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I. SARRERA
Kirol-federazioak
Kirol-federazioak irabazi-asmorik gabeko erakiindeak dirá, kirolen batean diharduten
arbitro, entrenatzaile, teknikari, jokalari, elkarte eta khibak banie hartzen dituztenak.
Ondorengo helburu hauek dituzte:
- Lurralde-federazioak koordinatzea, eta erkidegoaz gaindiko eta estatuko erakundeet,an
beren kirolaren ordezkari izatea.
- Federazioaren lizentziak egitea.
- Erkidego esparnian lehiaketa oñzialak eta jarduerak antolatzea.
- Lehiaketarako arauak finkatzea, erregelamenduzko arandia betetzen déla zaintzea, egon
daitezkeen gatazkak ebaztea eta disziplina-ahalmena burutzea.
- Kirol-teknikariak eta -epaileak prestatzea.

Arautegi ezargarria
1996ko urteari dagokionez, Euskadiko Kirol-federazioekin zerikusia duten legezko xedajHTi
nagusienak, honako hauek dirá:
- Kultura Fisikoari eta Kirolari bunizko Eusko Legebiltzarraren otsailaren 19ko 5/88 Legea.
- Kirol Federazioen Eraketa eta «lardunbidea arautzen duen urriaren 9ko 265/90 Dekretua.
- Federazioen Kirol Programetarako (federazioen funtzionarnendu gastnak) Dirulaguntzen
Banaketa arautzen duen kultur sailburuaren 1996ko otsailaren 28ko Agindua.
- Nazio mailako eta nazioarteko Kirol Ospakizunak bumtzeko (jarduera jakin eta
berezietarako) Dirulaguntzen Banaketa arautzen duen kultur sailburuaren 1996ko
otsailaren 28ko Agindua.

Egindako lañaren iritsiera
Herri Kontuen E\iskal Epaitegiaren llrteko Lan-programak barne hartzen du 1997rako
ondoren aipatzen diren euskadiko kirol-federazioen fiskalizazioa: Saskibaloia, Eskubalioa,
Neguko Kirolak, Hipika eta Karatea.
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/88 Legearen 2. artikuluak, fiskalizazioen espamian,
bere barne hartzen ditu dinilaguntzak jasotzen dituzten entitateak. Fiskalizazio horretan
kontuan hartzen dirá entitatearen dirusarrera eta gastu guztien azterketa, fondo publikoak
ustiaketa-defiziten finantziazio orokorrerako erabiltzen direnean, kasu honetan gertatzen
den bezala. Euskal Federazioei dagokienez, auditoretza publikoak egiteko beharra espreski
zehazten da ere aipatu 265/90 Dekretuaren 103tik 106ra bitarteko artikuluetan.
Egin den lana 1996ko ekitaldiko kontuak eta urte horretan euskal federazioei ezarri
beharreko legezko araudiaren betetzea berrikustea izan da.

Kontabilitateari dagokionez,fiskalizazioaorokorki onartutako auditoretza-arauak kontuan
izanik bunitu da. Arau hauek, urleko kontuak frogatzen diüíen ebidentzia ela beren
aurkezpenaren ebaluazioa, aplikatutako kontabilitate-printzipioak eta egindako
balioespenak proba selektiboen bunitzapenaren bitartez aztertzea eskatzen chite.
Legezkotasunaren alorreko berrikuspena ondorengo alderdi hauetan oinarritu da:
- Estatutuak: araudiak aurreikusitako edukien existentzia eta erregulazioa.
- Erregelamenduak: nahitaezko izaera dutenen garapena.
- Aktak eta beste zenbait nahitaezko liburu: badaudela egiaztatzea.
- Batzar Orokorra: bere funtzionamendu-arauak erregulatzea, eta beronen deialdia egitea
legezko eskakizunak kontuan izanik.
- Federazioko karguetarako hauteskundeak (euskal federazio guztietün, Neguko
Kiroletakoan izan ezik, 1996. urtean hauteskundeak egin behar izan ziren, joko
olinpikoak bunitzen ziren urtea zelako): estatutuak eta hauteskunde-erregelamenduak
betetzea.
- Urteko aurrekontu ekonomikoa, eta erregimen ekonomikoko beste zenbait xedapen;
aplikatzekoa den araudia betetzea.

II. ONDORIO OROKORRAK
11.1 FISKALIZATUTAKO FEDERAZIOEN GAINEKO ONDORIOAK
Fiskalizatutako federazioen gaineko emaitzak federazioen banan-banako t.xost,enel,an
azaltzen dirá. Segidan, emait,zen alderdirik azpimarragarrienak laburtu ditugu.
Kontabilitate alderdiak
Aurkeztutako kontuei dagokienez, fiskalizatutako bost, federazioak era honetan sailka
daitezke:
- Kontabilitate maila ona: Saskibaloia eta Neguko Kirolak.
- 1996an maila eskasa; baii\a, geroztik, hobetu egin da: Eskubaloia eta Hipika.
- Kontabilitate maila kaskarra: Karatea.
Eusko Jaurlaritzak alderdi horiek guztiak zaindu behar ditu eta ziurtatu behar
du kontabilitate eta administrazio maila egokia déla kirol-federazio guztietan,
eta horietako bakoitzean.
Egoera horri aurre egiteko, hau da bidezko irtenbideetako bat: enpresa edo
profesionalak kontratazea kontabilitate- eta administrazio-egitekoez ardura
daitezen. Irtenbide horrek arrazoizko kostua du eta, horrez gainera, aukera
ematen die federazioko karguei eta pertsonalari kirol-zeregin hutsetan
aritzeko.
Legezkotasuna betetzea
Legezko xedapenak bet ezeari buruz, positiboa da eskuratu dugun iritzi orokorra.
Salbuespenik aipagarrienak Neguko Kiroletako eta Karateko federazioetan eman dirá.
Modu orokorrean, lan eta zerga legeetan ere azaldu dirá gora-beherak, neurri bateko edo
besteko garrantzia dutenak, kasuan kasuko federazioaren arabera.
U.2

GOMENDIOAK EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA SAILARI

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren lañaren muina aipatu 5 kirol federazioen gaineko
fiskalizazio-txostenak izan dirá, eta txosten honetan Eusko Jaurlaritzaren jarduketari
buruzko berariazko lana egin ez bada ere, txostenak burutzean, Eusko Jaurlaritzari
dagokionez, gomendio hauek sortu dirá:
1. Neguko Kiroletako eta Karateko euskal kirol-federazioek, beraien batzordeen baimenik
gabe, Eusko Jaurlaritzari zegozkion kirol izaerako gastuak (Legutioko estropada-eremuari
eta hobekuntza teknikorako Fadurako zentroari buruzkoak) ordaindu dituzte.
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Aipatu federazioetan gertatutako lege urratzeaz gainera, kontuan hartu béhar
da Eusko Jaurlaritzak, kontu honi dagokionez, izan duen jardute modu
arduragabea.
2. Federazioei urtero dinilagimtzak ematea arautzen duten aginduek, urteko programei
buruzkoak bereziki (jodiiera zehatzei loturik ez daudenak), dirulaguntzak emateko
irizpideetan bilakaera izan dute eta objektiboagoak bihurtu dirá. Halaz ere, banaketa- eta
emakida-espedientean ez da jasorik geratzen, federazio bakoitzaren kasuan kontuan hartu
diren banakako alderdiak.
Emakida-irizipideen balorazioa kirol-federazioei jakinarazi behar zaie, bidezko
erreskurtsoak jar ditzaten, egoki iritziz gero.
Halaber, banatutako dirulaguntzen berri eman behar da EHAAren bidez,
Dirulaguntzen eta Laguntzen Erregimena arautzen duen Eusko
Legebiltzarraren 7/97 Legearen 49.2 artikuluak xedatzen duen moduan.
3. Eusko Jaurlaritzak egiten duen federazioen gastuei buruzko ondorengo egiaztapena oso
xehea da, eta egiaztatzen da badirela gastu-egiaztagiri baliodunak eskuratutako
dinilaguntzaren zenbatekora, gutxienik, insten direnak.
Gaur egungo kontrola osatu egin behar da, eta egiaztatu federazioak bere
ekonomi eragiketak eta, bereziki, kobrantzak eta ordainketak behar adina
kontrolatzen dituela. Informazio horrek bat etorri behar du dirulaguntza
jasotzeko aurkeztutako dirusarrera eta gastuekin.
Dirulaguntzen justifikazioetan, ez dirá inolaz ere onartu behar gastu
subentzionagarritzat, dirusarrera lotesleak dituztenak. Mota horretako gastuen
artean daude federatutakoen aseguru-gastuak, euskal federazioek
lurraldeetako federazioen eta aseguru-mutuen arteko bitartekaritza lan soila
egiten dutenean.
4. Lana burutzen ari ginela konturatu gara hainbat federaziok bitan egiten dutela
kontabilitate-prozesu osoa; lehenik, Kontabilitate Planaren idazpenetan eta, bigarrenik,
Eusko Jaurlaritzak dirulaguntzak egiaztatzeko eskatzen duen aurrekontu-kontabilitatearen
egi turan.
Kirol federazioen gastuen egiturari buruzko azterketa egin, behar bezala
antolatutako Galera eta Irabazien Kontuak balio dezan dirulaguntzak
egiaztatzeko oinarritzat, Kontabilitate Plan Orokorra jarraitzen duten
federazioetan.
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Interesgarria izango litzateke aldizka federazioetara joango diren Kultura
Saileko funtzionarioen bidez, ekonomi, administrazio eta lege gaietan
aholkularitza teknikoa eskaintzea, kirol-federazioak txikiak baitira eta
baliabide gutxi baitituzte eskueran.
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I. INTRODUCCIÓN
Las federaciones deportivas
Las federaciones deportivas son entidades sin ánimo de lucro, que reúnen a arbitros,
entrenadores, técnicos, jugadores, agrupaciones y clubes dedicados a la práctica de un
deporte. Sus fines son los siguientes:
- Coordinar a las federaciones territoriales, y representar al deporte de que se trate en las
instancias supracomunitarias y estatales.
- Expedir las licencias federativas.
- Organizar competiciones oficiales y actividades de ámbito comunitario.
- Establecer las normas de competición, velar por el cumplimiento de la normativa
reglamentaria, resolver los conflictos y ejercer la potestad disciplinaria.
- Formar los técnicos y jueces deportivos.
Normativa aplicable
Las principales disposiciones legales relacionadas con las federaciones deportivas vascas en
1996 son las siguientes:
- Ley del Parlamento Vasco 5/88, de 19 de febrero, de la Cultura Física y el Deporte.
- Decreto 265/90, de 9 de octubre, por el que se regula la Constitución y el
Funcionamiento de las Federaciones Deportivas.
- Orden de 28 de febrero de 1996 de la Consejera de Cultura, por la que se regula la
Concesión de Subvenciones para los Programas Deportivos de las federaciones (para sus
gastos de funcionamiento).
- Orden de 28 de febrero de 1996 de la Consejera de Cultura, por la que se regula la
Concesión de Subvenciones para el desarrollo de Eventos Deportivos de carácter
nacional e internacional (para actividades concretas y específicas).
Alcance del trabajo realizado
El Programa Anual de Trabajo del Herri-Kontuen Euskal Epaitegia/Tribunal Vasco de
Ctientas Piíblicas para 1997 incluye la fiscalización de las siguientes federaciones
deportivas vascas: Baloncesto, Balonmano, Deportes de Invierno, Hípica y Karate.
El artículo 2 de la Ley 1/88 del Tribunal Vasco de Cuentas Piíblicas incluye en el ámbito de
las fiscalizaciones a las entidades que reciben subvenciones, con una extensión que no
puede sino abarcar el examen de todos los ingresos y gastos de la entidad cuando, como
ocurre en este caso, hay fondos públicos que se destinan a la financiación genérica de los
déficits de explotación. En las federaciones deportivas vascas el sometimiento a auditorías
públicas se encuentra también expresamente establecido en los artículos 103 a 106 del
mencionado Decreto 265/90.
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El trabajo de fiscalización realizado ha consistido en verificar las cuentas del ejercicio 1996,
y el cumplimiento de la normativa legal aplicable en el mismo ejercicio.
En el aspecto contable, la fiscalización se ha realizado de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de
pniebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentes anuales y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
La revisión en el área de legalidad se ha centrado en los siguientes aspectos:
- Estatutos: existencia de los mismos, y regulación de los contenidos previstos por la
normativa.
- Reglamentos: desarrollo de los de carácter obligatorio.
- Actas y otros libros obligatorios: confirmación de su existencia.
- Asamblea General: regulación de sus normas de funcionamiento, y convocatoria de la
misma siguiendo los requisitos legales.
- Elecciones a cargos de la federación (en todas las federaciones vascas, salvo en la de
Deportes de Invierno, tuvieron que hacerse elecciones en 1996, al tratarse de un año de
celebración de olimpíadas) : cumplimiento de los estatutos y del reglamento electoral.
- Presupuesto económico anual, y otras disposiciones
cumplimiento de la normativa aplicable.

de régimen

económico:
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II. CONCLUSIONES GENERALES
11.1 CONCLUSIONES SOBRE LAS FEDERACIONES FISCALIZADAS
Las conclusiones obtenidas sobre las federaciones fiscalizadas se exponen en cada uno de
sus informes individuales. A continuación, resumimos sus aspectos más significativos.
Aspectos contables
Con respecto a las cuentas presentadas, las cinco federaciones fiscalizadas pueden ser
clasificadas como sigue:
- Buen nivel contable: Baloncesto y Deportes de Invierno.
- Nivel insuficiente en 1996, pero mejorado posteriormente: Balonmano e Hípica.
- Mala situación contable: Karate.
El Gobierno Vasco debe tutelar estos aspectos, asegurándose de que el nivel
contable y administrativo es adecuado en todas y cada una de las federaciones
deportivas.
Una solución razonable es la contratación de los servicios contables y otras
funciones administrativas con empresas o profesionales, alternativa que tiene
un coste razonable y que permite que los cargos federativos y el personal
propio puedan dedicarse a las actividades puramente deportivas.
Cumplimiento de la legalidad
Con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales, la opinión global obtenida es
positiva.
Las excepciones más importantes se producen en las federaciones de Deportes de
Invierno y Karate. Con carácter general aparecen también anomalías, de mayor o menor
importancia según la federación de que se trate, en las áreas de la legislación laboral y
fiscal.
11.2 RECOMENDACIONES AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO
VASCO
Aunque la actuación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se ha centrado en la
fiscalización de las 5 federaciones deportivas ya señaladas, sin desarrollar un trabajo
específico sobre la actuación del Gobierno Vasco en relación a las mismas, en su desarrollo
han surgido las siguientes recomendaciones:
1. Las federaciones deportivas vascas de Deportes de Invierno y Karate han pagado, sin
autorización de sus asambleas respectivas, gastos de carácter deportivo que correspondían
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al Gobierno Vasco (referentes al campo de regatas de Legutiano y al centro de
perfeccionamiento técnico de Fadura).
Además del incumplimiento legal producido en las federaciones mencionadas,
debe considerarse la existencia de una actuación negligente del Gobierno
Vasco a este respecto.
2. Las órdenes que regulan la concesión de las subvenciones anuales a las federaciones,
especialmente las referidas a sus programas anuales Gas no vinculadas a actuaciones
concretas), han evolucionado en el sentido de conseguir unos criterios de concesión más
objetivos. A pesar de lo anterior, no queda constancia en el expediente de distribución y
concesión de cada uno de los factores individuales que han sido valorados a cada
federación.
La valoración de los criterios de concesión debe ser comunicada a las
federaciones deportivas para que puedan interponer, en su caso, los recursos
pertinentes.
También se debe cumplir la obligación de publicar en el BOPV las
subvenciones concedidas, establecida por el artículo 49.2 de la Ley del
Parlamento Vasco 7/97, reguladora del Régimen de Subvenciones y Ayudas.
3. La comprobación posterior que hace el Gobierno Vasco de los gastos de las federaciones
es muy detallada, verificando que hay justificantes válidos de gasto que ascienden, como
mínimo, al importe de la subvención concedida.
Debe completarse el control actual, comprobando que la federación lleva un
control suficiente de sus operaciones económicas y, especialmente, de sus
cobros y pagos. Esta información debe ser coherente con los ingresos y gastos
presentados como soporte de la subvención.
En la justificación de las subvenciones, no deben admitirse en ningún caso
como gastos a subvencionar los que tengan ingresos vinculados. Entre ellos se
encuentran los gastos de los seguros de los federados, cuando las
federaciones vascas actúen de meros intermediarios entre las federaciones
territoriales y las mutuas de seguros.
4. En el curso del trabajo hemos observado que varias federaciones realizan dos veces el
proceso contable completo, una vez en los asientos del Plan de Contabilidad y otra en la
estructura de contabilidad presupuestaria que el Gobierno Vasco exige para la justificación
de subvenciones.
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Hacer un estudio sobre la estructura de los gastos de las federaciones
deportivas, de tal forma que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, debidamente
organizada, pueda servir como base de la justificación de las subvenciones en
las federaciones que lleven el Plan General de Contabilidad.
El asesoramiento técnico en temas económicos, administrativos y legales, a
través de funcionarios del Departamento de Cultura que se desplacen
periódicamente a las federaciones, sería una actuación de interés, dado el
pequeño tamaño y los pocos recursos de que disponen las federaciones
deportivas.

III. EUSKADIKO SASKIBALOI FEDERAZIOA
III.1 ONDORIOAK
III.1.1 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1996ko abenduaren 31ko Egoera-balantzeak eta data horretan amaitzen den urteko
ekitaldiari dagokion Galera eta Irabazien Kontuak osatzen dute Euskal Saskibaloi
Federazioak/EHSF aurkeztu dituen urteko kontuak. Kontu hauek 1997ko otsailaren 28an
egindako Biltzar Orokorrak onartu zituen.
1. Arbitroen Euskal Batzordea izerteko epe laburrerako hartzekodunen kontuak, EHSFak
órgano honekin daukan 0,7 milioi pezetako kobratzeko saldoa adierazten du. Batzorde
honek kontabilitate bereizia dauka baina ez du nortasun juridikorik eta EHSFan bertan
barne hartuta dago.
Kontuak behar bezala aurkezteko bi kontabilitateak integratzea beharrezkoa izango
litzateke, eta honek Egoera-balantzean, aipatu den hartzekodun-kontuaren kitapenaz gain,
altxortegian 0,1 milioi pezetako eta zordunetan 0,6 milioi pezetako igoera ekarriko luke,
fondo propioetan 1,4 milioi pezetako igoera baten aurka. (Ikus III.3.4 eranskina).
2. EHSFak beroni jasotzea dagokion Espainiako Saskibaloi Federazioaren dimlaguntzaren
zatia bakarrik hartu du sarreratzat, 1,9 milioi pezeta, alegia, eta berak euskal lurraldefederazioetara banatzen dxien 6,6 milioi pezetako kopurua kanpoan utzi du (1,4 milioi
pezeta Arabara, 2,6 milioi pezeta Bizkaira eta 2,6 milioi pezeta Ciipuzkoara). Hala eta guztiz
ere, eta dimlaguntzaren guztizko zenbatekoa kudeatzeko ahalmena duenez, hini
dirulaguntzei dagozkien sarrerak eta gastuak ere kontabilizatu behar zituela liste dugu.
(Ikus III.3.5 eta III.3.6 eranskinak).
3. Eusko Jaurlaritzak federazioei ematen dizkien dimlaguntzak behin-behineko izaera dute,
eta ekitaldia amaitu eta gero federazioen gastuak frogatzen dituzten dikumentuak berrikusi
eta onartzen direnean bakarrik lortzen dute behin-betiko izaera. Eusko Jaurlaritzak,
gutxienez ere emandako dimlaguntzaren zenbatekora insten diren gastuen frogagiriak
igortzea eskatzen du.
Txosten honen datan, EHSFak 1994, 1995 eta 1996ko ekitaldiak ditu berrikuspenean.
1994. urteari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak 1,8 milioi pezetako zenbatekora iristen diren
gastuei bumzko informazio gehigarria eskatu du, eta 1995. urterako 4,0 milioi pezetako
zenbatekora iristen diren gastuak egiaztatzen ari da. 1996. urteko frogagiriak, Eusko
Jaurlaritzaren lehen egiaztapen baten eta informazio gehigarriaren igorpenaren ondoren,
berriro berrikusteko zain daude.
Epaitegi honen ustez, 1 eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenak eta 3.
paragrafoan deskribatutako zalantzaren amaiera ezagutuz gero beharrezkoak izango
litezkeen doikuntzen ondorioengatik izan ezik, gaineratzen diren urteko kontuek,
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alderdi esanguratsu guztietan, 1996ko abenduaren 31n Euskal Herriko Saskibaloi
Federazioaren ondarearen eta finantza-egoeraren eta 1996ko ekitaldian zehar bere
eragiketen emaitzen irudi zehatza azaltzen dute, eta hauek behar bezala interpretatu
eta ulertzeko beharrezkoa eta nahikoa den informazioa barne hartzen dute.
111.1.2 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
Egin den berrikuspenaren ondorio gisa, eta I atalean deskribatu den lañaren
iritsierarekin, Epaitegi honen ustez Euskal Herriko Saskibaloi Federazioak 1996ko
ekitaldian bere jarduera aplikatzekoa zaion legezko araudia betez garatu du.
111.1.3 BESTE ZENBAIT KUDEAKETA-ALDERDI ETA GOMENDIO
1. EHSFak aplikatu dituen kontabilitate-prozedurak eta kontrol ekonomikoko prozedurak
balorazio positibo berezia jaso behar dute. Izan ere, EHSFak bere kontabilitatea
Kontabilitate-plan Orokorrari egokituta dauka, Eusko Jaurlaritzak dinilaguntzen
kontrolerako eskatzen duen administrazio-kontabilitateko sistema osatuz, sinpleagoa baita.
Honez gain, bere zifra ekonomikoen gainean burutzen duen kontrol eraginkorra xehekatua
eta zehatza da.
2. EHSFaren urteko kontuen azalpena Biltzarraren aurrean egiten da ahoz, hauek azaltzen
dituen Memoria bat idatzi gabe.
Gure ustez Memoria bat eginez gero, txosten honen eranskinen antzeko
egiturarekin, aurkezten den informazioaren kalitatea hobetuko litzake.
3. Ibilgetu material gordinari 0,9 milioi pezetako gehiegizko balioa eman zaio, Euskal
Herriko Saskibaloi Federazioaren egoitza Gazteizetik Bilbora lekualdatzerakoan ondasun
jakin batzuei baja eman ez zitzaielako. 1995 eta 1996. urteetan ez dirá amortizazio-gastuak
kontabilizatu, bulegoko altzari eta ekipoetarako erabilpen beteko bizitzarako urteei buruzko
irizpidea aldatu egin delako, eta oraindik ere dagoen amortizazio-fondoa 0,9 milioi
pezetatan handiagoa da teorikoki kalkulatutakoarekin alderatzen badugu. Aurreko bi
gertakari hauek konpentsatu egiten dirá, eta ondare garbiaren balorazioaren gainean
garrantzi gutxiko baterako ondorioa dute. (Ikus III.3.2 eranskina).
Erretiratutako elementuei baja ematea, eta elementu bakoitzaren metatutako
amortizazioak 1997ko itxieran doitzea.
4. 1996ko ekitaldian Euskadiko selekziorako kirol-jantzien eskuraketak, 0,6 milioi pezetako
zenbatekoaz, ibilgetuko ondasun gisa anotatu dirá. Askotan material hau ondoren kirolariei
entregatzen zaie, erabil dezaten.
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Gure ustez komenigarriagoa eta errazagoa da gastu hauek izakin gisa
tratatzea.
5. Ekitaldi honetan zenbait sarrera egin dirá 0,8 milioi pezetako zenbatekoaz, etu hauek ez
dirá sarrera gisa kontabilizatu, jarduera propioengatiko gastuak minoratuz baizik.
Eragiketa ekonomikoak beren zenbateko gordinekin erregistratu behar dirá.
6. Aplikatzekoa den araudi fiskala oro har bete arren, EHSFak arbitroei beren kiroljardueragatik egindako ordainketetan ez du atxikipenik egiten.
Jarduera hau zuzendu egin beharko litzateke.

14

3
1.2 URTEKO KONTUAK
EUSKADIKO SASKIBALOI FED.: EGOERA-BALANTZEA 1996ko abenduarcn 31ra
Milioi-pta.
1996

1995

13
2,6
1,4
0,6

1,0
2,4
1,4
0,0

(2,8)

(2,8)

Altxortegia
Aküzkapenagatiko doikuntzak.

53
0,5
5,0
(0,2)

AKTBOA GUZTFA

7,1

AKTBOA
IBILGETUA 0113.2)
Bulegoko attzanak eta ekipoak..
hformatika-materiala
Bestéakotoilgetua
Amortizazioak
IBILKORRA 01133)
bakinak

PASBOA

1996

1995

FONDO PROPIOAK.
Ondarea
Gaterak eta tebaziak...

2,0
2,4
(0,4)

2,3
2,3
0,0

8,5
0,3
8,1
0,1

E LAB. HARTZEKODUN0II3.4).
Artutroen Euskal Balzordea
Admimstraaoputilikoak
Beste zenbait zor federazoekin

7,2
0,8
0,2
6,2

9,5

PASBOA GUZTFA

5,1
0,7
0,2
4,2
7,1

9,5

Parentea artean dauden erreferenlziak txcstenaren eranskinei dagazkie.
1995eko zifrak konparazio ondonoetarako agertzen dirá.

EUSKADIKO SASKIBALOI FED.: 1996ko ekitakliko GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK
Milioi-pta.

ZOR

1996

1995

HARTZEKO

1996

1995

GAS7UAK 0H3.6)
Pertsonakjastuak
Gizarte-kargak
Kanpokozerbrtzuak
Emandako dirulaguntzak.
Berezkojarduerak

2Z2
2,6
0,9
3,8
9,0
5,9

19^
2,8
0,8
3,1
9,0
4,1

SARRERAK0H3.5)
Ekipoek izena ematearen kuotak..
Jasotako dirulaguntzak
Sarrera osagarriak
Ftnantza-sarrerak
Ezohikosarrerak

21,8

1,3

193
1,4

19,4

17,4

0,8
0,2
0,1

GALERAKETARABAZIAK

(0,4)

0,8
0,2
0,0
0,0

Parentes artean dauden erreferenlziak txcstenaren eranskinei dagazkie.
1995eko zifrak konparazio ondonoetarako agertzen dirá.
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III. FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO
III.1 CONCLUSIONES
III.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales presentadas por la Federación Vasca de Baloncesto/FVB se integran
por el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1996, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Estas cuentas han sido
aprobadas por la Asamblea General con fecha 28 de febrero de 1997.
1. La cuenta de acreedores a corto plazo denominada Comité Vasco de Arbitros refleja el
saldo a cobrar de 0,7 millones de ptas. que la FVB mantiene con este órgano, que lleva una
contabilidad diferenciada pero no tiene personalidad jurídica y está integrado en la propia
FVB.
Una presentación adecuada de las cuentas exigiría la integración de ambas
contabilidades, lo que supondría en el Balance de Situación, además de la cancelación de la
cuenta acreedora citada, un aumento de 0,1 millones de ptas. en la tesorería y de 0,6
millones de ptas. en los deudores, contra un aumento de los fondos propios en 1,4 millones
de ptas. (Ver anexo I1I.3.4).
2. La FVB sólo ha considerado como ingreso la parte de la subvención de la Federación
Española de Baloncesto que le corresponde percibir a ella misma, 1,9 millones de ptas., con
exclusión de 6,6 millones de ptas. que redistribuye a las federaciones territoriales vascas
(1,4 millones de ptas. a Álava, 2,6 millones de ptas. a Bizkaia, y 2,6 millones de ptas. a
Gipuzkoa). Sin embargo, y como tiene capacidad de gestión sobre el importe total de la
subvención, consideramos que debiera haber contabilizado también los ingresos y gastos
correspondientes a las tres subvenciones. (Ver anexos III.3.5 y III.3.6).
3. Las subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco a las federaciones tienen carácter
provisional, y sólo llegan a ser definitivas cuando, tras acabar el ejercicio, los documentos
justificativos de los gastos de las federaciones son revisados y aceptados. El Gobierno
Vasco exige la remisión, como mínimo, de justificantes de gasto por un importe igual al de
la subvención concedida.
La FVB tiene sometidos a revisión a la fecha de este informe los ejercicios 1994, 1995 y
1996. Con respecto a 1994, el Gobierno Vasco ha solicitado información adicional sobre
gastos por 1,8 millones de ptas., y para 1995 se encuentran en fase de comprobación gastos
por importe de 4,0 millones de ptas. Los justificantes de 1996, tras una primera
comprobación por el Gobierno Vasco y remisión de información adicional, están pendientes
de nueva revisión.
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 y 2
y por los efectos de los ajustes que podrían ser necesarios si se conociera el desenlace
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final de la incertidumbre descrita en el párrafo 3, las cuentas anuales adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situaciónfinancierade la Federación Vasca de Baloncesto al 31 de diciembre de 1996 y
de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio 1996, y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas.
111.1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Como conclusión de la revisión realizada, y con el alcance del trabajo que se ha
descrito en el apartado I, este Tribunal opina que la Federación Vasca de Baloncesto
ha desarrollado su actividad en el ejercicio 1996 cumpliendo la normativa legal que le
resulta de aplicación.
111.1.3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES
1. Los procedimientos contables y de control económico aplicados por la FVB deben ser
objeto de una especial valoración positiva. En efecto, la FVB lleva su contabilidad adaptada
al Plan General de Contabilidad, completando el sistema de contabilidad administrativa,
más simple, que exige el Gobierno Vasco para el control de las subvenciones. Además, el
control efectivo que ejerce sobre sus cifras económicas es detallado y riguroso.
2. La explicación de las cuentas anuales de la FVB se realiza ante la Asamblea de forma
verbal, sin redactar una Memoria explicativa de las mismas.
Consideramos que la confección de una Memoria, con una estructura similar a
los anexos a este informe, mejoraría la calidad de la información presentada.
3. El inmovilizado material bruto está sobrevalorado en 0,9 millones de ptas., ya que no se
dieron de baja algunos bienes en el anterior traslado de la sede de la FVB desde
Vitoria/Gasteiz a Bilbao. No se han contabilizado gastos de amortización en 1995 y 1996,
por un cambio de criterio sobre los años de vida útil para el mobiliario y equipos de oficina,
siendo superior todavía en 0,9 millones de ptas. el fondo de amortización existente con
respecto al calculado teóricamente. Los dos hechos anteriores se compensan, y tienen un
efecto conjunto irrelevante sobre la valoración del patrimonio neto. (Ver anexo III.3.2).
Dar de baja los elementos retirados, y ajusfar las amortizaciones acumuladas
de cada elemento en el cierre de 1997.
4. En el ejercicio 1996 se han anotado como bienes de inmovilizado las adquisiciones de
vestuario deportivo para la selección de Euskadi, por importe de 0,6 millones de ptas. Con
frecuencia, este material se entrega posteriormente a los deportistas para su uso.
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Estimamos más conveniente y sencillo el tratamiento contable de estos gastos
como existencias.
5. En el ejercicio se han producido algunos ingresos, por importe de 0,8 millones de ptas.,
que no han sido contabilizados como tales sino minorando los gastos por actividades
propias.
Las operaciones económicas deben registrarse por sus importes brutos.
6. Pese al cumplimiento general de la normativa fiscal aplicable, la FVB no efectúa
retenciones en los pagos efectuados a los arbitros por sus actuaciones deportivas.
Esta actuación debería ser corregida.
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111.2 CUENTAS ANUALES
F.V. BALONCESTO: BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1996
Millones-ptás.
ACTWO

1996

1995

FONDOS PROPIOS
Patrimonio

2,0
2,4

2¿
2,3

Pérdidas y Ganancias

(0,4)

0,0

8,5

ACREEDORES ACORTO (M.3.4)

0,3
8,1
0,1

Comité Vasco de Arbitros
Admones. públicas
Otras deudas con federaciones

5,1
0,7
0,2
4.2

7,2
0,8
0,2
6,2

9,5

TOTALPASMD

7,1

9,5

1996

1995

INMOVILIZADO (III.3.2)
Mobiliario y eq. afora
Material informático

1,8
2,6
1,4

1,0
2,4
1,4

Otro inmovilizado

0,6

0,0

Amortizaciones

(2,8)

(2,8)

aRCULANTiflll.33)

5,3

Existencias
Tesorería
Ajustes periodificación

0,5
5,0
(0,2)
7,1

TOTAL ACTM3

PASMO

Las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.
Las cifras de 1995 se presentan a efectos comparativos.

F.V. BALONCESTO: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1996
Millones-ptas.
DEBE

1996

1995

HABER

1996

1995

GASTOS OH.3.6)
Gastos de personal
Cargas socales
Servóos exteriores
Subvenaones concedidas..
Actividades propias

22,2
2,6
0,9
3,8
9,0
5,9

19,8
2,8
0,8

NGRESOS 011.3.5)
Cuotas de inscripción de equipos..

21.8

19^

1,3
19,4
0,8
0,2
0,1
(0,4)

1,4
17,4
0,8
0,2
0,0

3,1
9,0
4,1

Subvenaones recibidas
hgr. accesorios
hgr. financieros
hgr. extraordinarios
PÉRDDAS Y GANANCIAS

Las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.
Las afras de 1995 se presentan a efectos comparativos.

0,0
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III.3 ANEXO
111.3.1 ASPECTOS GENERALES
Los principales ingresos de la Federación Vasca de Baloncesto (FVB) (89%) son las
subvenciones recibidas del Gobierno Vasco y de la Federación Española de
Baloncesto/FEB. Otros ingresos son las cuotas por inscripción de equipos, modificaciones
del calendario previsto o fallos del Comité de Competición, y los ingresos por corretajes
sobre los arbitrajes realizados.
Algunas de sus actividades en la temporada 1996-97 han sido las siguientes:
- Organización de las ligas de Euskadi, masculinas y femeninas, en las categorías de júnior
y cadete, y de los campeonatos de Euskadi de selecciones interterritoriales en las
mismas categorías.
- Organización del campeonato internacional cadete, masculino y femenino, de selecciones
territoriales.
- Participación de las selecciones de Euskadi en campeonatos estatales e internacionales.
- Participación de los clubes vascos en campeonatos interautonómicos y estatales.
- Formación de entrenadores y arbitros.
111.3.2 INMOVILIZADO
El inmovilizado bruto a 31 de diciembre de 1996 se desglosa como sigue:
INMOVILIZADO

Millones-ptas

Mobiliario
Mobiliario no trasladado de la sede antena

0,8
0,1

Equipos de oficina
Eq. de oficina no trasladados de la sede antena

0,9
0,8

Material informático
Otros: vestuario

1,4
0,6

TOTAL

4,6

El inmovilizado bruto está sobrevalorado en 0,9 millones de ptas., ya que incluye algunos
bienes que no se trasladaron a Bilbao desde la antigua sede de la Federación en VitoriaGasteiz.
La Federación no ha practicado amortizaciones en los ejercicios 1995 y 1996. La
Dirección nos ha comunicado que esto es debido a la apbcación de nuevos criterios de
amortización más moderados, estimando 10 años de vida útil para el mobiliario y equipo de
oficina, y 4 años de vida para el material informático. Considerando estos criterios de
amortización, el fondo existente al cierre del ejercicio excede todavía en 0,9 millones de
ptas. al que correspondería de su aplicación.
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El exceso de valoración del inmovilizado bruto y el exceso de amortización descritos en
los párrafos anteriores se compensan, con un efecto conjunto irrelevante sobre la
cuantificación del inmovilizado neto.
La cuenta de Vestuario corresponde a las adquisiciones del mismo para los deportistas
de la selección de Euskadi.
Como información adicional, cabe señalar que en el año 1996 la FVB tenía la sede en un
piso alquilado, compartido con otras federaciones, cuyos gastos eran atendidos por el
Gobierno Vasco. En 1997 se produce el traslado a unas lonjas en el barrio bilbaíno de
Txurdinaga, propiedad del Gobierno Vasco y cedidas para su utilización por las
federaciones deportivas vascas.
111.3.3 ACTIVO CIRCULANTE
Las existencias engloban diversos objetos relacionados con la actividad deportiva de la
FVB: insignias, corbatas, pins, gemelos, banderines, etc.
La tesorería de la FVB al 31 de diciembre de 1996 se desglosa como sigue:
TESORERÍA

Miltones-ptas.

Caja
Bancos
Fondcsdeinvef5ión(FlAMM)
TOTAL

0,1
0,3
4,6
S0_

111.3.4 ACREEDORES A CORTO PLAZO
La cuenta de acreedores a corto plazo denominada Comité Vasco de Arbitros no es, en
sentido estricto, una cantidad a cobrar por la Federación, ya que el Comité no tiene
personalidad jurídica propia y se encuentra integrado en la FVB.
A pesar de lo anterior, y por tratarse de una actividad diferenciada, lleva una
contabilidad propia cuyos datos más relevantes en 1996 han sido los siguientes:
BALANCE DE SITl 1AQÓN A 31 DICIEMBRE 96
DeudoresFVB
Deud. comités tenil
Tesorería
ACTN/O

0,7
0,6
0,1
1,4

Patrimonio
Pérdidas y Gananaas
PASIVO

PÉRDDAS Y GANANCIAS EJERCICD 96
GASTOS
Servóos exteriores
Actividades propas

1,7
0,7
1,0

MJHonesjJtas.
1,1
0,3
\A
MJHonesjJtas

INGRESOS
SubvenbonesR/B (1.3.6)
Ingresos porarbitrajes
Ucencias de arbitros
PÉRDDAS Y GANANCIAS

2,0
0,8
0.9
Q3
0,3
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La cuenta Otras Deudas con Federaciones incluida en los acreedores a corto plazo
recoge el importe neto de las deudas y saldos a favor que la FVB mantiene con la
Federación Española de Baloncesto y con las federaciones territoriales vascas, además de
otros pequeños saldos de importancia mínima.
La cifra de 4,2 millones de ptas. que figura en las cuentas se desglosa como sigue:
OTRAS DEUDAS CON FEDERACOME

Millone&ptas.

Federaoón Álava

2,9

Federaaón Bizkaia
Federación Gipuzkoa

1,8
1,6

Federación Española, deudora.
Otros menores

(2,2)
0,1

TOTAL

4,2

III.3.5 INGRESOS
Las cuotas de inscripción de equipos para la temporada 1996/97 corresponden a 62
equipos, cada uno de los cuales ingresa 21.000 pesetas.
Las subvenciones recibidas en 1996, 19,4 millones de ptas., suponen el 89% de los
ingresos de la FVB, y se desglosan como sigue:
SUBVENCIONES RECODAS

Milfoies-ptas.

Del Gobierno Vasco
De la Federaaón Española de Baloncesto

17,5

TOTAL

19,4

1,9

Entre las subvenciones de la Federación Española de Baloncesto no se incluyen 6,6
millones de ptas., que la FVB redistribuye a las federaciones territoriales vascas, por lo que
la cifra correcta de estos ingresos ascendería a 8,5 millones de ptas. (ver III.3.6). De este
importe, 0,5 millones de ptas. corresponden a la regularización de saldos de ejercicios
anteriores.
Los ingresos accesorios incluyen las modificaciones del calendario de competición, 0,5
millones de ptas., y los fallos del Comité de Competición, 0,3 millones de ptas.
111.3.6 GASTOS
Los gastos de personal son en 1996 de 2,6 millones de ptas. (inferiores a los de 1995,
porque en ese año se contrató una sustitución temporal). La plantilla de la FVB es de una
persona con dedicación plena.
Los gastos de servicios exteriores se refieren a las actuaciones sin relación directa con
las actividades deportivas (gastos de estructura), y se desglosan como sigue:
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SERVICIOS EXTERIORES

MilbnesjDtas.

Reparaciones y conservación
Gastos
Atenciones relaciones públicas

0,1
financieros

0,4
0,4

Pubfcaaones
Suscnpaones y prensa
Limpieza y gastos locales
viajes personal administrativo
viajes presidente y asesores
Material de ofiana
Comunicaaones
Asambleas y reuniones.

0,1
0,1
0,4
0,2
0,2
0,3
1,0
0,6

TOTAL

3,8

Las subvenciones concedidas han sido las siguientes:
SUBVENCIONES CONCEDDAS

Milloneantes.

Subvenaonesadubes
Subvenaones a las federaoones territoriales

3,8
3,4

Subvenaones a arbitros
Subvenaones a entrenadores

1,3
0,5

TOTAL

9,0

Las subvenciones a clubes se componen de 47 subvenciones de 80.000 ptas cada una.
Las subvenciones contabilizadas a las federaciones territoriales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa son 3,4 millones de ptas. (0,9, 1,4 y 1,1 millones de ptas., respectivamente). Sin
embargo, y teniendo en cuenta que la FVB no ha contabilizado los importes de las
subvenciones de la Federación Española de Baloncesto redistribuidos a las federaciones
territoriales, sobre los que tiene capacidad de decisión, el importe correcto sería 10,0
millones de ptas. (2,3, 4,0 y 3,7 millones de ptas.) (ver III.3.5). Los criterios de distribución
de las subvenciones a las federaciones territoriales han sido aprobados por la Asamblea
General de la FVB.
Las subvenciones a arbitros incluyen 0,8 millones de ptas. concedidas al Comité Vasco de
Arbitros, que es un órgano de la FVB con contabilidad propia (ver III.3.4), y 0,5 millones de
ptas. a las esctielas vascas de arbitros.
Las subvenciones a entrenadores son 0,5 millones de ptas. concedidos a la Asociación
Vasca de Entrenadores de Baloncesto.
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ACTIVIDADES PROPIAS

Millones^tas.

Setecaon vasca de cadetes, mascyfem
Selecctón vasca de mobasket, mase y fem

3,1
0,8

Arbitrajes de las 4 ligas vascas
Otros menores

1,8
0,2

TOTAL

5,9

En el apartado de actividades propias, las selecciones de cadetes han ocasionado gastos
de desplazamiento, comidas y estancias en el Centro de Perfeccionamiento Técnico de
Fadura, y en el campeonato de España de selecciones autonómicas en Lanzarote.
Las selecciones de mimbasket contabilizan gastos de desplazamiento y comidas por el
campeonato de España en Lloret de Mar (el alojamiento corrió a cargo de la Federación
Española de Baloncesto).
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IV. EUSKADIKO ESKUBALOI FEDERAZIOA
IV.1 ONDORIOAK
IV.1.1 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak/EHEF aurkeztutako 1996ko ekitaldiko urteko
kontuak, ekitaldian egondako sarrera eta gastuen egoera-orri hatera mugatzen dirá.
Kontu hauek 1997ko ekainaren 23an egindako Biltzar Orokorrak onartu zituen, baina
aktan ez dirá transkribatu eta beroni ez zaizkio gaineratu. Gaineratzen diren kontuak
Euskal Herriko Eskubaloi Federazioaren idazkari nagusiak eman dizkigu.
1. Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak ez du kontabilitaterik eramaten. Kontuetan banie
hartutako gastuak, gordetzen diren frogagiriak eta fakturak ekitaldiaren itxieran gaineratuz
lortzen dirá.
Gainera, kontuetan agertzen diren gastuak ez datoz bat, Euskal Herriko Eskubaloi
Federazioak dauzkan fakturekin, txosten honen IV.2 atalean aurkeztu diren kontuei
egindako oharrean adierazten den bezalaxe (guztizko zenbatekoan dagoen diferentzia txikia
da: 0,2 milioi pezetako gastu gehigarriak kontuetan adierazten diren 23,9 milioi pezetaren
gainetik).
2. Kontuek ez dute ekitaldiaren amaieran Euskal Herriko Eskubaloi Federazioaren
altxortegi, zordun eta hartzekodunen berri ematen. Dagoeneko adierazi denez gero, gastu
bakoitza ekitaldiaren itxieran aurkitzen den ordainduta edo ordaintzeko egoera adierazten
duen kontabilitate-erregistrorik ez dago.
Aurkitutako egoera déla medio,fiskalizazio-lanafakturen eta banku-mugimenduen arteko
erlazioa ezartzen ahalegindu da, baina zenbait fakturaren banku-anotazioa ez da aurkitu
(guztizko zenbatekoaren %20), eta zenbait banku-anotazio zein fakturari dagozkion jakitea
ere ezinezkoa izan da. Badirudi ezintasun honen arrazoia zera déla: txeke-taloitegien
ondoak ez gordetzea, eta zenbait faktura ordainketa bakarrean metatzea, gainera
ordainketa hauek atzerapen handiarekin eginez.
3. Eusko Jaurlaritzak federazioei ematen dizkien dirulaguntzak behin-behineko izaera dute,
eta ekitaldia amaitu eta gero federazioen gastuak frogatzen dituzten dikumentuak berrikusi
eta onartzen direnean bakarrik lortzen dute benin-betiko izaera. Eusko Jaurlaritzak,
gutxienez ere emandako dirulaguntzaren zenbatekora iristen diren gastuen fakturak
igortzea eskatzen du.
Txosten honen datan, Euskal Herriko Eskubaloi Federazioa 1994, 1995 eta 1996ko
ekitaldiak ditu berrikuspenean, 21,1, 7,9 eta 12,5 milioi pezetako frogatu gabeko zifrekin,
hurrenez hurren. 1994ko zenbatekoen egoera berezia da, Euskal Herriko Eskubaloi
Federazioak 1997ko ekainean Eusko Jaurlaritzari II.3 atalean aipatzen diren uholdeek urte
horretako dokumentazio guztia suntsitu egin zutela jakinarazi baitzion. 1995 eta 1996.
urteei dagokienez, txosten honen datan Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak oso lan
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zehatza egin du eskatu den dokumentazioa eskaintzeko, baina hau ez da nahikoa Eü9ko
Jaurlaritzak zenbait gastuetan aurkitutako ilegaltasuuak konpontzeko, dagoeneko hauek
konpontzea ezinezkoa baita (bereziki, kontraturik gabeko profesionaleu eta pertsonalaron
gastuak).
Epaitegi honen ustez, eta lehendik azaldu diren gertakarien ondorioz, ezin dugu iritzi
bat eman gaineratzen diren urteko kontuek l996ko ekitaldian zehar Euskal Herriko
Eskubaloi Federazioan egon diren sarrerak eta gastuak modu egokian adierazten
dituzten ala ez baieztatuz.
IV. 1.2 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1. 1997. urtean Euskal Heniko Eskubaloi Federazioak bere Donostiako egoitza Easo kaletik
Anoetako Txuri-Urdin Izotz Jauregira lekualdatu zuen, eta bere dokumentazioa Gipuzkoako
Eskubaloi Federazioaren egoitzan gorde zuen behin-behinekoz. 1997ko uholdeek
dokumentazio honen zati bat suntsitu zuten, eta honen ondorioz ezinezkoa izan da
fiskalizazio-lan honetarako beharrezko dokumentazio guztia lortzea: 1996. urtearen aurreko
biltzar orokorretako aktak, euskal lurralde-federazioei dirulaguntzak banatzeko onartu ziren
irizpideak, eta abar.
2. 1996ko Ekonomi Aurrekontua, ekitaldiaren lehen seihilean onartu behar zena, ez zen
1996. urteko azarora arte onartu. 1996ko uztailean egindako Biltzar Orokorrak, hain zuzen,
Eusko «laurlaritzaren dirulaguntza ezagutu arte Aurrekontua ez onartzea erabaki zuen.
Aurreko erabaki honi dagokionez, kontuan izan behar da Euskal Herriko Eskubaloi
Federazioa 1996ko uztailean oso finantza-egoera laman aurkitzen zela, 1995eko
dirulagimtza (hau da, aurreko urteari zegokiona) oraindik jaso gabe zeukalako, aurreko
urteetako dirulaguntzak frogatzeko arazoak zeudelako.
Hala eta guztiz ere, dirulaguntza emateko aldez aurreko baldintza da Aurrekontua
onartzea, eta Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak Eusko Jaurlaritzari idazki bat igorri
zion uztaileko Biltzarrean Ekonomi Aurrekontua onartu zela jakinaraziz.
3. 1996. urtean zehar, Euskal Herriko Eskubaloi Federazioan bost pertsona zeuden
denbora-zatiz zerbitzuak eskaintzen kontratu-erlaziorik gabe, egindako ordainketetan
atxikipenik gabe eta hauek Foru Ogasunean aitortu gabe, honako xehetasunekin:
PERTSONAL-GASryZERB. PROFESOMALAK
IdazkanNagusia
ZuzendanTekntoa
ZuzendariTeknkoarentaguntzálea
Dibulgazioarduraduna
FederaaoeskdakoZLgendana
GUZJFA
(*) %501995. urtean dagokio, eta %501996. urtean.

Müic^ta.
1,7 (*)
0,7
0,7
0,3
1,3
47
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I. atalean deskribatzen den lañaren iritsierarekin egindako berrikuspenaren ondorio
gisa, eta aurreko paragrafoetan adierazi diren arrazoiak kontuan izanik, Epaitegi honen
ustez Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak 1996ko ekitaldian bere jarduera ez du
aplikatzekoa zaion legezko araudia betez garatu.
IV.1.3 BESTE ZENBAIT KUDEAKETA-ALDERDI
Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak 1996. urtean hauteskundeak egin zituen Biltzar
orokorra berritzeko, eta honek Lehendakari berri baten izendapena ekarri du, bere jarduna
1997ko ekitaldian hasiz.
1. Kontabilitatearen alorrean, 1996ko egoerarekin konparatuz 1997. urtean aldaketa
garrantzitsua egon déla egiaztatu ahal izan dugu, gutxienez ere kontabilitate-anotazio
sistematikoak daudelako eta banku-laburpenetan gertatzen diren mugimenduak adierazten
dituztelako. Beraz, 1996ko kontuei bunizko iritzian adierazitako kontabilitate-deskontrola,
une honetan, konpontzeko bidean dago.
Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak kontuan izan behar du bankumugimenduen kontrola kontabilitate-sistemaren lehenengo fasea bakarrik
déla, eta hau, gutxienez ere ekitaldiaren itxieran, ordaindu gabe dauden
fakturei buruzko informazioarekin eta inbentarioan sartuta dauden ondasunen
zerrendarekin osatu egin behar déla.
Osagarri gisa, hartutako kontabilitate-prozedura berrien ontasuna egiaztatuko
duten aldizkako auditoretzak borondatez burutzea proposatzen da.
2. Legearen ez-betetze batzuk ere zuzendu dirá 1997. urtean, ekainean 1997 eta 1998ko
ekitaldietarako ekonomi aurrekontuak aldi berean onartu baitziren. Era berean, AktaLibum bat prestatuko dutela eta egungo ñtxak ordezkatuko dituen Estamentu-Liburu bat
osatzeko asmoa jakinarazi digute. Azkenik, 1997an lan-kontratuak egin zaizkie Idazkari
Nagusiari eta administrari bati, 1997ko uztailean hasten den urte beteko eperako, oraindik
kontratuei (lan-harremanak eta/edo zerbitzu profesionalak) edo zergei loUiriko arazoak
egon arren.
Dieta gisa, laguntza tekniko gisa eta/edo etxetik lantokirako kilometraje gisa
beste kopuru batzuk ordaintzen dituzten 1997an ezarritako prozedura berriak
xehetasun handiz berrikusi egin behar dirá, aplikatzekoak diren legezko
xedapenak, bereziki zergei loturikoak, kontuan izanik.
3. Beste zenbait alderdi:
• Euskal Herriko Eskubaloi Federazioak hauteskunde-erregelamendu bat eratu
du, baina ez da Biltzar Orokorraren onarpena agertzen, eta formalizatu egin
beharko litzateke.
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BUtzar orokorretarako deialdiak gutun ziurtatu bidez egin behar dirá, edo
deialdiaren oharra jaso déla eta zein egunetan jaso den konstaraztea
ahalbidetzen duen beste edozein bideren bitartez.
Eragiketa ekonomikoen kontabilitatea zenbateko gordinekin egin behar da,
eta beraz Espainiako Eskubaloi Federazioaren dirulaguntzaren guztizkoa
sarrera bezala anotatu behar da, eta euskal lurralde-federazioei emandako
dirulaguntzak gastu bezala.
Gaur egun, gastuen programa batek (1 zk.) Euskal Herriko Eskubaloi
Federazioaren kudeaketa arrunteko gastuak eta klubei emandako
dirulaguntzenak barne hartzen ditu. Euskal lurralde-federazioei eta klubei
emandako subentzioengatiko gastuetarako programa bereizi bat sortzea
gomendatzen da.
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IV.2 URTEKO KONTUAK
1996ko ekitaldko GASTUEN ETA SARREREN EGOERA-ORRIA
GASTUAK (IV.3.3)
1. Gastu arrunta eta klube dirulag
2.Bekak
3. Arbrtroen Batzordea
4. Entrenatzaileen ikastaroak
5. Euskadiko Sáekzioak

23,9 (*)
12,6 (*)
0,4
0,4
0,7
9,8 (*)

Milioi-pta.
SARRERAK (IV.3.2)
EuskoJaurlantzarendirulaguntza
Espainiako Federaaoaren dirulaguntza

23,9
23,0
0,9

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO DIFERENTZ1A

0,0

(*) Euskal Herriko Eskubala federazioak batu dituen gastuen fakturen arabera, gastuak 24,1 nria pezetakoak izango lirateke:
diferentziak gastu arrunta eta klube emandako dirulaguntzetan (12,6ren ordez 13,3) eta Euskadiko Sáekzoetan (9,8ren ordez 9,3).
Parentesi arteko erreferentziak txostenaren eranskine dagozkíe.
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IV. FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO
IV.1 CONCLUSIONES
IV.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del ejercicio 1996 presentadas por la Federación Vasca de
Balonmano/FVB se limitan a un estado de los ingresos y gastos habidos en el ejercicio.
Las cuentas han sido aprobadas por la Asamblea General con fecha 23 de junio de 1997,
aunque no se transcriben en el acta ni se adjuntan a la misma. Las cuentes adjuntas nos
han sido facilitadas por el Secretario General de la FVB.
1. La FVB no lleva contabilidad. Los gastos incluidos en las cuentas se obtienen por
agregación, al cierre del ejercicio, de los justificantes y facturas conservados.
Además, los gastos que aparecen en las cuentas no coinciden con las facturas de que
dispone la FVB, como se indica en la nota a las cuentas presentadas en el apartado IV.2 de
este informe (la diferencia en el importe total es pequeña: 0,2 millones de ptas. de gastos
adicionales sobre los 23,9 reflejados en las cuentas).
2. Las cuentas no informan de la tesorería, deudores y acreedores de la FVB al cierre del
ejercicio. Como ya se ha comentado, tampoco hay registros contables que indiquen la
situación de pagado o pendiente en que se encuentra cada gasto al cierre del ejercicio.
Debido a la situación encontrada, el trabajo de fiscalización ha intentado establecer la
relación entre las facturas y los movimientos bancarios, pero hay facturas cuya anotación
bancaria no ha sido encontrada (un 20% del importe total), y anotaciones bancarias en las
que ha sido imposible averiguar a qué facturas corresponden. Esta imposibilidad parece
tener su origen en la no conservación de las matrices de los talonarios de cheques, y en la
acumulación de varias facturas en pagos únicos que, además, se realizan con grandes
retrasos.
3. Las subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco a las federaciones tienen carácter
provisional, y sólo llegan a ser definitivas cuando, tras acabar el ejercicio, los documentos
justificativos de los gastos de las federaciones son revisados y aceptados. El Gobierno
Vasco exige la remisión, como mínimo, de facturas por un importe igual al de la subvención
concedida.
La FVB tiene sometidos a revisión a la fecha de este informe los ejercicios 1994, 1995 y
1996, con cifras pendientes de justificación de 21,1, 7,9 y 12,5 millones de ptas.
respectivamente. Los importes de 1994 se encuentran en una situación especial, ya que la
FVB comunicó al Gobierno Vasco en junio de 1997 que las inundaciones que se mencionan
en el apartado IV. 1.2 habían destruido toda la documentación de ese año. Sobre los años
1995 y 1996 la FVB ha hecho a la fecha del informe un trabajo muy minucioso para facilitar
la documentación solicitada, aunque esto no resuelve el problema de algunos gastos donde
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el Gobierno Vasco ha encontrado ilegalidades que ya no es posible subsanar (en especial,
los gastos de personal y profesionales sin contrato).
Este Tribunal, como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos, considera
que no puede emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan o no
de un modo adecuado los ingresos y gastos producidos en la Federación Vasca de
Balonmano durante el ejercicio 1996.
IV.1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
1. En el año 1997 la Federación Vasca de Balonmano/FVB trasladó su sede en Donostia-San
Sebastián desde la calle Easo al Palacio de Hielo Txuri-Urdin de Anoeta, para lo que
transitoriamente depositó documentación en la sede de la Federación Guipuzkoana de
Balonmano. Las inundaciones de 1997 provocaron la destrucción de parte de la misma, por
lo que ha sido imposible conseguir toda la documentación necesaria para este trabajo de
fiscalización: actas de las asambleas generales anteriores al año 1996, criterios aprobados
de reparto de subvenciones a las federaciones territoriales vascas, etc.
2. El Presupuesto Económico de 1996, que debía ser aprobado en el primer semestre del
ejercicio, no se aprobó hasta el mes de noviembre de 1996. Esto ocurrió porque la
Asamblea de julio de 1996 decidió no hacerlo hasta conocer la subvención del Gobierno
Vasco.
Debe considerarse, con respecto a la decisión anterior, que la FVB atravesaba en julio de
1996 una situación financiera precaria, ya que todavía no había recibido la subvención de
1995 (es decir, la correspondiente al año anterior), por problemas de justificación de las
subvenciones de años anteriores.
Sin embargo, la aprobación del Presupuesto es condición previa a la subvención, y la
FVB remitió escrito al Gobierno Vasco comunicando que en la Asamblea de julio se había
aprobado el Presupuesto Económico.
3. Durante el año 1996, cinco personas prestaban servicios a tiempo parcial en la FVB sin
relación contractual, sin retenciones en los pagos realizados y sin declaración de los
mismos a la Hacienda Foral, según el siguiente detalle:
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GTOS DE PERS0NAL6ERV. PROFESIONALES
Secretario General
Director Técnico

Millonéyptas.
17 f )

Ayudante del Directa Técnico
Encargado de Divulgación
Directa de la Escueta Federativa

0,7
0,7
0,3
1,3

TOTAL

4,7

(*) El 50% corresponde a 1995, y el 50% a 1996.

Como conclusión de la revisión realizada con el alcance del trabajo descrito en el
apartado I, y por los motivos citados en los anteriores párrafos, este Tribunal opina
que la Federación Vasca de Balonmano no ha desarrollado su actividad en el ejercicio
1996 cumpliendo la normativa legal que le resulta de aplicación.
IV. 1.3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN
La FVB realizó elecciones en 1996 para la renovación de la Asamblea General, lo que ha
supuesto el nombramiento de un nuevo Presidente, cuya actuación se inicia en el ejercicio
1997.
1. En el área contable, hemos podido comprobar que en 1997 se ha producido un cambio
importante respecto de la situación de 1996, ya que, al menos, existen anotaciones
contables sistemáticas y que reflejan los movimientos que se producen en los extractos
bancarios. Por lo tanto, el descontrol contable puesto de manifiesto en la opinión sobre las
cuentas de 1996 se encuentra, en estos momentos, en vía de solución.
La FVB debe considerar que el control de los movimientos bancarios es sólo
la primera fase del sistema contable, y que éste se debe completar, por lo
menos al cierre del ejercicio, con la información de las facturas pendientes de
pago y con una relación de los bienes inventariados.
Como complemento, se propone la realización voluntaria de auditorías
periódicas que puedan certificar la bondad de los nuevos procedimientos
contables adoptados.
2. Algunos incumplimientos legales también se han corregido en 1997, ya que en el mes de
junio se aprobaron simultáneamente los presupuestos económicos para los ejercicios 1997
y 1998. También se nos ha comunicado la preparación de un Libro de Actas, y la intención
de confeccionar un Libro de Estamentos que sustituya a las fichas actuales. Por último, en
1997 se han hecho contratos de trabajo al Secretario General, y a un administrativo por un
período anual que comienza en julio de 1997, aunque siguen persistiendo problemas de
índole contractual (relaciones laborales y/o servicios profesionales) o fiscal.
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Los nuevos procedimientos implantados en 1997, donde se pagan otras
cantidades bajo la forma de dietas, asistencias técnicas y/o kilometrajes desde
el domicilio al lugar de trabajo, deben ser revisados en detalle a la vista de las
disposiciones legales aplicables, en particular las de carácter fiscal.
3. Otros aspectos:
• La FVB ha confeccionado un Reglamento Electoral, pero no consta su
aprobación por la Asamblea General, que debería ser formalizada.
• Las convocatorias de las asambleas generales deben hacerse por correo
certificado, o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
recepción y de la fecha en que ésta se produce.
• La contabilidad de las operaciones económicas debe hacerse por sus
importes brutos, por lo que el total de la subvención de la FEB debe
anotarse como ingreso, y como gasto las subvenciones concedidas a las
federaciones territoriales vascas.
• En la actualidad, un programa de gastos (el n" 1) engloba los gastos de
gestión corriente de la FVB y los de las subvenciones a clubes. Se
recomienda la creación de un programa diferenciado para los gastos por
subvenciones a las federaciones territoriales vascas y a los clubes.
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IV.2 CUENTAS ANUALES
F.V. BALONMANO: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICI01996
GASTOS (IV.3.3)
1. Gto. comente y subv. a dubes.
2. Becas
3. Comité de arbitros
4. Cursos entrenadores
5. Selecciones de Euskadi

23.9 (*)
12,6(*)
0,4
0,4
0,7
9,8 (*)

INGRESOS (IV.3.2)
Subvenoón Gobernó Vasco.
Subvención Fed. Española

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

Millones-ptas.
23,9

23,0
0,9

0,0

(*) Según las facturas degasto, sumadas por la propia FVB, los gastos serian 24,1 millones de ptas.: las drferenoas se producen en Gto
Corriente y Subv. a Clubes (13,3 en vez de 12,6) y Setecaones de Euskadi (9,3 en vez de 9,8).
Las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.
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IV.3 A N E X O
IV.3.1 ASPECTOS GENERALES

Los principales ingresos de la Federación Vasca de Balonmano (FVB) (99%) son las
subvenciones públicas recibidas, fundamentalmente, del Gobierno Vasco.
Algunas de sus actividades en el año 1996 han sido las siguientes:
- Organización de las ligas de Euskadi, masculinas y femeninas, en las categorías de
sénior, juvenil y cadete, además de varias competiciones con participación de equipos
estatales.
- Participación de las selecciones de Euskadi en campeonatos estatales e internacionales.
- Actuaciones de clubes vascos en los campeonatos estatales e internacionales.
- Formación de entrenadores y arbitros, y potenciación de jugadores internacionales.
IV.3.2

INGRESOS

La subvención recibida de la Federación Española de Balonmano aparece en las cuentas
por el importe neto que queda tras redistribuir 2 millones de ptas. a las federaciones
territoriales vascas, por lo que su importe real es de 2,9 millones de ptas. (ver IV.3.3).
Además de las subvenciones existen otros ingresos de pequeño importe no reflejados en
las cuentas aprobadas: son los intereses de las cuentas bancarias (0,1 millones de ptas.) y
los ingresos devengados por multas deportivas (0,1 millones de ptas., para los que no se
realizan gestiones de cobro hasta el año 1997).
IV.3.3

GASTOS

Como se ha señalado en los apartados IV. 1.1 y IV.2, los gastos que figuran en las cuentas no
coinciden exactamente con los que se deducen de las facturas disponibles por la FVB, que
además vienen corroborados por la existencia de cintas de sumadora con los importes de
las facturas. Desconocemos el origen de las diferencias, y los comentarios que se hacen a
continuación se refieren siempre a la segunda cifra, ya que es la única cuya composición es
conocida
El programa 1 engloba los gastos de estructura y administrativos de la FVB (entendiendo
como tales los que no se relacionan directamente con sus actuaciones deportivas), además
de las subvenciones a clubes. Su desglose es el siguiente:
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GASTOS CTES. Y SUBVENC. A CLUBES

Miltorréptas,

Gastes corrientes
Sueldos(*)
Dietas y gastes de viaje
Arrendamiento de locales
Gastos ele intereses de la cuenta de crédito
Gastos ele la demanda ejecutiva
Comunicaaones
Trofeos
Otros menores

3,5
0,4
2,1
1,3
1,1
0,7
0,3
04

9,8

Subvenciones a clubes (**)
Soaedad Cultural Recr. Dep. Bidebieta
Juventud Deportiva Arrate
Club Deportivo Bidasoa
Club Balonmano Barakaldo
Club Balonmano Hemani

1,1
1,1
0,8
0,3
Q2

3,5

TOTAL
(*)
(**)

133

Induye 0,8 millones de ptas. devengados en 1995.
Hay otra subvención al C.B. Hondamba por 0,2 millones de ptas., no contabilizada.

La subvención del Gobierno Vasco correspondiente a 1995 se cobró por la FVB con
mucho retraso, en agosto de 1996, a causa de los problemas de justificación de los gastos
correspondientes a la subvención de 1994.
Esto obligó a la FVB a contratar en marzo de 1995 una cuenta de crédito con un límite de
8,0 millones de ptas., con vencimiento en septiembre del mismo año. La deuda no fue
liquidada en esa fecha, por lo que la entidad bancaria presentó demanda ejecutiva,
decretando el juzgado la retención de 12,1 millones de ptas. de la subvención de 1995.
Finalmente, en septiembre de 1996 se firma un acuerdo de liquidación por importe de 10,9
millones de ptas. (8 de principal, 1,8 de intereses de los que 1,3 corresponden al ejercicio
1996, y 1,1 de costas y gastos), recuperando la FVB 1,2 millones de ptas. de la cantidad
embargada.
El programa 2, por 0,4 millones de ptas., se refiere a 3 becas concedidas a jugadores del
Club Deportivo Bidasoa, con un importe de 125.000 ptas cada una.
El programa 3 recoge los 0,4 millones de ptas. gastados por el Comité Técnico de
Arbitros.
El programa 4, 0,7 millones de ptas., son las dietas percibidas por los profesores del
curso de entrenadores.
El programa 5 refleja los gastos relacionados con la actividad de las selecciones de
Euskadi, con el siguiente desglose:
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GASTOS DE LA SELECCIÓN DE EUSKADI

Millonearás.

Sueldo dé directa de Id escuela federativa
Dietas de los sáecrjonadores
Alojamiento en hoteles
Desplazamientos y autobuses
Gastos de viaje dé presidente y selecoonadores
Comidas en viajes
Otros menores

1,3
0,5
3,7
2,7
0,4
0,1
0,6

TOTAL

9,3

Además de los gastos anteriores, la FVB concede subvenciones a las federaciones
territoriales vascas (0,4 millones de ptas. a Álava, y 0,8 millones de ptas. a Bizkaia y
Gipuzkoa) que no contabiliza, sino que las descuenta de la subvención recibida de la
Federación Española de Balonmano, por entender que son una redistribución de la misma
(verIV.3.2).
IV.3.4 SITUACIÓN PATRIMONIAL
La subvención del Gobierno Vasco para el ejercicio 1996, 23 millones de ptas., fue recibida
por la FVB con retraso, en enero de 1997, por lo que estaba pendiente de cobro al cierre
del ejercicio.
Esta demora babía ocasionado retrasos en los pagos a los acreedores, habiendo calculado
en el trabajo de fiscalización que, como mínimo, 15,4 millones de ptas. de los gastos
devengados en 1996 se encontraban pendientes de pago al cierre del ejercicio (un 61%).
Los saldos de tesorería a 31 de diciembre de 1996 ascendían a 3,4 millones de ptas.
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V. EUSKADIKO NEGUKO KIROLEN FEDERAZIOA
V.1 ONDORIOAK
V.1.1 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1996ko abenduaren 31ko Egoera-balantzeak eta data horretan amaitzen den urteko
ekitaldiari dagokion Galera eta Irabazien Kontuak osatzen dute Euskadiko Neguko Kirolen
Federazioak/ENKF aurkeztu dituen urteko kontuak. Kontu hauek 1997ko azaroaren 30ean
egindako Biltzar Orokorrak onartu zituen.
1. Gesnieve enpresaren finantza-partaidetza, 0,5 milioi pta.n baloratua, desegokia da,
zenbateko horren %91 Madrugo Neguko Kirolen Federazioari eginiko ordainketak baitira,
federatu-txartelaren kudeaketa-gastuetan ENKFak izandako partaidetza gisa.
2. ENKFak ez du hartzekodun komertzialen kontuaren ekitaldi-amaierako zor-saldoa, 0,5
milioi pta.ko zenbatekoa alegia, egiaztatuko duen dokumentaziorik.
3. Zenbait dirusarrera eta gastu ez dirá ageri Galera eta Irabazien Kontuan, mugimendu
hoiiek zuzenean kontabilizatu baitira Aurreratutako Dirusarrerak deituriko pasiboaren
aldizkakotze kontu batean (Ikus V.3.4 Eranskina):
a) 1996ko urtarrilaren leko saldoa: 1995ean eskuratu, eta Galera eta Irabazien Kontuan
kontabilizatu gabeko dirulaguntzak.
5,6 milioi pezetako zenbatekoaz eskuratutako bi dirulaguntza, aipatu aldizkakotzekontuaren 1996ko irekitze-balantzean ageri direnak.
- 2,8 milioi pta. (3,5 milioi pta.ko guztizkotik), Iraupen-eskiko Eusko Jaurlaritzaren V.
Sarirako.
- 2,8 milioi pta. (3,5 milioi pta.ko guztizkotik), Eski-jauzien Nazioarteko Koparako.
ENKFak, 1995eko ekitaldiko txostenean, oker adierazten du diru-kopuru horiek Eusko
Jaurlaritzak eman zituela Txurdinagan (hainbat kirol-federazioen egoitza 1997az
geroztik) egin beharreko lonjen lanak ordaintzeko.
b) 1996an eskuratu, eta Galera eta Irabazien Kontuan kontabilizatu gabeko dirulaguntzak.
6,2 milioi pezetako zenbatekoaz eskuratutako bi dirulaguntza:
- 3,0 milioi pta., Iraupen-eskiko Eusko Jaurlaritzaren VI. Sarirako.
- 3,2 milioi pta., Prestakuntza fisiko eta teknikoari begira Mallorcan burututako
egonaldirako.
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c) Galera eta Irabazien Kontuan kontabilizatu gabeko gastuak.
9,7 milioi pta.ra insten dirá eta honakook dirá:
- 3,6 milioi pta., prestakuntza fisiko eta teknikoari begira udako egonaldian bunitutako
ekintzetarako.
- 5,7 milioi pta., Eusko Jaurlaritzan berez dagozkion egitekoen gastuetarako: 4,0 milioi
pta, Legutioko estropada-eremuko instalazioetan leihoak eta ateak jartzeko,
instalazio-lanak ENKFko lehendakariaren enpresa batek egin du; 1,2 milioi pta.,
Hobekuntza Teknikorako Fadurako Zentrorako altzariak ordaintzeko; eta 0,5 milioi
pta., zentro horretan jarritako talde elektrogeno bat ordaintzeko.
- 0,4 milioi pta., Molinako eski-estazioan plastikozko jauzi-oholaren obren hini
ordainketa egiteko.
Epaitegi honen iritziz, azaldu berri ditugun gertakarien ondorioz, erantsitako urteko
kontuek 1996ko abenduaren 31n ez dute zehatz-mehatz ematen Euskadiko Neguko
Kirolen Federazioaren ondarearen eta finantza-egoeraren berri, ez eta 1996ko
ekitaldian federazioak burututako eragiketen emaitzen berri ere.
V.1.2

LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

1. Aurreratutako Dirusarreren kontuaren urtarrüaren leko saldoa, aurreko ataleko 3.a)
puntúan adierazia, 1995eko ekitaldian sortu zen, ENKFak Eusko Jaurlaritzan gastuak
egiaztatu zituenean. Gastu horien artean Eusko Jaurlaritzak onetsi zituen Kiroletako
Mutualitate Orokorraren bi faktura, 6,0 milioi pta.ko zenbatekoaz, zeuden.
Faktura horiek, zein helburu zuten kontuan hartuta, ez ziren onetsi behar, ENKFak
aseguruen tramitazíoan lurralde-federazioen eta Mutuaren arteko bitartekaritza-lana egiten
baitzuen, eta berariazko dirusarrerak baitzeuden aipatu gastuak konpentsatzeko.
Horrenbestez, dirulaguntzak arautzen dituzten aginduek espreski debekatzen duten
dirulaguntza bidezko gainfinantziazioa gertatu zen 1995ean.
2. Aurreko ataleko 3 c) puntúan adierazi den moduan, Galeren eta Irabazien Kontuan
kontabilizatu ez diren gastuak, 9,7 milioi pezetako zenbatekoaz, izan ditu ENKFak 1996an.
Gastu horiek, prestatutako ekonomi aurrekontuetan ere sartu ez direnak, ez ditu
ENKFaren Biltzar Orokorrak onetsi.
3. ENKFak ez dizkio Foru Ogasunari aitortu idazkari nagusiari, federazioan laguntzeagatik,
egindako ordainketak (780.000 pta.), ez eta hirugarren bati, ordenadorean datuak
sartzeagatik, egindakoak (170.000 pta.). Orobat, ez du aurkeztu 347 inprimaki-eredua,
Hirugarren Pertsonekin 500.000 pta.tik gorako Harremanetarako erabiltzen dena.
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I. atalean deskribatzen den lañaren iritsierarekin egindako berrikuspenaren ondorio
gisa, Epaitegi honen ustez Euskadiko Neguko Kirolen Federaioak 1996ko ekitaldian
bere jarduera ez du aplikatzekoa zaion legezko araudia betez garatu.
V.1.3

BESTE ZENBAIT KUDEAKETA-ALDERDI

1. ENKFak 9 milioi pta.ko mugadun kreditu-kontu bat du, baina erabili dituen dimkopuruak kontuan hartuta, gehiegizkoa izan daiteke muga hori. Kontu hori (iela eta,
finantza-gastu batzuk sortu dirá erabili ez den diruaren gaineko komisio gisa.
Benetako beharretara malgutasun handiagoz egokitzen diren finantziazio
baldintzak bilatu behar dirá, erabili gabeko diru-kopuruengatik gehiegizko
komisioak ez ordaintzeko.
2. Kontabilitate-prozedura batzuk hobeagoak izan daitezke:
• ENKFak ez du bere jabetzako ondareen zerrenda baloratua. Balantzean ageri
den saldoa bi ordenadoreri eta telefono bati dagokio. Horiei lehenengo
irekitze-balantzean alta eman zitzaioen eta, dagoeneko, guztiz amortizaturik
daude.
• Kreditu lerroaren zenbateko erabilgarria, ENKFak Balantzean diruzaintza
negatibotzat sartzen dueña, pasiboan agertu behar da epe labur edo luzerako
mailegutzat.
• Komenigarria izango litzateke lurralde-federazioaren eta ENKFaren artean
egiten diren mugimenduak jasoko dituzten kontu zehaztuak irekitzea; era
horretan, edozein unetan jakin daiteke horietako bakoitzak zor duen
zenbatekoa.
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V.2 URTEKO KONTUAK
EUSKADIKO NEGUKO KIROLEN FED.: EGOERA-BALANTZEA 1996K0 ABENDUAREN 31RA
AKTBOA
IBILGETUA.

(V.3.2)

Ibilgetu gordina
Amortizazioa
Rnantza-iblgetua
IBILKORRA
Zordunak
Altxottegia

(V.33)

AKT1BOAGUZ11RA

Müioi-ptá.

1996

1995

0,5

0,0

BEREZKOFONDOAK..

0,5
(0,5)
0,5

0,5
(0,5)
0,0

Ondarea
Galerak eta Irabaaak

(0,9)
1,0
(1,9)

4,9
0,0
4,9

E. LAB. HARTZEKODUNAK...
Hartzekodun komertzialak
Beste hartzekodun batzuk

(V.33)

ALDEKAKOTZEDCHKETA

(V.3.4)

(0,4)

4,9

PASBQA

PASIBOAGUZHRA

1996

1995

(1.7)
(0,7)

(0,7)

(1,0)

(1.3)

(0,7)
(0,5)
(0,2)

0,0
0,0
0,0

2,0

5,6

(0,4)

4,9

0,6

Parentes anean dauden erreferentziak txcstenaren eranskinei dagcekie.
1995eko zifrak konparazio ondonoetarako agertzen dirá.

EUSKADIKO NEGUKO KIROLEN FED.: 1996KO EKTTALDIKO GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA
ZOR
GASTUAK.
Pertsonalgastuak
Kanpokozerbrtzuak
Dirulaguntzak eta bekak
Amortizazioak
Rnantza-gastuak

(V3.6)

1996

1995

20,9

44,4

0,8
18,7
1,1
0,0
03_

1,0
39,5
2,9
0,5
0,5

HARTZEKO
DIRUSARRERAK
Tasak: partaidetzak lizentzietan..
Eskuratutako dirulaguntzak
Interesak
Apartekodirusarrrerak
GALERAK ETA IRABA7JAK

Parentesi artean dauden erreferentziak txcstenaren eranskino dagcekie.
1995eko zifrak konparazio ondonoetarako agertzen cura.

Milka-pta.
1996

(V3.5)

19,9

1995

18,0

43,1
24,2
18,9

0,1
0,1

0,0
0,0

(1,0)

(13)

1,7
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V. FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTES DE INVIERNO
V.1 CONCLUSIONES
V.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales presentadas por la Federación Vasca de Deportes de lnviemo/FVDI se
integran por el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1996, y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Estas cuentas han
sido aprobadas por la Asamblea General con fecha 30 de noviembre de 1997.
1. La participación financiera en la empresa Gesnieve, valorada en el Balance en 0,5
millones de ptas., es incorrecta, ya que el 91% de este importe son pagos efectuados a la
Federación Madrileña de Deportes de Invierno como participación de la FVDI en los gastos
de gestión de la tarjeta de federado.
2. La FVDI no dispone de documentación que justifique el saldo deudor de la cuenta de
acreedores comerciales al cierre del ejercicio, por importe de 0,5 millones de ptas.
3. Hay ingresos y gastos que no figuran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ya que los
movimientos correspondientes se han contabilizado directamente en una cuenta de
periodificación de pasivo denominada Ingresos Anticipados (ver Anexo V.3.4) :
a) Saldo a 1 de enero de 1996: subvenciones recibidas en 1995 y no contabilizadas en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Dos subvenciones recibidas por importe de 5,6 millones de ptas., que figuran en el
balance de apertura de 1996 en la cuenta de periodificación citada:
- 2,8 millones de ptas. (de un total de 3,5 millones) para el V Trofeo Eusko-Jaurlaritza
de Esquí de Fondo.
- 2,8 millones de ptas. (de un total de 3,5 millones) para la Copa Intercontinental de
Saltos.
En la Memoria del ejercicio 1995 la FVDI señala erróneamente que estas cantidades
habían sido concedidas por el Gobierno Vasco para pagar las futuras obras de las lonjas
de Txurdinaga (sede de varias federaciones deportivas desde 1997).
b) Subvenciones recibidas en 1996 y no contabilizadas en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias
Son dos subvenciones recibidas por importe de 6,2 millones de ptas.:
- 3,0 millones de ptas. para el VI Trofeo Gobierno Eusko-Jaurlaritza de Esquí de
Fondo.
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- 3,2 millones de ptas. para el stage de verano de preparación física y técnica,
celebrado en Mallorca.
c) Gastos no contabilizados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ascienden a 9,7 millones de ptas. y son los siguientes:
- 3,6 millones de ptas. por las actividades del stage de verano de preparación física y
técnica.
- 5,7 millones de ptas. por gastos que corresponden a actividades propias del Gobierno
Vasco: 4,0 millones de ptas. por la colocación de ventanales y puertas en las
instalaciones del Campo de Regatas de Legutiano, instalación que ha sido efectuada
por una empresa de la que es propietario el Presidente de la FVDI, 1,2 millones de
ptas. por mobiliario adquirido para el Centro de Perfeccionamiento Técnico de
Fadura, y 0,5 millones de ptas. por un grupo electrógeno instalado en el mismo
centro.
- 0,4 millones de ptas. por tres pagos correspondientes a obras en el Trampolín de
Saltos de Plástico de la estación de La Molina.
Como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos, este Tribunal opina que
las cuentas anuales adjuntas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la
situaciónfinancierade la Federación Vasca de Deportes de Invierno al 31 de diciembre
de 1996, ni los resultados de sus operaciones durante el ejercicio 1996.
V.1.2

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

1. El saldo a 1 de enero de la cuenta de Ingresos Anticipados, mencionado en el punto 3.a)
del apartado anterior, se originó en el ejercicio 1995 cuando la FVDI justificó gastos ante el
Gobierno Vasco entre los que incluía dos facturas de la Mutualidad General Deportiva por
importe de 6,0 millones de ptas., que fueron aceptadas por éste.
Estas facturas no hubieran debido considerarse válidas con esta finalidad, ya que la FVDI
en la tramitación de los seguros actuaba como intermediaria entre las federaciones
territoriales y la Mutua, y existían ingresos específicos que compensaban los gastos citados.
Por lo tanto, se produjo en 1995 el supuesto de sobrefinanciación a través de las
subvenciones, expresamente prohibido por sus órdenes reguladoras.
2. Como se ha indicado en el punto 3.c) del apartado anterior, la FVDI ha tenido en 1996
gastos por importe de 9,7 millones de ptas. que no se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias. Estos gastos, que tampoco estaban incluidos en los presupuestos económicos
elaborados, no han sido aprobados por la Asamblea General de la FVDI.
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3. La FVDI no ha declarado a Hacienda Foral los pagos hechos en 1996 al Secretario
General en concepto de asistencia a la Federación (780.000 ptas.), ni los abonos a un
tercero por la introducción de datos al ordenador (170.000 ptas.). Tampoco ha presentado
el modelo 347 de Relaciones con Terceras Personas superiores a 500.000 ptas.
Como conclusión de la revisión realizada con el alcance descrito en el apartado I, este
Tribunal opina que la Federación Vasca de Deportes de Invierno no ha desarrollado su
actividad en el ejercicio 1996 cumpliendo la normativa legal que le resulta de
aplicación.
V.1.3

OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

1. La FVDI mantiene una cuenta de crédito con un límite de 9 millones de ptas. que, dadas
las cantidades de las que ha dispuesto, podría resultar excesivo, lo que ha motivado unos
gastos financieros en concepto de comisión sobre lo no dispuesto.
Buscar condiciones de financiación que se adapten con mayor flexibilidad a
las necesidades reales, evitando pagar comisiones excesivas por cantidades
no dispuestas.
2. Algunos procedimientos contables pueden ser mejorados:
• La FVDI no dispone de una relación valorada de los bienes de su propiedad.
El saldo que figura en el Balance corresponde a dos ordenadores y a un
teléfono portátil, que se dieron de alta en el primer balance de apertura y
que están completamente amortizados.
• El importe dispuesto de la línea de crédito, que la FVDI incluye en el
Balance como tesorería negativa, debe figurar en el pasivo como un
préstamo a corto o largo plazo.
• Sería recomendable abrir cuentas detalladas que reflejen los movimientos
que se realizan entre las federaciones territoriales y la FVDI de forma que,
en cualquier momento, se pueda determinar las cantidades que éstas
puedan adeudar.
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V.2 CUENTAS ANUALES
F.V. DEPORTB DE INVIERNO: BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de ddembre de 1996
ACWO
INMOVILIZADO

(V.3.2)

Inmovilizado bruto
Amortización

1996

1995

0,5

0,0
0,5

FONDOS PROPIOS.
Patrimonio
Pérdidas y Ganancias.

0,5

(0,5)
0,0

ACREEDORES A CORTO..
Acreedores comerciales
Otros acreedores

(V.3.3)

AJUSTES PERIODIRCAQÓN

(V.3.4)

0,5
(0,5)

Inmovilizado

financiero

CIRCULANTE

(V.3.3)

Millone5-ptas.

(0,9)

4,9

Deudores

1,0

0,0

Tesorería

(1,9)

4,9

TOTAL ACTIVO

(0,4)

4,9

PASN/O

TOTAL PASIVO

1996

1995

(1,7)
(0,7)
(1,0)

(0.7)

(0,7)
(0,5)
(0,2)

0,0
0,0
0,0

0,6
(1,3)

2,0

5,6

(0,4)

4,9

Las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.
Las afras de 1995 se presentan a efectos comparativos.

F.V. DEPORTES DE INVIERNO: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICD 1996
DEBE
GASTOS
Gastos de personal
Servaos exteriores
Subvenciones y becas.
Amortizaciones
Gastos financieros

(V.3.6)

1996

1995

20,9

44,4

0,8
18,7
1,1
0,0
0,3

1,0
39,5
2,9
0,5
0,5

Millones-ptas.

HABER
INGRESOS
Tasas: participaciones en licencias..
Subvenciones reabidas
Intereses
hgr. extraordinarios
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Las referencias entre paremesis corresponden a los anexos al informe.
Las cifras de 1995 se presentan a efectos comparativos.

1996
(V.3.5)

19,9

1995

18,0

43,1
24,2
18.9

0,1
0,1

0,0
0,0

(1,0)

(1,3)

1,7

45_

3

Urna

K..M1ULM1

F.uskal l'.paik'^ia
T r i b u n a l Vasco
d i ' (ananas P u b l u a -

V.3 ANEXO
V.3.1 ASPECTOS GENERALES
Los ingresos de la Federación Vasca de Deportes de Invierno (FVDI) son:
- Subvenciones públicas (90%) recibidas, fundamentalmente, del Gobierno Vasco.
- Participación en las licencias federativas (9%).
Sus principales actividades en el año 1996 han sido las siguientes:
- Esquí alpino: campeonatos de Euskadi (III Trofeo Eusko Jaurlaritza), y participación en
los campeonatos de España, Trofeo Federación Española y III Trofeo Ibercaja.
- Esquí de fondo: IV Trofeo Gobierno Vasco, campeonatos de Bizkaia, campeonato regional
con las federaciones aragonesa y navarra, y participación en los campeonatos de España.
- Saltos: campeonatos de Euskadi y Trofeo San Lorenzo.
- Esquí artístico: participación en los campeonatos de España y en el Circuito Ballantine's.
- Patinaje artístico: campeonato de Euskadi, y participación en el XVI campeonato de
España y en el III Trofeo Ciudad de Vitoria.
- Snowboard: campeonato de Euskadi, y participación en los campeonatos de España y en
el Circuito Ballantine's.
V.3.2

INMOVILIZADO

Las cuentas de inmovilizado material sólo recogen el valor de dos ordenadores y un
teléfono portátil, que se dieron de alta en el primer balance de apertura, y que están
completamente amortizados.
El inmovilizado financiero incluye indebidamente 478.200 ptas. de gastos abonados a la
Federación Madrileña de Deportes de Invierno por la gestión de la tarjeta de federado.
El saldo restante, 47.820 ptas., refleja la participación en Gesnieve SL, en la que el 50%
del capital es de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña/ATUDEM, y
el 50% restante se reparte entre la Federación Española de Deportes de Invierno y varias
federaciones autonómicas. Esta sociedad tiene las siguientes funciones:
- Actuar de intermediaria entre las federaciones y las empresas de seguros deportivos,
tratando de conseguir las mejores condiciones económicas.
- Acuerdos con empresas relacionadas con la actividad deportiva: estaciones de esquí,
cadenas hosteleras, gasolineras, bancos, agencias de viaje, comercios, etc.
- Edición de un libro-guía de servicios para esquiadores federados.
- Conseguir patrocinadores y colaboradores para las actividades deportivas.
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V.3.3 ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE

El saldo de deudores asciende a 1,7 millones de ptas., teniendo en cuenta que deben
incluirse también en esta cantidad los 0,7 millones de ptas. contabilizados por la FVDl como
acreedores negativos. Su desglose es el siguiente:
DEUDORES

MilbneHJtas.

Gobernó Vasco por siibvenaones

1,0

Federaacfiesterntciriales,porantiapos

0,5

Otros antiopos

0,2

TOTAL

1/7

La tesorería al cierre del ejercicio se desglosa como sigue:
TESORERÍA

MiltonesjJtas.

Saldos bancanos
Cuenta de crédito

3,4
(5,3)

TOTAL

(1,9)

La cuenta de crédito devengaba un interés del Mibor más 2 puntos, teniendo establecido
su vencimiento en febrero de 1997.
V.3.4 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

La cuenta de Ingresos Anticipados ha tenido los siguientes movimientos en el ejercicio:
INGRESOS ANTICIPADOS
SALDOIMOAL
Subveraón Gob. Vasco VTrofeoEusko-J. Esquí deFondo
Subvendón Gob. Vasco Copa Intercontinental de Saltos

Mülone^tas.
5^6
2,8
2,8

ENTRADAS
Subvención Gob. Vasco para stage de verano
Subvención Gob. Vasco VI Trofeo Eusko-J. Esquí de Fondo
Saldo de subvención llevado a ingresos (ver V.3.5)
SALIDAS
Gastos del stage de verano en Mallorca
hstalaciones en Campo de Regatas de Legutiano
Mobiliario: mesa, 12 sillas, estanterías, 2 mesas ordenada
G r ^ » electrógeno e instalación eléctrica

3,6
4,0
1,2
0,5

PacpstrarrpdínclesartosdelaEstaocrideLaMolina

0,4

SALDO FINAL

6,1
3,2
3,0
(0,1)
9,7

2^0

Estas anotaciones no son las que corresponden a este tipo de cuenta, ya que los ingresos
que se periodifican (en este caso, una subvención) deben contabilizarse como tales en el
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siguiente ejercicio, es decir que el saldo inicial debía haber sido pasado directamente a las
cuentas de ingresos. Tampoco es correcto contabilizar gastos contra esta cuenta.
La consecuencia del procedimiento seguido por la FVDI es que los ingresos y gastos del
cuadro no aparecen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Sobre las anotaciones realizadas en esta cuenta, ver el apartado V.l.1.3 de las
Conclusiones.
V.3.5 INGRESOS
El concepto de tasas refleja la comisión de la FVDI por la tramitación de los seguros de
federados, que asciende a 250 ptas. por seguro tramitado. La cifra de 1995 fue más elevada
que en 1996, debido a que en ese año la FVDI consideraba como ingresos y gastos los
fondos recibidos de las federaciones territoriales para la tramitación de los seguros (ver
V.3.6).
Las subvenciones recibidas se desglosan como sigue:
SUBVENCIONES REC1BDAS
Subvenciones del Gobierno Vasco (*)
General para programas deportivos
Para Congreso de la Federación Irtemaoonal de Esquí
Otras: de ingresos anticipados (ver V.3.4)
Subvenciones de la Federación Española
Para actividades deportivas
Para e! Trofeo Nescafé
TOTAL

Milloneóte;.
15,9
15,5
0,3
0,1
2,1
1,9
0,2
1^0

(*) Las cuentas no induyen las subvenciones reflejadas como ingresos anticipados que se
indican en V.3.4.
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V.3.6 GASTOS
Los gastos de personal son los pagos a un auxiliar administrativo, que presta servicios de
modo intermitente para la federación (seis meses en el ejercicio de 1996).
Los gastos de servicios exteriores se desglosan como sigue:
SERVICIOS EXTERDRB

Millones-ptás.

Gastos generales

6,9

Gastos de viaje (*)
Retaaones públicas

2,8
1,2

Otros gastos generales
Gastos de actividades deportivas.
Gastos de viaje en actividades deportivas.
Arrendannientos: pistas, etc.
Transporte: alquiler furgonetas, etc
Trofeos

2,9

TOTAL

11,8
8,6
2,0
0,9
0,3
18J

(*) Induye 0,8 millones de ptas. abonadas al Secretario General por asistencia a la
Federación.

El mayor saldo de esta cuenta en el ejercicio 1995 refleja el pago de los seguros
federativos, que en 1996 ya es contabilizado como una mera intermediación de la FVDI
entre las federaciones territoriales y la Mutua General Deportiva (ver V.3.5).
Las subvenciones concedidas son becas a 25 deportistas, además de ayudas a dos chibes.
Las cuentas no incluyen los gastos pagados a través de la cuenta de ingresos anticipados,
por importe de 9,7 millones de ptas. (ver V.3.4).
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VI. EUSKADIKO HIPIKA FEDERAZIOA
VI.1 ONDORIOAK
VI.1.1 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Euskal Herriko Hipika Federazioak/EHHF aurkeztutako 1996ko ekitaldiko urteko kontuak,
ekitaldian egondako dirusarrera eta gastuen egoera-orri batera mugatzen dirá. Kontu
horiek 1997ko abuztuaren 29an onetsi zituen Biltzar Orokorrak.
Kontuei kanpo auditoretza mugatua egin zaie Eusko Jaurlaritzaren ekimenez.
Auditoretza horren ondoriorik nabarmenak honakook dirá (garrantzi gutxiagoko beste
ondorio batzuk txosten honen eranskinetan iruzkintzen dirá):
1. EHHFak ez du kontabüitate erregistrorik eramaten, eta Kontuetan barne hartutako
dirusarrera eta gastuak, gordetzen diren frogagiriak eta fakturak ekitaldiaren itxieran
gaineratuz lortzen dirá. Dirusarrera/gastuen eta diru-mugimenduen arteko lotura, banku
eta kutxei dagokienez, ezin izan da behar bezala egiaztatu.
2. Onetsitako kontuek ez dute informaziorik ematen 1996ko ekitaldian eragina duten
ondorengo ekonomi egintzei buruz:
- EHHFak ekitaldiko gastutzat soilik sartzen du abuztutik aurrera Federazioko langile
bakarrari ordaindutako soldata, hilabete horretan lansaio erdirako lan-kontratu
mugagabea sinatzen baitu. Pertsona berberari urtarriletik uztaüera ordaindutako
zenbatekoak, 0,9 milioi pta. hain zuzen, ez dirá kontabilizatu.
- EHHFak, 1996ko abenduaren 31n, kobratzeko ditu hipika talde batek, 1994 eta 1995eko
ekitaldietako lizentzien eta 1995eko ekitaldiko azterketa, ikastaro-aseguru eta zaldien
erregistro-liburuen kontzeptu gisa, zor dizkion 0,7 milioi pezeta.
Federazioak 1996ko ekitaldian behin baino gehiagotan eskatu dio aipatu zenbatekoa
hipika taldeari, baina hau ez dago ados zorrarekin, adierazten baitu badirela Federazioak
ematen dituen hainbat dirulaguntza, 0,9 milioi pta. hain zuzen, kobratzeko dituenak.
Federazioak ez egiazkotzat jotzen du baieztapen hori, zuzendaritza organoek ez baitute
inolako dirulaguntza-kopururik onetsi hipika talde horren alde.
- Espainiako Hipika Federazioak/EHF adierazi du Euskadiko Hipika Federazioak 0,7 milioi
pezetako saldoa zor diola, egiten duen lizentzia bakoitzeko kobratzen duen zenbateko
finkoari dagokiona. Zor den saldo hori 1994, 1995 eta 1996 urtekoak dirá. Dena den,
EHHFak ez du zor hori onartzen, EHFak aipatu zorra baino gehiagoko diru-kopurua itzuli
behar baitio, batzar, komisio eta abarretara bertaratzeagatik.
3. Aurkeztutako kontuek ez dute ekitaldia istean altxortegi, zordun, hartzekodun eta
ondare-egoeraren gainerako alderdien berri ematen. Kanpo auditoretzak burututako
azterketa mugatuak lortu du, helburu horri begira, V1.2.2an transkribatzen den Egoera
Balantze ez auditatua.
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Epaitegi honen ustez, lehendik azaldu diren gertakarien ondorioz, ezin dugu iritzi bat
eman gaineratzen diren urteko kontuek 1996ko ekitaldian zehar Euskal Herriko Hipika
Federazioan egon diren dirusarrerak eta gastuak modu egokian adierazten dituzten ala
ez baieztatuz.
Vl.1.2 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
Epaitegi honen iritziz, I. atalean deskribatzen den lañaren iritsierarekin egindako
berrikuspenaren ondorio gisa, Euskal Herriko Hipika Federazioak 1996ko ekitaldian
aplikatzekoa zaion legezko araudia betez garatu du bere jarduera.
VI.1.3 BESTE ZENBAIT KUDEAKETA-ALDERDI
1. EHHFak, kanpoko auditoreek 1996ko ekitaldi-itxieraren Egoera Balantzea burutu
zutenez geroztik, partida bikoitzeko kontabüitate-erregistroekin lan egin du, eta, horren
ondorioz, eskueran duen ekonomia-kontrola eta -informazioa guztiz hobetu du.
Era berean, egindako lizentzien gaineko kontrola nabarmen hobetu da 1997. urtean,
EHHFak lizentzien egoerari buruzko informazio eguneratua une oro edukitzeko aukera
ematen dion datu-basea eskuratu baitu.
Orobat, balorazio positibo berezia merezi dute EHHFak jarraituriko hainbat
administrazio-prozedura; batez ere, hartzen diren erabakiak zirkular bidez klubei
jakinaraztekoa.
2. Beste alderdi batzuk:
Hirugarren Pertsonekin 500.000pta.tik gorako Harremanei dagokion 347
inprimaki-eredua urtero egitea.
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VI.2 URTEKO KONTUAK
Vl.2.1 ONETSITAKO KONTUAK
EUSKADIKO HIRKA FED.: 1996ko ekítakiko DIRUSARRERA ETA GASTUEN EGOERA
GASTUAK (VI33)
Pertsonal gastuak
Gastu orokorrak
Kiro! gastuak

123
0,9
7,2
4,2

DIRUSARRERAK (VI3.2)
Federazio-dirusar
Eusk. Jauri.ren dirulag

Milioi-pta
16,6
11,6
5,0

DIRUSARREREN ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA

4,3

Parentesi artean dauden erreferentziak txostenaren eranskiné dagazkie.

Vl.2.2 KANPO AUDITORETZAK BAÜOETSITAKO EGOERA-BALANTZEA
EUSKADIKO HIP1KA FED.: EGOERABALANTZEA1996KO ABENDUAREN31RA
PASBOA

AKTBOA
0,5

IBILGETUA(\/I3.4)
bkjetugordina
Amortizazioa
IBILKORRA (VI3.5)
Zordunak
Zuzkldura kaudimengabeentzat
Altxortegia
Aldizkakotze<lo¡keta
AKT1BOAGUZT1RA

Milioi-pta.

BEREZKO FONDQAK
Metatutako soberakina

1,0
(0,5)
2,6
1,0
(0.7)
2,2
0,1

3,1

Ekrtaidiko soberakina (*)
E LAB. HARTZEKODUNAK(VI3.6)
Zorrak erakunde lotesleekin
Hainbat hartzekodun
Bestezor batzuk
PASBOA GUZT1RA

1,0
(0,9)
1,9

2,1
0,9
0,8
0,4

3,1

Egoera Balantze hau finantza-egoera osearen gerturatze hutsa da, eta ez da auditatutzat hartu behar.
(*) Ekitaldiaren Soberakina auditoreek baüoetsitako Galera eta Irabazien ondorioa da. Kontu nori Dirusarreren eta Gastuen Egoera
anarritzat hartuta egiten da; eta doiketa batzuk sartu, eta kalkulatutako amortizazio eta zuzkidurak gehltzen zaizkio.
Parentesi artean dauden erreferentziak txostenaren eranskiné dagazkie.
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VI. FEDERACIÓN VASCA DE HÍPICA
VI.1 CONCLUSIONES
VI.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del ejercicio 1996 presentadas por la Federación Vasca de Hípica/FVH
se limitan a un estado de los ingresos y gastos del ejercicio. Estas cuentas han sido
aprobadas por la Asamblea General con fecha 29 de agosto de 1997.
Las cuentas han sido objeto de una auditoría externa limitada, realizada a iniciativa del
Gobierno Vasco. Sus conclusiones más relevantes son las siguientes (otras conclusiones de
menor importancia se comentan en los anexos a este informe):
1. La FVH no mantiene registros contables, y obtiene los gastos e ingresos de las cuentas
por agregación, al cierre del ejercicio, de los justificantes y facturas conservados. La
relación entre los ingresos/gastos y los movimientos de efectivo, en bancos y caja, no ha
podido ser comprobada de un modo satisfactorio.
2. Las cuentas aprobadas no dan información de los siguientes hechos económicos que
afectan al ejercicio 1996:
- La FVH sólo incluye como gastos del ejercicio los salarios pagados desde agosto a la
Vínica empleada de la Federación, mes en el que firma un contrato laboral indefinido a
tiempo parcial. Las cantidades abonadas a la misma persona durante los meses de enero
a julio, por importe de 0,9 millones de ptas., no han sido contabilizadas.
- A 31 de diciembre de 1996 la FVH tiene 0,7 millones de ptas. pendientes de cobro a un
club hípico, en concepto de licencias de los ejercicios 1994 y 1995, y exámenes, seguros
de cursillos y libros-registro de caballos del ejercicio 1995.
La Federación ha reclamado este importe en varias ocasiones durante el ejercicio 1996,
pero el club hípico no está de acuerdo con la deuda, ya que afirma que existen
subvenciones concedidas por la Federación a este Club, por importe de 0,9 millones de
ptas., que están pendientes de cobro. La Federación no reconoce esta afirmación como
cierta, ya que sus órganos directivos no han aprobado ninguna cifra de subvención al
club.
- La Federación Española de Hípica/FEH ha puesto de manifiesto que existe un saldo
pendiente de pago por parte de la FVH por importe de 0,7 millones de ptas.,
correspondiente al importe fijo que cobra por cada licencia emitida y referido a los años
1994, 1995 y 1996. La FVH no reconoce esta deuda, aduciendo que la FEH le debe un
importe superior en concepto de reembolso de gastos de asistencia a asambleas,
comisiones, etc.
3. Las cuentas presentadas no informan de la tesorería, deudores, acreedores, ni de los
demás aspectos de la situación patrimonial al cierre del ejercicio. La revisión limitada
realizada por los auditores externos ha obtenido, con esta finalidad, el Balance de Situación
no auditado que se transcribe en VI.2.2.
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Como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos, este Tribunal considera
que no es posible emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan o
no de un modo adecuado los ingresos y gastos producidos en la Federación Vasca de
Hípica durante el ejercicio 1996.
VI. 1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGAUDAD

Como conclusión de la revisión realizada con el alcance descrito en el apartado I, este
Tribunal opina que la Federación Vasca de Hípica ha desarrollado su actividad en el
ejercicio 1996 cumpüendo la normativa legal que le resulta de aplicación.
VI. 1.3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

1. La FVH, a partir de la elaboración por los auditores externos del Balance de Situación al
cierre de 1996, ha mantenido registros contables de partida doble, lo que supone una
mejora esencial en el control e información económica de que dispone.
El control sobre las licencias expedidas ha mejorado también sensiblemente en el año
1997, al dotarse la FVH de una base de datos que le permite tener en todo momento
información actualizada sobre la situación de las mismas.
Del mismo modo, merecen una especial valoración positiva algunos de los
procedimientos administrativos seguidos por la FVH, especialmente en lo referido a la
notificación a los clubes mediante circulares de los acuerdos que se adoptan.
2. Otros aspectos:
Confeccionar anualmente el modelo 347 de Relaciones con Terceras Personas
superiores a 500.000 ptas.
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VI.2 CUENTAS ANUALES
Vl.2.1 CUENTAS APROBADAS
F.V. HÍPICA: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICI01996

Millones-ptas.

GASTOS (Vl.3.3)
Gastos de personal
Gastos generales
Gastes deportvos

11,6
5,0

12,3
0,9
7,2
4,2

INGRESOS (Vl.3.2)
Ingresos fedérateos
Subvenciones Gob. Vasco

16,6

DIFERENQA INGRESOS - GASTOS

4,3

Las referenaas entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.

Vl.2.2 BALANCE DE SITUACIÓN ESTIMADO POR LA AUDITORÍA EXTERNA
F.V. HÍPICA BALANCE DE SfTUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1996
ACWO
INMOVILIZADO (Vl.3.4)
Inmovilizado bruto
Amortizaaón

PASIVO

0,5
1,0
(0,5)

2,6

CIRCULANTE (Vl.3.5)
Deudores
Provisión para insolvencias
Tesorería
Ajustes por penodrficaaón
TOTAL ACTIVO

Millones-ptas.

1,0
(0,7)

FONDOS PROPIOS
Remanente acumulado
Remanente del ejeraao(*)
ACREEDORES A CORTO (Vl.3.6)

1,9

Deudas con entidades vinculadas

0,9
08
0,4

Acreedores varios
Otras deudas

2,2
0,1
3,1

1,0
(0,9)

TOTAL PASIVO

2,1

3,1

Este Balance de Situación es una aproximación a la siüjaáónfinaixieragktal, y rroaebe corada
(*) El Remanente del Ejercioo resulta de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada por los auditores. Ésta se confecoona a partir del
Estado de Ingresos y Gastos aprobado, sobre é que introduce algunos ajustes e incorpora las amortizaciones y provisiones
calculadas.
las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.
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VI.3 ANEXO
Vl.3.1 ASPECTOS GENERALES
Los ingresos de la Federación Vascas de Hípica (FVH) son:
- Licencias federativas (70%).
- Subvenciones públicas (30%), recibidas del Gobierno Vasco.
Sus principales actividades en el año 1996 han sido las siguientes:
- Campeonatos de Euskadi: para ponis, saltos de obstáculos, marchas reguladas y raid.
- Competiciones inter-comunidades de marchas reguladas y raid.
- II liga de ponis valedera para la clasificación del campeonato estatal.
- Varios trofeos de liga de caballos: I Trofeo Productos Recondo, II Trofeo Land-Rover, I
Trofeo San Prudencio.
- Concursos diversos de saltos de obstáculos.
- Organización de varios cursos: técnicos de nivel I, reciclaje de jueces de salto de
obstáculos, raid, reciclaje de jinetes con caballos y ponis.
VI.3.2 INGRESOS
Los ingresos federativos del ejercicio 1996 se estiman como sigue, a partir de los datos de
actividad de que dispone la FVH:
INGRESOS

Millone&ptas.

ucencias
Ingresos por exámenes
hgresos por libros de identificación caballar
Otros

10,6
0,1
0,3
0,6

TOTAL

11,6

Los ingresos por licencias federativas incluyen las licencias para caballos (nacionales e
importados), licencias de primer año, de competidor, de profesional, licencias territoriales
y los cursillos.
En el curso del trabajo de auditoría no ha podido verificarse el origen de la diferencia de
0,6 millones de ptas. entre los ingresos calculados y los cobros efectivos, recogida en el
apartado de otros ingresos del anterior cuadro.
Las subvenciones del Gobierno Vasco para la realización del programa anual de la FVH
en 1996 han ascendido a 5 millones de ptas.
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Vl.3.3 GASTOS
La composición de los gastos de personal es la siguiente:
GASTOS DE PERSONAL

Milbnes-ptas.

Sueldos, salam» y asimilados.
Cargas sociales

0,8
0,1

TOTAL

0,9

Este saldo recoge los pagos que se realizan a la única empleada de la Federación a partir
de agosto de 1996, fecha en la que se firma con ella un contrato laboral indefinido a tiempo
parcial. Las cantidades pagadas a la misma persona en el período de enero a julio, por un
importe de 0,9 millones de ptas., no han sido contabilizados por la FVH.
Los gastos generales del ejercicio 1996 se desglosan como sigue:
GASTOS GENERALES

Millones-otas.

Arrendamientos (Garaje)

0,2

Reparaaones y conservación
Servíaos de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros (federados, cursillistas, etc.)
Relaciones públicas, publicidad y propaganda
ComunicacKXies
Material de oficina
Otros gastos

0,1
0,8
0,5
2,2
1,2
1,3
0,5
0,4

TOTAL

7,2

Los gastos relacionados con actuaciones deportivas del ejercicio 1996 se desglosan como
sigue:
GASTOS DEPORTIVOS
Subverracries a cÜDes deportivos
Subvenciones a deportistas
Desplazamientos de deportistas
Gastos de campeonatos deportivos
TOTAL

Mlbnes-ptas
0,7
0,5
0,9
2,1
4¿_

Vl.3.4 INMOVILIZADO
El inmovilizado material está constitiiido por diverso material de oficina: una máquina de
escribir, una fotocopiadora, un ordenador, una impresora, un fax, sensores eléctricos y un
armario metálico.
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La amortización se ha calculado por el auditor a partir de una vida útil estimada para el
equipo informático de cuatro años (25%), y seis años y medio para el resto de los
elementos (15%).
Como información adicional, cabe señalar que en el año 1996 la FVH tenía la sede en un
piso alquilado, compartido con otras federaciones, cuyos gastos eran atendidos por el
Gobierno Vasco. En 1997 se produce el traslado a unas lonjas en el barrio bilbaíno de
Txurdrnaga, propiedad del Gobierno Vasco y cedidas por el mismo para su utilización por
las federaciones deportivas vascas.

Vl.3.5 ACTIVO CIRCULANTE
En la cifra de deudores se incluye un pendiente de cobro a un determinado club hípico por
0,7 millones de ptas. Dada la antigüedad de la deuda, el auditor ha estimado una provisión
para insolvencias para cubrirla en su totalidad.
El saldo restante son 0,3 millones de ptas. por una ayuda entregada a un club que
atravesaba una mala situación financiera. Esta cantidad ha sido recuperada en febrero de
1997.
Los ajustes por periodificación del activo se refieren a las primas de seguros contabilizadas
en 1996 y cuyo efecto se extiende a 1997, y a los gastos correspondientes a 1997 del
servicio técnico de la fotocopiadora.

Vl.3.6 ACREEDORES A CORTO PLAZO
Las deudas con entidades vinculadas son los 0,7 millones de ptas. que reclama a la FVH la
Federación Española de Hípica, ver el punto 2 del apartado VI. 1.1, más un saldo ya
liquidado por primas de seguros de la Mutualidad General Deportiva.
El saldo de acreedores varios incluye el gasto telefónico de diciembre, y varias facturas
pendientes de pago al cierre del ejercicio.
En el apartado de otras deudas se incluyen el sueldo y la paga extraordinaria del mes de
diciembre de la empleada de la FVH, además de otros saldos menores.
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VIL EUSKADIKO KARATE FEDERAZIOA
VII.1 ONDORIOAK
Vil.1.1 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Euskal Herriko Kara te Federazioak/EHKF aurkeztutako 1996ko ekitaldiko urteko kontuak,
ekitaldian egondako sarrera eta gastuen egoera-orri batera mugatzen dirá.
1996ko kontuak 1997ko apirilaren 3an egindako Biltzar Orokorrak onetsi zituen, baina
aktart ez dirá transkribatu eta beroni ez zaizkio erantsi. Erantsi diren kontuak Euskal
Herriko Karate Federazioaren Idazkari Nagusiak eman dizkigu.
1. EHKFak duen ekonomi informazioa lau iturritatik dator:
- Onetsitako kontua: EHKFko arduradunen arabera, lortu da ekitaldi amaieran sarrera- eta
gastu-dokumentuak elkartzean, baina ez dago konstantziarik gehitu diren dokumentuen
inguruan, ez eta dokumentu horiek kontuko partidetan banatzearen inguruan.
- Dirusarreren justifikanteak eta gastuen fakturak.
- Bankuko mugimenduak: horietarako, kasu askotan, ez dago nahikoa identifikaziorik.
- Dirusarren eta Gastuen zerrenda: kutxa-irizpidearen arabera egina eta, zenbait kasutan,
bankuko anotazioei buruzko informazio gehigarria ematen dueña.
Fiskalizazioa egiten aritu garen bitartean saiatu gara erlazionatzen informazio-iturri
deberdinak eta osatzen mugimendu guztien egiaztatze-dokumentazioa; baina ez dugu lortu.
2. Ordainketei dagokienez, kontuan ez dirá sartu VIL 1.2 atalean azaltzen diren 3,3 milioi
pezetako zenbatekoaz eginiko gastuak, hain zuzen.
3. Aurkeztutako kontuek ez dute diruzaintza, zordun, hartzekodun eta ondarearen
gainerako alderdien berri ematen ekitaldia istean.
Azaldu berri ditugun gertakarien ondorioz, Epaitegi honek usté du erantsitako urteko
kontuek ez dutela behar bezala adierazten 1996ko ekitaldian Euskal Herriko Karate
Federazioak izandako dirusarrera eta gastuak, eta ez dutela ondarearen egoeraren
berri ematen ekitaldia istean.

VIL 1.2 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1. 1996. urtean EHKFak 3,3 milioi pezetatako fakturak ordaindu ditu inongo justifikaziorik
gabe edo federazioaren jarduerarekin zerikusia ez duten ekintzetarako:
- Eusko Jaurlaritzaren jardunari berez dagozkion 3,0 milioi pezetako hiru faktura:
Fadurako Hobekuntza Teknikorako Zentrorako altzariak eta ikusentzunezko materiala;
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obrak Legutianoko estropada-eremuan. Horietako bi faktura EHKFaren izenean egin dirá
eta beste faktura bat Euskal Herriko Patinaje Federazioaren izenean.
- Kirol Jarduerak Antolatzeari buruzko azterketa bat, 0,3 milioi pezetako zenbatekoaz.
Azterketa hori ez dago EHKFan.
2. EHKFak PFEZren konturako atxikipenak egin ditu soilik 1996an ordaindutako 14
nominetako zortziretan, aparteko ordainsariak barne. Aldi berean, ez ditu atxikipenak egin
kontzeptu horregatik profesionalei, ikastaroak direla eta, egindako ordainketetan.
Epaitegi honen iritziz, egindako azterketaren ondorioz, eta aurreko paragrafoetan
aipatutako arrazoiengatik, Euskal Herriko Karate Federazioak 1996. urtean ez du
burutu bere jarduna ezargarri zaion legezko arautegia betez.
Vil.1.3 BESTE ZENBAIT KUDEAKETA-ALDERDI
1. VII.1.1 atalean azaldutako egoerak, kontabüitate eta administrazio-kontrolaren arloari
dagokionez, lebenbailehen zuzendu behar diren prozedura desegokiak erakusten dizkigu.
Egoerak 1997ko ekitaldian okerrera egin du, urte horretan Sarreren eta Gastuen
zerrendarik ez dagoenez, informazio gutxiago baitago.
1997ko urrian EHKFko idazkari nagusi berria izendatu zen, besteak beste, hutsune
horiek zuzentzeko.
Kontabilitate-lana egiteko irtenbideetako bat, beste federazio batzuek
aukeratua, izan daiteke lan hori egingo duen kanpoko enpresa bat
kontratatzea.
Kontabilitatearen kasuan bezala, beharrezkoa da erabateko zorroztasuna
izatea mota guztietako dokumentuak, hala ñola: mailegu-polizak, lankontratuak, etab. gorde eta artxibatzeko.
2. Lehendakariaren ordezkaritza-gastuen zati bat justifikatzen duen dokuraentazioa (0,8
milioi pta.), helburu hori duten fondo irteeretarako banku-dokumentuetara mugatzen da.
Batzar Orokorrari gastu horien zenbatekoaren berri ematen zaio, onetsitako kontuen atal
berezi batean banakatzen baita ordezkaritza-gastuen zenbatekoa.
Bankutik ateratzen diren fondoak gerora justifikatu beharrekotzat hartu behar
dirá, eta, horrenbestez, beharrezkoa da egindako ordezkaritza-gastuei
dagozkien dokumentuak gorde eta artxibatzera.
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3. Beste alderdi batzuk:
• Ordainketetarako mankomunatutako bi sinadura baimentzea (horietako
bakoitzak, era berean, ordezko bat edo gehiago izan ditzake),
lehendakariaren sinadura soilik baimendu beharrean.
• Batzar Orokorraren deialdiak telefonoz egiten dirá. Deialdi horiek gutun
ziurtatu bidez egin behar dirá, edo deialdiaren oharra, estatutuetan eskatzen
den moduan, zazpi eguneko aurrerapenez jaso déla konstaraztea
ahalbidetzen duen beste edozein bideren bitartez.
• Aktak laburregiak dirá; zehatzagoak izan behar dute interpretazio arazorik
egon ez dadin.
• Burututako hauteskunde-prozesuan ez da bete behin-betiko emaitzak
argitartazeko beharra, onetsitako kandidaturaren aurka egiteko epea igaro
eta gero. Huts hori zuzendu egin behar da eta adierazi esplizituki
errekurtsorik aurkeztu den ala ez.
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VII.2 URTEKO KONTUAK
1996ko ekitaldko GASTUEN ETA SARREREN EGOERA
GASTUAK(V1.3.3)
Pertsonalekogastuak
Ondasun-erosketak eta zerbitzuak

22,9
2,0
17,5

Milioi-pta.
SARRERAK (Vl.3.2)
üzentziak, gradu^ametak, tasak
EuskoJauriantzarenchrijIaguntza

23,6
14,7
7,4

Rnantza-gastuak

0,5

Bestebatzuk

0,1

Lurraldefede. dirulag

2,9

Aurrekosoberakina (*)

1,4

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA

0,7

(*) 1,4 milioi pezetako soberakinaren jatcxria ezezaguna da, 1995ekoabenduan 4,5 r r i a pezetako dimzantza-defizita bartzegoen.
Parentes arteko erreferentziak txostenaren eranskinei dagozkie.
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Vil. FEDERACIÓN VASCA DE KARATE
VII.1 CONCLUSIONES
Vil.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del ejercicio 1996 presentadas por la Federación Vasca de Karate/FVK
se limitan a un estado de los ingresos y gastos del ejercicio.
Las cuentas de 1996 han sido aprobadas por la Asamblea General con fecha 3 de abril de
1997, aunque no se transcriben en el acta ni se adjuntan a la misma. Las cuentas adjuntas
nos han sido facilitadas por el Secretario General de la FVK.
1. La información económica de que dispone la FVK tiene cuatro orígenes:
- La cuenta aprobada: obtenida, según los responsables de la FVK, por agrupación al cierre
del ejercicio de los documentos de ingreso y gasto, pero no hay constancia de qué
documentos han sido agregados, ni de su distribución entre las distintas partidas de las
cuentas.
- Los justificantes de los ingresos y las facturas de gastos.
- Los movimientos bancarios: para los que, en muchos casos, no se dispone de una
identificación suficiente.
- Una relación de ingresos y gastos: hecha con un criterio de caja y que, en algunos casos,
aporta información adicional sobre las anotaciones bancarias.
En el curso de la fiscalización hemos intentado poner en relación las distintas fuentes de
información y completar la documentación justificativa de todos los movimientos, sin
haberlo conseguido.
2. En particular, y por lo que se refiere a los pagos, no se habían incluido en las cuentas los
realizados por importe de 3,3 millones de ptas. que se describen en el apartado VIL 1.2.
3. Las cuentas presentadas no informan de la tesorería, deudores, acreedores, ni de los
demás aspectos de la situación patrimonial al cierre del ejercicio.
Como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos, este Tribunal opina que
las cuentas anuales adjuntas no expresan de un modo adecuado los ingresos y gastos
producidos en la Federación Vasca de Karate durante el ejercicio 1996, ni informan de
su situación patrimonial al cierre del ejercicio.
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Vil. 1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
1. La FVK ha pagado en 1996 facturas por importe de 3,3 millones de ptas., por actuaciones
sin relación con las actividades de la federación, o cuya justificación es desconocida:
- Tres facturas por importe de 3,0 millones de ptas. que corresponden a actividades
propias del Gobierno Vasco: mobiliario y material audiovisual para el Centro de
Perfeccionamiento Técnico de Fadura, y obras en el campo de regatas de Legutiano. Dos
de ellas se han emitido a nombre de la FVK y una a nombre de la Federación Vasca de
Patinaje.
- Un estudio sobre Organización de Actividades Deportivas, que no se encuentra en la
FVK, por importe de 0,3 millones de ptas.
2. La FVK solo ha realizado retenciones a cuenta del IRPF en ocho de las 14 nóminas
mensuales, incluidas las pagas extras, abonadas en 1996. Tampoco ha practicado
retenciones por este concepto en los honorarios satisfechos a profesionales por la
impartición de cursos.
Como conclusión de la revisión realizada, y por los motivos citados en los párrafos
anteriores, este Tribunal opina que la Federación Vasca de Karate no ha desarrollado
su actividad en el ejercicio 1996 cumpliendo la normativa legal que le resulta de
aplicación.
Vll.1.3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN
1. En el área contable y de control administrativo, la situación descrita en el apartado
VII. 1.1 refleja unos procedimientos inadecuados que deben ser corregidos con urgencia. La
situación se ha deteriorado en el ejercicio 1997, agravada por la menor información que
supone la inexistencia en ese año de la relación de Ingresos y Gastos.
En octubre de 1997 se nombra al nuevo Secretario General de la FVK, una de cuyas
funciones debe ser solucionar estas deficiencias.
Una alternativa posible para llevar la contabilidad, y por la que han optado
otras federaciones, puede consistir en la contratación de una empresa externa
para prestar este servicio.
Además de la contabilidad, es imprescindible tener el máximo rigor en la
custodia y archivo de todo tipo de documentos: pólizas de préstamo,
contratos de trabajo, etc.
2. La documentación justificativa de una parte de los gastos de representación del
Presidente (0,8 millones de ptas.) se limita a los documentos bancarios de las salidas de
fondos con esta finalidad. La Asamblea General es informada del volumen de los mismos, ya
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que las cuentas aprobadas desglosan en un apartado específico el importe de estos gastos
de representación.
Los fondos retirados del banco deben considerarse sujetos a justificación
posterior, por lo que es necesario conservar y archivar los documentos
correspondientes a los gastos de representación realizados.
3. Otros aspectos:
• Exigir la autorización de dos firmas mancomunadas (cada una de las cuales,
a su vez, puede tener uno o varios sustitutos) para los pagos, en vez de la
firma única del Presidente.
• Las convocatorias de las Asambleas Generales deben hacerse por correo
certificado, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepción con la antelación de siete días exigida por los estatutos.
• Las actas son excesivamente escuetas, y deben ser más detalladas como para
que su interpretación no ofrezca posibles dudas.
• En el proceso electoral celebrado se ha incumplido la obligación de publicar
sus resultados definitivos, una vez transcurrido el plazo para impugnar la
candidatura aprobada. Esta deficiencia debe subsanarse, indicando de modo
explícito la existencia o no de recursos presentados.
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VII.2 CUENTAS ANUALES
F.V. KARATE: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 1996

Millones^tas.

GASTOS (Vll.3.3)
Gastos de personal
Compras bienes y servíaos
Gastos financieros
Subvenciones a federaciones territoriales

14,7
7,4
0,1
1,4

22,9
2,0
17,5
0,5
2,9

INGRESOS (Vll.3.2)
ucencias, carnets de grado, tasas
Subvención Gobernó Vasco
Otros
Remanente antena (*)
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

23,6

0,7

(*) El origen del Remanente de 1,4 milones de ptas. es desconoodo, ya que en dioembre de 1995 había un défict de tesorería de 4,5
millones-ptas.
Las referencias entre paréntesis corresponden a los anexos al informe.

VII.3 ANEXO
Vll.3.1 ASPECTOS GENERALES
Los ingresos de la Federación Vasca de Karate FVK son:
- Subvenciones públicas recibidas, fundamentalmente, del Gobierno Vasco (35%).
- Licencias federativas y carnets de grados (50%).
- Cursos de formación (12%).
- Cuotas de inscripción de clubes (3%).
Sus principales actividades en el año 1996 han sido las siguientes:
- Copa de Euskadi, y campeonatos de Euskadi de clubes, sénior, juvenil y cadetes.
- Curso Maestro Kase.
- II Encuentros Aquitania-Euskadi, celebrados en Biarritz.
Participación en el trofeo Teresa Herrera, celebrado en A Coruña.
Vil.3.2 INGRESOS
La información de ingresos se facilita en este anexo con fines de información general, ya
que el proceso de elaboración de las cuentes (ver la Opinión sobre las mismas) impide
desglosar los datos de las mismas de una forma exacta.
Los ingresos por licencias, carnets de grado y tasas tienen el siguiente desglose
aproximado (obtenidos a partir de los datos objetivos que figuran en la primera columna) :
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
NÚMERO
ucencias
Carnets de grados
Cursos de monitor
Cursos de entrenador
Reafiliaaón dubes
TOTAL

1.679 federados
1.356 carnets
55 asistentes
4 asistentes
65 dubes

Mflbnefrptas.
PTASAJNDAD
5.100
2.200
45.000
55.000
10.000

TOTAL

8,6
3,0
2,5
0,2
0,6
14,9

Las subvenciones del Gobierno Vasco han sido 7,5 millones de ptas., 5 para la
financiación del funcionamiento normal de la FVK y 2,5 millones de ptas. para eventos
deportivos concretos: 1,5 para el Encuentro Internacional Euskadi-Aquitania, 0,5 para el
Trofeo Teresa Herrera, y 0,5 para el Trofeo Diputación de A Corana.
No se incluyen en las cuentas aprobadas las subvenciones recibidas de la Federación
Española de Karate/FEK, cuyo importe estimado en 1996 asciende a 0,7 millones de ptas.

67

3

I k i ' n k'.nllkn
Kuskal Lp.tiU'LM;

di

( NLMII.IS l'ulil

No hemos conseguido ninguna explicación sobre el remanente de 1,4 millones de ptas.
que aparece como ingreso en las cuentas aprobadas, pero no parece razonable dado que la
situación inicial de la tesorería de la FVK refleja un déficit de 4,5 millones de ptas.
Vll.3.3 GASTOS
Los gastos de personal son las retribuciones de dos auxiliares administrativos, uno fijo y
otro temporal (en funciones de Secretario General), por importe de 0,7 millones de ptas.
cada uno, más 0,6 millones de ptas. por cuotas de la Seguridad Social.
Las compras de bienes y servicios se desglosan en las cuentas como sigue (los importes,
como se ha señalado en el apartado VIL 1.1, no coinciden con los que se deducen de la
relación de ingresos y gastos, ni con los movimientos bancarios) :
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Comunicaaones
Gastos desplazamiento Junta Directiva..
Otros gtos. alojamiento y transportes....
Gastos representación
Profesorado cursos
Seguros deportivos
Trofeos
Otros menores
TOTAL

17,5

Los gastos financieros son los intereses de la cuenta de crédito en el Banco BilbaoVizcaya, con un saldo dispuesto al cierre del ejercicio de 3,8 millones de ptas.
Las subvenciones a las federaciones territoriales corresponden a las concedidas a las de
Bizkaia y Gipuzkoa por importes de 1,3 y 0,7 millones de ptas. respectivamente según la
relación de ingresos y gastos, importes que no coinciden con el total reflejado en las
cuentas.
Vll.3.4 SITUACIÓN PATRIMONIAL
La situación financiera de la FVK no es equilibrada al cierre del ejercicio 1996, con un saldo
bancario negativo de 3,8 millones de ptas. Para cubrir este desfase, en enero de 1997 se
contrata un préstamo de 4 millones de ptas. a pagar en 4 años y al 11,5% de interés
nominal (correspondiente a un TAE del 13,56%), avalado con la garantía personal del
Presidente de la Federación.
En el curso del trabajo de fiscalización, no ha sido posible obtener la situación de
deudores y acreedores que existía al cierre del ejercicio 1996.
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VIII. ALEGACIONES
VIII.1 ALEGACIONES DE LA FEDERACIÓN VASCA DE BALONMANO
AL EPÍGRAFE IV.I.2
De acuerdo a lo escrito en su informe, y coincidiendo con el traslado de esta Federación, se
perdió prácticamente toda la documentación depositada transitoriamente en la Federación
Guipuzcoana de Balonmano, con motivo de las inundaciones del día l de junio de 1997, lo
que ha dificultado enormemente el trabajo de este Federación y de Vds.
Este hecho ha sido agravado, debido a que el Tesorero de la Federación en el año 1996,
que dejó su cargo en marzo de 1997, por voluntad propia, al poco tiempo contrajo una
grave enfermedad, de la cual sigue en tratamiento, y nos ha impedido contar con su
presencia durante la realización del informe de fiscalización, y que hubiese sido
fundamental por ser la persona directamente encargada del tema económico en la
Federación.
Esta Federación a partir del año 1997, ha procedido a corregir el sistema contable de la
misma, mediante la implantación de un programa informático, y asimismo, ha corregido la
situación laboral de sus empleados, con la formalización de contratos laborales.
Asimismo, queremos hacer constar que la finalidad deportiva de esta Federación,
durante los últimos años, creemos que se ha realizado muy satisfactoriamente, como lo
demuestran los magníficos resultados conseguidos, tanto a nivel de clubes como de
selecciones, y que a continuación nos permitimos detallar:
CLUBES
CD BIDASOA: Ha ganado la Copa de Europa de Campeones, que supone decir que es el
mejor equipo del mundo, Recopa de Europa, Liga Asobal y Copa del Rey.
CD BIDEBIETA: Subcampeón de Copa de la Reina, y participante en la Recopa de Europa y
Copa City.
CAMPEONATOS NACIONALES: Habitualmente de 12 a 16 equipos, tanto masculinos como
femeninos, compiten en las Ligas Nacionales de División de Honor y primera División.
SELECCIONES
SÉNIOR: Pese a la imposibilidad de competir a nivel oficial, se han organizado varios
encuentros internacionales.
JUVENILES: Se han conseguido tres Campeonatos nacionales y dos Subcampeonatos.
CADETES: Se han conseguido dos Campeonatos nacionales y un Subcampeonatos.
También, contamos con arbitros internacionales, que han sido Olímpicos y han
participado en Campeonatos Mundiales y en Copas de Europa.

Creemos que la labor deportiva desarrollada por esta Federación ha cumplido en gran
parte con los objetivos previstos, como lo demuestran los resultados conseguidos, así como
el que seamos habitualmente la tercera Federación Autonómica que más licencias tiene, a
nivel absoluto, por detrás de Andalucía y Cataluña, superando a comunidades que tienen
un mímero de habitantes sensiblemente superior, como Madrid y el País Valenciano.
También se han organizado numerosas competiciones importantes en los últimos años,
como la Copa de la Reina y Fases Finales de Campeonatos Estatales Juveniles y Cadetes,
tanto a nivel de Clubes como de Selecciones.
Tampoco podemos olvidar que en todas las Selecciones Nacionales, masculinas y
femeninas, de Sénior a Cadete, es habitual la presencia de jugadores de Euskadi, y en las
que mayores éxitos han conseguido, como el Subcampeonato de Europa y medalla de
Bronce en la Olimpiada de Atlanta 96 (Etxaburu, Olalla, Urdangarín), Subcampeonato
Mundial Júnior (Barreto y Rodríguez), Campeonato de Europa «Juvenil (Elejaga y Zipitria),
también han estado.
VIII.2 ALEGACIONES DE LA FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTES DE INVIERNO
AL EPÍGRAFE V.1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1.- Consideramos que la participación financiera en la empresa "Gesnieve" es correcta, ya
que el primer pago equivalente al 91% de la valoración que se realiza en Balance, es
realizado a la Federación Madrileña ya que en esas fechas, "Gesnieve" no estaba constituida
como tal.
2.- El saldo deudor de la cuenta de "Acreedores Comerciales" al cierre del ejercicio, se
justifica por el hecho contable que se produce al corte o cien-e de la contabilidad al
31.12.96.
Al ser cuenta de la "Mutualidad General Deportiva", una cuenta con anotaciones al Debe
y al Haber, esto origina que puedan producirse situaciones como la señalada.
No obstante dichos saldos están documentados, asentados y compensados, con los
apuntes contables del mes de Enero de 1997.
3.- Con fecha 05.02.97, la cuenta de "Ingresos Anticipados", fue regularizada imputando los
gastos e ingresos a cada una de las partidas correspondientes de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
El hecho de incluir gastos e ingresos en una misma cuenta de "Ingresos Anticipados", no
tiene otro sentido más que el de tener un recordatorio de aquellas partidas que deben
imputarse a su cuenta de gastos e ingresos correspondientes. Aún siendo una práctica
contable errónea, consideramos que la misma, facilita la comprensión de las personas
ajenas a las prácticas contables.
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AL EPÍGRAFE V.1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

1.- La justificación ante el Gobierno Vasco de facturas correspondientes a la Mutualidad
General Deportiva, se explica por la propia apreciación que realizan Vds. en el anexo V.3.5
y V.3.6 del resultado de la fiscalización.
2.- Explicación realizada en el punto 3.) del apartado anterior.
3.- Los pagos a los que se hace referencia en este apartado, tal como reflejan Vds. en el
anexo V.3.6, se corresponden a gastos de viaje y desplazamientos, conceptos por los que
entendemos no debe realizarse retención alguna.
Respecto al impreso modelo 347, indicarles que desconocíamos la obligatoriedad de las
Federaciones Deportivas, en cuanto a la presentación del mismo.
Creemos al mismo tiempo, que dicho desconocimiento es generalizado en el conjunto de
las Federaciones Deportivas.
Tomamos nota de dicha opinión, procediendo al control del mismo.
AL EPÍGRAFE V.1.3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

1.- Debido al desconocimiento sobre la fecha exacta de concesión de subvenciones y a la
imposibilidad de una mayor dedicación a aspectos financieros, nos vemos obligados a
mantener esos tipos de cuenta de crédito.
No obstante, opinamos al mismo tiempo, que continuas renovaciones y ampliaciones del
mismo, pudieran ocasionar corretajes y gastos financieros, superiores a los mencionados en
su informe.
2.- La Federación Vasca de Deportes de Invierno, no ha podido disponer en un pasado de
gestoría o gabinete alguno, que le asesore sobre estos aspectos legales.
Siendo conscientes de estas carencias, tomamos nota de las mismas, poniendo las
medidas necesarias que subsanen los mencionados errores.
En otro orden de cosas, indicarles que en los Balances por Vds. fiscalizados, existen
cuentas detalladas que reflejan los movimientos que se realizan entre las Federaciones
Territoriales y la Federación Vasca.
VIII.3 ALEGACIONES DE LA FEDERACIÓN VASCA DE KARATE
A) ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
AL EPÍGRAFE VIL 1.1 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales no se hacen constar en el acta de la asamblea porque es un acta de
acuerdos, no un acta literal, sin embargo se entregó y se explicó a los asambleístas dichas
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cuentas, así mismo la situación de tesorería, acreedores y deudores. Existe cinta
magnetofónica del desarrollo de la asamblea de 3/4/97. Por lo que sí se informa sobre la
situación patrimonial al cierre del ejercicio.
En cuanto a otras retenciones por IRPF consultada en su momento la Hacienda Foral no
quedó claro cuando los importes no son superiores a ciertos cuantías, que es el caso que
nos ocupa de pequeñas retribuciones y en el caso de rendimientos del trabajo que no
superan en ningún caso el mínimo exento de 1.200.000 ptas.
AL EPÍGRAFE Vll.l .3 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

Punto 1: Durante el ejercicios de 1998, además de la base de datos que se llevaba
anteriormente, se incorpora el sistema de partida doble.
Punto 2: Durante el ejercicio de 1998 se ha atendido esta recomendación.
Punto 3: Durante los ejercicio de 1997 y 98 ya no existe la única firma del presidente, sino
que existen dos firmas mancomunadas.
En el proceso electoral no hubo recursos y por lo tanto los resultado provisionales se
elevan a definitivos. Aunque, abundando en este aspecto, quizá esta conclusión habría que
traspasarla a la Junta Electoral.
AL EPÍGRAFE VII.2 CUENTAS ANUALES

El remanente que se indica de 1,4 millones, como se explicó en la asamblea, corresponde al
resultado positivo referente exclusivamente al ejercicio de 1996, no es el remanente
acumulado.
B) ALEGACIONES A LOS ANEXOS

La alegación al epígrafe VIL 1.1 también es aplicable a los anexos VII.3.2 y VII.3.4.
Por último, hacer constar que todas las subvenciones recibidas de la Dirección de Deportes
del Gobierno Vasco han sido destinadas, como así se ha justificado doeumentalmente, a los
eventos para los cuales se habían concedido.
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