REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Comités Disciplinarios

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DE LA RFEN AL CIERRE DE
LA AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2016:
A) Autonomía financiera: Patrimonio neto/(Pasivo + Patrimonio neto): - 0,07
B) Endeudamiento de la Federación: Deudas totales de la Federación/Ingresos totales: 107%
C) gastos relevantes de la federación por Retribuciones, dietas y gastos o cargas sociales:
I.
II.
III.
IV.

Gastos de personal (sueldos y salarios): 1.609.278,49 €
Gastos de Seguridad Social asociados: 383.872,02 €
Gastos personal profesional: 915.773,97 €
Dietas: 2.340 € en 2016 por la asistencia a los JJOO.

D) Detalle de los Gastos asociados a los deportistas de la Federación (incluyendo gastos de
viajes y alojamientos de deportistas, árbitros, personal de la federación para competiciones y
técnicos que acompañan a las selecciones): 2.504.130,48 € (desplazamientos -995.247,26 €y alojamientos -1.508.883,22 €- en competición).
E) Endeudamiento de la Federación:
1) Deuda con las administraciones públicas:
a) Deuda con Hacienda pública: 183.886,52 € (correspondiente al IRPF del trimestre
Oct-Dic que se paga en Enero/2017 por eso aparece como deuda al cierre del
ejercicio 2016) y 760,41 € (Retención Inmuebles que se paga en Enero/2017).
b) Deudas a la Seguridad Social: 35.058,82 € (Seguridad social de Diciembre/2016 que
se paga en Enero/2017).
c) CSD: 10.127,56 € (Importe a pagar en Enero del 2017).
d) CSD: dos cuotas de préstamo firmado en 2011 que ascienden a un total 450.385 €.
F) Gastos de representación del Presidente: alojamiento y manutención por importe de
24.815,92 €.
G) Gastos de desplazamiento de directivos (órganos de gobierno, áreas, desplazamientos por
nombramientos internacionales, desplazamientos del Presidente detallados en el punto F, y
asistencia de JD a campeonatos nacionales): 112.184,69 €
H) Gastos generales de entrenadores y personal de dirección deportiva (ya incluidos en el
punto C):
Sueldos y salarios (laborales): 1.133.093,33 €
Profesionales (servicios técnicos deportivos): 300.758,40 €.

