas:  

Coste: 
Saldo a 
31/12/14 

Altas Bajas 
Saldo a 
31/12/15 

Altas Bajas 
Saldo a 
31/12/16 

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material  

9.754,58  618,00  10.372,58   10.372,58 

Total coste  9.754,58  618,00  10.372,58   10.372,58 

 

Amortización: 
Saldo a 
31/12/14 

Dotación 
del 

ejercicio 
Bajas 

Saldo a 
31/12/15 

Dotación 
del 

ejercicio 
Bajas 

Saldo a 
31/12/16 

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material  

6.701,76 548,84  7.250,60 544,70  7.795,30 

Total amortización  6.701,76 548,84  7.250,60 544,70  7.795,30 

 

Valor neto contable: Saldo a 31/12/14  Saldo a 31/12/15  Saldo a 31/12/16  

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado  3.052,82 3.121,98 2.577,28 

Total Valor Neto  3.052,82 3.121,98 2.577,28 

Los bienes de inmovilizado material que posee la Federación se corresponde con instalaciones y 

mobiliario de los refugios de espeleología, así como mobiliario y equipos informáticos de su actual sede 

situada en Vigo.  

Las adiciones de inmovilizado efectuadas en el ejercicio se corresponden con la compra de equipos 

informáticos para la sede de Vigo. 
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5.2 Otra información.  

Los coeficientes de amortización por grupos de elementos son los que se recogen en el apartado 

correspondiente de la norma de registro y valoración.  

Durante el ejercicio no se producen cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los 

costes estimados de desmantelamientos, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  

La Federación no posee inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español.  

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.  

La Federación estima que los bienes de inmovilizado material no están deteriorados por lo que no se 

reconoce ninguna perdida por deterioro al cierre del ejercicio.  

El total del inmovilizado material está afecto a la explotación.  

El importe de los bienes totalmente amortizados se incluye en la siguiente tabla: 

Elemento A 31/12/16 A 31/12/15 

Instalaciones técnicas  2.433,08  2.433,08  

Mobiliario y enseres  2.050,12  2.050,12  

Equipos para procesos de información  1.793,34  1.580,94  

Total coste  6.276,54  6.064,14  

No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como tampoco restricciones a la titularidad.  

No existen compromisos firmes de compra ni fuentes previsibles de financiación en relación con el 

inmovilizado material, así como tampoco compromisos firmes de venta.  

No existen bienes del inmovilizado material arrendados, ni existe ningún litigio, ni embargos o 

situaciones análogas sobre los mismos.  

 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.  

La Federación no posee inmuebles con la finalidad de obtener rentas (por arrendamiento o cesión), 

plusvalías (por enajenación) o ambas.  

 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.  

La Federación no posee Inmovilizado Intangible.  
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8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 

8.1 Arrendamientos financieros.  

Al 31 de diciembre de 2016 la Federación no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento 

financiero.  

 

8.2 Arrendamientos operativos.  

Arrendatario:  

El importe de los arrendamientos y cánones se facilita en la siguiente tabla: 

Descripción A 31/12/16 A 31/12/15 

Cesión a usuarios de refugios de 

espeleología 

108,00 208,00 

Total coste  108,00  208,00  

 

El gasto por arrendamiento se corresponde con el alquiler del refugio de espeleología que la 

Federación tiene alquilado a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Dicho refugio se 

encuentra situado en la provincia de Orense, en la aldea de Cobas. El contrato actual de alquiler está 

vigente desde 1 de octubre de 2016 y tiene una duración de cinco años, siendo su vencimiento el día 

30 de septiembre de 2021.  
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.  

9.1 Instrumentos financieros  

La información sobre los instrumentos financieros se facilita en las siguientes tablas: 

Activos Financieros a Largo Plazo 

Créditos/Derivados/Otros A 31/12/16 A 31/12/15 

Otros activos financieros  328,14  160,14  

Total  328,14  160,14  

Las fianzas por el Refugio de Cobas de anteriores cesiones están siendo requeridas por la Federación;  

se espera se resuelva su situación a lo largo del ejercicio 2017 o inicios de 2018. 

El importe de otros activos financieros se corresponde con la fianza constituida por la Federación 

correspondiente al alquiler del refugio de espeleología de Cobas al que se hace referencia en la Nota 

8.2 de esta memoria. 

Activos Financieros a Corto Plazo 

Créditos/Derivados/Otros A 31/12/16 A 31/12/15 

Deudores comerciales  70,00 

Otros activos financieros  173,00  

Deudores varios: Aegon Seguros 
(1)

 2.017,53  

Total  243,00  243,00  

(1)
 El importe pendiente de cobro por parte de Aegon Seguros se corresponde con el importe cobrado 

de mas, y abonado a inicios del ejercicio 2017, respecto del cobro por seguros no dispuestos. 
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9.2 Pasivos financieros.  

La información sobre los pasivos financieros se facilita en las siguientes tablas: 

Descripción A 31/12/16 A 31/12/15 

Proveedores  228,81 972,70 

Acreedores varios 26,42  197,00  

Otras deudas con las 
administraciones públicas 

(1)
 

512,31 157,02 

Total  767,54 1.326,72 

(1)
 Las deudas con las Administraciones Públicas se corresponden con las retenciones de IRPF 

correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio e ingresados en el mes de enero de 2017. 

 

9.3 Reclasificaciones.  

El detalle de los gastos anticipado se facilita en la siguiente tabla: 

Descripción A 31/12/16 A 31/12/15 

Gastos Anticipados  1.179,17  1.097,25  

Total  1.179,17  1.097,25  

El ejercicio 2016 cierra con el importe de 1.179,17 euros de los que 746,27 euros corresponde a las 

cuotas de 2.016 del pago del seguro de Responsabilidad Civil y 432,90 euros a servicios de guías 2017 

de la cueva del Rei Cintolo de Mondoñedo. El Ejercicio 2015 cerró con el importe de 1.097,25 euros 

correspondientes a las cuotas de 2.016 del pago del seguro de Responsabilidad civil (735,82 €) y a la 

compra de las tarjetas federativas para 2.016 (361,43 €). 

El detalle de los ingresos anticipados se facilita en la siguiente tabla: 

Descripción A 31/12/16 A 31/12/15 

Ingresos anticipados  2.975,70 1.511,45 

Total  2.975,70 1.511,45 

El importe reflejado en 2.016 corresponde a cobro de licencias de 2017 de deportistas y cobro de 

cuotas de clubes asociados del ejercicio 2017. En 2015 se reflejan como ingresos anticipados cobro de 

licencias de 2016 de deportistas y cobro de cuotas de clubes asociados del ejercicio 2016.  

 

9.4 Clasificación por vencimientos.  

Los activos financieros incluidos en la clasificación de créditos y otros tienen un vencimiento en el corto 

plazo al tratarse de deudas de clientes y deudores cobrables en el ejercicio 2017.  
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Los pasivos financieros, tanto los incluidos en la clasificación deudas con entidades de crédito como en 

otros pasivos financieros, tienen un vencimiento en el corto plazo al tratarse de pólizas de crédito y 

acreedores comerciales.  

 

9.5 Aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales.  

Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores. Disposición Adicional Tercera. «Deber De 

Información» De La Ley 15/2010, De 5 De Julio; A continuación se detalla el periodo medio de pago a 

los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a 

cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio 

Concepto     Número días 2016         Número días 2015 

Periodo medio de pago a proveedores                                      9,29 92,29 

 

9.6 Transferencias de activos financieros y activos cedidos y aceptados en garantía. 

La Federación no realiza cesiones de activos financieros que no cumplan las condiciones para darlos 

de baja en el balance, así mismo la Federación no entrega activos financieros como garantía y 

tampoco mantiene activos de terceros en garantía.  

 

9.7 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.  

La Federación en el ejercicio 2.016, al igual que en 2.015 no reconoce pérdidas por créditos 

incobrables.  

 

9.8 Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.  

La Federación no posee préstamos pendientes de pago ni está incumpliendo condiciones 

contractuales. 

 

9.9 Deudas con características especiales.  

La Federación no posee deudas con características especiales.  

 

9.10 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.  

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros se 

facilitan en otras notas de la memoria.  
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9.11 Otra información (contabilidad de coberturas, valor razonable).  

La Federación no dispone de contabilidad de coberturas, ni posee activos financieros valorados a valor 

razonable.  

 

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

La Federación no posee inversiones en instrumentos de patrimonio de sociedades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

 

9.13 Otro tipo de información.  

La Federación no posee compromisos firmes de compra de activos financieros ni fuentes previsibles de 

financiación, así como tampoco de compromisos firmes de venta.  

La Federación no tiene litigios, embargos ni ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que 

afecte a los activos financieros.  

La Federación no posee deudas con garantía real.  

La Federación no posee gastos financieros devengados y no pagados. 

 

9.14 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 

financieros.  

Las actividades de la entidad están expuestas a diversos riesgos financieros. La gestión del riesgo está 

controlada por el departamento financiero. Los principales riesgos financieros se indican a 

continuación:  

Riesgo de liquidez: La Federación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en 

el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente 

de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.  
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9.15 Fondos propios.  

El detalle de los movimientos de fondos propios se detalla en la siguiente tabla: 

 
Saldo a 
31/12/14 

Adiciones Traspasos 
Saldo a 
31/12/15 

Adiciones Traspasos 
Saldo a 
31/12/16 

Fondo social  21.641,35 2.652,29 0,00 24.402,64 1.450,20 0,00 25.852,84 

Reservas 
ajustes  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado del 
ejercicio  

2.652,29 1.450,20 2.652,29 1.450,20 -1.462,42 1.450,20 -1.462,42 

Total fondos 
propios  

24.293,64 4.102,49 2.652,29 25.852,84 -12,22 1.450,20 24.390,42 

 

La Federación a fecha de cierre del ejercicio presenta un fondo social que asciende a 24.390,42 euros.  

 

10. EXISTENCIAS.  

La Federación no presenta movimientos en este epígrafe.  

 

11. MONEDA EXTRANJERA.  

La Federación no presenta movimientos en este epígrafe. 

 

12. SITUACIÓN FISCAL.  

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos 

establece el Régimen aplicable a las Federaciones Deportivas (Art. 2 e), dentro del que nos incluimos.  

El detalle de otros créditos con la Administración Pública se facilita en la siguiente tabla: 

Importe (euros) 

Descripción  A 31/12/16 A 31/12/15 

Federación Española 
de Espeleología  

0,00  173,00  

Total  0,00  173,00  

Tal como mencionamos en la Nota 9.1 de esta memoria, el importe de los créditos con 

administraciones públicas se correspondía en el cierre de 2015 con el importe pendiente de pago por 

La Federación Española de Espeleología. En 2016 la entidad no presenta créditos con Admones 

Públicas. 
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El detalle de otras deudas con la Administración Pública se facilita en la siguiente tabla: 

Importe (euros) 

Descripción  A 31/12/16 A 31/12/15 

H.P acreedora por 
IRPF 

512,31 157,02 

Total  512,31  157,02  

El importe de las deudas con la Administración Pública se corresponde con las retenciones de IRPF 

practicadas en el último trimestre del ejercicio, tal como se menciona en la Nota 9.2 de esta memoria.  

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 

autoridades fiscales.  

La entidad no dota ninguna provisión derivada del impuesto sobre beneficios así como sobre posibles 

contingencias de carácter fiscal ni sobre acontecimientos posteriores al cierre. 

 

13. INGRESOS Y GASTOS.  

Aprovisionamientos 

El importe de estos gastos se detalla en el siguiente cuadro: 

Concepto A 31/12/16 A 31/12/15 

Compra Material deportivo 0,00 159,40 

Compras material Escuela 
Gallega Espeleología 

370,26 370,26 

Compras material Grupo 
Espeleosocorro Galego 

645,15  

Total  1.574,90 529,66 

 

Gastos por naturaleza  

Los gastos afectos a la actividad federativa se corresponden principalmente con subvenciones que la 

Federación concede a los diferentes clubes para el desarrollo de sus actividades espeleológicas y la 

organización de campamentos; para la concesión de dichas ayudas cada club deberá solicitar dicha 

ayuda justificando las actividades que va a realizar.  

El importe de estos gastos se detalla en el siguiente cuadro: 

Concepto A 31/12/16 A 31/12/15 

Actividades Clubes  2.770,13 2.500,00 
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Campamentos F.G.E.  3.200,00 4.900,00 

Total  5.970,13 7.400,00 

 

Gastos Generales  

El importe de los gastos generales se detalla en el siguiente cuadro: 

Concepto A 31/12/16 A 31/12/15 

Arrendamientos y Cánones  631,20 585,41 

Reparaciones y Conservación  322,75 135,98 

Servicios de profesionales independientes  10.263,33 3.803,82 

Primas de Seguros  697,31 500,21 

Servicios bancarios y similares  257,17 190,02 

Publicidad y propaganda  114,45 407,30 

Suministros  629,70 1.412,90 

Desplazamientos  910,37 642,65 

Otros gastos  2.559,13 1.421,61 

Otros tributos  4,87 4,87 

Total 16.390,28 9.104,77 

Los principales gastos de la Federación en 2016 se corresponden con servicios prestados por 

profesionales independientes entre los que se encuentran los monitores de la Escuela Gallega de 

Espeleología (1.143,40) y los gastos relacionados con el Convenio para visitas guiadas a la Cueva Rei 

Cintolo (7.579,41 €), los gastos de asesoría (1.168,12 €).  

 

Cargas sociales  

El desglose de los gastos de personal es el siguiente: 

Descripción Saldo a 31/12/16 Saldo a 31/12/15 

Sueldos y Salarios  6.170,34  6.170,34  

Cargas Sociales  1.109,46  1.050,42  

Total  7.279,80  7.220,76  

Los gastos de personal se corresponden con la nómina de una persona contratada por la Federación 

durante el ejercicio para desempeñar funciones administrativas, se trata de un contrato a tiempo 

completo cuya duración es de seis meses.  
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La Federación no incurre en gastos de aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas 

sociales se corresponde con la seguridad social. 

 

Permuta de bienes no monetarios y servicios  

La Federación no realiza ninguna permuta de bienes ni monetarios ni de servicios.  

 

Otros resultados  

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en esta partida.  

 

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.  

Provisiones  

La Federación no ha dotado provisiones del grupo 1 en el ejercicio.  

 

Contingencias  

La Federación no presenta riesgos indirectos y en la operativa diaria no consideramos que exista 

ningún suceso futuro incierto por el que tengamos que hacer frente a cuantías importantes. 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.  

La Federación no realiza inversiones en materia de protección y mejora medio ambiental.  

La Federación no ha incurrido en gastos que tengan por finalidad la mejora y protección del medio 

ambiente.  

La Federación considera que por su actividad no tiene riesgos que necesiten ser cubiertos por las 

provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, así como tampoco litigios en curso ni 

indemnizaciones. Así como tampoco considera que existan contingencias relacionadas con la 

protección del medioambiente que hagan necesaria la dotación de la oportuna provisión.  

No hay compensaciones a recibir de terceros por actuaciones medioambientales  

 

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.  

La Federación no otorga retribuciones a largo plazo al personal ni de aportación ni de prestaciones 

definida.  
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17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.  

La Federación no realiza transacciones de estas características.  

 

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.  

El importe, así como las características de las subvenciones recibidas que aparecen en el balance, se 

detalla a continuación:  

Subvenciones y donaciones 2016 

Entidad concedente 
Fecha de 

concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
subvención 

Imputación 
a resultados 

Secretaría Xeral para o deporte  2016 2016 10.569,00 10.569,00 

Donativos privados 2016 2016 26,28 26,28 

Total 10.595,28 10.595,28 

A inicios del ejercicio 2016 se firma el convenio de colaboración con la Secretaría General para el 

Deporte por el que se aprueba una subvención para la Federación Gallega de Espeleología cuyo 

importe ascendió a 10.569,00 euros.  

 

Subvenciones y donaciones 2015 

Entidad concedente 
Fecha de 

concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
subvención 

Imputación 
a resultados 

Secretaría Xeral para o deporte  2015 2015 11.991,00  11.991,00 

Donativos privados 2015 2015 17,95 17,95 

Total 12.008,95 12.008,95 

A inicios del ejercicio 2015 se firma el convenio de colaboración con la Secretaría General para el 

Deporte por el que se aprueba una subvención para la Federación Gallega de Espeleología cuyo 

importe ascendió  a 11.991,00 euros.  

 

La entidad ha cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones.  
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19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

La Federación no efectúa combinaciones de negocios ni durante el ejercicio cerrado ni a fecha de 

formulación de estas cuentas anuales tiene previsto efectuar ninguna. 

 

20. NEGOCIOS CONJUNTOS.  

La Federación ha suscrito un convenio con el Concello de Mondoñedo para la realización de visitas 

guiadas a la cueva de Rei Cintolo de dicha localidad. Mediante este acuerdo es el Concello de 

Mondoñedo quién organiza y cobra dichas visitas; corresponde a la Federación el aportar el personal 

técnico que acompañe a los visitantes. Por este servicio la Federación ha facturado al Concello de 

Mondoñedo 8.325,00 euros. La realización de este servicio coincide con los fines de la Federación. 

 

21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS.  

La Federación no posee activos no corrientes ni grupos enajenables de elementos calificados como 

mantenidos para la venta ni actividades clasificadas como interrumpidas.  

 

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.  

A fecha de formulación de estas cuentas anuales no hay hechos posteriores que pongan de manifiesto 

circunstancias que ya existían a la fecha de cierre del ejercicio pero que no hayan supuesto, de 

acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en estas cuentas anuales.  

Tampoco hay hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que 

dada su importancia suministramos en estas cuentas anuales.  

 

23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.  

23.1. Operaciones con partes vinculadas.  

Las operaciones con partes vinculadas son aquellas que la Federación gallega de Espeleología 

mantiene con otras entidades tanto las relacionadas por vínculos económicos como deportivos, por lo 

que son entidades vinculadas tantos los clubes como otras asociaciones deportivas y la Federación 

Española de Espeleología.  

El importe de las cuotas federativas pagadas por cada uno de los clubes que pertenecen a la 

Federación asciende a 1.140,00 euros (950,00 euros en 2015). 
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23.2. Remuneraciones al Órgano de Administración.  

En el presente ejercicio los miembros de Junta Directiva no perciben ningún tipo de retribución por 

dicho cargo; si bien se abonan los gastos por desplazamientos derivados de las actividades propias del 

cargo como asistencia a juntas, y los gastos por los desplazamientos derivados de actividades 

federativas como desplazamiento a campamentos; el importe total de los gastos por desplazamiento 

abonados a miembros de la Junta Directiva en el ejercicio 2016 ascendieron a 601,30 € (552,23 € 

euros en 2015).  

La Federación no posee obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 

seguros de vida respecto de los miembros antiguos ni actuales del órgano de gobierno ni de miembros 

de alta dirección.  

La Federación no ha concedido anticipos ni créditos a miembros de las juntas de gobierno.  

 

23.3. Pertenencia a un grupo de sociedades  

La Federación no pertenece a ningún grupo ni de entidades ni de sociedades  

 

24. OTRA INFORMACIÓN.  

24.1 Empleo medio del ejercicio  

Se tiene contratada a una auxiliar administrativo para desarrollar las funciones administrativas y de 

coordinación de las actividades de la Federación; dicho contrato tuvo una duración de seis meses, se 

trata de un contrato indefinido discontinuo durante el primer semestre coincidiendo con la fecha de 

renovaciones de licencias. 

El promedio para el ejercicio 2016 fue de 0,50 trabajadores, coincidiendo este promedio con el del 

ejercicio 2015. 

 

24.2 Auditoría  

En el ejercicio 2.016 no se ha producido la auditoría de las cuentas del ejercicio. Las últimas cuentas 

auditadas correspondieron al ejercicio 2.012. 
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25. INFORMACIÓN SEGMENTADA.  

25.1 Destino a fines de las rentas e ingresos. 

La distribución de los ingresos federativos se detalla en el siguiente cuadro: 

Concepto  % 2016 Importe 2016  % 2015 Importe 2015  

Venta material 0,31 % 60,00 1,12% 159,40 

Otros ingresos 1,88 % 366,99   

Convenio Concello Mondoñedo 42,63 % 8.325,00   

Licencias federativas  40,80 % 7.969,00 66,81% 9.479,00 

Cuotas clubs  5,84 % 1.140,00 6,70% 950 

Actividad docente  7,99 % 1.561,00 23,90% 3.391,00 

Pernoctas Refugios  0,55 % 108,00 1,47% 208,00 

Total  100,00% 19.529,99 100,00% 14.187,40 

La principal fuente de ingresos de la Federación corresponde a lo recibido respecto del convenio con el 

Concello de Mondoñedo por las visitas guiadas a la cueva de Rei Cintolo por el cual la Federación ha 

ingresado en este primer año de convenio la cifra de 8.325,00 euros. 

El importe de las licencias federativas emitidas supone unos ingresos de 7.969,00 euros (9.479,00 

euros en 2015), siendo la mayor parte ingresos de personas que se federan a través de un club de 

espeleología, si bien, existe una minoría de personas que se federan y pagan su licencia de forma 

individual, sin pertenecer a ningún club.  

Los ingresos por cuotas de los clubes los conforman las cuotas anuales que cada club debe abonar a 

la Federación por el hecho de formar parte de la misma.  

En el ejercicio 2016 el importe de los ingresos de la federación por actividades docentes ha obtenido un 

una disminución considerable en relación a la cifra de ingreso del ejercicio anterior y corresponde a las 

actividades docentes impartidas por monitores de la Escuela Gallega de Espeleología. 

Los ingresos por pernoctas en los refugios se corresponden con el importe que se cobra a los usuarios 

de los refugios. 

Los ingresos por las subvenciones de explotación que percibimos en el ejercicio ascienden a 10.595,28 

euros y se corresponde con la subvención recibida de la Secretaría General para el Deporte según 

convenio, tal como se cita en la Nota 18 de esta memoria (10.595,28 €) más pequeñas donaciones 

realizadas a la federación (26,28 €).  

En virtud de lo establecido en el artículo 3º, apartado 2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se informa 

en este apartado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
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Según la citada normativa, la federación deberá destinar, a la realización de sus fines de interés 

general, al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos: 

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo 

de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en 

los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que 

el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha 

circunstancia. 

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados 

para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos 

podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios 

exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de 

los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este 

cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la 

entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o 

donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o 

en un momento posterior. 

La federación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación patrimonial o 

las reservas. 

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que 

se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho 

ejercicio. 

La federación no posee bienes que no estén afectos a fines fundacionales el 31 de diciembre de 2016 

ni ha realizado inversiones productivas netas consideradas como computables a efectos de 

considerarlas afectas a fines fundacionales al 31 de diciembre de 2016. 

El detalle de las rentas e ingresos destinados a la consecución de los fines propios de la federación en 

el último año, de acuerdo con la Ley 49/02, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y mecenazgo, y Ley 11/1997, de 22 de agosto, de entidades deportivas es el siguiente: 

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios Importe destinado a fines propios 

Ejercicio 
Ingresos brutos 

computables 
Gastos 

deducibles 
Ingresos netos 
computables 

Total destinado en el ejercicio 

 Importe % 

2016 30.297,39 € 0,00 € 30.297,39 € 31.759,81 € 104,83 % 

2015 26.254,23 € 0,00 € 26.254,23 € 24.804,03 € 94,48 % 

2014 23.869,35 € 0,00 € 23.869,35 € 21.217,06 € 88,89 % 

2013 29.523,11 € 0,00 € 29.523,11 € 29.315,11 € 99,29 % 

2012 30.819,54 € 0,00 € 30.819,54 € 33.042,15 € 107,21 % 

En este ejercicio no se destina ningún importe a incrementar el fondo social. 



 

Memoria económica ejercicio 2016 – Federación Galega de Espeleoloxía   Página 30 

 

25.2 Cambios en la composición de la Junta directiva durante el ejercicio. 

 

Con fecha de 10 de enero de 2015 y tras la finalización del proceso electoral la junta directiva de la 

asociación quedó constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: D. Francisco Manuel Martínez García con DNI: 34.598.245N 

VICEPRESIDENTE: D. Bernardo Vila Gómez con DNI: 36.120.995R 

SECRETARIO: D. Eduardo Canabal Barreiro con DNI: 35.989.049Y 

TESORERO: D. David Rodríguez Losada con DNI: 36.161.888T 

VOCAL: Dª. Mª Luisa Barros Rguez. con DNI: 36.111.628H - Directora de la Escola Galega de Espeleoloxía (E.G.E.) 

VOCAL: D. Luis Felipe Iglesias Rejas con DNI: 36.091.674M - Conservación, Catálogo Cavidades y Biblioteca 

VOCAL: D. Carlos Ares Vázquez con DNI: 33.328.488Q - Coordinador del Grupo de Espeleosocorro Galego (G.E.G) 

VOCAL: D. Bernardo Vila Gómez con DNI: 36.120.995R - Actividades y de Refugios 

VOCAL: D. Gonzalo Villarmea Carreiras con DNI: 77.597.591F - Revista Furada 

No se han producido cambios en la composición de la Junta Directiva desde la fecha mencionada de 

10/01/2015. 

 

26. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

De acuerdo con lo establecido en el Plan General Contable para las Federaciones Deportivas (orden 

ministerial del 2 de febrero de 1994), la Federación presenta una liquidación del presupuesto cuyos 

criterios se basan en los conceptos siguientes:  

 Cumplimiento de la legalidad, en base a las normas legales establecidas por el Consejo 

Superior de Deportes.  

 Los criterios y los métodos contables para el registro y presentación de la liquidación del 

presupuesto.  

 Los criterios o reglas que se aplican para la conciliación o ajuste entre el resultado contable y el 

resultado presupuesto.  

 Método seguido par la conciliación y justificación de las modificaciones sobre el presupuesto 

inicial aprobado y el definitivo que se liquida.  
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27. CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.  

No se han puesto de manifiesto diferencias significativas de criterios y políticas contables entre el 

presupuesto y la cuenta de pérdidas y ganancias.  

A continuación se muestra un cuadro resumen de la liquidación presupuestaria de ingresos y gastos: 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 

 

ORZAMENTO ANO 2016 REALIZADO 2016

INGRESOS 24.269,00 €       30.297,39 €       

Ingresos propios 12.278,00 €             19.702,11 €             

Vendas Material Deportivo -  €            60,00 €                  

Licencias 8.538,00 €    7.969,00 €             

Cotas clubes 1.140,00 €    1.140,00 €             

Cursos E.G.E. 2.500,00 €    1.561,00 €             

Outros Ingresos -  €            366,99 €                

Pernoctas refuxios 100,00 €       108,00 €                

Ingresos Excepcionais -  €            172,12 €                

Convenio Concello Modoñedo -  €            8.325,00 €             

Ingresos por subvencións 11.991,00 €             10.595,28 €             

Subv. Secretaria Xeral Deporte 11.991,00 €   10.569,00 €            

Outras subvencións, doazons -  €            26,28 €                  

GASTOS 24.255,00 €       31.759,81 €       

Gastos administrativos 5.255,00 €               5.192,18 €               

Reparacións e conservacións 100,00 €       

Asesoria 1.200,00 €    1.168,12 €             

Comisións bancarias 200,00 €       257,17 €                

Relacións públicas 100,00 €       114,45 €                

Teléfono 850,00 €       835,21 €                

Material oficiña 600,00 €       671,40 €                

Correos e mensaxería 450,00 €       142,05 €                

Desplazamentos 750,00 €       910,37 €                

Páxina web 175,00 €       193,84 €                

Cotas asociativas 275,00 €       350,00 €                

Taxas e outros tributos 5,00 €           4,87 €                    

Amortizacións Inmobilizado 550,00 €       544,70 €                

Gastos de persoal 7.300,00 €               7.279,80 €               

Salarios persoal 6.250,00 €    6.170,34 €             

Seguridade social a cargo da Federación 1.050,00 €    1.109,46 €             

Gastos actividades deportivas 11.700,00 €             19.287,83 €             

Compras Material Deportivo -  €            -  €                     

Compras Material E.G.E. 500,00 €       929,75 €                

Aluguer refuxio Cobas 600,00 €       631,20 €                

Reparacións e conservacións refuxios 200,00 €       322,75 €                

Seguros Refuxios 550,00 €       697,31 €                

Suministros refuxios (luz, auga, butano) 700,00 €       629,70 €                

Monitores EGE 2.500,00 €    1.143,40 €             

Outros profesionais -  €            372,40 €                

Outros gastos Actividades 100,00 €       62,35 €                  

Guiado Mondoñedo -  €            7.579,41 €             

Campamentos FGE 3.200,00 €    3.200,00 €             

Campamento Infantil-Xuvenil 800,00 €          800,00 €                  800,00 €                  

Campamento Galego 800,00 €          800,00 €                  800,00 €                  

Campamento Descenso Cañons 800,00 €          800,00 €                  800,00 €                  

Campamento Extraterritorial 800,00 €          800,00 €                  800,00 €                  

Campamento Veterans -  €                -  €                       -  €                       

Subv. Actividades Clubes 2.750,00 €    2.770,13 €             

Revista Furada -  €            -  €                     

G.E.G. 600,00 €       949,43 €                

Gastos excepcionais -  €            -  €                     

RESULTADO FINAL 14,00 €         1.462,42 €-    
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INGRESOS 30.216,00 €       

Ingresos propios 19.647,00 €             

Vendas Material Deportivo -  €            

Licencias 7.907,00 €    

Cotas clubes 1.140,00 €    

Cursos E.G.E. 2.000,00 €    

Outros Ingresos -  €            

Pernoctas refuxios 100,00 €       

Ingresos Excepcionais -  €            

Convenio Concello Modoñedo 8.500,00 €    

Ingresos por subvencións 10.569,00 €             

Subv. Secretaria Xeral Deporte 10.569,00 €   

Outras subvencións, doazons -  €            

GASTOS 30.205,00 €       

Gastos administrativos 5.155,00 €               

Reparacións e conservacións -  €            

Asesoria 1.250,00 €    

Comisións bancarias 200,00 €       

Relacións públicas 100,00 €       

Teléfono 800,00 €       

Material oficiña 600,00 €       

Correos e mensaxería 200,00 €       

Desplazamentos 900,00 €       

Páxina web 200,00 €       

Cotas asociativas 350,00 €       

Taxas e outros tributos 5,00 €           

Amortizacións Inmobilizado 550,00 €       

Gastos de persoal 7.350,00 €               

Salarios persoal 6.200,00 €    

Seguridade social a cargo da Federación 1.150,00 €    

Gastos actividades deportivas 17.700,00 €             

Compras Material Deportivo -  €            

Compras Material E.G.E. 500,00 €       

Aluguer refuxio Cobas 650,00 €       

Reparacións e conservacións refuxios 200,00 €       

Seguros Refuxios 550,00 €       

Suministros refuxios (luz, auga, butano) 700,00 €       

Monitores EGE 2.000,00 €    

Outros profesionais -  €            

Outros gastos Actividades 100,00 €       

Guiado Mondoñedo 7.000,00 €    

Campamentos FGE 3.200,00 €    

Campamento Infantil-Xuvenil 800,00 €          -  €                       

Campamento Galego 800,00 €          -  €                       

Campamento Descenso Cañons 800,00 €          -  €                       

Campamento Extraterritorial 800,00 €          -  €                       

Campamento Veterans -  €                -  €                       

Subv. Actividades Clubes 2.500,00 €    

Revista Furada -  €            

G.E.G. 300,00 €       

Gastos excepcionais -  €            

RESULTADO FINAL 11,00 €         

ORZAMENTO ANO 2017
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