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Memoria Económica FGM – EJERCICIO 2016 
 

1. DENOMINACION, DOMICILIO SOCIAL, OBJETO 
 
La Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) es una entidad privada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia, que agrupa a clubes, agrupaciones deportivas, técnicos, jueces y deportistas que 
practican el deporte del montañismo (anexo 14, Estatutos, art. 1). 
 
La FGM tiene su domicilio en Donostia-San Sebastián, ESTADIO DE ANOETA-KIROL ETXEA- Pº de Anoeta, 5, 
(anexo 14, Estatutos, art. 3). 
 
La FGM está constituida para impulsar y organizar las actividades y competiciones oficiales de la modalidad 
deportiva de Montaña en el ámbito territorial de Gipuzkoa, sin perjuicio de las que pueda realizar fuera de Gipuzkoa 
(anexo 14, Estatutos, art. 5). 
 
Además de los tres artículos anteriores, en el citado anexo se detallan todos aquellos artículos relevantes de los 
Estatutos sobre la organización y administración de la FGM tales como: fines, órganos de gobierno, régimen 
económico, financiero y régimen documental. 
 
 

2. INTRODUCCION GENERAL 
 
La FGM, siendo una organización declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco (Decreto 139/1994, de 22 
de marzo), sin ánimo de lucro y en aplicación de sus Estatutos, no reparte beneficios entre sus miembros. Todos 
los ingresos federativos se aplican íntegramente al desarrollo de su objeto social. 
 
La FGM realiza tanto actividades exentas como sujetas a IVA. Como consecuencia de ello, le resulta aplicable la 
Regla de Prorrata, de acuerdo a lo establecido en el art. 102 del DF 102/1992 de IVA. Por lo tanto, la FGM puede 
deducir el IVA soportado en función del porcentaje que suponen las actividades sujetas respecto a la totalidad de 
actividades realizadas. En base a ello en el presente ejercicio ha podido deducir solamente el 3% del IVA soportado 
en las declaraciones-liquidaciones presentadas. 
 
El Presupuesto que ha guiado el desarrollo económico del presente ejercicio fue aprobado por la Asamblea 
General en sesión ordinaria celebrada en la Kirol Etxea de Donostia el 19 de noviembre de 2015. 
 
Las cuentas anuales objeto de esta memoria se han preparado a partir de los registros contables aportados por el 
Órgano de Administración de la FGM y se presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General 
de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la FGM. Han sido elaboradas por año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 
 
Resultado: El ejercicio ofrece un déficit de -4.478,84 €. 
 
Los documentos contables principales de la memoria son: 
• Balance de Situación (anexos 1 y 2). 
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias (anexos 3 y 4). 

 
Por otra parte, se han producido varios hechos destacables tres de los cuales han influido en el resultado de este 
ejercicio económico. 
 
Aumento del número de licencias de federado.  Ha vuelto a aumentar por tercer año consecutivo. Se ha emitido 
un total de 15.251 licencias, siendo 359 licencias más que en 2015, que suponen un +2.41% de aumento. Es la 
cifra más alta jamás alcanzada antes. Esta tendencia al alza mantiene la evidente buena salud deportiva y el alto 
nivel de actividad que goza en la FGM. 
 
Error en las liquidaciones de la Federación Vasca d e M. (FVM) de las licencias de federado.  Debido a un 
fallo de la aplicación informática de licencias no detectado hasta el cierre del ejercicio, el conjunto de los pagos 
que durante todo el año se ha ido realizando a la FVM ha sido menor que el que correspondía realmente, por un 
importe total de 8.538,02 €. Ello ha producido un trastorno importante en las previsiones de cierre del ejercicio. 
(ver epígrafe 4.1 y anexo 12). 
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Subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DF G). El volumen total de las subvenciones por importe de 
114.367,06 €, ha supuesto un descenso del -37,38% respecto al ejercicio anterior. Pero, sin contar esta 
subvención, el volumen global del resto ha aumentado un +3,17%. 
 
A pesar del descenso de las subvenciones de la DFG, el volumen general de la actividad económica con un importe 
total de 1.664.610,65 € en ingresos y de 1.669.089,49 € en gastos, ha supuesto un crecimiento medio de +1,63% 
entre ambos factores. 
 
Virus informático.  Este hecho no tiene relación alguna con el resultado económico, sin embargo, es lo 
suficientemente relevante como para dejar constancia del mismo, por si en el siguiente ejercicio pudiera aparecer 
alguna anomalía contable que tuviera su origen en este problema. Se han vuelto a introducir los asientos perdidos 
y se han realizado las revisiones oportunas. Todo parece indicar que se han reparado todos los daños y que la 
contabilidad está en orden (anexo 13). 
 
Seguidamente, se detallan los aspectos contables reseñables del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. En relación al primero se presenta el resumen comparativo entre 2015 y 2016. En relación al 
segundo, además, se ofrece el resumen con un análisis comparativo de las principales cuentas sobre las 
desviaciones producidas respecto al Presupuesto aprobado por la Asamblea General. 
 
 

3. BALANCE DE SITUACIÓN 
(Ver anexos 1 y 2) 
 
3.1. ACTIVO: 994.725,18 € 
 
3.1.1.  Activo no corriente: 0 € 
 

Instalaciones técnicas y Otros: 0 € 
Se ha amortizado la cuarta y última partida de la compra de material deportivo de la Escuela de Alta 
Montaña adquirido en 2013 y correspondiente a la ayuda económica que cada cuatro años concede DFG. 
El importe total amortizado ha sido de 3.736,16 €. es decir, el 25% (anexo 5). 
 
Por lo tanto, el valor contable del inmovilizado material es 0 €. 
 

 
3.1.2. Activo corriente 994.725,18 € 

 

Clientes: -58.256,08 € 
Esta partida con saldo negativo, corresponde en su mayor parte a los cobros anticipados de clubes 
deudores que se han producido durante diciembre de 2016 por las licencias correspondientes a 2017.  Es 
decir, han adelantado el pago, pero, todavía no han solicitado sus remesas concretas, por lo que no han 
llegado a tramitarse aún. 
 

Son negativos los saldos de todos los clubes citados excepto uno que es positivo: se trata de la cuenta 
deudora de S.M. Oargi (deudor), con saldo positivo, por la regularización en el ejercicio 2015 mediante 
una factura por la compra de material deportivo cuyo pago adelantó la FGM en 2014 por importe de 
+1.238,48 € y que el club adeuda al cierre del ejercicio (anexo 6).  
 

Otros clientes a cobrar: 1.560,30 € 
La partida equivale a un solo cliente, Euskal Mendizale Federazioa, por un concepto facturado en diciembre 
que a final del ejercicio no ha sido liquidado todavía. 
 

Deudores varios: 22.313,35 € 
Es la suma de los importes de varias facturas emitidas a varios Ayuntamientos, por los trabajos de 
homologación y señalización de los senderos de su municipio pendientes de cobro al cierre del ejercicio 
(anexo 1).  
 

Diputación Foral deudora por varios conceptos: 22.520,74 € 
Es la suma de los importes de cuatro conceptos: tres subvenciones, (dos del Servicio de Deportes y una 
del de Desarrollo Rural) y un saldo de HF Deudora por IVA, pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 
(anexo 2).  
 

Gastos Anticipados: 818.895,02 € 
Corresponde a dos conceptos o partidas: 

  



 
 
 

Memoria Económica FGM – EJERCICIO 2016 
 
 

 
GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA    

Federación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de Montaña 
 

 
 

• 812.341,02 €. Corresponde a las licencias de 2017 tramitadas ya a la FVM en diciembre del presente 
ejercicio 2016. 

• 6.554,00 €. Es el 60% de la subvención concedida a Felix Ugarte Elkartea, para la organización de 
las actividades de espeleología escolar concedida a comienzo del curso 2016-17, cuya liquidación 
final está condicionada a la justificación de las actividades que realice en junio de 2017. El 40% 
correspondiente a la primera parte de la subvención ya ha sido contabilizado como gasto y pagado 
en el presente ejercicio 2016. 

 
Tesorería: 187.691,85 € 
La situación de Tesorería en Cajas y Bancos ofrece liquidez suficiente para afrontar los compromisos de 
pagos a corto y medio plazo que correspondan. 
 

3.2. PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 994.725,18 € 
 
3.2.1.  Patrimonio Neto: 62.516,55 € 

 

El Patrimonio Neto ha tenido un aumento de +5,48% con respecto al ejercicio precedente. La razón 
principal se explica en el apartado 3.2.2. Pasivo no corriente. 
 

Fondo Social: 601.01 € 
Permanece invariable en todos los ejercicios, ya que se trata del fondo fundacional. 
 

Resultados de Ejercicios Anteriores: 66.394,38 € 
Se ha producido un incremento del +19,35% € (ver apartado 3.2.2. Pasivo no corriente). 
 

Remanente: 93.121,18 € 
Se ha producido un incremento del +13,07% (ver apartado 3.2.2. Pasivo no corriente). 
 

Por otra parte, se han detectado varios descuadres de importes insignificantes en los mayores de EPSV 
Geroa y de la Seguridad Social Acreedora se ha procedido a su regularización (anexo 7 Regularizaciones 
varias) 
 

Resultado del Ejercicio: -4.478,84 € 
El motivo de este déficit se explica en el apartado 4.1, Generales (Error en las liquidaciones de la FVM en 
las licencias de federado) de Pérdidas y Ganancias. 
 

Subvenciones oficiales de Capital: 0 € 
Ha sido transferida a Pérdidas y Ganancias la cuarta y última partida de la subvención de la DFG destinada 
a la compra del material técnico de la Escuela AM explicado en el Inmovilizado del Activo corriente. La 
cantidad traspasada al resultado ha sido de 2.010,46 €, o sea, el 25% del total (anexo 8)  
 

3.2.2.  Pasivo no corriente: 0 € 
 

Provisión varios Administración: 0 €. 
Tras una revisión rutinaria la asesoría contable Afedegi detectó que el concepto con el que se creó dicha 
provisión en 2013 no fue correcto. Tratándose de una incorrección detectada ahora, se decide anular la 
provisión revertiendo su saldo por importe de 9.743,39 €, contra la cuenta de Remanente (anexo 9). 
 
Esta regularización es el motivo del notable aumento respecto al ejercicio anterior de las partidas 
Patrimonio Neto, Resultado de ejercicios anteriores y Remanente. 
 

3.2.3.  Pasivo corriente: 932.208,63 € 
Incluye varias partidas: 
 

Cuenta con socios y administradores: 553,84 € 
Se trata de la suma de las dietas que en diciembre se les adeudan a varios trabajadores a quienes les 
serán liquidadas a comienzo del ejercicio siguiente (anexos 1 y 2). 
 

Proveedores y Acreedores varios: 33.106,03 € 
Es la suma de diversos acreedores, incluida la nómina de diciembre, a quienes en el momento del cierre 
no se les ha pagado todavía (anexo 2).  
 

Hacienda Pública y Seguridad Social acreedoras: 13.413,42 €  
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Es la suma del importe 9.924,01 € correspondiente a la Hacienda Pública por conceptos fiscales más 
3.489,41 € correspondiente a la Seguridad Social de la nómina de diciembre, que en el momento del cierre 
todavía no han sido cargadas en cuenta corriente, ya que los cargos correspondientes se suelen producir 
30 días más tarde (anexos 1 y 2).  
 

Periodificaciones o Ingresos anticipados: 885.135,24 € 
Es la suma de cinco conceptos o partidas de las que la mayor, 880.591,54 €, corresponde a las remesas 
de licencias correspondientes a 2017 que los clubes han tramitado a la FGM en diciembre de este ejercicio 
(anexos 1 y 2).  
 
 

3.3. FONDO DE MANIOBRA. RATIO DE SOLVENCIA 
 

El Fondo de Maniobra que es la diferencia entre el Activo Corriente (AC) y el Pasivo Corriente (PC), equivale 
a 62.516,55 €. AC y es +6,28% mayor que PC. 

 

El Ratio de Solvencia que se obtiene dividiendo las dos masas anteriores entre sí, equivale a 1,07. 
 

Siendo positivos, ambos datos indican que al final del ejercicio la FGM es solvente y tiene liquidez suficiente 
para cubrir la deuda a corto plazo. 
 
 

4. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
(anexos 3 y 4) 
Como ya se ha citado en la Introducción y en el Balance de Situación, se ha cerrado el ejercicio con un déficit de 
-4.478,84 €. 
 
Respecto al Presupuesto aprobado por la Asamblea General, en el resultado global se han producido desviaciones 
tanto en Gastos como en Ingresos. En Gastos la desviación global ha sido de +1%, es decir, mayor gasto que el 
presupuestado. En Ingresos la desviación ha sido de +0,73%, o sea mayor volumen global de ingresos que lo 
esperado. 
 
Tal y como se ha explicado en la Introducción, la desviación al alza tanto en gastos como en ingresos, ha sido 
debida principalmente al aumento del número de licencias que ha producido el crecimiento de la actividad 
económica global. 
 
4.1.  Generales. Gastos: 1.445.687,95 €. Ingresos: 1.469.003,94 €. 

 
La diferencia global entre los totales de ambas partidas ofrece un resultado positivo de +23.315,99 €, que 
es un +20,47% mayor que el resultado positivo presupuestado. 
 
Como desviaciones dignas de mención caben destacar las siguientes. 
 
Tramitación de Licencias, Gastos e Ingresos: 
El aumento del número de licencias ya citado antes, 15.251 licencias, 359 más que en 2015, ha producido 
mayor volumen de gastos y de ingresos, creando un aumento del importe neto por la cuota de la FGM de 
+4.729,15 € equivalente a +4,62%. 
 
• Regularización: al comienzo del ejercicio se han regularizado, pasando a gastos 720.773,45 € y a 

ingresos 782.170,95 €, por licencias correspondientes a 2016, las remesas tramitadas durante 
diciembre del ejercicio anterior (anexo 10). 

 
Error en las liquidaciones de la FVM de las licencias de federado: ya ha sido citado en la Introducción 
General que, debido a un fallo de la aplicación informática de licencias no detectado hasta el cierre del 
ejercicio, el conjunto de los pagos que durante todo el año se ha ido realizando a la FVM ha sido menor 
que el que correspondía realmente, por un importe total de 8.538,02 € (anexo 12). Este desfase ha 
distorsionado las previsiones que se tenían al final del ejercicio, pues, el superávit de esta área 
normalmente absorbe los déficits de aquellas otras secciones cuyos gastos son superiores a los ingresos. 
Es decir, que con el importe neto que deja la cuota territorial de las licencias se afrontan parte de los gastos 
de las demás secciones. Así, según los datos contables del último trimestre, erróneamente se creía contar 
con mayor importe neto por este concepto del que se disponía realmente, por lo que se ha producido el 
déficit general citado arriba.  
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Por otra parte, resulta pertinente señalar que, la Asamblea General de la FVM acordó un nuevo reparto de 
las cuotas de tramitación de licencias, alterando el reparto equitativo de las cuotas al 50% entre la FVM y 
las FFTT que venían pactándose en años anteriores. Debido a ello, se preveía que las nuevas cuotas 
traerían consigo un aumento de recaudación de unos 3.729 € a favor de la FGM en detrimento de la FVM 
(anexo 12), Análisis comparativo entre 2015 y 2016). Según se le había transmitido de palabra al 
Presidente de la FGM, este dinero sería reclamado por la FVM a las FFTT a lo largo de 2016. En previsión 
de que la FMV reclamara el importe mencionado arriba la la FGM consignó en su Presupuesto Económico 
general 2016 una partida equivalente, como “gasto extraordinario de licencias”. Este dinero no ha sido 
reclamado por la FVM, pues, no tendrían argumentos legales para hacerlo. Pero, gracias a haber 
reservado esta partida, el déficit ocasionado por el desfase debido al fallo de la aplicación informática, ha 
sido considerablemente menor que el que hubiera resultado, si no se hubiera reservado esta partida. 
 
Salarios, Seguridad Social, Gastos: 
En este ejercicio los salarios de todas las áreas han tenido una subida lineal del +0,3% respecto a los del 
ejercicio anterior. Por otra parte, en este apartado se ha producido una desviación de + 3,18% de mayor 
gasto que el presupuestado. 
 
En este apartado se imputan los costos salariales de tres trabajadores: 
 
• Gerente: con dedicación laboral a tiempo total y contrato indefinido. El 80% de su salario se imputa a 

Administración y el 20% a Montañismo Escolar. 
 
• Oficial de 2ª Administrativo: con dedicación laboral a tiempo total y contrato indefinido. El 100% de su 

salario es con cargo a Administración. 
 

• Auxiliar Administrativo: puesto con dedicación parcial a media jornada con contrato temporal de dos 
meses de duración. En enero, ha sido contratada una trabajadora para este puesto. El 100% de su 
salario ha sido imputado a Administración. En diciembre, el puesto lo ha ocupado el Director Adjunto 
y Responsable de Medio Ambiente a quien se le ha aumentado la dedicación este mes, pasando de 
tres cuartos de jornada a dedicación total, para realizar esta labor. Así el 50% de su salario ha sido 
imputado a Administración, el 37,50% a Medio Ambiente y el 12,5% a Senderos. 
 

Remuneración del Presidente. Gastos: 
El presidente percibe una remuneración económica en compensación por su dedicación a la FGM. El costo 
bruto es equivalente al 50% del salario del Gerente. El costo ha sido el estimado en el presupuesto y 
aprobado expresamente por la Asamblea General. Este costo es imputado a Administración con cargo a 
los fondos propios de la FGM. No hay relación contractual con esta sino orgánica. Esta circunstancia está 
regulada por el Artículo 33 de los Estatutos de la FGM (anexo 14) y por el Artículo 115 del Decreto 16/2006 
de las Federaciones del País Vasco. 
 
Varios. Gastos: 
La suma de todos los demás gastos que se agrupan en esta partida ha tenido una desviación de menor 
gasto que el estimado por importe de -5.444,03 €, equivalente a -23,46%. 
 
Había una serie de gastos previstos en el presupuesto (compra de material informático, servicios jurídicos, 
informáticos y de gestión, gastos de viaje directiva) que no se han acometido o que han sido mucho 
menores que los estimados. Este ahorro también ha contribuido a amortiguar el resultado negativo general. 

 
 

4.2.  Montañismo Escolar. Gastos: 98.601,42 €. Ingr esos: 93.838,50 € 
 
La diferencia global entre los totales de Gastos e Ingresos ofrece un resultado negativo de   -4.762,92 €, 
resultando que el presupuesto preveía un resultado igual a 0. Por otra parte, se han producido desviaciones 
parciales tanto en gastos como en ingresos cuyas razones están interrelacionadas y se explican a 
continuación. También se señalan varias regularizaciones. 
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Salarios y Seguridad Social. Gastos: 
En este apartado se ha producido una desviación de -12,49% de menor gasto que el presupuestado. Por 
otra parte, aquí se imputan los costos salariales de 5 trabajadores:  
 
• Gerente: como ya ha quedado dicho en el apartado 4.1, el 20% de su salario se imputa a Montañismo 

Escolar. 
 
• Técnicos de Montañismo Escolar: son cuatro Técnicos con contrato temporal de 5 meses de duración, 

desde la última semana de enero hasta la tercera de junio. En el presupuesto inicial se preveía una 
dedicación a jornada completa, debido al previsible aumento de reservas de tandas de centros 
escolares, por lo que también se preveía un aumento proporcional de la subvención de la DFG. Sin 
embargo, aunque sí hubo aumento de reservas y de subvención, la DFG no aumentó la subvención 
en la proporción estimada lo cual obligó a reducir la jornada al mínimo imprescindible para atender a 
los escolares, dejando sin realizar otras labores complementarias (ver párrafo siguiente). De este 
modo, su dedicación media real ha sido el 95%. Por este motivo, el costo salarial de esta área ha sido 
-8.677,62 € menor que el estimado, equivalente a -12,49%. 

 
Subvención para la Asistencia Técnica de DFG. Ingresos: 
En el presupuesto presentado a DFG se previó una subvención mayor que la del curso anterior, por importe 
de 68.899 €. La subvención recibida fue de 61.655 €, es decir, +4.238 € más que la del curso anterior. Sin 
embargo, la cantidad concedida fue de -10,51% menor que la estimada en el presupuesto. 
 
Regularizaciones: 
Al comienzo del ejercicio se han regularizado varias cuentas del grupo 48, pasando a gastos y a ingresos, 
según cada caso. 

 
• Subvención de Espeleología Escolar. Gastos: segunda parte de la subvención concedida a comienzo 

del curso, en otoño de 2015, al club Felix Ugarte Elkartea, por la organización de estas actividades, 
por importe de 2.657 € (anexo 10). 

 
• Matrículas Actividades de Montañismo Escolar. Ingresos: por las reservas de tandas de escolares 

correspondientes a 2016 realizadas al comienzo del curso, en otoño de 2015, por un importe total de 
3.452,55 € (anexo 10). 

 
• Rectificación factura proforma 2015. Gastos: en el ejercicio 2015 se contabilizó una factura proforma 

por un material deportivo por importe de de 566,04 €. El material se recibió en enero de 2016 junto a 
la factura real por importe algo menor, 563,59 € (anexo 11). 

 
Curso escolar 2016-2017. Aumento de actividades y de presupuesto. Gastos: 
Las actividades de Montañismo Escolar y su balance económico van en consonancia con el curso escolar 
y no con el año natural de la contabilidad de la FGM. Cuando la Asamblea aprobó el presupuesto general 
de la FGM en noviembre de 2015 no se preveían todavía las actividades del curso escolar 2016-2017, 
pues, se planifican a finales del curso anterior. Así, en mayo-junio de 2016 se introdujeron varias 
actividades nuevas de promoción para el curso siguiente con el consiguiente aumento de costes de 
organización algunas de las cuales ya se organizaron en otoño de 2016. Este aumento en gastos que ya 
está previsto en el presupuesto del curso académico 2016-2017 con el aumento correspondiente en 
ingresos, para que el resultado económico sea 0, ha producido un desfase en la contabilidad de 2016 de 
año natural de esta área. Esta es la razón principal del resultado negativo de esta área al final del ejercicio. 
 

 
4.3.  Medio Ambiente. Gastos: 23.408,28 €. Ingresos : 15.000,00 € 

 
La diferencia global entre los totales de ambas partidas ofrece un resultado negativo de -8.408,28 €, es 
decir, 335,91 € de mayor déficit que el previsto inicialmente. Es una desviación insignificante. 
 
De todos modos, son destacables las partidas siguientes: 
 
Sueldos y Seguridad Social, Gastos: 
En este apartado se imputan los costos salariales de un trabajador, el Director Adjunto y a la vez Técnico 
de Medio Ambiente, con contrato indefinido, pero, con dedicación parcial.  
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• Director Adjunto y Técnico de Medio Ambiente: de enero a noviembre su dedicación ha sido de tres 
cuartos de jornada y su salario ha sido imputado a tres áreas: el 75% a Medio Ambiente, el 12,5% a 
Senderismo y el 12,5% a la Escuela de Alta Montaña. En diciembre ha estado a dedicación total para 
refuerzo del área de Administración (ver epígrafe 4.1, Generales, Salarios, Auxiliar administrativo): 
así, el 50% de su salario ha sido imputado a Administración, el 37,50% a Medio Ambiente y el 12,5% 
a Senderos. 

 
Subvención DFG, Ingresos: 
La subvención que concede el departamento de Desarrollo Rural de DFG, 30.301 €, se distribuye del modo 
siguiente: 15.000 € a esta área y 15.301 € a Senderismo. 
 
 

4.4.  Senderismo. Gastos: 62.389,57 €. Ingresos: 53 .593,35 €. 
 
Sobre los totales previstos en el presupuesto, ha habido un aumento del +34,54% en gastos y un aumento 
del +28,46% en ingresos. El aumento general de ambos ha estado motivado por el mayor volumen de 
trabajos de homologación y balizamiento de recorridos realizado para ayuntamientos y para Desarrollo 
Rural de DFG. 
 
A pesar del mayor volumen de trabajos, los gastos han sido muy superiores a los ingresos que han 
producido un déficit de -8.846,22 €. Por otra parte, este déficit ha tenido una notable desviación de +88,56% 
mayor que el déficit contemplado en el presupuesto. 
 
Son destacables los aspectos siguientes: 
 
Sueldos y Seguridad Social, Gastos: 
El total de los salarios de esta área ha tenido una insignificante desviación de mayor gasto que el estimado 
inicialmente, por importe de +482,86 €. En realidad, la desviación debía haber sido aún mayor, pues, parte 
de los trabajos de balizamiento facturados a final del año han sido realizados al comienzo del ejercicio 
siguiente para los que ha sido contratado el Oficial 1ª Oficios. 
 
En este apartado se imputan los costos salariales de tres trabajadores, el Técnico de Senderos, el Director 
Adjunto y un Oficial 1ª Oficios. 
 
• Técnico de Senderos: tiene contrato indefinido y su dedicación laboral durante todo el año ha sido del 

100%. 
 

• Director Adjunto: según lo explicado en el apartado 4.3, Medio Ambiente, su dedicación al área de 
Senderismo ha sido de enero a noviembre el 12,5% de una dedicación de tres cuartos de jornada y 
en diciembre también el 12,5%, pero de una jornada total. 

 
• Oficial 1ª Oficios: es contratado temporalmente y de modo intermitente a jornada completa, para 

labores de balizaje, según las necesidades o encargos de proyectos concretos. Así, ha realizado 33 
días efectivos de trabajo a lo largo de todo el año. 

 
Subvención DFG, Ingresos: 
Ya se ha explicado también en el apartado anterior, 4.3, Medio Ambiente, que el área de Senderismo 
comparte con aquel la subvención que concede el departamento de Desarrollo Rural de DFG, 
contabilizando a esta área 15.301 €. 
 
 

4.5.  Escuela de Alta Montaña. Gastos: 30.255,08 €.  Ingresos: 24.833,46 € 
 
La diferencia global entre los totales de ambas partidas ofrece un resultado negativo de -5.421,62 €.  El 
presupuesto aprobado por la Asamblea preveía un déficit de 739,94 € mayor que el que ha resultado 
realmente. La desviación es apreciable. 
 
Por otra parte, respecto al presupuesto, el importe total de gastos ha descendido un -7,05% y el de ingresos 
también ha sido menor, un -5,90% menos. Esto es debido a que se han suspendido varios cursillos 
técnicos, uno de los cuales era de esquí de montaña cuyos ingresos por matrículas y costos por servicios 
(alojamiento, forfaits, etc.) suelen ser bastante más elevados que el resto. 
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ANEXO 1 ‐ BALANCE DE SITUACIÓN ‐ 2016 (Conta Plus)

Empresa 19 GMF ‐ 2016

PERIODO: 01‐01‐16 / 31‐12‐15

Sage SP ContaPlus

A C T I V O
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00

II. Inmovilizado material 0,00

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado  0,00

212. Instalaciones técnicas 46.881,05

2120000004. EQUIPAMIENTO GGME 2005/2008....................... 15.522,92

2120040000. EQUIPAMIENTO GGME 2013‐2016....................... 14.944,63

2124000005. EQUIPAMIENTO GGME 2009‐2012....................... 16.413,50

2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas ‐14.944,63

2812040000. AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2013‐2016................. ‐14.944,63

2814. Amortización acumulada de utillaje ‐16.413,50

2814000005. AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2009‐2012................. ‐16.413,50

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material ‐15.522,92

2819000004. AM/AC EQUIPAMIEN.GGME 2005/08..................... ‐15.522,92

B) ACTIVO CORRIENTE 994.725,18

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ‐11.861,69

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios ‐56.695,78

430. Clientes ‐58.256,08

4300000001. C. ALPINO UZTURRE (DEUDOR)........................ ‐6.570,05

4300000008. EUSKALDUNA M.T.  (DEUDOR)......................... ‐4.556,66

4300000009. G.M.KALPARRA (DEUDOR)............................. ‐317,23

4300000011. JAIZKIBEL M.T. (DEUDOR)........................... ‐610,63

4300000014. S. MONT. ANTIGUO (DEUDOR)......................... ‐3,50

4300000024. AIZKARDI M.T. (DEUDOR)............................ ‐4.677,14

4300000029. GAILUR HARUNTZ M.E. (DEUDOR)...................... ‐5.469,16

4300000030. LAGUN ONAK M.B. (DEUDOR).......................... ‐0,29

4300000035. AMA LUR M.S. (DEUDOR)............................. ‐4.360,04

4300000041. ESKORIATZA K.E. (DEUDOR).......................... ‐7.507,78

4300000042. C.D.FORTUNA (DEUDOR).............................. ‐3.019,18

4300000044. C.V. CAMPING (DEUDOR)............................. ‐5.588,82

4300000047. S.M. OARGI (DEUDOR)............................... 1.238,48

4300000058. OSTADAR M.T. (DEUDOR)............................. ‐955,87

4300000059. ARALARKO ADISKIDEAK (DEUDOR)...................... ‐975,01

4300000061. GIRIZIA M.T. (DEUDOR)............................. ‐370,14

4300000067. SEGURAKO K.E. (DEUDOR)............................ ‐2.081,94

4300000084. AMEZTI M.E. (DEUDOR).............................. ‐9.560,80

4300000093. A.D.DONOSTIAKO GEHITU (DEUDOR).................... ‐1.091,79

4300000102. AMAROZKO K.E. (DEUDOR)............................ ‐504,50

4300000112. AGIRO M.K. 17 (DEUDOR)............................ ‐896,21

4300001206. PLATEROTARRAK (DEUDOR)............................ ‐377,82

431. Clientes, efectos comerciales a cobrar 1.560,30

4310000002. EMF DEUDORA  VARIOS............................... 1.560,30



4. Deudores varios 22.313,35

440. Deudores 22.313,35

4400000110. AZPEITIKO UDALA................................... 906,29

4400000134. AIZARNAZABALGO UDALA.............................. 315,81

4400000135. AZKOITIAKO UDALA.................................. 479,16

4400000205. BERGARAKO UDALA................................... 4.133,14

4400000210. BEIZAMAKO UDALA................................... 392,04

4400000506. DEBAKO UDALA...................................... 1.495,56

4400000608. ERREZILGO UDALA................................... 464,64

4400001602. NATURZAINTZA ELKARTEA............................. 10.202,92

4400001701. ORIOKO UDALA...................................... 653,40

4400002307. UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA....................... 385,99

4400002308. URNIETAKO UDALA................................... 906,05

4400002706. ZUMAIAKO UDALA.................................... 804,65

4400002707. ZESTOAKO UDALA.................................... 1.173,70

6. Activos por impuesto corriente 22.516,55

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 22.516,55

4701000000. D.F.SUB.ASIST.TEC.D.ESCOL......................... 12.331,00

4703000000. D.F.SUB.MAT.DEP.D.ESCOLAR......................... 2.610,30

4706000000. D.F.SUB.M.AMBIENTE/SENDERISMO..................... 7.575,25

7. Otros créditos con las Administraciones públicas 4,19

478. Hacienda y Administraciones Públicas, deudoras por diversos conceptos 4,19

4786000000. H.F.DEUDOR POR IVA................................ 4,19

VI. Periodificaciones 818.895,02

480. Gastos anticipados 818.895,02

4800010000. GASTOS ANTICIPADOS LICENCIAS 2017................. 812.341,02

4800020001. GASTOS ANTICIPADOS M.ESCOLAR...................... 6.554,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 187.691,85

1. Tesorería 187.691,85

570. Caja, euros 302,76

5700000001. CAJA ADMINISTRACION............................... 302,76

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 187.389,09

5720000001. CAJA LABORAL GMF.................................. 8.516,98

5720000002. CAJA LABORAL GGME................................. 3.415,61

5720000003. KUTXA ADMINISTRACION.............................. 2.980,34

5720000005. CAJA LABORAL  LICENCIAS........................... 58.363,41

5720000006. KUTXA LICENCIAS................................... 83.366,90

5720000007. LA CAIXA.......................................... 30.745,85

TOTAL ACTIVO 994.725,18



Empresa 19 GMF ‐ 2016

PERIODO: 01‐01‐16 / 31‐12‐15

Sage SP ContaPlus

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A) PATRIMONIO NETO 62.516,55

A‐1) Fondos propios 62.516,55

I. Capital 601,01

1. Capital escriturado 601,01

101. Fondo social 601,01

1010000001. FONDO SOCIAL...................................... 601,01

V. Resultados de ejercicios anteriores 66.394,38

1. Remanente 93.121,18

120. Remanente 93.121,18

1200000000. REMANENTE......................................... 93.121,18

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ‐26.726,80

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores ‐26.726,80

1210000000. RESULTADOS NEGATIVOS AÑOS ANTERIORES.............. ‐26.726,80

VII. Resultado del ejercicio ‐4.478,84

129. Resultados del ejercicio ‐4.478,84

C) PASIVO CORRIENTE 932.208,63

III. Deudas a corto plazo 553,84

4. Otras (fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc.) 553,84

551. Cuenta corriente con socios y administradores 553,84

5510010000. BARANDIARAN URALDE TETXUS......................... 42,35

5510010004. REINA ROMERO BORJA................................ 52,80

5510050006. ELORTZA LETAMENDI URDIN........................... 289,95

5510050008. ALDALUR ZENDOIA IGOR.............................. 168,74

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 46.519,45

1. Proveedores 10.969,92

400. Proveedores 10.865,14

4000000209. BAZAR CARLOS I.................................... 181,00

4000000808. GEOTECH ‐ GESTION ESPACIAL S.L.................... 3.660,25

4000001006. IZADI ARTEAN  S.L................................. 1.590,86

4000001902. OTZARRETA COMUNICACION SA......................... 453,75

4000002007. PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA,S.L.......... 4.844,24

4000002300. UZTURRE 2003 SL................................... 135,04

401. Proveedores, efectos comerciales a pagar 104,78

4010000001. EPSV GEROA........................................ 44,78

4010002111. SOCIEDAD DE PREVENCION DE ASEPEYO, SL............. 60,00

3. Acreedores varios 15.146,17

410. Acreedores por prestaciones de servicios 6.554,01

4100000100. FELIX UGARTE (ACREEDOR)........................... 6.554,01

411. Acreedores, efectos comerciales a pagar 8.532,16

4113000000. EMF ACREEEDORA LICENCIAS.......................... 8.532,16

416. Entidades aseguradoras, acreedoras 60,00

4160000001. BROKERS‐JOSETXO LUNA (ACREEDOR)................... 60,00

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6.989,94

465. Remuneraciones pendientes de pago 6.989,94

4650000001. REMUNERACIONES PDTES.PAGO......................... 6.989,94

5. Pasivos por impuesto corriente 9.924,01

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 9.924,01

4751000000. HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA.................... 5.884,87

4752000000. H.F.ACREED.P/RETENC.PRACT......................... 4.039,14

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.489,41

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 3.489,41

4760000001. SEGURIDAD SOCIAL‐ACREDORA......................... 3.489,41

VI. Periodificaciones 885.135,34

485. Ingresos anticipados 885.135,34

4850010000. INGRESOS ANTICIPADOS LICENCIAS 2017............... 880.591,54

4850020010. INGR.ANTICIPADOS‐M.ESCOLAR‐REFUGIOS 2017.......... 905,28

4850020011. INGR.ANTICIPADOS‐M.ESCOLAR‐ROCODROM.2017.......... 1.879,10

4850020013. INGR.ANTICIPADOS‐M.ESCOLAR‐ORIENT.2017............ 220,42

4850040001. INGRESOS ANTICIPADOS GGME......................... 1.539,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 994.725,18



AKTIBOA  / ACTIVO 2016 2015 ONDARE G. ETA PASIBOA  / PATRIMONIO N. Y PASIVO 2016 2015

A. AKTIBO EZARRUNTA  / ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 3.736,15 A. ONDARE GARBIA  / PATRIMONIO NETO 62.516,55 59.266,84

II Ibilgetu materiala / Inmovilizado material 0,00 3.736,15 101 Fondo Soziala / Fondo Social 601,01 601,01

212 Instalazio teknikoak eta beste b.  / Instalaciones Técnicas y otros 46.881,05 46.881,05

216 Altzariak  / Mobiliario 0,00 V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados ejercicios anteriores 66.394,38 55.632,25

217 Ekipo informatikoak / Equipos Informáticos 0,00 120 Gaineratikoa / Remanente 93.121,18 82.359,05

281 Amortizazio metatua  / Amortización Acumulada -46.881,05 -43.144,90 121 Aurreko ekitaldietako emaitz negatib. / Result. Negat. ejercicios anterior. -26.726,80 -26.726,80

(2812+2814+2819) Instalazio tek eta beste batzuk / Instal. Técn. y otros -46.881,05 -43.144,90

VI. Ekitaldiaren emaitza  / Resultado del Ejercicio -4.478,84 1.023,12

130  Kapitalaren Diru-laguntza ofizialak / Subvenciones oficiales de capital 0,00 2.010,46

B. AKTIBO ARRUNTA / ACTIVO CORRIENTE 994.725,18 879.500,37 B. PASIBO EZ ARRUNTA  / PASIVO NO CORRIENTE (Provisiones) 0,00 9.743,39

430 Bezeroak  / Clientes -58.256,08 -151.011,04 143 Administrazio bestelakoetarako probisioa / Provisión varios Administr. 0,00 9.743,39

431 Bezeroak, (kobratzeko merkatal efectuak)  / Clientes (a cobrar) 1.560,30 270,93

440 Bestalako zordunak / Deudores varios 22.313,35 8.544,43 C. PASIBO ARRUNTA  / PASIVO CORRIENTE (Acredores a corto) 932.208,63 814.226,29

470 Foru Aldundia gai desberdin.  / Diputación F. deudora diversos concep. 22.520,74 38.586,32 551 Bazkide eta adm. Kontua  / Cuenta con socios y administradores 553,84 2.059,15

(400 a 465) Bestelako hornitz. hartzekodunak  / Proveed.y Acreed.varios 33.106,03 13.028,44

475+476 H.Publikoa eta Gizarte Segurantza / Hacienda P. y Seguridad Social 13.413,42 13.475,20

VI Periodifikazioak / Periodificaciones VI Periodifikazioak  / Periodificaciones

480 Aurreratutako gastoak / Gastos anticipados 818.895,02 723.430,45 485 Sarrera aurreratuak / Ingresos anticipados 885.135,34 785.663,50

 VII. Diruzaintza (Kutxak eta Bankuak)  / Tesoreria (Cajas y Bancos) 187.691,85 259.679,28

GUZTIRAKOA  / TOTAL 994.725,18 883.236,52 GUZTIRAKOA  / TOTAL 994.725,18 883.236,52

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA

2. ERANSKINA - EGOERA BALANTZE KONPARATIBOA * 2015-2016 (Laburpena)

Federación Guipuzcoana de Montaña

ANEXO 2 - BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO * 2015-2016 (Resumen)



ANEXO 3 ‐ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ‐ 2016 (Conta Plus)

Empresa: 19 GMF ‐ 2016

PERIODO :  01‐01‐16 / 31‐12‐16

Sage SP ContaPlus

D E B E
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GASTOS 1.669.089,49
A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.669.089,49

2. Aprovisionamientos 3.732,65

a) Consumo de mercaderías 3.283,11

600. Compras de mercaderías 3.283,11

6000010000. COMPRA MAT.INFORMATICO ADMINISTRACION............. 683,70

6000020000. COMPRA MAT.DEP.D.ESCOLAR.......................... 2.577,52

6000030000. COMPRA MAT.INOFRMATICO DIRECTIVA.................. 21,89

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 449,54

601. Compras de materias primas 449,54

6010030000. COMPRAS PUBL‐COMPROMIS‐DIRECTI.................... 449,54

3. Gastos de personal 198.032,76

a) Sueldos, salarios y asimilados 148.567,33

640. Sueldos y salarios 148.567,33

6400010000. SUELD.Y SAL. ADMINISTRACION....................... 53.105,64

6400020000. SUELD.Y SAL. DEP. ESCOLAR......................... 45.588,37

6400040000. SUELD. Y SAL. GGME................................ 2.388,44

6400050000. SUELD.Y SAL. M. AMBIENTE.......................... 15.211,64

6400060000. SUELD. Y SAL. SENDEROS ‐ TECNICO.................. 24.219,96

6400060001. SUELD. Y SAL. SENDEROS ‐ ADMINISTRACION........... 2.682,14

6400060002. SUELD. Y SAL. SENDEROS ‐ RED FORAL................ 2.808,34

6400080001. SUELDOS Y SAL. ESCUELAS ESCALADA.................. 2.562,80

b) Cargas sociales 49.465,43

642. Seguridad social a cargo de la empresa 47.899,59

6420010000. SEG.SOC.EMP. ADMINISTRACION....................... 16.303,54

6420020000. SEG.SOC.EMP. DEP. ESCOLAR......................... 15.190,01

6420040000. SEG.SOC.EMP. GGME................................. 785,81

6420050000. SEG.SOC.EMP. M. AMBIENTE.......................... 5.004,68

6420060000. SEG.SOC.EMP.SENDEROS ‐ TECNICO.................... 7.968,36

6420060001. SEG.SOC.EMP. SENDEROS ‐ ADMINISTRACION............ 882,43

6420060002. SEG.SOC.EMP. SENDEROS ‐ RED FORAL................. 912,60

6420080001. SEG.SOC.EMP. ESCUELAS ESCALADA.................... 852,16

649. Otros gastos sociales 1.565,84

6493000000. ATENCIÓN AL PERSONAL.............................. 1.565,84

4. Otros gastos de explotación 1.454.138,50

a) Servicios exteriores 41.411,29

622. Reparaciones y conservación 161,73

6220010000. REP.CONS‐EQUIP.INFORMAT‐ADMINISTRACION............ 117,96

6220060000. REP.CONS.EQUIP.INFORMAT.SENDERISMO................ 43,77

623. Servicios de profesionales independientes 15.255,28

6230030000. REMUNERACION DEL PRESIDENTE....................... 14.542,92

6239010000. SERVICIOS INFORMATICOS‐ADMINISTRACION............. 712,36

625. Primas de seguros 1.482,87

6259000000. SEGURO RESPONSAB.CIVIL............................ 1.141,72

6259000003. SEG.CONTENIDO FEDERACIÓN.......................... 341,15

626. Servicios bancarios y similares 203,18

6260000000. OTROS GTOS,BANCARIOS/FGM.......................... 203,18

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.710,41

6270000000. PUBL.PROP.ADMINISTRACIÓN.......................... 2.566,74

6270020000. PUBL.PROP.DEPORTE ESCOLAR......................... 1.143,67



629. Otros servicios 20.597,82

6290010000. GTOS.VIAJE ADMINISTRACION......................... 1.399,99

6290020000. GTOS.VIAJE DEP.ESCOLAR............................ 313,56

6290030000. GTOS.VIAJE DIRECTIVA.............................. 1.156,50

6290040000. GTOS.VIAJE GGME................................... 31,70

6290050000. GTOS.VIAJE MEDIO AMBIENTE......................... 2.545,52

6290060000. GTOS.VIAJE SENDEROS............................... 4.925,03

6290080000. GTOS.VIAJE JUNTA ELECTORAL........................ 71,93

6290110000. GTOS VARIOS ADMINISTRACION........................ 698,91

6291010000. MAT.OFIC.ADMINISTRACIÓN........................... 2.284,40

6291090000. GASTOS VARIOS DEP ESC............................. 115,84

6291200000. GTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE........................ 357,00

6291400000. GTOS. VARIOS SENDEROS............................. 1.514,77

6293010000. TELÉF.FAX ADMINISTRACIÓN.......................... 719,51

6293010001. CORREO ADMINISTRACIÓN............................. 162,85

6293020000. TELEFONO DEP. ESCOLAR............................. 24,88

6293020001. CORREO DEP. ESCOLAR............................... 28,05

6293030000. TELÉF.FAX.DIRECTIVA............................... 304,40

6293050000. TELÉFONO MEDIO AMBIENTE........................... 289,44

6293060000. TELÉFONO SENDEROS................................. 550,14

6293060002. CORREO SENDEROS................................... 15,40

6293100001. CORREO LICENCIAS.................................. 847,89

6296080000. CUOTAS INSCRIP. ACTIV VARIOS...................... 120,00

6297000000. SERVIC.DE GESTIÓN Y ADMIN......................... 2.094,69

6297000001. CUOTA ANUAL ASOC.FED.GUIP......................... 25,42

b) Tributos 80,24

631. Otros tributos 80,24

6310000000. IMPUESTO S/ACTIV.ECONÓM........................... 80,24

d) Otros gastos de gestión corriente 1.412.646,97

651. Tramitación de licencias 1.334.523,42

6510000001. GTOS. LICENCIAS TRAM. A EMF 2016.................. 1.334.523,42

652. Subvenciones a clubes y otras asociaciones deportivas 76.806,43

6520000000. ACT.FED‐MARCHA VETERANOS.......................... 1.560,30

6520020000. ACTIVIDADES MONT.ESCOLAR CLUBES................... 18.312,00

6520020001. ACTIVIDADES MONT.ESCOLAR‐DYA...................... 1.214,37

6520020002. ACTIVIDADES MONT.ESCOLAR‐ROCODROMOS............... 5.372,04

6520020004. ACTIVIDADES MONT.ESCOLAR‐REFUGIOS................. 8.721,11

6520040000. CURSOS OFIC. ESQUI MONTAÑA........................ 5.883,86

6520040001. CURSOS OFIC. ALPINISMO............................ 3.971,08

6520040002. CURSOS OFIC. ESCALADA (ROCA/ROCODROMO)............ 1.458,06

6520040003. CURSOS OFIC. ORIENTACION.......................... 1.085,48

6520040004. CURSOS OFIC. BARRANCOS Y ESPELEOLOGIA............. 66,14

6520040005. TRAVESIA ESQUI MONT. GMF.......................... 2.447,00

6520040006. ACTIVIDADES PROMOCION JUVENIL..................... 1.143,53

6520040102. CURSOS PART. ESCALADA (ROCA/ROCODROMO)............ 7.595,77

6520040103. CURSOS PART. ORIENTACION.......................... 366,84

6520040107. CURSOS DE RECICLAJE............................... 1.742,22

6520060000. ACTIVIDADES SENDEROS.............................. 15.866,63

659. Otras pérdidas en gestión corriente 1.317,12

6590030002. VARIOS JUNTA DIRECTIVA............................ 112,19

6590080001. VARIOS ESCUELAS ESCALADA.......................... 1.204,93

5. Amortización del inmovilizado 3.736,15

681. Amortización del inmovilizado material 3.736,15

6810040000. AM EQUPAMIENTO GGME 2013‐2016..................... 3.736,15

7. Otros resultados 9.449,43

678. Gastos excepcionales 9.449,43

6780000001. GASTOS EXTRAORDINARIOS LICENCIAS.................. 9.449,43

A.2) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS) 88,58



Empresa: 19 GMF ‐ 2016

PERIODO :  01‐01‐16 / 31‐12‐16

Sage SP ContaPlus

H A B E R
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

B) INGRESOS 1.664.610,65
A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.664.610,65

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.542.014,49

a) Ventas 1.542.014,49

701. Ventas de productos terminados 1.448.184,54

7010000001. INGRESOS LICENCIAS 2016........................... 1.448.184,54

703. Ventas de subproductos y residuos 54.027,30

7030020000. INGR.DEP.ESC.‐CUR.REFUGIO......................... 9.664,50

7030020001. INGR.DEP.ESC.‐ROCÓDROMOS.......................... 17.527,30

7030020002. INGR.DEP.ESC‐PARQUES NATU......................... 1.003,50

7030020003. INGR.DEP.ESC‐ORIENTACION.......................... 1.377,90

7030040000. CURSOS OF. ESQUI MONTAÑA.......................... 5.799,75

7030040001. CURSOS OF. ALPINISMO.............................. 4.111,71

7030040002. CURSOS OF. ESCALADA (ROCA/ROCODROMO).............. 2.022,00

7030040003. CURSOS OF. ORIENTACION............................ 1.101,00

7030040005. TRAVESIA DE ESQUI GMF............................. 1.631,10

7030040006. ACTIVIDADES PROMOCION JUVENIL..................... 1.155,00

7030040102. CURSOS PAR. ESCALADA (ROCA/ROCODROMO)............. 7.155,17

7030040103. CURSOS PAR. ORIENTACION........................... 1.116,13

7030040107. CURSOS DE RECICLAJE............................... 362,24

7090. "Rappels" sobre ventas de mercaderias 39.802,65

7090060000. OTROS INGR. ACT. SENDEROS......................... 38.242,35

7090080000. OTROS INGRESOS VARIOS............................. 1.560,30

5. Otros ingresos de explotación 117.556,59

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 117.556,59

740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 117.556,59

7400000000. SUB.EXPL.D.F.ORDINARIA............................ 17.790,29

7400080002. INGRESOS VARIOS‐ESCUALAS DE ESCALADA.............. 5.200,00

7401000000. ASIST.TÉCNICA DEP.ESCOLAR......................... 61.655,00

7403000000. MAT.DEP.DEPORTE ESCOLAR........................... 2.610,30

7406000000. D.F.AGRIC.MEDIO AMBIENTE.......................... 15.000,00

7406000001. D.F.AGRIC.SENDEROS................................ 15.301,00

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.010,46

746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del 2.010,46

7460040000. SUBV‐MAT.DEP.GGME 13‐16‐TRANSF.RDO.EJEER.......... 2.010,46

11. Otros resultados 2.940,53

778. Ingresos excepcionales 2.940,53

7780000001. INGRESOS EXTRAORDINARIOS LICENCIAS................ 2.940,53

AI. PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN 4.567,42

12. Ingresos financieros 88,58

b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado 88,58

b2) De terceros 88,58

7690. Ingresos financieros por diferencias derivadas del redondeo euro 88,58

7690000001. INTERESES DE CTAS. CTES........................... 88,58

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) 4.478,84

A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4.478,84

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 4.478,84



AURREKONTUA BENETAKOA DESBIDERAPENA

PRESUPUESTO REAL DESVIACIÓN

1.- OROKORRAK  / GENERALES
1.330.504,13 1.343.972,85 13.468,72

67.271,83 69.409,18 2.137,35
PRESIDENTEAREN ORDAINSARIA  / REMUNERACION DEL PRESIDENTE 14.542,92 14.542,92 0,00

23.207,03 17.763,00 -5.444,03
1.435.525,91 1.445.687,95 10.162,04

2.- ESKOLA MENDIZALETASUNA  / MONTAÑISMO ESCOLAR
69.456,00 60.778,38 -8.677,62
30.493,00 35.245,52 4.752,52
3.000,00 2.577,52 -422,48

102.949,00 98.601,42 -4.347,58
3.- INGURUMENA  / MEDIO AMBIENTE

20.607,37 20.216,32 -391,05
2.465,00 3.191,96 726,96

23.072,37 23.408,28 335,91
4.- BIDEZIDORRAK  / SENDERISMO

38.990,97 39.473,83 482,86
7.382,40 22.915,74 15.533,34

46.373,37 62.389,57 16.016,20
5.- GOI MENDI ESKOLA  / ESCUELA DE ALTA MONTAÑA

3.434,56 3.174,25 -260,31
25.381,00 23.344,68 -2.036,32
3.736,00 3.736,15 0,15

32.551,56 30.255,08 -2.296,48
6.- ESKALADA GUNEAK / ÁREAS DE ESCALADA

0,00 3.414,96 3.414,96
0,00 1.204,93 1.204,93
0,00 4.619,89 4.619,89

7.- BESTELAKO JARDUERAK / OTRAS ACTIVIDADES
4.280,00 4.127,30 -152,70
7.750,00 -7.750,00

, 12.030,00 4.127,30 -7.902,70
1.652.502,21 1.669.089,49 16.587,28

1.- OROKORRAK  / GENERALES
102.423,07 107.152,22 4.729,15

1.333.557,14 1.343.972,85 10.415,71
18.100,00 17.790,29 -309,71

800,00 88,58 -711,42
1.454.880,21 1.469.003,94 14.123,73

2.- ESKOLA MENDIZALETASUNA / MONTAÑISMO ESCOLAR
68.899,00 61.655,00 -7.244,00
31.050,00 29.573,20 -1.476,80
3.000,00 2.610,30 -389,70

102.949,00 93.838,50 -9.110,50
3.- INGURUMENA  / MEDIO AMBIENTE

15.000,00 15.000,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00

4.- BIDEZIDORRAK  / SENDERISMO
15.300,00 15.301,00 1,00
26.382,00 38.242,35 11.860,35
41.682,00 53.543,35 11.861,35

5.- GOI MENDI ESKOLA  / ESCUELA DE ALTA MONTAÑA
24.380,00 22.823,00 -1.557,00
2.010,00 2.010,46 0,46

26.390,00 24.833,46 -1.556,54
6.- ESKALADA GUNEAK / ÁREAS DE ESCALADA

9.866,00 5.200,00 -4.666,00
9.866,00 5.200,00 -4.666,00

7.- BESTELAKO JARDUERAK / OTRAS ACTIVIDADES
1.735,00 1.631,10 -103,90

BESTELAKOAK / VARIOS 1.560,30 1.560,30
1.735,00 3.191,40 1.456,40

1.652.502,21 1.664.610,65 12.108,44

GUZTIRA GASTOAK - TOTAL GASTOS 1.652.502,21 1.669.089,49 16.587,28
GUZTIRA SARRERAK -TOTAL INGRESOS 1.652.502,21 1.664.610,65 12.108,44

0,00 -4.478,84 -4.478,84

GASTOAK  - GASTOS

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA  / SUELDOS y SEGURIDAD SOCIAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

GUZTIRAKOA  - TOTAL 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

4. ERANSKINA - GALDU-IRABAZIAK - 2016 - ARLOKA TALDEKATUTA (Laburpena)

ANEXO 4 - PÉRDIDAS Y GANANCIAS - 2016 - AGRUPADA POR ÁREAS (Resumen)

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA  / SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

KIROL MATERIALA  / MATERIAL DEPORTIVO

GUZTIRAKOA  - TOTAL 

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA  / SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

GUZTIRAKOA  - TOTAL

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA  / SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

GUZTIRAKOA  - TOTAL 

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA  / SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

AMORTIZAZIOAK (kirol materiala)  / AMORTIZACIONES (material deportivo)
GUZTIRAKOA  - TOTAL

SOLDATAK eta GIZARTE SEGURANTZA / SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL

GUZTIRAKO GASTOAK - TOTAL GASTOS

SARRERAK  - INGRESOS

FEDERAZIOKO LIZENTZIAK  (GMFren kuota)  / LICENCIAS FEDERACION (cuota GMF)

HELDUEN IBILALDIA, ESKI ZEHARKALDIA  / MARCHA VETERANOS, TRAVESÍA ESQUÍ

2006KO EGUTEGIA GMF, BESTELAKOAK  / CALENDARIO 2016, OTROS

GUZTIRAKOA - TOTAL

EMAITZA - RESULTADO

GUZTIRAKOA - TOTAL

IKASTAROAK / CURSOS

ALDUNDIAREN MATERIAL DIRU-LAGUNTZA (Kirolak)  / SUBVENCION MATERIAL (Deportes)

GUZTIRAKOA - TOTAL

ETXE LAGUNTZAILEEN DIRU-LAGUNTZA  / SUBV. EMPRESAS COLABORADORAS 

GUZTIRAKOA - TOTAL

ESKI ZEHARKALDIA / TRAVESÍA DE ESQUÍ

GUZTIRAKOA - TOTAL

BESTELAKOAK  / VARIOS

LIZENTZIEN TRAMITAZIOA  / TRAMITACION DE LICENCIAS (EMF, BROKER'S, FEDME)

ALDUNDIAREN DIRU-LAGUNTZA (Landa Garapena) / SUBV.  DIPUTACIÓN (Desarrollo Rural)

BESTELAKO EGITASMOAK  / OTROS PROYECTOS

GUZTIRA SARRERAK  - TOTAL INGRESOS

JARDUEREN MATRIKULAK, BESTELAKOAK  / MATRICULAS ACTIVIDADES, VARIOS

ALDUNDIAREN MATERIAL DIRU-LAGUNTZA (Kirolak)  / SUBVENCION MATERIAL (Deportes)

GUZTIRAKOA  - TOTAL

ALDUNDIAREN DIRU-LAGUNTZA (Landa Garapena) / SUBV.  DIPUTACIÓN (Desarrollo Rural)

GUZTIRAKOA  - TOTAL

LIZENTZIEN TRAMITAZIOA  (EMF, Broker's, FEDME) / TRAMITACION DE LICENCIAS

ALDUNDIAREN OHIZKO DIRU-LAGUNTZA (Kirolak) /SUBV. ORDINARIA DIPUTACIÓN (Deportes)

BESTELAKOAK  / VARIOS

GUZTIRAKOA  - TOTAL

ALDUNDIAREN ZUZ.TEKN. DIRU-LAGUNTZA (Kirolak) /SUBVENCION DIPUTACIÓN (Deportes)

GUZTIRAKOA  - TOTAL



GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAKUNDEA
FICHERO ANALITICO DE INMOVILIZADO

NUEVAS CTAS. CONTABLES 2013
ACTIVO: 2120040000  EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
PASIVO: 2812040000  AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
GASTO:  681004000 AM. EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016

ANEXO 5.1 - MATERIAL PARA INSTRUCTORES Y CURSOS DE LA GGME - VARIAS FACTURAS

Por orden foral (BOG 59, 26.03.13) la inversión realizada en la compra del material debe amortizarse en 4 años.
Anualmente, se traspasará a resultado el 25% del total.

FACTURA:    REFLEX COMUNICACIONES SL - 4000002205 Nº: 112197 FECHA: 09/10/2013

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Transceptores L-11 Plus PMR Dynascan 6 80,00 480,00
Portapilas para Dynascan L-44 Plus 6 7,55 45,30

Base Imponible 525,30
IVA  21 % 110,31
Total Factura 635,61
PRORRATA DEDUCIBLE 1% del 21% 1,10
IMPORTE AMORTIZABLE 634,51

COEFICIENTE DE AMORTIZACION: 25%

CUADRO DE AMORTIZACION Año Amortiz. Am/Acum. Situación

2.013 158,63 158,63 OK 31/12/2013
2.014 158,63 158,63 OK 31/12/2014
2.015 158,63 158,63 OK 31/12/2015
2.016 158,63 158,63 OK 31/12/2016

TOTAL AMORTIZACION 634,51 € 31/12/2016

FACTURA:    NAUTIKA KANTAURI SL - 4000000150 Nº: F-13591 FECHA: 07/10/2013

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
GPS Garmin Etrex-20 6 139,79 838,75

Base Imponible 838,75
IVA  21 % 176,14
Total Factura 1.014,89
PRORRATA DEDUCIBLE 1% del 21% 1,76
IMPORTE AMORTIZABLE 1.013,13

COEFICIENTE DE AMORTIZACION: 25%

CUADRO DE AMORTIZACION Año Amortiz. Am/Acum. Situación

2.013 253,28 253,28 € OK 31/12/2013
2.014 253,28 253,28 € OK 31/12/2014
2.015 253,28 253,28 € OK 31/12/2015
2.016 253,28 253,28 € OK 31/12/2016

TOTAL AMORTIZACION 1.013,13 € 31/12/2016

ANEXO 5  -  TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

C\Administrazioa 2015\ \Kontabilitateko docum\Amortizazioak Anexo 5 - Tabla Amortización Equipos GGME 13-16.xlsx



GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAKUNDEA
FICHERO ANALITICO DE INMOVILIZADO

NUEVAS CTAS. CONTABLES 2013
ACTIVO: 2120040000  EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
PASIVO: 2812040000  AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
GASTO:  681004000 AM. EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016

ANEXO 5.2 - MATERIAL PARA INSTRUCTORES Y CURSOS DE LA GGME - VARIAS FACTURAS

Por orden foral (BOG 59, 26.03.13) la inversión realizada en la compra del material debe amortizarse en 4 años.
Anualmente, se traspasará a resultado el 25% del total.

FACTURA:    ARALAR KIROLAK - 4000000103 Nº: 797 FECHA: 24/10/2013

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Hojas de recambio piolets tecnicos 6 32,38 194,28
Crampones Petzl-charlet Lynx LeverLock 6 152,90 917,40
Cuerda dinamica Beal Diablo Unicore 10,2mm x 70m 5 147,11 735,55
Mosqueton sin seguro gatillo recto Petzl  Spirit 24 6,55 157,20
Mosqueton sin seguro gatillo curvo Petzl  Spirit 18 6,43 115,74
Mosqueton de seguridad Faders HMS M Rosca Keylock Color 24 6,72 161,28
Asegurador / Descensor Petzl Reverso 4 6 22,73 136,38
Asegurador Petzl Grigri 2 6 53,72 322,32
Bloqueador Petzl Shunt 3 37,20 111,60
Maza Petzl Bongo 2 44,63 89,26
Black Diamont Camalot c4 variados 10 61,98 619,80
Polea Petzl Micro Traxion 2 55,79 111,58
Descendedor Petzl Stop 2 66,12 132,24
Pedal Petzl Footape 3 13,77 41,31
Arnes de cintura espeleologia MTDE Varonia 3 45,45 136,35
Arnes de pecho espeleologia Petzl Torse 3 13,22 39,66
Bloqueador ventral Petzl Croll 3 32,23 96,69
Cabo de anclaje doble Petzl Spelegyca 3 22,04 66,12
Mosqueton semicircular Petzl Omni Track 3 23,41 70,23
Maillon Largo 7mm inoxidable 3 8,68 26,04
Casco espeleologia Petzl Trios 3 100,55 301,65
Cinta tubular Roca 19mm 100 1,24 124,00
Cordino Roca 7mm 100 0,93 93,00
Cordino Roca 5mm 50 0,58 29,00

Base Imponible 4.828,68
IVA  21 % 1.014,02
Total Factura 5.842,70
PRORRATA DEDUCIBLE 1% del 21% 10,14
IMPORTE AMORTIZABLE 5.832,56

COEFICIENTE DE AMORTIZACION: 25%

CUADRO DE AMORTIZACION Año Amortiz. Am/Acum. Situación

2.013 1.458,14 1.458,14 OK 31/12/2013
2.014 1.458,14 1.458,14 OK 31/12/2014
2.015 1.458,14 1.458,14 OK 31/12/2015
2.016 1.458,14 1.458,14 OK 31/12/2016

TOTAL AMORTIZACION 5.832,56 € 31/12/2016
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GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAKUNDEA
FICHERO ANALITICO DE INMOVILIZADO

NUEVAS CTAS. CONTABLES 2013
ACTIVO: 2120040000  EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
PASIVO: 2812040000  AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
GASTO:  681004000 AM. EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016

ANEXO 5.3 - MATERIAL PARA INSTRUCTORES Y CURSOS DE LA GGME - VARIAS FACTURAS

Por orden foral (BOG 59, 26.03.13) la inversión realizada en la compra del material debe amortizarse en 4 años.
Anualmente, se traspasará a resultado el 25% del total.

FACTURA:    BELHARRA KIROLAK - 4000000207 Nº: S/N FECHA: 22/10/2013

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Polipasto Mammut Rescyou 2 99,55 199,10
Tornillos hielo Black Diamond Express Ice Screw 13 cm 10 42,50 425,00
Tornillos hielo Black Diamond Express Ice Screw 16 cm 15 42,33 634,95
Tornillos hielo Black Diamond Express Ice Screw 19 cm 5 46,00 230,00
Tornillos hielo Black Diamond Express Ice Screw 22 cm 15 45,33 679,95
Sonda Ortovox 240 Light PFA 6 39,17 235,02
Clavos variados 20 9,25 185,00
Daisy Chain Fixe Dyneema 130cm 12 15,82 189,84
Gancho Petzl Regleta 2 15,00 30,00
Gancho Petzl Gota de agua 2 15,00 30,00
Gancho Black Diamond Talón 4 17,49 69,96
Fifi Petzl 6 9,16 54,96
Estribo Black Diamond Alpine Aiders 6 21,66 129,96
Pieles de Focas Travesia 3 110,00 330,00
Fijaciones Esqui travesia Salomon Guardian 16 S C115 3 280,00 840,00
Mochila ABS 1 690,00 690,00
Cintas express disipadora Fixe Evolution 15 25,00 375,00
Cinta expres Dmm Phantom Q/D Set 25 cm Dyneema 24 16,46 395,04
Anillos de cinta Fixe dyneema (10mm de ancho) 30cm 9 3,89 35,01
Anillos de cinta Fixe dyneema (10mm de ancho) 50cm 9 5,00 45,00
Mosqueton de freno Raumer Handy 3 16,66 49,98

Base Imponible 4.638,50
IVA  21 % + RE 5,2% 1.215,29
Total Factura 5.853,79
PRORRATA DEDUCIBLE 1% del 21% 9,74
IMPORTE AMORTIZABLE 5.844,05

COEFICIENTE DE AMORTIZACION: 25%

CUADRO DE AMORTIZACION Año Amortiz. Am/Acum. Situación

2.013 1.461,01 1.461,01 OK 31/12/2013
2.014 1.461,01 1.461,01 OK 31/12/2014
2.015 1.461,01 1.461,01 OK 31/12/2015
2.016 1.461,01 1.461,01 OK 31/12/2016

TOTAL AMORTIZACION 5.844,05 € 31/12/2016
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GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAKUNDEA
FICHERO ANALITICO DE INMOVILIZADO

NUEVAS CTAS. CONTABLES 2013
ACTIVO: 2120040000  EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
PASIVO: 2812040000  AM/AC EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016
GASTO:  681004000 AM. EQUIPAMIENTO GGME 2013-2016

ANEXO 5.4 - MATERIAL PARA INSTRUCTORES Y CURSOS DE LA GGME - VARIAS FACTURAS

Por orden foral (BOG 59, 26.03.13) la inversión realizada en la compra del material debe amortizarse en 4 años.
Anualmente, se traspasará a resultado el 25% del total.

FACTURA:    FNAC DONOSTI - 4000000704 Nº: 0842/014 FECHA: 29/10/2013

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LOWEPRO Adventura Ultra Zoom 1 1 16,45 16,45
GOPRO HERO 3 White HDSMP 170 1 164,46 164,46
SONY Bateria NP FU 50 1 46,69 46,69
GOPRO Soporte casco perforado 1 16,53 16,53
GOPRO AHDBT001 batería P/Hero3 1 20,66 20,66
Tarjeta SD Lexar 64 GB Professional 1 78,51 78,51
Tarjeta Sandisk Ultra Micro SD 64 GB 1 70,99 70,99
GOPRO POV Case negra 1 24,71 24,71
GOPRO soporte de pecho arnés 1 37,19 37,19
GOPRO Placa frontal casco AHFM 1 14,05 14,05
SONY HDRP J650VE 32 GB 1 851,24 851,24

Base Imponible 1.341,49
IVA  21 % 281,71
Total Factura 1.623,20
PRORRATA DEDUCIBLE 1% del 21% 2,82
IMPORTE AMORTIZABLE 1.620,38

COEFICIENTE DE AMORTIZACION: 25%

CUADRO DE AMORTIZACION Año Amortiz. Am/Acum. Situación

2.013 405,10 405,10 OK 31/12/2013
2.014 405,10 405,10 OK 31/12/2014
2.015 405,10 405,10 OK 31/12/2015
2.016 405,10 405,10 OK 31/12/2016

TOTAL AMORTIZACION 1.620,38 € 31/12/2016
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GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 
Federación Guipuzcoana de Montaña 

 
 

ANEXO 6  –  CONTABILIDAD 2016 
 
 

VENTA DE MATERIAL DE BELHARRA KIROLAK A LA GMF Y A OARGI M.E DE TOLOSA  
FACTURACIÓN Y REGULARIZACIÓN - ASIENTOS CONTABLES 

 
ANTICIPO DEL PAGO - 2015 

 
En diciembre de 2014 Belharra Kirolak por cese de negocio ofrece a la GMF la compra de un lote de material con un 75% de 
descuento sobre su valor de mercado. Siendo su valor equivalente  a 7.545,45 euros, lo ofrece a la GMF por importe de 1.886,36 
euros. 
 
Hay material técnico que resulta de interés para la Junta Directiva para ser adquirido por su club el Oargi M.E. de Tolosa y el 
resto se lo quedará la GMF para utilizar en los cursos de la GGME. 
 
Por lo tanto, dicho material es traído a la sede de la GMF y parte del mismo es llevado al local del Oargi, pero, todavía no saben 
si se quedarán con todo lo llevado. 
 
Belharra Kirolak emitirá sendas facturas: una a nombre de la GMF y otra a nombre del Oargi ME con el material que corresponda 
a cada entidad. No se emitirán las facturas hasta que Oargi decida exactamente qué material adquirirá. 
 
Con el fin de no demorar el pago a Belharra, a fecha de hoy el Presidente da la orden mediante este documento de que la GMF 
adelante el dinero de todo el material, y se le abone al proveedor. 
 
En el plazo de un mes a partir de hoy Oargi comunicará a la GMF el material que se quedará, devolverá el resto y abonará a la 
GMF el importe correspondiente. Entonces, la GMF solicitará a Belharra la emisión de los dos facturas diferenciadas. 
 
Por lo tanto, en relación al anticipo del pago, corresponde hacer el siguiente asiento contable: 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4000000207 Anticipo a Belharra Kirolak 1.886.36  
5720000007 La Caixa  1.886.36 

 
Se adjunta a este documento el albarán-inventario de todo el lote del material. 

12.01.15 
 

FACTURACION Y REGULARIZACION - ASIENTOS CONTABLES - 2015 
 
En enero de 2015 se realizó el asiento correspondiente al anticipo, por la compra del lote de material a Belharra. Al final Belharra 
no emitió factura alguna. Por lo tanto, la GMF emite factura a nombre de Oargi Tolosa SM, por el importe del material adquirido 
por su parte: 1.238,48 €, cuyo asiento contable es el siguiente: 
 

Código Descripción DEBE HABER 

4300000047 S.M. Oargi Deudor 1.238,48  
7090010000 Otros Ingresos Administración  1.238,48 

 
Al mismo tiempo, es necesario contabilizar el gasto correspondiente a la adquisición del lote completo por parte de la GMF y 
regularizar el saldo de la cuenta correspondiente al anticipo realizado a Belharra con el pago, cuyo asiento contable es: 
 

Código Descripción DEBE HABER 
6780000000 Gastos Extraordinarios 1.886.36  
4000000207 Anticipo a Belharra Kirolak  1.886.36 

 
30.12.15 
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ANEXO 7 - CONTABILIDAD 2016 
 

REGULARIZACIONES VARIAS 
 
En la revisión de saldos previa al cierre del ejercicio 2016, se detectan varios descuadres en los mayores de EPSV Geroa 
y de Seguridad Social Acreedora los cuales tras ser encontrado su origen por la Consultoría Afedegi aconseja regularizar 
del modo siguiente: 
 
4760000001 Seguridad Social Acreedora: 
 
Concepto del asiento:  Regularización Dif. Asto. 3821 2015 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4760000001 Seguridad Social Acreedora 0,02  
1200000000 Remanente  0,02 

 
 
4010000001 EPSV Geroa: 
 
1er. asiento, concepto:  Regularización Dif. Asto. 1933 2014 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4010000001 EPSV Geroa 0,02  
1200000000 Remanente  0,02 

 
2º asiento, concepto:  Regularización Dif. Asto. 3605 2014 
 

Código Descripción DEBE HABER 
1200000000 Remanente 1,45  
4010000001 EPSV Geroa  1,45 

 
3er. asiento, concepto:  Regularización Dif. Asto. 3855 2014 
 

Código Descripción DEBE HABER 
1200000000 Remanente 3,16  
4010000001 EPSV Geroa  3,16 

 
4º asiento, concepto:  Regularización Dif. Asto. 0819 2016 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4010000001 EPSV Geroa 0,20  
1200000000 Remanente  0,20 

 
 
4000001303 La Confianza – M. Teresa Abadia Portu: 
 
También se detecta otro descuadre en el mayor del proveedor La Confianza – M. Teresa Abadia Portu cuyo origen está 
en el ejercicio 2015 y motivado en que, por error, el pago se hizo por mayor cuantía que el importe de la factura. Procede 
regularizar, para saldar este mayor. 
 
Concepto del asiento:  Regularización Descu. Asto. 1119 2015 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4000001303 La Confianza – M. Teresa Abadia Portu 0,01  
1200000000 Remanente  0,01 

 
 
 

03.03.2017 



GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAKUNDEA
SUBVENCION DE CAPITAL
FICHERO DE TRASPASO A RESULTADO

NUEVA CTA. CONTABLE 2013
PASIVO: 1302040000 SUB.CAP/DIPUTACION F-MAT.DEP-GGME
PASIVO: 7460040000 SUB-MAT.DEP. GGME 13-16 - TRANSF.RDO.EJERC.

MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTRUCTORES Y CURSOS DE LA GGME - 2013-2016

La inversión realizada en la compra del material correspondiente a esta subvención, por orden foral (BOG 59, 26.03.13),
debe ser distribuida en varios ejercicios.

Por principio de correspondencia contable, proporcionalemente cada año debe traspasarse a resultado
 el 25% de la subvención.

SUBVENCION: D.F.SUB. MATERIAL DEP. GGME - 4702040000 FECHA: 06/08/2013

CONCEPTO IMPORTE

Concesión - Material Rendimiento - Expte.: 2013-Mati-000013-01 8.041,87

TOTAL 8.041,87

COEFICIENTE DE TRASPASO 25%

CUADRO DE TRASPASO ANUAL Año Ingreso Ingr./Acum. Situación

2.013 2.010,47 2.010,47 OK 31/12/2013
2.014 2.010,47 2.010,47 OK 31/12/2014
2.015 2.010,47 2.010,47 OK 31/12/2015
2.016 2.010,47 2.010,47 OK 31/12/2016

TOTAL TRASPASADO 8.041,87 € 31/12/2016

ANEXO 8  -  SUBVENCIÓN DE CAPITAL CUATRIANUAL
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ANEXO 9  -  CONTABILIDAD 2016 
 

ANULACIÓN DE LA PROVISIÓN DE GASTOS PARA COMPRA VARIOS CREADA EN 2013 
 
En el cierre del ejercicio de 2013 se contabilizó la Dotación a la Provisión de Gastos varios descrita 
a continuación: 
 

GASTOS VARIOS PENDIENTES DE 2013 A REALIZAR DURANTE 2014 – DOTACION A LA PROVISION DE GASTOS 
Durante el último trimestre de 2013 se ha decidido a cometer una serie de gastos que no han llegado a materializarse. Se acometerán 
durante 2014, pero con cargo al ejercicio económico de 2013. 
 
El Presidente ha ordenado realizar una dotación a la provisión de dichos gastos, para reflejarlo en el balance. 
 
Se realiza un estimación de los gastos pendientes, según se detalla a continuación: 

 Mobiliario Auxiliar Sede:  1.948 € 
 Material informático Administración: 200 € 
 Actualización Web GMF Administración: 1.500 € 
 Excursiones Seguras Administración: 8.800 € 
 Material almacenaje Administración: 400 € 
 Compra de Publicaciones Administración: 1.000 € 
 Contrato Técnico Senderos: 500 € 
 TOTAL 14.348 € 

 
Por lo tanto, procede crear las cuentas específicas y realizar el siguiente asiento contable: 
 
 

Código Descripción DEBE HABER 
6959010000 Dotación Provisión Gtos.Ptes. Administración 13.848  
6959060000 Dotación Provisión Gtos.Ptes. Senderismo 500  
1430010000 Provisión para Compra Varios   14.348 

 

 
Durante los ejercicios 2014 y 2015 se aplicó la provisión en 10 ocasiones, lo que supuso una 
disminución de la misma de 4.604,61€. En el ejercicio 2015 la cuenta 1430010000 Provisión para 
Compra Varios se cerró con un saldo acreedor de 9.743,39€. 
 
Debido a un descuadre contable en unos mayores de Salarios y Seguridad Social, y tras una revisión 
rutinaria la asesoría contable Afedegi detectó que el concepto con el que se creó dicha provisión no 
fue correcto, ya que una provisión es una cuenta de pasivo y consiste en establecer y “guardar” una 
cantidad de recursos como un gasto para estar preparados por si realmente se produjese el pago de 
una obligación que la empresa ya ha contraído con anterioridad. 
 
Al ser un error que debería haberse subsanado en la contabilidad de 2014, Afedegi propone anular la 
provisión ahora, revertiéndola contra la cuenta de Remanente. 
 
Por lo tanto, procede regularizar dicha provisión, mediante el siguiente asiento contable: 
 

Código Descripción DEBE HABER 
1430010000 Provisión para Compra Varios 9.743,39  
1200000000 Remanente  9.743,39 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Tetxus Barandiaran 
Gerente 

VºBº Laureano Urkiza - Presidente 
31.12.2016 

 



 

ANEXO 10  -  CONTABILIDAD 2016 
 

REGULARIZACIONES VARIAS 
 
LICENCIAS 2016 - Gastos e Ingresos anticipados en 2015 correspondientes a 2016 
 
Todos los gastos e ingresos correspondientes a las remesas de licencias de 2016 realizados durante 
diciembre de 2015 se contabilizaron en las cuentas  4800010001 y 4850010001 respectivamente. 
 
Por lo tanto, procede hacer los asientos de regularización y pasar sus saldos a las cuentas 
6510000001 y 7010000001 respectivamente, según se detalla a continuación: 
 

Código Descripción DEBE HABER 
6510000001 Gastos Licencias Tram. A EMF 2016 720.773,45  
4800010001 Gastos Anticipados Licencias 2016  720.773,45 

 
4850010001 Ingresos Anticipados Licencias 2016 782.170,95  
7010000001 Ingresos Licencias 2016  782.170,95 

 
FELIX UGARTE – SUBV. ESPELEOLOGIA ESCOLAR 2016  - Gastos anticipados en 2015  
correspondientes a 2016 
 

En septiembre de 2015 se concede a Felix Ugarte Elkartea la subvención correspondiente a las 
actividades de Espeleología Escolar del curso 2015-2016, por importe total de 6.643 euros. Se le paga 
el 60% a modo de anticipo por importe de 3.986 euros. Este anticipo ya queda contabilizado como 
gasto en 2015. Pero, el 40% restante, por importe de 2.657 euros le será pagado tras el cumplimiento 
de las condiciones de concesión, es decir la justificación de la actividad. Este gasto fue contabilizado 
en la cuenta 4800020001. 
 

Por lo tanto, procede hacer el asiento de regularización y pasar el saldo a la cuenta de gasto 
correspondiente 6520020000, según se detalla a continuación: 
 

Código Descripción 2.657,00 HABER 
6520020000 Actividades Mont. Escolar - Clubes 2.657,00  
4800020001 Gastos Anticipados Mont. Escolar  2.657,00 

 
MONTAÑISMO ESCOLAR 2016 - Ingresos anticipados en 2015 correspondientes a 2016 
 

Todos los ingresos realizados desde agosto hasta diciembre de 2015 son anticipos correspondientes 
a reservas de tandas de 2016. Es decir son ingresos anticipados contabilizados en las cuentas 
485002 cuyos saldos, mediante  el asiento de regularización correspondiente, deben pasar a las 
cuentas de ingresos 703002, según se detalla a continuación: 
 

Código Descripción DEBE HABER 
4850020020 Ingresos Anticip.-Refugios 852,20  
4850020021 Ingresos Anticip.-Rocódromos 2.337,10  
4850020022 Ingresos Anticip.-Parques Naturales 40,00  
4850020023 Ingresos Anticip.-Orientación 263,25  
7030020000 Ingresos D.Escolar- Refugios  852,20 
7030020001 Ingresos D.Escolar- Rocódromos  2.337,10 
7030020002 Ingresos D.Escolar- Parques Naturales  40,00 
7030020003 Ingresos D.Escolar- Orientación  263,25 

 
02.01.16 
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ANEXO 11 - CONTABILIDAD 2016 
 

REGULARIZACIÓN 
 
 
 
 
RECTIFICACION FACTURA PROFORMA 2015 – IMPORT ARRASATE SA – Nº 233912 
 
 
 
 
Debido a un error administrativo, en el ejercicio 2015 contabilizamos una Factura Proforma de 
Import Arrasate SA, nº 233912, por importe de 566,04 € correspondiente al encargo de un lote de 
material para Eskola Mendi. 
 
Con la entrega del material en enero de 2016 han emitido la correspondiente factura, nº 31-
1600806, por importe de 538,69 €, es decir, por importe menor. 
 
Por lo tanto, en el ejercicio de 2016 procede hacer un asiento de rectificación de la factura proforma 
antes de contabilizar la factura correctamente. Se detalla a continuación:  
 

Código Descripción DEBE HABER 
4000001011 Import Arrasate SA 566,04  
6000020000 Compra Material Dep. D. Escolar  563,09 
4720000021 Hacienda pública IVA soportado 21% (cl/pr)  2,95 

 
 
 
 
 

 
11.02.16 



GIPUZKOAKO MENDIZ ALE  FEDERAZIOA 
F e d e r a c i ó n  G u i p u z c o a n a  d e  M o n t a ñ a  

 
 

ANEXO 12 
 

LICENCIAS 2016 Y 2017 
 

NUEVO REPARTO DE LA CUOTA FEDERATIVA 
 

TRASTORNOS ECONÓMICOS, CONTABLES Y 
ADMINISTRATIVOS - INFORME 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Asamblea General de la EMF celebrada en noviembre de 2015 se aprobó un nuevo 
reparto en la cuota federativa que ha traído graves trastornos de tesorería, contables y 
administrativos a la GMF. 
 
Acontinuación se presentan las consecuencias que este hecho ha provocado en 2016 y 
provocará en 2017 en la administración de los recursos económicos de la GMF. 
 
 
ALEGACIONES PREVIAS POR PARTE DE LA GMF 
 
A comienzos de noviembre de 2015 pocos días antes de la Asamblea General de la EMF 
en la que debían aprobarse las tarifas de la Licencia 2016, tuvimos noticias de que la EMF 
había decidido presentar un nuevo reparto de la cuota federativa entre las FFTT y la EMF 
que no afectaría al federado, pero, sí a los ingresos federativos. 
 
Basados en la reestructuración de la revista Pyrenaica que debía integrarse en el 
organigrama federativo, la EMF propuso integrar la cuota de la revista en el cálculo de la 
cuota federativa, alterando el reparto equitativo de las cuotas al 50% entre la EMF y las 
FFTT que venían pactándose durante muchos años. 
 
En aquel momento ya preveíamos que las nuevas cuotas traerían consecuencias 
económicas negativas, consistentes en un aumento de recaudación de unos 3.729 € en 
favor de la GMF en detrimento de la EMF (ver anexo A, “Análisis comparativo entre 2015 y 
2016”). Según se le había transmitido de palabra al Presidente de la GMF, este dinero sería 
reclamado por la EMF a las FFTT a lo largo de 2016. No tenemos constancia escrita de la 
explicación administrativa de este trámite. No estando de acuerdo con el desbarajuste 
económico y administrativo que el cambio iba a producir, la GMF, presentó unas 
alegaciones mediante un escrito y un análisis económico comparativo que envió a los 
clubes de Gipuzkoa, pidiendo su apoyo y posicionamiento en contra del nuevo reparto en 
la Asamblea de la EMF (ver anexo B, documento, LU/tb/15-034). En dicha Asamblea fueron 
rechazadas estas alegaciones y se aprobó el nuevo reparto. 
 
En previsión de que la EMF reclamara el importe mencionado arriba la GMF consignó en 
su Presupuesto Económico general 2016 una partida equivalente, como “gasto 
extraordinario de licencias”.  



GIPUZKOAKO MENDIZ ALE  FEDERAZIOA 
F e d e r a c i ó n  G u i p u z c o a n a  d e  M o n t a ñ a  

 
 

CONSECUENCIAS REALES 
 
A comienzos de enero de 2017 tras cerrar la temporada de licencias 2016, revisando las 
cuentas totales, hemos detectado un error en las liquidaciones que facilita la aplicación 
informática de la EMF. Resulta que en el importe que se queda la territorial por sus cuotas, 
la aplicación no desglosa la cuota de los beneficiarios (4,83 €), incluyéndolos en la cuota 
de mayores (7,76 €), por lo que el importe que corresponde cobrar a la EMF es 2,93 € 
menor por cada beneficiario. Así, la EMF ha recaudado en total 8.538,02 € menos que lo 
que debiera haber recibido. Además, con respecto a la nueva temporada recién comenzada 
la aplicación de licencias no ha sido actualizada en este aspecto y con las licencias de 2017, 
por el mismo motivo, a día de hoy llevamos ya acumulada una diferencia a favor de la EMF 
de 6.724,35 € (ver tablas en anexo C).  
 
Sin embargo, estos importes y su causa son totalmente independientes del que preveíamos 
hace un año y explicado en el epígrafe anterior. Mientras que la causa de aquel era el 
cambio de cuota, la causa de estos es un fallo en el diseño de la aplicación informática, 
como se ha explicado arriba. 
 
Entendemos que este dinero no pertenece a la GMF y habrá que devolverlo a la EMF. Ello 
nos provocará unos trastornos administrativo, de tesorería y contable graves que sin 
demora, vía email, hemos puesto en conocimiento del Presidente de la EMF, para 
solucionarlo del modo más conveniente para ambas partes, proponiendo consensuarlo 
también con Bizakaia y Araba. 
 
La respuesta del Presidente de la EMF ha sido que este asunto fue tratado en la Junta 
Directiva de la EMF, pues, cuando se planteó la absorción de Pyrenaica ya se preveían 
problemas y que fue consensuado con Bizkaia y Gipuzkoa con la abstención de Araba; que 
hay actas donde constan los acuerdos y ha trasladado el asunto a la Administración de la 
EMF, poniéndole en copia los email cruzados ahora. 
 
¿Cómo es posible que hubieran consensuado este asunto con Gipuzkoa, si no nos hemos 
enterado hasta ahora, y resultando que la GMF ya había expresado su posicionamiento en 
contra del nuevo reparto, por el motivo explicado arriba? Debido a ello, hemos solicitado las 
citadas actas a la Administración de la EMF para conocer los detalles de todo este enredo. 
Desde Administración de la EMF nos responden que compete a su Junta Directiva facilitar 
las actas, en cambio nos facilita una serie de explicaciones de las que cabe destacar lo 
siguiente: que en su momento (fin de 2015) no hubo tiempo para adecuar la aplicación de 
licencias, además de ser muy costoso, que hay un proyecto de corregir el problema de la 
aplicación,que estará operativo en la temporada 2018 y que los importes de los descuadres 
producidos con los Beneficiarios nos los facturarán a lo largo de enero (ver anexo D, “Emails 
cruzados a comienzo de 2017”). 
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CONCLUSIONES 
 
En Administración de la GMF hemos tenido conocimiento de este problema después de 
pasado un año tras el cambio de reparto de cuotas. A pesar de las explicaciones recibidas 
ahora, todavía no sabemos si lo que nos van a facturar es el descuadre de los Beneficiarios 
producido por la aplicación, es decir, 8.538,02 €, o si también le sumarán el importe debido 
al cambio de cuota de Mayores que preveíamos a finales de 2015, o sea, 3.729 €. 
 
¿De dónde sacamos este dinero al cierre del ejercicio? Es evidente el grave trastorno que 
nos va a producir en la tesorería, en la contabilidad y en la Administración de la GMF. 
 
Las explicaciones dadas ahora por la Administración de la EMF debían haberse trasladado 
de forma oficial y clara, por escrito, a comienzos de 2016, para haber podido tomar las 
medidas necesarias en la administración del Presupuesto Económico 2016 y en la 
contabilidad. 
 
Por otra parte, está fuera de toda lógica que después de un año todavía no haya sido 
corregido el fallo de la aplicación y que permanecerá igual otro año más. Debido a ello, 
aunque en el Presupuesto General 2017 aprobado en noviembre pasado habíamos vuelto 
a consignar una partida de 3.850 € como “gasto extraordinario de licencias” es a todas luces 
muy inferior a la de 8.538 € prevista y menor aún, si la EMF piensa reclamar las dos, por lo 
que a lo largo de 2017 la GMF necesariamente deberá dejar de acometer bastantes gastos, 
para poder hacer frente a este grave problema, lo cual afectará negativamente a algunas 
actividades de Gipuzkoa que no podrán ser organizadas. 
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2015 - Cuotas actuales
TOTAL

EMF % PYRENAICA GMF % cuota
  CATEGORIAS cuota cuota cuota cuota + Pyrenaica
  INFANTIL 0,60 50 0,60 50 1,20
  JUVENIL 0,86 50 0,86 50 1,72
  MAYOR  y  M 65 6,90 50 8,36 6,90 50 22,16
  BENEFICIARIO 6,90 50 6,90 50 13,80

  MAYOR  y  M 65 6,90 69 8,36 6,90 31 22,16

Euskal Mendizale Federazioa - Recaudación por cuotas y Pyrenaica
Número de licencias expedidas hasta el 29.10.2015 en Gipuzkoa

nº
  CATEGORIAS licencias % cuota pyrenaica total
  INFANTIL 425 50 255,00 255,00
  JUVENIL 205 50 176,30 176,30
  MAYOR  y  M 65 11.378 50 78.508,20 95.120,08 173.628,28
  BENEFICIARIO 2.863 50 19.754,70 19.754,70

TOTALES 98.694,20 95.120,08 193.814,28

Gipuzkoako Mendizale Federazioa - Recaudación por cuotas

nº
  CATEGORIAS licencias % cuota
  INFANTIL 425 50 255,00
  JUVENIL 205 50 176,30
  MAYOR  y  M 65 11.378 50 78.508,20
  BENEFICIARIO 2.863 50 19.754,70

TOTALES 98.694,20

2016 - Propuesta de cuotas, pendientes de aprobación
TOTAL

EMF % PYRENAICA GMF % cuota
  CATEGORIAS cuota cuota cuota cuota + Pyrenaica
  INFANTIL 0,78 65 0,42 35 1,20
  JUVENIL 1,12 65 0,60 35 1,72
  MAYOR  y  M 65 6,04 44 8,36 7,76 56 22,16
  BENEFICIARIO 8,97 65 4,83 35 13,80

  MAYOR  y  M 65 6,04 65 8,36 7,76 35 22,16

Euskal Mendizale Federazioa - Recaudación estimada por cuotas y Pyrenaica
Según nº de licencias expedidas hasta el 29.10.2015 en Gipuzkoa

nº %
  CATEGORIAS licencias cuota cuota pyrenaica total
  INFANTIL 425 331,50 331,50
  JUVENIL 205 229,60 229,60
  MAYOR  y  M 65 11.378 68.723,12 95.120,08 163.843,20
  BENEFICIARIO 2.863 25.681,11 25.681,11

TOTALES 94.965,33 95.120,08 190.085,41
-3.728,87 

Gipuzkoako Mendizale Federazioa - Recaudación estimada por cuotas

nº
  CATEGORIAS licencias % cuota
  INFANTIL 425 178,50
  JUVENIL 205 123,00
  MAYOR  y  M 65 11.378 88.293,28
  BENEFICIARIO 2.863 13.828,29

TOTALES 102.423,07
3.728,87

ANEXO A - LICENCIA FEDERATIVA  - REPARTO DE CUOTAS

% respecto al Total, considerando Pyrenaica como parte de la cuota de EMF

% respecto al Total, considerando Pyrenaica como parte de la cuota de EMF

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA

recaudado

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE 2015 Y 2016

recaudado

SUPERAVIT PREVISIBLE

Euskal Mendizale Federazioa Gipuzkoako M F

Euskal Mendizale Federazioa Gipuzkoako M F

DEFICIT PREVISIBLE



ANEXO B 

 

Asunto: Licencia de Federados 2016. Reparto de cuotas.  

LU/tb/15‐034      

Donostia, 2 de noviembre de 2015 

 

 

 Estimados amigos:  

Quedando muy pocos días para la celebración de la Asamblea General de la EMF, 

os  escribo  con  carácter  de  urgencia,  para  solicitar  vuestra  ayuda  en  remediar  el 

desacertado reparto de cuotas de la licencia federativa propuesto por la EMF, para su 

aprobación en la citada Asamblea. 

La nueva distribución no afectaría al federado, pues el total de las cuotas no va 

a  tener  aumento  respecto  a  2015.  En  cambio,  sí  que  afectaría  a  los  ingresos 

federativos, al alterar el equilibrio del reparto de cuotas.  

Como sabéis, el importe de la licencia se desglosa en varios conceptos de los que 

tras  descontar  la  parte  correspondiente  a  Pyrenaica  y  al  seguro  queda  la  cuota 

federativa que hasta el 2015 incluído se ha venido repartiendo al 50% entre la EMF y 

las Federaciones Territoriales (FFTT) (ver análisis comparativo en documento adjunto). 

 Como se puede ver en las tablas comparativas, en las cuotas propuestas para el 

año próximo, han alterado el porcentaje de reparto de dichas cuotas, dando a la EMF 

el 65% y el 35% a las FFTT en todas las categorías excepto en las de “Mayor” y “Mayor 

de 65”, en las que dan a la EMF el 44% y el 56% a las FFTT. Considerando como cuota 

de EMF a Pyrenaica el porcentaje de estas categorías seguiría siendo de 65% para EMF 

y  35%  para  las  Federaciones  Territoriales;  lo  que  entendemos  sentaría  un  grave 

precedente en el reparto de cuotas. Precisamente aquí está el origen del problema que 

tratamos de explicar.  

 

 



Aplicando  las  cuotas  correspondientes  a  las  licencias  de  cada  categoría  en  la 

fecha 29.10.2015, se ve el resultado económico de las mismas este año y el previsible 

para 2016. Si se aprobase el nuevo reparto de cuotas, Gipuzkoa recaudaría 3.728,87 

euros más que en 2015, siendo equivalente la cantidad que recaudaría de menos la 

EMF. Teniendo en cuenta las licencias de las tres FFTT, el déficit previsible de la EMF 

es  aún mayor.  Resulta  incomprensible  que  la  EMF presente  este  contraproducente 

nuevo reparto de cuotas a sabiendas de que va a perder dinero.  

En  consecuencia,  la  EMF  se  vería  obligada  a  reclamar  a  las  FFTT  durante  el 

ejercicio  la devolución de parte de  lo recaudado en su cuota para costear de forma 

solidaria al previsible déficit. ¿Alguien es capaz de entender todo esto? Nosotros no.  

Lo razonable es mantener el sistema y porcentajes de reparto de cuota actuales 

y separar Pyrenica en su columna aparte. De este modo, no se desvirtúa el equilibrio 

económico de reparto de cuotas, cada federación recibe el dinero que justamente le 

corresponde  y,  sobre  todo,  si  se  ve  que  Pyrenaica  necesita  aumentar  sus  recursos 

económicos, se imputa el aumento que corresponda y se refleja claramente, tal y como 

se hace con las tarifas del seguro. Por todo lo expuesto, por el bien de todas las partes,  

ruego y solicito a  los clubes de Gipuzkoa que en  la Asamblea General Ordinaria del 

próximo sábado, 7 de noviembre, votéis que NO al reparto de cuotas propuestas por 

la EMF para la licencia federativa de 2016, manteniendo el reparto de 2015. 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, os envío un cordial saludo. 

 

 

 

 Sin.: Laureano Urkiza Lekue PRESIDENTEA 



Infantiles 420 0,42 176,40

Juveniles 224 0,60 134,40

mayores 11.693 7,76 90.737,68

beneficiarios 2.914 4,83 14.074,62

TOTAL REAL 15.251 105.123,10

TOTAL RECAUDADO 113.661,12

ADEUDO A EMF ‐8.538,02

Infantiles 303 0,42 127,26

Juveniles 139 0,60 83,40

mayores 8.595 7,76 66.697,20

beneficiarios 2.295 4,83 11.084,85

TOTAL REAL 11.332 77.992,71

TOTAL RECAUDADO hasta 11/01/2017 84.717,06

ADEUDO A EMF ‐6.724,35

Licencias 2016 ‐ Cuota GMF

Licencias 2017 ‐ Cuota GMF

ANEXO C ‐ LICENCIAS EMF 2016 Y 2017

EXCEDENTE EN LA CUOTA BENEFICIARIOS

X:\0 ‐ ADMINISTRAZIOA\2016\Kontabilitatea\0 ‐ Balantze ‐ Memoria\Memoria\Anexos\Anexo X1‐Licencias 2016 y 2017 ‐ Beneficiarios ‐ 

Trastornos\Anexo C ‐ Excedente Cuota Beneficiarios.xlsx Anexo C ‐ Excedente Cuota Beneficiarios.xlsx
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ANEXO D – EMAILS CRUZADOS A COMIENZO DE 2017 
 

From: EMF - Administrazioa  
Sent: Tuesday, January 3, 2017 3:59 PM 
To: 'GMF orokorra'  
Cc:   
Subject: RE: LICENCIAS - CUOTA BENEFICIARIOS - LIQUIDACIONES - ERROR EMF 
  
Kaixo Tetxus, 

  
Urte Berri on baita zuri ere. 

  
Lamento comunicarte que no está en mi mano facilitarte las actas de Junta Directiva, además de que no 
dispongo de ellas este tipo de solicitudes ha de atenderlas la Junta directamente. La secretaria en funciones 
en estos momentos se encuentra de vacaciones, la próxima semana se reincorpora. Le pongo en copia para 
que esté al corriente. 

  
El cálculo “erróneo” de la cuota de licencias para la categoría “beneficiario” viene a raíz de la integración de 
Pyrenaica como parte de la estructura de EMF. Como ya se informó en Junta y en la Asamblea de EMF no es 
posible contemplar los importes de Pyrenaica como hasta la temporada 2016 y por ello se hicieron ajustes 
en la repartición de las cuotas y se contempló el beneficiario como un federado con descuento en cuota. 

  
De cara a la aplicación, por el código de programación actual, era muy costoso realizar las adecuaciones a la 
nueva situación y tampoco había tiempo material para ejecutarlas con lo que se hizo un “apaño” para que 
calculara bien el importe a pagar por el federado. Se aplicó, y se aplica actualmente, un descuento de 8,36€ 
a la cuota de la licencia. El problema surge porque la aplicación (actualmente) no permite ni crear nuevas 
categorías ni definir diferentes importes para un mismo concepto con lo que todo el descuento se aplica a 
la cuota de EMF en lugar de repartirlo proporcionalmente a la cuota de EMF y FFTT tal y como consta en las 
tarifas aprobadas en Asamblea, de ahí los descuadres. 

  
Se entendió en su momento que era la única opción viable y esta temporada se mantiene porque ya existe 
un proyecto para este año de flexibilizar la aplicación y poder corregir este problema. Se implementarán los 
cambios de cara a la temporada 2018, si todo va según lo previsto. 

  
Los cálculos de los descuadres, tanto de los beneficiarios como las diferencias en las cuotas de mayores y 
mayores de 65, intentaré tenerlos para la semana que viene.  
El importe correspondiente a los beneficiarios, a la espera de confirmar con Joseba, entiendo que se 
facturará a cada FFTT a lo largo del mes de enero.  

  
Quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración que esté en mi mano, recibe un cordial saludo. 

 
 
Responsable de Licencias Federativas  
943 47 42 79 - 689 475 610  
Lunes-Viernes: 9.30-15.30h 
www.emf-fvm.org 
EUSKALMENDIZALEFEDERAZIOA 
FEDERACIÓNVASCAMONTAÑA 
BASQUE MOUNTAINEERING FEDERATION 

  
De: GMF orokorra  
Enviado el: lunes, 02 de enero de 2017 18:04 
Para: EMF – Administrazioa 
Asunto: Fw: LICENCIAS ‐ CUOTA BENEFICIARIOS ‐ LIQUIDACIONES ‐ ERROR EMF 
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Barkatu Nnnnnn, no me he dado cuenta antes y te he enviado a tu dirección personal. Te ruego 
disculpes el despiste. 
  
From: GMF orokorra  
Sent: Monday, January 2, 2017 5:59 PM 
To:  
Cc:   
Subject: Fw: LICENCIAS - CUOTA BENEFICIARIOS - LIQUIDACIONES - ERROR EMF 
Urte Berri on Nnnnnnn: 
  
En relación a este asunto, como Jjjjjjjj no está disponible, te ruego que me facilites las actas de JD 
que cita. También te ruego que me informes sobre el procedimiento que habéis pensado seguir 
para reclamar a las territoriales el montante total de la parte de la cuota de los Beneficiarios que 
corresponde a la EMF. Es decir, necesitamos saber cuándo y cómo deberemos devolverlo. 
  
En espera de tu respuesta, saludos cordiales. 
  
Tetxus Barandiaran 
GMF ‐ Gerente 
  
From:   
Sent: Saturday, December 31, 2016 10:53 AM 
To: GMF orokorra  
Cc:  
Subject: Re: LICENCIAS - CUOTA BENEFICIARIOS - LIQUIDACIONES - ERROR EMF 
  

Tetxus. 
Egunon ta milesker. 
Semana proxima no estare disponible para estas ni otras cuestiones federativas. 
El tema que apuntas creo ya se trato y aclaro en su momento ; en la correspondiente jd de la Emf ( 
cusndo se planteo la absorcion de pyrenaica) y se preveian estos problemas que cerramos como 
ajustes consensuados con Bizkaia y Gipuzkoa .( Araba se abstuvo...). 
De todo ello hay actas que tratan este tema. 
No obstante ; pongo copia a Natalia para que lo adelante y podamos verlo la semana del 9 de 
Enero . 
En cualquier caso hablaremos de ello aunque correspondera ya a otra Junta el tratarlo. 

Milesker benetan !/ 

Jjjjjjjjjj 

  
El 30 dic. 2016 2:10 p. m., GMF orokorra  escribió: 
Kaixo Jjjjjjjj: 
  
Una vez cerrada la temporada de licencias 2016, revisando las cuentas totales, hemos detectado 
un error en las liquidaciones que facilita la aplicación de licencias. Resulta que en el importe que se 
queda la territorial por sus cuotas, la aplicación no desglosa la cuota de los beneficiarios (4,83 €), 
incluyéndolos en la cuota de mayores (7,76 €), por lo que el importe que corresponde a la EMF es 
2,93 € menor por cada beneficiario. Así, la EMF ha recaudado en total 8.538,02 € menos que lo 
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que debiera haber recibido. Además, la aplicación de licencias no ha variado y con las licencias de 
2017, por el mismo motivo, llevamos ya acumulada una diferencia a favor de la EMF de 5.127,50 € 
(ver tablas en archivo adjunto). 
  
Se trata de unos trastornos administrativo, de tesorería y contable graves que debemos abordar lo 
antes posible, para solucionarlo del modo más conveniente para ambas partes y, por supuesto, 
consensuadamente con Bizakaia y Araba. 
  
Te proponemos reunirnos contigo en nuestra sede la próxima semana. Tenemos varias propuestas 
de solución posible que te comentaremos en la reunión. 
  

En espera de tu respuesta... ...Urte Berri on! 
GMF – Presidentea 
 
GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 
KIROL ETXEA ‐ Anoeta Ib., 5 ‐ 20014 DONOSTIA 
Tel.:943.461.440 ‐ E‐posta: gmf‐tetxus@kirolak.net 
www.gmf‐fgm.org 
 
LEGE‐OHARRA: Mezu hau, eta kasuan kasuko fitxero atxikituak, adierazitako pertsonarentzat da bakar‐bakarrik. Informazio pribilegiatua edo konfidentziala 
eta/edo datu pertsonalak egon daitezke hemen, eta horien hedapena arautua dago 15/1999 L.O.P.D Legearen eta 34/2004 L.S.S.I./C.E Legearen bitartez. 
Mezua zuretzat ez bada, edo mezua bidaltzea zure ardura ez bada, ez duzu inondik inora ere kopiatu behar, edo ez diozu beste inori bidali behar. Hutsegite 
baten ondorioz edo beste bideren batetik jaso baduzu mezu hau, jakinaraz iezaguzu, mesedez, lehenbailehen, bide honetatik beretik, eta ezaba ezazu behin 
betiko. Hemen agertzen diren iritzi, ondorio eta gainerako informazioak, G‐20152476 IFK duen GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAREN lanarekin loturarik 
ez dutenak, ez ditu bere gai hartzen nahitaez erakunde honek 
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ANEXO 13 - CONTABILIDAD 2016 Y 2017 
 

VIRUS INFORMÁTICO – “CRYPTOLOCKER” 
 
 
From:  
Sent: Thursday, March 2, 2017 9:17 AM 
To: 'GMF orokorra'  
Subject: RE: Virus Cryptolocker - SOLICITUD A AFEDEGI 
  
Buenos días Tetxus, remito tu mail a Yyyyyyy Presidente de Afedegi para que ponga en marcha las 
gestiones oportunas. 
  
Muchas gracias, 
  
Saludos, 
  
Zzzzzz 
  
De:  
Enviado el: 1 de marzo de 2017 18:20 
Para: AFEDEGI 
CC: GMF-Federatuak 
Asunto: Fw: Virus Cryptolocker - SOLICITUD A AFEDEGI 
  

  
  
  
Buenas tardes: 
  
Como sabéis, nuestra federación se ha visto afectada por este grave problema y el virus nos ha 
entrado desde otra federación a través de la red interna que compartimos todas las federaciones. 
Hoy hemos sabido que el virus ha atacado a todos los datos de la Federación de Pesca y a través 
de ellos se ha colado en una carpeta concreta de uno de nuestros PCs, la carpeta de contabilidad. 
Todos los asientos realizados a partir del 13 de enero han quedado inservibles, aproximadamente 
unos 1.000 del ejercicio 2017, que hay que volver a introducir. También los últimos del de 2016, 
todavía no sabemos cuáles son. En cualquier caso, hay que comprobar cuáles faltan y volver a 
contabilizarlos. La empresa que nos instaló el Contaplus ha podido restaurar toda la contabilidad 
anterior al 13 de enero, ¡menos mal! 
  
Antonio el informático de Kirol Etxea en cuanto le comunicamos el problema ayer nos realizó las 
comprobaciones correspondientes y nos prestó diligentemente la ayuda que nos podía dar, como 
siempre. Hoy sigue haciendo comprobaciones en ambas federaciones. 
  
Entendemos que hay un problema de seguridad en el sistema de red de Kirol Etxea, pues, cada 
federación es independiente de las demás y todos sus datos deben ser totalmente estancos 
respecto al resto. Por lo tanto, lo que nos ha ocurrido a nosotros le puede ocurrir a otra e incluso 
otra vez a nosotros, esperemos que no, ¡sería el colmo! 
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Por el bien de todos, solicitamos a AFEDEGI que proponga a la Diputación que IZFE, realice una 
comprobación de todo el sistema de red de la Kirol Etxea y de todos y cada uno de los PC que 
forman parte de él, para poner las “barreras” que sean necesarias para que los datos de cada 
federación sean total y absolutamente privados y que nadie sin autorización pueda acceder a 
ellos; pero, sobre todo, para que no vuelva a colarse otro virus a través de la red. Se trata de un 
problema de seguridad y de privacidad que puede afectar a todo el sistema y a todas las 
federaciones. Consideramos que deben ponerse los medios necesarios para solucionarlo. 
  
Agradeciendo anticipadamente vuestra colaboración, os saludamos cordialmente. 
  
Tetxus Barandiaran 
GMF ‐ Gerente 
  
From:  
Sent: Tuesday, February 28, 2017 6:53 PM 
To:  
Subject: Virus Cryptolocker 
  
Buenas tardes, os reenviamos el mail que nos ha remitido Antonio, el informático de Izfe que suele 
estar por las tardes en Kirol Etxea para que difundamos a todas las Federaciones: 
  
  
  
Buenas tardes: 
  
Se ha detectado una nueva oleada del famoso virus Cryptolocker que cifra los archivos y obliga a 
pagar para recuperarlos. El virus en cuestión llega a través de un e-mail en el que dicen que te 
envían una factura y un enlace de Dropbox. Es muy importante que si recibís este e-mail NO 
HAGÁIS CLICK EN EL ENLACE Y LO BORRÉIS DIRECTAMENTE, de lo contrario el 
virus puede acceder al ordenador y cifrar los archivos. En la imagen que os adjunto podéis ver como 
es el correo. 
  
Aprovecho también para comentaros que aunque no estemos por la mañana físicamente en Kirol 
Etxea, podéis llamar por teléfono al 943112000, que es el teléfono del Centro de Atención al 
Usuario de IZFE. Basta con decir de qué federación llamáis y ellos abrirán una incidencia para que 
avisen al técnico encargado de atenderla. 
  
Gracias y un saludo. 
  
Ttttttttt 
  
  

  

Zzzzzz 

Asociación de FEderaciones DEportivas de GIpuzkoa -GIPUZKOAKO KIROL FEDERAZIOEN ELKARTEA  
Anoeta pasealekua 5. 20014 Donostia (Gipuzkoa). Tel.: 943111999. Fax: 943111998. E-mail: afedegi@afedegi.com  
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ANEXO 14 – ESTATUTOS (Extracto) 
 
 

1. Denominación, Domicilio, Objeto, Fines: 
 
Denominación (Art. 1): 
 

La Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) es una entidad privada de utilidad pública, sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar propios, que agrupa en régimen de 
cooperación a clubes, agrupaciones deportivas, técnicos, jueces y deportistas que practican el 
deporte del montañismo. 
 
Domicilio Social (Art. 3): 
 

La FGM tiene su domicilio en Donostia-San Sebastián, ESTADIO DE ANOETA-KIROL ETXEA- 
Pºde Anoeta, 5, - Oficina 8, pudiendo ser trasladada, dentro de su ámbito territorial, por acuerdo 
de la Asamblea General. 
 
Objeto (Art. 5): 
 

La FGM está constituida para impulsar, calificar, autorizar, ordenar, y organizar las actividades y 
competiciones oficiales de la modalidad deportiva de Montaña y las disciplinas que se configuren 
o definan en el ámbito territorial de Gipuzkoa, sin perjuicio de las competencias que son propias 
de la Federación Vasca de Montaña ni de las actividades que pueda realizar fuera de Gipuzkoa. 
 
Fines  (Art. 6): 
 

i) Establecer el destino y la asignación de los recursos económicos propios, gestionar los recursos 
que les transfieran otras entidades para el desarrollo de su actividad, y controlar la correcta 
aplicación de todos sus recursos. 
j) Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones que pudieran conceder a los clubes, 
agrupaciones deportivas y deportistas adscritos a ella. 
 
 

2. Organos de Gobierno: 
 
Órganos de Gobierno (Art. 11): 
 

En la FGM existirán los siguientes órganos de gobierno, administración y representación: 
a) Un órgano de gobierno denominado Asamblea General. 
b) Un órgano de administración colegiado denominado Junta Directiva. 
c) Un órgano de representación cuyo titular será el Presidente de la FGM. 
 
Asamblea General (Art. 12): 
 

La Asamblea General es el órgano social constituido por los estamentos de clubes y 
agrupaciones deportivas, montañeros, técnicos y jueces para deliberar y tomar acuerdos en las 
materias propias de su competencia y tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes 
funciones: 
b) Aprobar las cuentas y presupuestos de la FGM. 
f) Aprobar el plan de actuación de la FGM. 
h) Disponer, enajenar y gravar bienes inmuebles, concertar préstamos y emitir títulos de deuda o 
de parte alícuota patrimonial, conforme a lo establecido en el Título VI de los presentes estatutos. 
 
Tipos de Asamblea General (Art. 17): 
 

2. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, dentro del 
primer trimestre, para la aprobación del estado de cuentas y presupuestos, plan de actuación, 
calendario oficial de actividades, y demás asuntos de su competencia. 
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Junta Directiva. Definición (Art. 22): 
 

La Junta Directiva es el órgano de administración de la FGM y ejerce las funciones de gestión 
administrativa y económica de los asuntos federativos que deberán desarrollar conforme a las 
directrices de la Asamblea General. 
 
Junta Directiva. Elección (Art. 24): 
 

1. La Junta Directiva, se elegirá cada cuatro años, una vez renovada la Asamblea General, por 
mayoría de votos, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, emitidos por los miembros de 
la Asamblea, previa presentación y aceptación de candidaturas formadas por listas cerradas y 
encabezadas por el Presidente a elegir. 
 
Junta Directiva. Funciones (Art. 27): 
 

Corresponden a la Junta Directiva, las siguientes funciones: 
c) Administrar los fondos económicos de esta FGM. Con este fin podrá solicitar créditos de 
Tesorería, autorizados por mayoría de 2/3 de los miembros de la asamblea (artículo 138, punto 1, 
apartado b, del decreto 16/2.006),como anticipo de subvenciones de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa u otro organismo oficial y con una duración inferior al año. 
d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y velar por su cumplimiento. 
h) Fijar y preparar los asuntos del Orden del Día de la Asamblea General. 
 
Presidente. Funciones (Art. 33): 
 

El Presidente de la FGM asume la representación legal de la misma y ejecuta los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva, preside y dirige las sesiones que 
celebra una y otra y decide, en caso de empate, con su voto de calidad. 
Será requisito para ser elegido presidente de la FGM el tener licencia federativa en vigor por la 
misma. 
El Presidente de la FGM podrá ser retribuido por su dedicación intensa a la federación, como 
compensación por el ejercicio de sus funciones, en los términos que apruebe la Asamblea 
General. 
 
 

3. Régimen Económico, Financiero: 
 
Patrimonio (Art. 77): 
 

1. El patrimonio de la FGM estará integrado por los bienes cuya titularidad le corresponda. 
2. Son recursos de la FGM los siguientes: 

a) Las cuotas de los federados. 
b) Las subvenciones que las entidades públicas puedan concederle. 
c) Las donaciones, herencias, legados y premios. 
d) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que organice. 
e) Los beneficios derivados de las actividades industriales, comerciales, profesionales o de 

servicios que realice. 
f) Los frutos de su patrimonio y el producto de la enajenación o gravamen del mismo, en las 

condiciones establecidas en el artículo 138 del Decreto 16/2.006 de 31 de Enero. 
g) Los préstamos o créditos que obtenga. 
h) Cualesquiera otros que pudiera obtener en el desarrollo de su actividad. 
 

Ingresos (Art. 78): 
 

1. Todos los ingresos federativos, incluidos los beneficios y los premios obtenidos en 
manifestaciones deportivas, así como los que pudiera obtener del ejercicio de actividades de 
carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, se aplicarán íntegramente al desarrollo 
de su objeto social. 
2. Bajo ningún concepto se podrá efectuar reparto de beneficios entre los miembros de la FGM. 
 
Otros (Art. 79): 
 

La FGM podrá gravar y enajenar los bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos 
representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, en los casos y en las condiciones 
establecidas en el artículo 138 y siguientes del Decreto 16/2.006 de 31 de Enero. 
 
Presupuesto económico (Art. 80): 
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1. La vida económica de la FGM se ajustará al presupuesto que se apruebe en la Asamblea 
General Ordinaria. La Junta Directiva presentará anualmente a la Asamblea General el proyecto 
de presupuestos para su aprobación. 
2. Los proyectos de presupuestos, serán nivelados y equilibrados. La aprobación de gastos y 
ordenación de pagos corresponde al Presidente de oficio o a propuesta de los miembros de la 
Junta Directiva dentro de sus respectivas competencias. 
3. La ejecución corresponde al Tesorero. 
4. El sobrante final del ejercicio de los presupuestos liquidados figurará como ingreso en el 
siguiente presupuesto. 
 
 
Balance económico (Art. 81): 
 

1. La Junta Directiva presentará el balance en la Asamblea General Ordinaria. El balance deberá 
reflejar en todo caso la situación real del ejercicio de que se trate. El año económico dará 
comienzo el 1 de Enero y finalizará el 31 de Diciembre. 
2. Los fondos se depositarán en establecimiento bancario o Caja de Ahorros en la cuenta 
corriente que figure a nombre de la FGM. 
3. Podrán conservarse en caja las sumas que, dentro del límite que discrecionalmente señale el 
Presidente, se consideren precisas para atender pequeños gastos. 
 
Disposiciones de Fondos (Art. 82): 
 

Las disposiciones de fondos con cargo a dichas cuentas corrientes deberán autorizarse por la 
firma del Presidente o persona en quien haya delegado, o la del tesorero.  
 
Auditoria (Art. 83): 
 

La FGM deberá someterse a auditoría financiera, y en su caso de gestión, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 144 y siguientes del Decreto 16/2006 de 31 de Enero. 
 
 

3. Régimen Documental: 
 
Documentación (Art. 84): 
 

1. La FGM llevará los siguientes libros: 
a) Libro de Estamentos federativos adscritos a la FGM, en el que se reseñará su 
denominación, domicilio social y nombre y apellidos de sus componentes, así como las 
fechas de incorporación y baja de los mismos 
b) Libro de actas de la FGM, donde constarán los acuerdos que adopten la Asamblea General 
y los demás órganos colegiados. 
c) Libro de contabilidad, en la que figurarán los ingresos, gastos y activo y pasivo de la FGM. 
d) En su caso, libro de registro de títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial. 

2. Estos libros podrán llevarse mediante un procedimiento mecanizado. y deberán diligenciarse 
en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco. 
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