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L’Espanyol va oferir diferents sensacions durant la temporada 2013-2014. Els espanyolistes van tenir un inici
esperançador, en el qual van oferir grans impressions,
després van passar per una fase irregular i, tot i que
van tornar a recuperar la dinàmica positiva en la segona volta que va permetre a l’afició il·lusionar-se amb Europa, van finalitzar el campionat amb un mediocre final
que, igual que en les últimes temporades, no va complir les expectatives i va deixar a l’equip més prop de la
part baixa de la classificació que dels llocs de privilegi.

El Espanyol ofreció distintas sensaciones durante la temporada 2013-2014. Los espanyolistas tuvieron un inicio
esperanzador, en el que ofrecieron grandes impresiones, después pasaron por una fase irregular y, aunque
volvieron a recuperar la dinámica positiva en la segunda
vuelta que permitió a la afición ilusionarse con Europa,
finalizaron el campeonato con un deslucido final que, al
igual que en las últimas temporadas, no cumplió las expectativas y dejó al equipo más cerca de la parte baja de
la clasificación que de los puestos de privilegio.

Davant de la falta de pressupost i la necessitat de
reduir el cost de les fitxes de la plantilla, els responsables esportius van apostar per incorporar a jugadors que havien destacat a la Segona Divisió (Fuentes,
David López, Abraham, Lanzarote i Álex Fernández),
més l’arribada de quatre cedits (Jhon Córdoba, Torje,
Pizzi i Sidnei), el retorn de Thievy, i es va donar dorsal
del primer equip als jugadores del planter Víctor Ál-

Ante la falta de presupuesto y la necesidad de reducir
el coste de las fichas de la plantilla, los responsables
deportivos apostaron por incorporar a jugadores que
habían destacado en Segunda División (Fuentes, David
López, Abraham, Lanzarote y Álex Fernández), más la
llegada de cuatro cedidos (Jhon Córdoba, Torje, Pizzi y
Sidnei), el regreso de Thievy, y se daba dorsal del primer equipo a los canteranos Víctor Álvarez y Germán

varez i Germán Parreño. Una aposta que en cap cas
hipotecaria al club i que va ser positiva en la majoria
de casos. Futbolistes que s’incorporaven per reforçar un bloc que tenia la confiança del tècnic mexicà
i que li havia respost en els seus primers mesos a
l’entitat. Aguirre, després d’una temporada en la qual
no havia debutat cap futbolista del planter, va donar
l’oportunitat a Carlos Clerc i Germán Parreño perquè
s’estrenessin a Primera Divisió.

Parreño. Una apuesta que en ningún caso hipotecaría
al club y que fue positiva en la mayoría de casos. Futbolistas que se incorporaban para reforzar un bloque que
tenía la confianza del técnico mexicano y que le había
respondido en sus primeros meses en la entidad. Aguirre, tras una temporada en la que no había debutado
ningún canterano, les dio la oportunidad a Carlos Clerc
y Germán Parreño para que se estrenaran en Primera
División.

La temporada va començar amb bones sensacions i
l’equip va ser fidel al discurs que havia manifestat durant tot l’estiu: ‘és molt important començar fort’. I així
va ser. Després de les cinc primeres jornades del campionat, l’Espanyol tenia 11 punts i ocupava posicions
europees, sent un dels únics cinc equips que encara no
havien perdut. Només Barcelona, Atlético de Madrid,
Real Madrid i Villarreal superaven en la classificació als
blanc-i-blaus. Uns registres que van permetre signar
el millor inici de campionat des de la temporada 9596, quan l’equip amb José Antonio Camacho va sumar
els primers 15 punts. Una xifra que mai s’havia pogut
aconseguir ni a Montjuïc ni a Cornellà-El Prat fins ara.
L’afició començava a il·lusionar-se amb un equip que
va derrotar amb autoritat al València i Athletic Club
a Cornellà en aquest inici prometedor. Però aquesta
gran arrencada, poc a poc, es va anar esvaint. A par-

La temporada empezó con buenas sensaciones y el
equipo fue fiel al discurso que había manifestado durante
todo el verano: ‘es muy importante empezar fuerte’. Y así
fue. Tras las cinco primeras jornadas del campeonato,
el Espanyol tenía 11 puntos y ocupaba posiciones europeas, siendo uno de los únicos cinco equipos que todavía
no habían perdido. Sólo Barcelona, Atlético de Madrid,
Real Madrid y Villarreal superaban en la clasificación a
los blanquiazules. Unos registros que permitieron firmar
el mejor inicio de campeonato desde la temporada 9596, cuando el equipo con José Antonio Camacho sumó
los primeros 15 puntos. Una cifra que nunca se había
podido conseguir ni en Montjuïc ni en Cornellà-El Prat
hasta la fecha. La afición empezaba a ilusionarse con un
equipo que derrotó con autoridad al Valencia y Athletic
Club en Cornellà en este inicio prometedor. Pero este
gran arranque, poco a poco, se fue desvaneciendo. A
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tir d’aquest moment, i coincidint amb el partit davant
el Villarreal en la sisena jornada, els blanc-i-blaus van
començar a oferir unes sensacions bastant diferents i
van generar alguns dubtes a la graderia. L’equip va ser
irregular. Malgrat això, els d’Aguirre sempre van estar
allunyats de les posicions perilloses.

partir de ese momento, y coincidiendo con el encuentro
ante el Villarreal en la sexta jornada, los blanquiazules
empezaron a ofrecer unas sensaciones bastante distintas y generaron algunas dudas en la grada. El equipo
fue irregular. A pesar de esto, los de Aguirre siempre
estuvieron alejados de las posiciones peligrosas.

Amb alguns alts i baixos s’arribava a la recta final
de la temporada, aquesta on es decideix tot. El 25
de març, l’Espanyol s’imposava a La Rosaleda, amb
gols de Sergio García i Pizzi, i se situava en la novena posició amb 40 punts. L’equip estava més a prop
d’Europa que del descens. Quedaven vuit jornades per
intentar aconseguir la competició europea. No s’havia
de renunciar a res, però el grup no va poder trobar
solucions futbolístiques per mantenir el nivell que havia
ofert en algunes fases de la temporada i, a causa d’un
fluix final de campionat, en el qual només va sumar
dos dels últims 24 punts disputats, va signar la segona pitjor classificació des que les victòries valen tres
punts, és a dir, des de feia 18 anys.

Con algunos altibajos se llegaba a la recta final de la
temporada, esa en la que se decide todo. El 25 de
marzo, el Espanyol se imponía en La Rosaleda, con goles de Sergio García y Pizzi, y se situaba en la novena
posición con 40 puntos. El equipo estaba más cerca
de Europa que del descenso. Quedaban ocho encuentros para intentar alcanzar la competición europea. No
había que renunciar a nada, pero el grupo no pudo encontrar soluciones futbolísticas para mantener el nivel
que había ofrecido en algunas fases de la temporada
y, debido a un flojo final de campeonato, en el que solo
sumó dos de los últimos 24 puntos disputados, firmó la
segunda peor clasificación desde que las victorias valen
tres puntos, es decir, desde hace 18 años.

En la Copa del Rei, on el tècnic va donar minuts als jugadors menys habituals en el campionat de lliga, després
d’eliminar al Jaén i a l’Alcorcón, l’Espanyol va caure en
els quarts de final davant el Real Madrid oferint la seva

En la Copa del Rey, donde el técnico dio minutos a los
jugadores menos habituales en el campeonato liguero,
tras eliminar al Jaén y al Alcorcón, el Espanyol cayó en
los cuartos de final ante el Real Madrid ofreciendo su

Plantilla
Altes juny

Baixes mercat d’hivern
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Álex Fernández

Tejera
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Futbol Base

David López

Álvarez, Víctor
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Javi López

Fuentes

Carlos Clerc
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Jhon Córdoba
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Sergio García
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Longo

Temporada anterior

Pizzi

Wakaso

Capdevila

Raúl Rodríguez

Sidnei

Petrov

Colotto

Víctor Sánchez

Torje

Albín

Simao
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millor cara. En els dos partits de l’eliminatòria van
plantar cara a un rival que, al final, es va imposar
per la seva major qualitat: 1-0 en els dos partits. La
imatge va ser molt positiva. En la tercera competició que van disputar, la Copa Catalunya, igual que
en la temporada anterior, el títol es va escapar a
la tanda de penals. Els dirigents espanyolistes cansats de la falta de respecte del FC Barcelona pel
torneig, es van plantar i van disputar la final amb el
segon equip, una decisió que el conjunt blaugrana
ja havia anunciat amb anterioritat que faria sense
que res objectessin els responsables de la Federació Catalana de Futbol.

mejor cara. En los dos partidos de la eliminatoria
plantaron cara a un rival que, al final, se impuso
por su mayor calidad: 1-0 en los dos encuentros.
La imagen fue muy positiva. En la tercera competición que disputaron, la Copa Catalunya, al igual
que en la temporada anterior, el título se escapó en
la tanda de penaltis. Los dirigentes espanyolistas
cansados de la falta de respeto del FC Barcelona
por el torneo, se plantaron y disputaron la final con
el segundo equipo, una decisión que el conjunto
azulgrana ya había anunciado con anterioridad que
haría sin que nada objetaran los responsables de la
Federació Catalana de Futbol.

Al final del campionat, Javier Aguirre i Joan Collet
van anunciar de mutu acord que posaven fi a la
relació de 18 mesos del tècnic mexicà i la nostra
entitat. Amb la competició finalitzada, Héctor Moreno i Cristhian Stuani van participar en el Mundial
de Brasil com a espanyolistes. El central mexicà,
que estava realitzant un gran campionat, va patir
una fractura de tíbia de la qual actualment se segueix recuperant.

Al término del campeonato, Javier Aguirre y Joan
Collet anunciaron de mutuo acuerdo que ponían fin
a la relación de 18 meses del técnico mexicano
y nuestra entidad. Con la competición finalizada,
Héctor Moreno y Cristhian Stuani participaron en
el Mundial de Brasil como espanyolistas. El central
mexicano, que estaba realizando un gran campeonato, sufrió una fractura de tibia de la que actualmente se sigue recuperando.

Golejadors / Jugadors amb més minuts

Sergio García
12

Stuani
6

Víctor Sánchez Diego Colotto
4
4

Jhon Córdoba
4

Kiko Casilla
3.321 m.

Sergio García
3.250 m.

Juan Fuentes
2.949 m.

Classificacions
GOLS

Suplent

Targetes

Expulsions

Gols

21

3

13

8

3

0

0

622

24

0

3

21

0

0

0

Álvarez, Víctor

302

7

0

5

2

2

1

0

Capdevila, Joan

234

5

2

2

3

0

0

0

Carlos Clerc

67

1

0

1

0

0

0

0

Casilla, Kiko

3321

37

36

37

0

1

1

0

Colotto, Diego

2732

31

30

30

1

5

0

4

David López

2841

33

26

33

0

9

0

2

Fuentes, Juan

2949

35

30

32

3

7

0

0

90

1

1

1

0

0

0

0

Javi López

2924

33

30

33

0

8

1

0

John Córdoba

1361

28

2

15

13

7

0

4

Lanzarote, Manu

578

17

1

5

12

3

0

1

Mattioni, Felipe

180

2

2

2

0

1

0

0

Moreno, Héctor

2806

32

30

32

0

8

0

1

Pizzi, Luis

1462

28

2

16

12

4

1

3

Raúl Rodríguez

1182

19

12

12

7

0

0

0

Sergio García

3250

37

30

37

0

8

0

12

Sidnei Rechel

1032

12

11

11

1

3

0

0

Simao Sabrosa

2242

34

5

30

4

4

0

0

Stuani, Cristhian

2574

34

21

28

6

9

1

6

Thievy Bifouma

382

11

1

2

9

0

0

3

Torje, Gabriel

476

12

1

6

6

2

0

0

Víctor Sánchez

2880

33

26

32

1

16

2

4

Titular

996

Álex Fernández

Complerts

Partits
jugats

Lliga
Catorzè

Abraham González

Germán Parreño

66

AMONESTACIONS

Minuts
jugats

PARTITS

Copa del Rei
Quarts de final
Copa Catalunya
Subcampió

Javi López
2.924 m.
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La temporada 2013-2014 va tenir dues cares totalment diferents: una primera volta irregular i una segona
en la qual l’equip va reaccionar d’una manera espectacular. El curs s’iniciava amb la continuïtat de Manolo
Márquez, després d’haver agafat les regnes de l’equip la
temporada anterior, encara que l’aposta no va donar els
resultats esperats. El filial va oferir dues imatges oposades en les primeres jornades: una a la Dani Jarque, en
la qual va guanyar quatre partits i va empatar tres dels
set primers, i l’altra lluny de Sant Adrià, on va perdre en
les seves cinc primeres sortides. Aquesta irregularitat el

La temporada 2013-2014 tuvo dos caras totalmente
distintas: una primera vuelta irregular y una segunda
en la que el equipo reaccionó de una manera espectacular. El curso se iniciaba con la continuidad de Manolo
Márquez, tras haber cogido las riendas del equipo la
temporada anterior, aunque la apuesta no dio los resultados esperados. El filial ofreció dos imágenes opuestas
en las primeras jornadas: una en la Dani Jarque, en la
que ganó cuatro partidos y empató tres de los siete
primeros, y la otra lejos de Sant Adrià, donde perdió en
sus cinco primeras salidas. Esta irregularidad le llevó a

va portar a situar-se a la part mitjana de la taula, però la
situació va començar a complicar-se després de guanyar
al Sant Andreu a la jornada 13. A partir d’aquest moment, l’Espanyol B va encadenar una mala dinàmica de
vuit partits sense conèixer la victòria, en els quals només
va aconseguir tres empats, que li van costar el càrrec a
Manolo Márquez.

situarse en la parte media de la tabla, pero la situación
empezó a complicarse tras ganar al Sant Andreu en
la jornada 13. A partir de ese momento, el Espanyol
B encadenó una mala dinámica de ocho partidos sin
conocer la victoria, en los que solo logró tres empates,
que le costaron el cargo a Manolo Márquez.

La direcció esportiva va apostar per Sergio González,
fins aleshores segon tècnic, perquè es fes càrrec del
filial i la decisió va ser tot un encert. El de L’Hospitalet
va debutar en la jornada 23, amb l’equip situat a només
un punt dels llocs de descens, i no va trigar a canviar la
dinàmica de l’equip. Després de dos empats consecutius
i una derrota davant el Llagostera, un líder que anava
llançat, els espanyolistes van començar una gran remuntada. Els de Sergio van encadenar sis victòries consecutives que, faltant sis jornades per al final del campionat,
els deixava més a prop de les quatre primeres places
que dels llocs de descens, que se situaven a 15 punts.
La salvació, tot i que no era matemàtica, ja era virtual.
Amb la permanència a la butxaca, el filial no va baixar els
braços i només va perdre un dels últims sis partits, signant una meritòria vuitena plaça, una posició que servia
per igualar la quarta millor classificació que l’Espanyol B
ha tingut a Segona B. Sergio començava a fer mèrits
per entrenar més amunt. En 17 jornades va sumar 33
punts, guanyant el 65% dels disputats.

La dirección deportiva apostó por Sergio González,
hasta la fecha segundo técnico, para que se hiciera
cargo del filial y la decisión fue todo un acierto. El de
L’Hospitalet debutó en la jornada 23, con el equipo situado a un solo punto de los puestos de descenso, y no
tardó en cambiar la dinámica del equipo. Tras dos empates consecutivos y una derrota ante el Llagostera, un
líder que iba lanzado, los espanyolistas empezaron una
gran remontada. Los de Sergio encadenaron seis victorias consecutivas que, a falta de seis jornadas para el final del campeonato, les dejaba más cerca de las cuatro
primeras plazas que de los puestos de descenso, que
se situaban a 15 puntos. La salvación, aunque aún no
era matemática, ya era virtual. Con la permanencia en
el bolsillo, el filial no bajó los brazos y solo perdió uno de
los últimos seis partidos, firmando una meritoria octava
plaza, un puesto que servía para igualar la cuarta mejor
clasificación que el Espanyol B ha tenido en Segunda B.
Sergio empezaba a hacer méritos para entrenar más
arriba. En 17 jornadas sumó 33 puntos, ganando el
65% de los disputados.

La temporada, al marge de la classificació, va ser molt
positiva en la projecció dels jugadors. Clerc va debutar
amb el primer equip i al desembre va sortir cedit al Sabadell de Segona A guanyant-se un dorsal per al primer
equip. Koke, Traoré i Jafar es van estrenar a Segona
B, en un equip en el qual fins a 28 futbolistes van tenir
minuts, sent el porter Pau López el que va tenir més
presència i es va guanyar també un dorsal per a la primera plantilla.

La temporada, al margen de la clasificación, fue muy
positiva en la proyección de los jugadores. Clerc debutó con el primer equipo y en diciembre salió cedido al
Sabadell de Segunda A ganándose un dorsal para el
primer equipo. Koke, Traoré y Jafar se estrenaron en
Segunda B, en un equipo en el que hasta 28 futbolistas
tuvieron minutos, siendo el portero Pau López el que
tuvo más presencia y se ganó también un dorsal para
la primera plantilla.
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El Futbol Femení ha viscut una de les temporades més
irregulars dels últims anys, ja que no es van complir
les expectatives, concretament, en el cas del primer
equip que va acabar lluny dels primers llocs i fora de la
Copa de la Reina. La part positiva va ser la consolidació
del treball de planter en dos vessants: d’una banda, la
presència de joves jugadores de la casa en el primer
equip, i, per un altre, els títols de lliga aconseguits en
les diferents categories.

El Fútbol Femenino ha vivido una de las temporadas
más irregulares de los últimos años, ya que no se cumplieron las expectativas, concretamente, en el caso del
primer equipo que acabó lejos de los primeros puestos
y fuera de la Copa de la Reina. La parte positiva fue la
consolidación del trabajo de cantera en dos vertientes:
por un lado, la presencia de jóvenes jugadores de la
casa en el primer equipo, y, por otro, los títulos de liga
conseguidos en las diferentes categorías.

El primer equip va tenir una trajectòria amb alts i baixos
durant el campionat de lliga. La temporada 20132014 va començar molt bé amb el triomf en la Copa
Catalunya. L’equip dirigit per Santiago García es va imposar en la tanda de penals al FC Barcelona, després
que el partit acabés amb empat a un gol. Malgrat això,
l’èxit en aquesta competició no va tenir continuïtat en el
campionat de lliga.

El primer equipo tuvo una trayectoria con altibajos
durante el campeonato liguero. La temporada 20132014 comenzó muy bien con el triunfo en la Copa Catalunya. El equipo dirigido por Santiago García se impuso
en la tanda de penaltis al FC Barcelona, después de
que el encuentro acabara con empate a un gol. Sin embargo, el éxito en esta competición no tuvo continuidad
en el campeonato liguero.

El primer equip sempre va anar a remolc i no va poder encadenar una bona ratxa de resultats. Aquesta
situació va provocar el cessament de Santiago García
i va ser Francisca ‘Titi’ Camúñez qui es va fer càrrec
de l’equip fins a l’arribada de José Antonio Montes.
Amb el nou entrenador, l’equip va redreçar el rumb i
va mantenir les seves opcions de lluitar fins al final per
classificar-se per a la Copa de la Reina tot i que, finalment, es va quedar sense opcions. Malgrat la millora
experimentada i de l’aportació del nou tècnic, el primer
equip femení no va aconseguir els objectius marcats.

El primer equipo siempre fue a remolque y no pudo encadenar una buena racha de resultados. Esta situación
provocó el cese de Santiago García y fue Francisca ‘Titi’
Camúñez la que se hizo cargo del equipo hasta la llegada de José Antonio Montes. Con el nuevo entrenador,
el equipo enderezó el rumbo y mantuvo sus opciones
de luchar hasta el final para clasificarse para la Copa
de la Reina aunque, finalmente, se quedó sin opciones.
A pesar de la mejora experimentada y de la aportación
del nuevo técnico, el primer equipo femenino no alcanzó los objetivos marcados.

Molt millor va ser la temporada per al futbol base femení. El Femení B, el Cadet Infantil i el Benjamí-Prebenjamí
van aconseguir proclamar-se campiones dels seus respectius grups i la resta d’equips també van tenir una
destacada actuació. També cal destacar la presència
de joves jugadores en el primer equip, que cada vegada compta amb més futbolistes formades a la Ciutat
Esportiva Dani Jarque. Així mateix, mereix un esment
especial la presència de diverses jugadores com Núria Mendoza, Paula Canals, Alba Pomares i Mapi León
amb la selecció espanyola Sub-19.

Mucho mejor fue la temporada para el fútbol base femenino. El Femenino B, el Cadete Infantil y el BenjamínPrebenjamín lograron proclamarse campeonas de sus
respectivos grupos y el resto de equipos también tuvieron una destacada actuación. También hay que destacar la presencia de jóvenes jugadoras en el primer equipo, que cada vez cuenta con más futbolistas formadas
en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Asimismo, merece
una mención especial la presencia de varias jugadoras
como Núria Mendoza, Paula Canals, Alba Pomares y
Mapi León con la selección española Sub-19.

Molt positiva va ser, un cop més, la implicació de les
jugadores en els actes socials organitzats pel club.
Les futbolistes blanc-i-blaves van evidenciar, una vegada més, les seves ganes de col·laborar i d’ajudar en
accions solidàries i en tots els actes amb presència
del club.

Muy positiva fue, una vez más, la implicación de las
jugadoras en los actos sociales organizados por el
club. Las futbolistas blanquiazules evidenciaron, una
vez más, sus ganas de colaborar y de ayudar en acciones solidarias y en todos los actos con presencia
del club.

Informe Futbol Base
Informe Fútbol Base

Informe Futbol Base
Informe Fútbol Base
La temporada 2013-2014 va ser la confirmació
del repunt del futbol base blanc-i-blau i que el treball realitzat sota la direcció de Jordi Lardín i Ángel
Morales començava a donar els seus fruits. Amb
una aposta que prioritzava alinear joves futbolistes
a les categories superiors, es milloraven els resultats de l’anterior campanya. Després d’un any en
blanc, el Cadet B i el Benjamí B van guanyar les
seves lligues, mentre que l’Infantil B es va fer amb
el títol en el prestigiós Torneig Internacional BBVA
d’Arona (Tenerife).

La temporada 2013-2014 fue la confirmación del
repunte del fútbol base blanquiazul y que el trabajo realizado bajo la dirección de Jordi Lardín y
Ángel Morales empezaba a dar sus frutos. Con
una apuesta que priorizaba alinear a jóvenes futbolistas en categorías superiores, se mejoraban los
resultados de la anterior campaña. Tras un año
en blanco, el Cadete B y el Benjamín B ganaron
sus ligas, mientras que el Infantil B se hizo con el
título en el prestigioso Torneo Internacional BBVA
de Arona (Tenerife).

El cadet de David Fernández va realitzar una gran
temporada, mostrant una gran regularitat i guanyant 22 dels 30 partits disputats. L’altre títol de
lliga va arribar de la mà del Benjamí B de Marc
Pascual en futbol-7 en un emocionant final de
campionat. Juvenil A, Cadet A, Aleví A i Benjamí
A es van quedar a un pas, ja que tots dos van ser
subcampions dels seus respectius campionats.
L’altra gran alegria la va proporcionar l’infantil
de Carles Martínez que es va proclamar campió
a Arona després de derrotar en la final al Real
Madrid amb dos gols d’Alejandro, eliminant a les
semifinals a la Juventus. Pel que es refereix a la
Copa de Catalunya, cap dels nostres equips (Juvenil B, Infantil A, Aleví A i Benjamí A) van poder
alçar-se amb el trofeu.

El cadete de David Fernández realizó una gran
temporada, mostrando una gran regularidad y ganando 22 de los 30 partidos disputados. El otro
título liguero llegó de la mano del Benjamín B de
Marc Pascual en fútbol-7 en un emocionante final
de campeonato. Juvenil A, Cadete A, Alevín A y
Benjamín A se quedaron a un paso, ya que ambos
fueron subcampeones de sus respectivos campeonatos. La otra gran alegría la proporcionó el infantil
de Carles Martínez que se proclamó campeón en
Arona tras derrotar en la final al Real Madrid con
dos goles de Alejandro, eliminando en las semifinales a la Juventus. Por lo que se refiere a la Copa de
Catalunya, ninguno de nuestros equipos (Juvenil B,
Infantil A, Alevín A y Benjamín A) pudieron alzarse
con el trofeo.

La temporada del Juvenil A de David Gallego,
l’equip més important del futbol base, va ser
positiva a l’estar lluitant pel títol de lliga fins al
final de campionat. Van anar de menys a més,
i es van quedar molt a prop de completar una
remuntada històrica. En la Copa del Rei, després de superar al València als vuitens, van ser
eliminats pel Sevilla, que es va proclamar campió del torneig, als quarts de final. L’altra cara
de la moneda va ser el Juvenil B, qui després
d’un bon inici va entrar en una mala dinàmica
que li va costar el càrrec al tècnic Sebastián
Herrera.

La temporada del Juvenil A de David Gallego, el
equipo más importante del fútbol base, fue positiva
al estar peleando por el título liguero hasta el final
de campeonato. Fueron de menos a más, y se
quedaron muy cerca de completar una remontada histórica. En la Copa del Rey, tras superar al
Valencia en los octavos, fueron eliminados por el
Sevilla, que se proclamó campeón del torneo, en
los cuartos de final. La otra cara de la moneda
fue el Juvenil B, quien tras un buen inicio entró en
una mala dinámica que le costó el cargo al técnico
Sebastián Herrera.

Al marge del tema purament esportiu, els responsables del futbol base van adoptar noves mesures
d’actuació per evitar la fugida de joves promeses.
El club va apostar per fer abandonar l’entitat als
futbolistes que renunciessin a signar un contracte
de formació i que, per tant, no responien a la confiança que el club dipositava en ells.

Al margen del tema puramente deportivo, los responsables del fútbol base adoptaron nuevas medidas de actuación para evitar la fuga de jóvenes
promesas. El club apostó por hacer abandonar la
entidad a los futbolistas que renunciaran a firmar
un contrato de formación y que, por lo tanto, no
respondían a la confianza que el club depositaba
en ellos.
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El Power8 Stadium, dins la temporada del seu quart
aniversari en funcionament, ha arribat a la xifra de 100
partits oficials celebrats, 200 entrenaments del primer
equip i més de 500 esdeveniments realitzats, amb un
resultat satisfactori per a tots.

El Power8 Stadium, dentro de la temporada de su quinto aniversario en funcionamiento, ha llegado a la cifra de
100 partidos oficiales celebrados, 200 entrenamientos del primer equipo y más de 500 acontecimientos
realizados, con un resultado satisfactorio para todos.

L’equip de professionals encarregat de fer-lo funcionar,
coordina el dia a dia de la instal·lació i col·labora estretament amb totes les altres àrees del club, com,
per exemple, amb el departament de seguretat en la
organització dels partits, amb el departament de telecomunicacions i amb el departament de màrqueting en
les accions comercials, explotació de locals i realització
d’esdeveniments. El personal de l’staff RCDE treballa
amb la premissa d’aconseguir el millor rendiment i millorar la gestió eficient.

El equipo de profesionales encargado de hacerlo funcionar, coordina el día a día de la instalación y colabora estrechamente con todas las otras áreas del club, como,
por ejemplo, con el departamento de seguridad en la
organización de los partidos, con el departamento de
telecomunicaciones y con el departamento de marketing en las acciones comerciales, explotación de locales
y realización de acontecimientos. El personal del staff
RCDE trabaja con la premisa de conseguir el mejor rendimiento y mejorar la gestión eficiente.

Abans de començar la competició esportiva, el terreny de joc va ser l’escenari del tercer sopar de patrocinadors, la cloenda de l’Escola RCDE i la Danone
Nations Cup. La gespa també va ser la catifa del sopar-espectacle per a 1.000 persones de la fundació
Invest for Children. Els rodatges van estar presents
al llarg de tota la temporada, destacant la realització
de la majoria d’anuncis comercials que foren emesos
durant el Mundial de Brasil. I cal mencionar, com a
esdeveniment important en volum d’assistents i dificultat logística, el Congrés dels Testimonis de Jehovà,
tot un repte organitzatiu que va congregar més de
100.000 assistents en 6 dies. Passats més de 4
anys, el Power8 Stadium segueix volant alt i arribant
lluny arreu del món.

Antes de empezar la competición deportiva, el terreno
de juego fue el escenario de la tercera cena de patrocinadores, la clausura de la Escuela RCDE y la Danone
Nations Cup. El césped también fue la alfombra de la
cena-espectáculo para 1.000 personas de la fundación
Invest for Children. Los rodajes estuvieron presentes a
lo largo de toda la temporada, destacando la realización de la mayoría de anuncios comerciales que fueron
emitidos durante el Mundial de Brasil. Y hay que mencionar, como acontecimiento importante en volumen de
asistentes y dificultad logística, el Congreso de los Testigos de Jehová, todo un reto organizativo que congregó
a más de 100.000 asistentes en 6 días. Pasados más
de 4 años, el Power8 Stadium sigue volando alto y llegando lejos en todo el mundo.

El 13 de juny de 2014 arribava una noticia molt esperada per a la instal·lació, l’afició i els professionals
del RCD Espanyol. Després d’anys de treballar en el
mercat nacional i internacional, es firmava l’acord de
cessió dels naming rights amb la marca Power8, empresa líder en proveir tecnologia al sector del joc i de
les apostes esportives. Aquesta novetat tan rellevant
coincidia pràcticament amb el tancament de l’activitat
de l’exercici de la present memòria. En la propera edició
d’aquesta eina de comunicació entre el club i els seus
accionistes, es detallarà àmpliament els beneficis i els
canvis succeïts en la principal instal·lació del RCD Espanyol arrel d’aquest nou i important acord; tot un goig
per a la família blanc-i-blava.

El 13 de junio de 2014 llegaba una noticia muy esperada para la instalación, la afición y los profesionales del
RCD Espanyol. Después de años de trabajar en el mercado nacional e internacional, se firmaba el acuerdo de
cesión de los naming rights con la marca Power8, empresa líder en proveer tecnología al sector del juego y
de las apuestas deportivas. Esta novedad tan relevante
coincidía prácticamente con el cierre de la actividad del
ejercicio de la presente memoria. En la próxima edición
de esta herramienta de comunicación entre el club y
sus accionistas, se detallará ampliamente los beneficios y los cambios sucedidos en la principal instalación
del RCD Espanyol a raíz de este nuevo e importante
acuerdo; todo un gozo para la familia blanquiazul.

Informe Ciutat Esportiva
Informe Ciudad Deportiva
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La Ciutat Esportiva llueix oficialment des del 21
d’octubre de 2013 el nom de Dani Jarque, l’etern
capità de l’Espanyol, que va morir de forma sobtada a l’agost de 2009. En un any en el qual no
s’han produït grans novetats en la instal·lació, el
‘bateig oficial’ va ser l’acte més important i, amb
la inauguració de la instal·lació ja fa 13 anys, sens
dubte, el més emotiu. En una jornada carregada
de sentiment, més de 500 aficionats de l’Espanyol
es van donar cita per presenciar un nou homenatge a l’excapità del planter en el dia que es
complien onze anys i unes hores del seu debut a
Primera Divisió. Ningú l’oblida.

La Ciudad Deportiva luce oficialmente desde el 21
de octubre de 2013 el nombre de Dani Jarque, el
eterno capitán del Espanyol, quien falleció de forma
súbita en agosto de 2009. En un año en el que no se
han producido grandes novedades en la instalación,
el ‘bautizo oficial’ fue el acto más importante y, junto
a la inauguración de la instalación ya hace 13 años,
sin duda, el más emotivo. En una jornada cargada de
sentimiento, más de 500 aficionados del Espanyol
se dieron cita para presenciar un nuevo homenaje al
excapitán canterano en el día que se cumplían once
años y unas horas de su debut en Primera División.
Nadie le olvida.

Durant l’acte es van descobrir les lletres en relleu,
on es pot llegir ‘CIUTAT ESPORTIVA DANI JARQUE RCD ESPANYOL DE BARCELONA’, i que des
d’aquell dia dóna nom a la instal·lació de Sant Adrià
de Besòs, i una rèplica exacta de l’estàtua que presideix la porta 21 del Power8 Stadium. A més, una
gran lona, amb el braçalet de capità, llueix en una
de les parets de la graderia del camp principal.

Durante el acto se descubrieron las letras en relieve, en las que se puede leer ‘CIUTAT ESPORTIVA
DANI JARQUE RCD ESPANYOL DE BARCELONA’,
y que desde ese día da nombre a la instalación
de Sant Adrià de Besòs, y una réplica exacta de
la estatua que preside la puerta 21 del Power8
Stadium. Además, una gran lona, con el brazalete
de capitán, luce en una de las paredes de la grada
del campo principal.

En un dia tan assenyalat, els quatre capitans del
primer equip (Sergio García, Joan Capdevila, Diego Colotto i Javi López) i les del Femení (Sonia
Matías, Débora García i Núria Mendoza) van participar en el lliurament de braçalets a tots els capitans, masculins i femenins, del futbol base, en una
iniciativa que va començar la temporada anterior
i que es perpetuarà en el temps. Pur sentiment.

I Festa Solidària

Als habituals entrenaments del primer equip, del
futbol base i de l’escola, i a tota l’activitat que es
desenvolupa durant els caps de setmana amb els
partits de lliga dels nostres equips, aquest any
se’ls va sumar una gran iniciativa. El 25 de maig
es va celebrar la I Festa Solidària, una jornada familiar i esportiva es va desenvolupar íntegrament
a la Ciutat Esportiva i que va comptar amb la participació de molts pericos. La festa va començar
amb la primera ‘Cursa Solidària’ organitzada per
l’Espanyol, amb sortida i arribada a la Ciutat Esportiva i el recorregut de la qual va ser pels carrers de Sant Adrià de Besòs, i va continuar amb
una interminable oferta d’activitats. La recaptació
es va destinar a projectes socials per a les persones amb pluridiscapacitat de la Fundació Catalana
Guimbarda i es va voler apropar aquesta realitat a
la societat i al món de l’esport.

En un día tan señalado, los cuatro capitanes del primer equipo (Sergio García, Joan Capdevila, Diego Colotto y Javi López) y las del Femenino (Sonia Matías,
Débora García y Núria Mendoza) participaron en la
entrega de brazaletes a todos los capitanes, masculinos y femeninos, del fútbol base, en una iniciativa que
empezó la temporada anterior y que se perpetuará
en el tiempo. Puro sentimiento.

‘I Festa Solidària’

A los habituales entrenamientos del primer equipo,
del fútbol base y de la escuela, y a toda la actividad
que se desarrolla durante los fines de semana con
los partidos de liga de nuestros equipos, este año
se les sumó una gran iniciativa. El 25 de mayo se
celebró la ‘I Festa Solidària’, una jornada familiar y deportiva que se desarrolló íntegramente en la Ciudad
Deportiva y que contó con la participación de muchos
pericos. La fiesta empezó con la primera ‘Cursa Solidària’ organizada por el Espanyol, con salida y llegada
a la Ciudad Deportiva y cuyo recorrido fue por las
calles de Sant Adrià de Besòs, y continuó con una
interminable oferta de actividades. La recaudación se
destinó a proyectos sociales para las personas con
pluridiscapacidad de la Fundación Catalana Guimbarda y se quiso acercar esta realidad a la sociedad y al
mundo del deporte.
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En aquest exercici, el departament ha centrat els
seus avenços en dos àmbits principals. En primer
terme, el tutelar una campanya de comunicació a
tots nivells que reforgés i projectés la marca Espanyol i els trets característics que li són intrínsecs.
D’altra banda, el potenciar en gran manera la comunicació orientada a negoci, actuant de la mà de
l’àrea de màrqueting. A més, ha seguit liderant la
gestió del relat diari que projecta l’entitat i el control, gestió i influència en la informació pública i publicada que es genera sobre el club.

En este ejercicio, el departamento ha centrado sus
avances en dos ámbitos principales. En primer término,
el tutelar una campaña de comunicación a todos niveles que reforzara y proyectara la marca Espanyol y las
características que le son intrínsecas. Por otro lado, el
potenciar en gran medida la comunicación orientada al
negocio, actuando de la mano del área de marketing.
Además, ha seguido liderando la gestión del relato diario
que proyecta la entidad y el control, gestión e influencia
en la información pública y publicada que se genera sobre el club.

La “Meravellosa Minoria” pren el carrer

La “Maravillosa Minoría” toma la calle

captar i fidelitzar totes aquelles persones que es poden sentir atretes per la manera de ser i de fer del
club. Aquest conjunt d’accions han fet que la marca
Espanyol prengués el carrer i estigués en boca de
tothom després de força anys de no aconseguir-ho
en l’àmbit de la comunicació pública d’una manera
tan clara i destacada.

fidelizar a todas aquellas personas que se pueden sentir atraídas por la manera de ser y de hacer del club.
Este conjunto de acciones han hecho que la marca Espanyol tomara la calle y estuviera en boca de todo el
mundo después de bastantes años de no conseguirlo
en el ámbito de la comunicación pública de una manera
tan clara y destacada.

A través de publicitat exterior i tot tipus d’anuncis
d’altres formats, la marca Espanyol i el seu “Meravellosa Minoria” han estat i estaran ben visibles en
el dia a dia de Catalunya buscant aprofitar la corrent d’opinió d’una societat que, qüestionant-se ja
pràcticament tot, hem d’aconseguir que també se
sumi, en l’esportiu, a una minoria que vol i necessita
créixer. El departament no ha escatimat esforços
en aconseguir que la campanya arribés arreu i comenci, en un futur immediat, a donar fruits en la
captació i fidelització de socis i simpatitzants.

A través de publicidad exterior y de toda clase de anuncios de otros formatos, la marca Espanyol y su “Maravillosa Minoría” han estado y estarán muy visibles en el
día a día de Catalunya buscando aprovechar la corriente de opinión de una sociedad que, cuestionándose ya
prácticamente todo, hemos de conseguir que también
se sume, en lo deportivo, a una minoría que quiere
y necesita crecer. El departamento no ha escatimado
esfuerzos al conseguir que la campaña llegara a todas
partes y empiece, en un futuro inmediato, a dar frutos
en la captación y fidelización de socios y simpatizantes.

Consolidant fortaleses

Consolidando fortalezas

“Meravellosa Minoria” és una campanya de comunicació i màrqueting emocional que s’allargarà en
el temps per reforçar el sentiment de pertinença
dels pericos envers el RCD Espanyol, així com per
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L’àrea també ha avançat en comunicar més i millor
tot el relacionat amb la generació de negoci per al
club. En aquest camp, s’ha buscat amplificar el coneixement dels productes i serveis de les àrees que
generen ingressos. Tanmateix, el departament ha
seguit potenciant les eines i missatges de la comunicació corporativa, assolint, entre d’altres fites, el
doblar el número de seguidors a les xarxes i mitjans
socials en només una temporada o la participació
del President Collet en espais i actes importants
com el Panathlon Club, el Foro José Higueras o Barcelona Tribuna.

“Maravillosa Minoría” es una campaña de comunicación y marketing emocional que se alargará en el tiempo para reforzar el sentimiento de pertenencia de los
pericos hacia el RCD Espanyol, así como para captar y

El área también ha avanzado al comunicar más y mejor
todo lo relacionado con la generación de negocio para
el club. En este campo, se ha buscado amplificar el
conocimiento de los productos y servicios de las áreas
que generan ingresos. Asimismo, el departamento ha
seguido potenciando las herramientas y mensajes de
comunicación corporativa, logrando, entre otros hitos,
el doblar el número de seguidores en las redes y medios sociales en sólo una temporada o la participación
del Presidente Collet en espacios y actos importantes
como el Panathlon Club, el Foro José Higueras o Barcelona Tribuna.
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“Tu ets la nostra vida” va ser el claim escollit pera la temporada
2013-2014. El club volia demostrar-li al soci que el lema no
només es quedava en això, sinó que reflectia un seguit de mesures encaminades a ajudar al soci a poder mantenir la seva
fidelitat envers el club renovant el seu carnet d’abonat. Els tres
anys anteriors s’havien congelat els preus per no agreujar la
difícil situació econòmica. Ara tocava replantejar la campanya.

“Tú eres nuestra vida” fue el eslogan escogido para la temporada
2013-2014. El club quería demostrarle al socio que el lema no
sólo se quedaba en esto, sino que reflejaba una serie de medidas
encaminadas a ayudar al socio a poder mantener su fidelidad
hacia el club renovando su carnet de abonado. Los tres años
anteriores se habían congelado los precios para no agravar la
difícil situación económica. Ahora tocaba replantear la campaña.

Les noves mesures van agrupar-se en tres grups:

Las nuevas medidas se agruparon en tres grupos:

1-Baixada de la majoria de preus: De les 44 tarifes que
tenim se’n van rebaixar més de la meitat (el 54%). La resta
no es van incrementar ni amb els 3 punts d’IVA, que va assumir el club. L’abaratiment es va concentrar en els grups més

1-Bajada de la mayoría de precios: De las 44 tarifas que
tenemos se rebajaron más de la mitad (el 54%). El resto no se
incrementaron ni con los 3 puntos de IVA, que asumió el club.
El abaratamiento se concentró en los grupos más afectados
Abonats per categories:
Adults

14.883

Pensionistes

4.053

Junior

2.775

Infantils

2.734

Nins

1.468

Sóc RCDE

1.293

Total temporada 13/14 27.206

Ingressos totals
per abonats
Temporada 11/12
11.062.657,00 e
Temporada 12/13
9.466.511,80 e
Temporada 13/14
8.094.379,37 e
xifres amb IVA

afectats per la crisi i l’atur: els joves fins a 26 anys i els nens
fins a 15, i a les zones amb preus més elevat i més buides
per impulsar-ne el creixement. Es van gestionar 5.193 canvis
de localitats.

por la crisis y el paro: los jóvenes hasta 26 años y los niños
hasta 15, y en las zonas con precios más elevado y más vacías
para impulsar el crecimiento. Se gestionaron 5.193 cambios
de localidades.

2-Descomptes per a unitats familiars. Per a famílies en
que, convivint al mateix domicili, fossin socis els pares i al
menys un fill fins a 26 anys. El descompte anava del 5% al
40%. Per afavorir les altes, els NINS i SÓC donaven descompte però no en rebien. I per a famílies monoparentals, amb les
mateixes condicions, amb descomptes del 10% fins al 40%.

2-Descuentos para unidades familiares. Para familias en las
que, conviviendo en el mismo domicilio, fueran socios los padres
y al menos un hijo hasta 26 años. El descuento iba del 5% al
40%. Para favorecer las altas, los NINS y SÓC daban descuento
pero no recibían. Y para familias monoparentales, con las mismas condiciones, con descuentos del 10% hasta el 40%.

3-Descomptes i cobertura pels aturats. Un 25% de descompte en la renovació per als socis ja en situació d’atur. Devolució del 100% de l’import pagat per l’abonament, en el cas
d’esdevenir en situació de desocupació posteriorment. La cobertura de desocupació es va contractar a través d’una pòlissa amb
ACE EGL España, amb la mediació de la Correduría MARSH S.A.

3-Descuentos y cobertura para los parados. Un 25% de descuento en la renovación para los socios ya en situación de paro.
Devolución del 100% del importe pagado por el abono, en el caso
de acontecer en situación de desempleo posteriormente. La cobertura de desempleo se contrató a través de una póliza con
ACE EGL España, con la mediación de la Correduría MARSH S.A.

Altres mesures, encaminades a fomentar i facilitar l’assistència
a l’estadi, van ser: l’extensió de l’ús de l’abonament tipus “Pensionista” a nens i joves fins a 26 anys, i la rebaixa de l’import
d’alguns suplements/partit.

Otras medidas, encaminadas a fomentar y facilitar la asistencia
al estadio, fueron: la extensión del uso del abono tipo “Pensionista” a niños y jóvenes hasta 26 años, y la rebaja del importe
de algunos suplementos/partido.

Respecte a facilitats en els sistemes de pagament, a més de
continuar amb els pagaments fins a 9 terminis mitjançant
FinConsum –entitat financera de la Caixa- el pagament en 2
terminis va ampliar-se a 3.495 abonaments davant els 2.253
de l’anterior temporada. Per altes de segona volta es va fer un
descompte del 40% sobre el preu de temporada a partir del
14 de gener. Es van tramitar 221 noves inscripcions

Respecto a facilidades en los sistemas de pago, además de
continuar con los pagos hasta en 9 plazos mediante FinConsum –entidad financiera de la Caixa- el pago en 2 plazos se
amplió a 3.495 abonos ante los 2.253 de la anterior temporada. Para altas de segunda vuelta se hizo un descuento del
40% sobre el precio de temporada a partir del 14 de enero.
Se tramitaron 221 nuevas inscripciones

Malgrat l’ampli ventall de mesures, el resultat de la campanya
d’abonaments va acabar amb menys socis que els 29.576
de la temporada anterior. Tot i això 27.206 socis van donar
suport al sentiment perico una temporada més.
Temporada 2013/2014: Altes 2.046 i baixes 4.408.

A pesar del amplio abanico de medidas, el resultado de la campaña de abonos acabó con menos socios que los 29.576 de la
temporada anterior. Aún así, 27.206 socios apoyaron al sentimiento perico una temporada más.
Temporada 2013/2014: Altas 2.046 y bajas 4.408.
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TICKETING

A la temporada 2013-2014 es va registrar un
gran salt a les vendes del departament de ticketing augmentant-les en un 35%. Els factors que
han fet possible aquesta pujada són diversos.
D’una banda, hi va haver un significatiu increment
en la venda a turistes a través de nous canals i
operadors internacionals. La novetat va ser el Ticket Bureau, venda de tiquets amb autocar inclòs,
fent el trasllat molt més fàcil per al turista a un
preu contingut. A més, vam seguir col·laborant
amb operadors nacionals que ens aporten grans
resultats, com Ticketmaster, LKXA, o Carnet
Jove, i afegim nous com Entradas.com.

En la temporada 2013-2014 se registró un gran
salto en las ventas del departamento de ticketing
aumentándolas en un 35%. Varios son los factores
que han hecho posible esta subida. Por un lado,
hubo un significativo incremento en la venta a turistas a través de nuevos canales y operadores
internacionales. La novedad fue el Ticket Bureau,
venta de tickets con autocar incluido, haciendo el
traslado mucho más fácil para el turista a un precio contenido. Además, seguimos colaborando con
operadores nacionales que nos aportan grandes
resultados, como Ticketmaster, LKXA, o Carnet
Jove, y añadimos nuevos como Entradas.com.

TEMP.

ServiCaixa

Agències

Web

%

Taquilles

%

Total

2011/2012

353.372,20 e

396.956,75 e

2012/2013

384.238,54 e

223.427,92 e

212.478,90 e

70%

408.221,45 e

30%

1.371.029,30 e

209.291,12 e

70%

346.230,58 e

30%

1.163.188,15 e

2013/2014

400.526,03 e

454.718,19 e

511.874,60 e

77%

400.526,03 e

23%

1.767.644,85 e
xifres sense IVA

D’altra banda, van ajudar, en gran part, els partits
de Copa del Rei i una estratègia de preus més
atractius. Especialment, l’eliminatòria de quarts
de final contra el Real Madrid va tenir un gran
resultat, malgrat haver-se jugat el mateix partit de
lliga només uns dies abans.

Por otro lado, ayudaron, en gran parte, los partidos
de Copa del Rey y una estrategia de precios más
atractivos. En especial, la eliminatoria de cuartos de
final contra el Real Madrid tuvo un gran resultado, a
pesar de haberse jugado el mismo partido de liga sólo
unos días antes.

Seguim amb un model que prima la venda anticipada d’entrades, amb què el percentatge online va
arribar al 77% respecte al 23% de taquilla. El proper pas és que l’espectador tingui més facilitats,
mitjançant la posada en marxa del tiquet ‘print at
home’, podent efectuar la compra per internet i
imprimir el tiquet des de casa que li donarà accés
directe a l’estadi. Una iniciativa que elimina cues a
les taquilles i permet un servei molt més eficient
a l’espectador.

Seguimos con un modelo que prima la venta anticipada de entradas, con lo que el porcentaje online
llegó al 77% respecto al 23% de taquilla. El próximo paso es que el espectador tenga más facilidades, mediante la puesta en marcha del ticket ‘print
at home’, pudiendo efectuar la compra por internet
e imprimir el ticket desde casa que le dará acceso
directo al estadio. Una iniciativa que elimina colas
en taquillas y permite un servicio mucho más eficiente al espectador.

Ingressos temporades anteriors
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2011/12

2012/13

2013/14

1.371.029,00 e

1.163.188,00 e

1.767.644,00 e
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El món empresarial està en un moment de
grans canvis i el sector del futbol professional no n’és una excepció. La difícil situació
econòmica general a tota Espanya, sumada a
les noves necessitats empresarials, han provocat que s’acceleri encara més una evolució
necessària i inevitable. Com a tots els processos de maduració de mercat, hi ha actius
històrics que perden protagonisme i d’altres
que es converteixen en la nova columna vertebral. El més important és escoltar el que
ens demana el mercat i donar solucions als
nostres clients i partners que vagin en la línia
que hem marcat.

El mundo empresarial está en un momento de
grandes cambios y el sector del fútbol profesional no es una excepción. La difícil situación
económica general en toda España, sumada
a las nuevas necesidades empresariales, han
provocado que se acelere todavía más una
evolución necesaria e inevitable. Como todos
los procesos de maduración de mercado, hay
activos históricos que pierden protagonismo y
otros que se convierten en la nueva columna
vertebral. Lo más importante es escuchar lo
que nos pide el mercado y dar soluciones a
nuestros clientes y partners que vayan en la
línea que hemos marcado.

La temporada 2013-2014 la recordarem com
la temporada en què el club va donar un salt
endavant pel que fa a l’explotació del patrocini de la instal·lació. La signatura de l’acord del
naming right de l’estadi amb Power8, l’acord
de patrocini més important que hem signat al
RCD Espanyol de Barcelona, va significar entrar
a formar part d’una elit de clubs europeus i va
despertar molt d’interès tant a la LFP com a
nivell internacional. Aquesta fita, lluny de ser només el resultat d’anys de gestions, és l’inici d’un
nou projecte que encara ens pot obrir més vies
d’ingressos per al club.

La temporada 2013-2014 la recordaremos
como la temporada en la que el club dio un salto
adelante en cuanto a la explotación del patrocinio
de la instalación. La firma del acuerdo del naming
right del estadio con Power8, el acuerdo de patrocinio más importante que hemos firmado en
el RCD Espanyol de Barcelona, significó entrar a
formar parte de una élite de clubes europeos y
despertó mucho interés tanto en la LFP como a
nivel internacional. Este hito, lejos de ser sólo el
resultado de años de gestiones, es el inicio de un
nuevo proyecto que todavía nos puede abrir más
vías de ingresos para el club.
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Fins ara hem gestionant l’habitual programa
de patrocini del club, que ha comptat i compta
amb marques de prestigi com Cancún, Puma,
La Caixa, Estrella Damm, Iberdrola, LBApuestas o Canal Plus. Hem seguit desenvolupant els
diferents nivells de patrocini: sponsor principal,
sponsor tècnic oficial, patrocinador oficial i proveïdor oficial. Seguim promovent el contacte
entre les empreses vinculades en els esdeveniments de networking com els Cafès a l’Estadi,
el tradicional Sopar de Patrocinadors i, òbviament, les zones VIP en els dies de partit. Cal
tenir molt en compte que el model de gestió

Hasta ahora hemos gestionando el habitual programa de patrocinio del club, que ha contado y cuenta
con marcas de prestigio como Cancún, Puma, La
Caixa, Estrella Damm, Iberdrola, LBApuestas o Canal Plus. Hemos seguido desarrollando los diferentes niveles de patrocinio: sponsor principal, sponsor
técnico oficial, patrocinador oficial y proveedor oficial. Seguimos promoviendo el contacto entre las
empresas vinculadas en los acontecimientos de
networking como los Cafés en el Estadio, la tradicional Cena de Patrocinadores y, obviamente, en las
zonas VIP en los días de partido. Hay que tener muy
presente que el modelo de gestión de los acuerdos

dels acords ha passat de ser pràcticament
publicitari fa uns anys, a comptar amb moltes
accions destinades a activació, a l’hospitality
entès com a part del patrocini, a la vessant experiencial
i els esdeveniments corporatius orientats a resultats
immediats. Això requereix un
sobreesforç a nivell de gestió, que en alguns casos ha
vingut recompensat, com per
exemple en el reconeixement
de Coca-cola Iberian Partners al RCDE com a la millor
acció d’activació de tots els
clubs de Primera Divisió la
temporada 2013-2014.

ha pasado de ser prácticamente publicitario hace
unos años, a contar con muchas acciones destinadas a activación, al hospitality entendido como parte
del patrocinio, a la vertiente experiencial y los acontecimientos
corporativos orientados a resultados inmediatos. Esto requiere un sobreesfuerzo a nivel de
gestión, que en algunos casos
ha venido recompensado, como
por ejemplo en el reconocimiento de Coca-cola Iberian Partners
al RCDE como la mejor acción
de activación de todos los clubes
de Primera División la temporada 2013-2014.

MAIN SPONSOR RCDE

TECHNICAL SPONSOR RCDE

OFFICIAL SPONSORS

Ara, l’acord per al Power8
Stadium ens dóna encara més
força per seguir treballant en
la posada en marxa del pla
de patrocini específic de la
instal·lació, un programa amb
una gestió pròpia que gira entorn a un estadi reconegut a tot al món. Cal fer un bon posicionament del programa en les primeres temporades,
però estem segurs que aviat s’hi afegiran més
empreses, fent que la marca Power8 Stadium
esdevingui un nou pol d’atracció de negoci per al
RCD Espanyol.

Ahora, el acuerdo para el
Power8 Stadium nos da todavía más fuerza para seguir
trabajando en la puesta en
marcha del plan de patrocinio
específico de la instalación,
un programa con una gestión
propia que gira en torno a un estadio reconocido en todo en el mundo. Hay que hacer un buen
posicionamiento del programa en las primeras
temporadas, pero estamos seguros que pronto
se añadirán más empresas, haciendo que la marca Power8 Stadium acontezca un nuevo polo de
atracción de negocio para el RCD Espanyol.

OFFICIAL SUPPLIERS
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2011-2012

2012-2013

2013-2014

BUSINESS

2.099.938,43 e

1.674.865,00 e

1.274.128,00 e

PATROCINI

6.632.825,63 e

7.235.389,51 e

8.005.307,00 e

TOTAL

8.732.764,06 e

8.910.254,51 e

9.279.435,00 e

xifres sense IVA
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EVENTS, STAGE & AMISTOSOS

3, 2, 1... ACCIÓ! Aquesta potser és la millor
manera de descriure la passada temporada al
Power8 Stadium. La primera persona que va confiar en les nostres instal·lacions va ser l’oscaritzat
director de cinema Oliver Stone que va filmar
l’spot més important del passat Mundial de Brasil. La seva premier es va celebrar a Nova York.

3, 2, 1... ¡ACCIÓN! Esta quizá es la mejor manera
de describir la pasada temporada en el Power8
Stadium. La primera persona que confió en nuestras instalaciones fue el oscarizado director de cine
Oliver Stone que filmó el spot más importante del
pasado Mundial de Brasil. Su premier se celebró
en Nueva York.

Nombroses productores tant nacionals com internacionals i marques de gran prestigi van confiar,
una temporada més, en una de les instal·lacions
més pioneres europees com a plató de rodatge
dels anuncis més vistos durant el Mundial. El nostre estadi va estar a l’aparador de la competició
futbolística més important, fet que ens ha servit
per consolidar la nostra instal·lació més enllà de
les nostres fronteres.

Numerosas productoras tanto nacionales como internacionales y marcas de gran prestigio confiaron,
una temporada más, en una de las instalaciones
más pioneras europeas como plató de rodaje de
los anuncios más vistos durante el Mundial. Nuestro estadio estuvo en el escaparate de la competición futbolística más importante, hecho que nos
ha servido para consolidar nuestra instalación más
allá de nuestras fronteras.

Una part important que no podem oblidar són els
actes d’empreses: congressos, convencions o
banquets emmarcats en un entorn original i únic
fan que els assistents puguin viure una jornada de
treball o vetllada sense deixar indiferent a ningú.

Una parte importante que no podemos olvidar son
los actos de empresas: congresos, convenciones o
banquetes enmarcados en un entorno original y único hacen que los asistentes puedan vivir una jornada de trabajo o velada sin dejar indiferente a nadie.

Un cop més, el nostre millor i més gran espai,
va ser testimoni de grans esdeveniments com
poden ser la trobada social més important de
Barcelona, l’acte organitzat per les prestigioses
fundacions “Invest for children” i “Sant Joan de
Déu” que després de l’èxit de la temporada passada van tornar a confiar en el RCD Espanyol i
en el Power8 Stadium per la seva capacitat organitzativa i les moltes excel·lències del nostre
estadi. Aproximadament unes 1.000 persones
de l’àmbit social i internacional de Barcelona van
gaudir d’una gran experiència.

Una vez más, nuestro mejor y más grande espacio, fue testigo de grandes acontecimientos como
pueden ser el encuentro social más importante de
Barcelona, el acto organizado por las prestigiosas
fundaciones “Invest for children” y “Sant Joan de
Déu” que después del éxito de la temporada pasada volvieron a confiar en el RCD Espanyol y el
Power8 Stadium por su capacidad organizativa y
las muchas excelencias de nuestro estadio. Aproximadamente unas 1.000 personas del ámbito social e internacional de Barcelona disfrutaron de una
gran experiencia.

Com a mostra que el glamour i el business no estan renyits, podem sentir-nos orgullosos que les
nostres instal·lacions s’han consolidat com a seu
de la fase Final Nacional de la Danone Nations
Cup, el torneig més prestigiós en categoria aleví.
Temporada rere temporada juguen a la nostra
gespa les promeses del futbol base nacional.

Como muestra que el glamour y el bussines no
están reñidos, podemos sentirnos orgullosos que
nuestras instalaciones se han consolidado como
sede de la fase Final Nacional de la Danone Nations Cup, el torneo más prestigioso en categoría
alevín. Temporada tras temporada juegan en nuestro césped las promesas del fútbol base nacional.
Temporades:

Ingressos totals:

Temporada 2010/11

367.522,49 e

Temporada 2011/12

639.706,00 e

Temporada 2012/13

664.386,00 e

Temporada 2013/14

997.051,00 e
xifres sense IVA
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En el segon any de Puma com a patrocinador
tècnic oficial, les tendes RCDESTIL SHOP van
comptar amb l’impulsi de la nova tenda online
que va activar les vendes de marxandatge a nivell internacional.

En el segundo año de Puma como patrocinador
técnico oficial, las tiendas RCDESTIL SHOP contaron con el impulso de la nueva tienda online
que activó las ventas de merchandising a nivel
internacional.

La nova tenda online del RCDE va néixer el 6 de
novembre. El nou web a més de ser un site més
còmode i fàcil de navegar, aporta dues grans
avantatges respecte a l’anterior: permet realitzar compres a l’estranger i beneficiar-se dels
mateixos descomptes per a socis, que aquests
ja tenien en les botigues físiques. La nostra bontiga online arriba a vendes a països com França,

La nueva tienda online del RCDE nació el 6 de
noviembre. La nueva web además de ser un site
más cómodo y fácil de navegar, aporta dos grandes ventajas respecto a la anterior: permite realizar compras en el extranjero y beneficiarse de
los mismos descuentos para socios, que éstos
ya tenían en las tiendas físicas. Nuestra tienda
online llega a ventas en países como Francia,

Holanda, Itàlia, Noruega, Polònia, Regne Unit,
Indonèsia o Estats Units.

Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido,
Indonesia o Estados Unidos.

A la campanya de Nadal vam apostar, entre
d’altres, per productes d’alimentació molt associats a aquestes festes (neules i caixes de
creps) i vam ampliar línies de producte estrella
amb alta demanda i baix preu de venda al públic
(sabatilles de casa, peluixos…) A la campanya
de Setmana Santa les mones del RCDE es van
convertir, per segon any consecutiu, en l’opció
preferida per a molts dels nostres seguidors,
que van poder triar entre més de 40 models.

En la campaña de Navidad apostamos, entre otros, por productos de alimentación muy
asociados a estas fiestas (barquillos y cajas de
creps) y ampliamos líneas de producto estrella
con alta demanda y bajo precio de venta al público (zapatillas de casa, peluches…). En la campaña de Semana Santa las monas del RCDE se
convirtieron, por segundo año consecutivo, en
la opción preferida para muchos de nuestros
seguidores, que pudieron elegir entre más de
40 modelos.

La diada de Sant Jordi va tornar a convertir-se,
per tercer any consecutiu, en un èxit en vendes de llibres i samarretes oficials a l’estand del
RCDE a la Rambla de Catalunya, tot això amb
l’al·licient de poder personalitzar-los amb la signatura dels autors o dels jugadors del primer
equip.
Durant tota la temporada les tendes RCDESTIL SHOP van continuar sent el punt focal de
venda del Tour RCDE i de recollida d’entrades
d’esdeveniments i parcs temàtics, així com del
producte de l’Escola de Futbol del RCDE i de les
categories inferiors del futbol base, accions encaminades a augmentar el tràfic en les mateixes.
Temporades:
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La diada de Sant Jordi volvió a convertirse, por
tercer año consecutivo, en un éxito en ventas de
libros y camisetas oficiales en el stand del RCDE
en Rambla Catalunya, todo ello con el aliciente
de poder personalizarlos con la firma de los
autores o de los jugadores del primer equipo.
Durante toda la temporada las tiendas RCDESTIL
SHOP continuaron siendo el punto focal de venta
del Tour RCDE y de recogida de entradas de eventos y parques temáticos, así como del producto
de la Escuela de Fútbol del RCDE y de las categorías inferiores del fútbol base, acciones encaminadas a aumentar el tráfico en las mismas.
Ingressos totals:

Temporada 2010/11

1.100.531,00 e

Temporada 2011/12

1.239.907,00 e

Temporada 2012/13

713.589,17 e

Temporada 2013/14

683.351,30 e

xifres sense IVA
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INTERNACIONAL

El departament de màrqueting continua amb les
gestions de posicionament de la marca RCDE internacionalment. Fa tres temporades vam iniciar una
aposta decidida per donar a conèixer les possibilitats que té el nostre club i el nostre estadi més enllà del nostre entorn habitual. Malgrat que les gestions internacionals tenen uns timings més lents de
l’habitual, ara ja podem dir que hem consolidat una
font d’ingressos important amb incidència directa a
diferents àrees de negoci del club.
En aquest període de temps s’ha treballat en generar vies de negoci en algunes de les regions globals
considerades com a països emergents. Tots ells
no només compten amb una economia creixent,
sinó també amb una gran població per a la qual el
futbol és una de les seves activitats de lleure preferides i viuen amb gran eufòria tots els partits,
siguin de l’àmbit nacional o internacional. Per això,
l’Espanyol ha pogut trobar l’ocasió d’establir vincles
estratègics amb altres clubs de futbol, institucions
rellevants del país o bé amb empreses que envolten les activitats del món de l’esport en general i del
futbol en particular.
El nostre reconegut i històric club no només és
capaç de lluitar en la millor lliga de futbol del món,
segons dades oficials del IFFHS (Federació Internacional d’Història i Estadística de Futbol), aprofitar comercialment un estadi que, a més, a més
serveix com a model per a la UEFA a nivell internacional, gestionar un estructurat i eficaç programa
de patrocini, sinó també exportar aquest knowhow, tant a nivell institucional, com a nivell esportiu, sobretot del futbol formatiu, arreu del món.
Tots aquests punts forts del RCD Espanyol augmenten les possibilitats de bastir més col·laboracions
fora de les fronteres del nostre país, i així també
augmentar el rendiment econòmic de les mateixes. Aquest camí, però, s’ha de treballar i seguir
amb constància per aconseguir fruits constants
de les vies de negocis que ofereix el mercat internacional a un club com el nostre, el qual aposta
amb fermesa per aquesta via en el futur immediat
i a mig termini.
Acords com el de Riviera Maya o Power8, partits
amistosos amb retorn econòmic com el del Tottenham, la venda del nostre know how a nivell esportiu amb el projecte RCDEstage o el lloguer de les
instal·lacions a seleccions internacionals ens esperonen a seguir en aquesta línia.

El departamento de marketing continúa con las gestiones de posicionamiento de la marca RCDE internacionalmente. Hace tres temporadas iniciamos una
apuesta decidida para dar a conocer las posibilidades que tiene nuestro club y nuestro estadio más
allá de nuestro entorno habitual. A pesar de que las
gestiones internacionales tienen unos timings más
lentos del habitual, ahora ya podemos decir que hemos consolidado una fuente de ingresos importante
con incidencia directa en diferentes áreas de negocio
del club.
En este periodo de tiempo se ha trabajado en generar vías de negocio en algunas de las regiones globales consideradas como países emergentes. Todos
ellos no sólo cuentan con una economía creciente,
sino también con una gran población para la cual el
fútbol es una de sus actividades de ocio preferidas y
viven con gran euforia todos los partidos, sean del
ámbito nacional o internacional. Por eso, el Espanyol
ha podido encontrar la ocasión de establecer vínculos estratégicos con otros clubes de fútbol, instituciones relevantes del país o bien con empresas que
rodean las actividades del mundo del deporte en general y del fútbol en particular.
Nuestro reconocido e histórico club no sólo es capaz
de luchar en la mejor liga de fútbol del mundo, según
datos oficiales del IFFHS (Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol), aprovechar comercialmente un estadio que, además, sirve como modelo para la UEFA a nivel internacional, gestionar un
estructurado y eficaz programa de patrocinio, sino
también exportar este know-how, tanto a nivel institucional, como nivel deportivo, sobre todo del fútbol
formativo, en todo el mundo.
Todos estos puntos fuertes del RCD Espanyol aumentan las posibilidades de construir más colaboraciones
fuera de las fronteras de nuestro país, y así también
aumentar el rendimiento económico de las mismas.
Este camino, pero, se tiene que trabajar y seguir con
constancia para conseguir frutos constantes de las
vías de negocios que ofrece el mercado internacional
a un club como el nuestro, el cual apuesta con firmeza por esta vía en el futuro inmediato y a medio plazo.
Acuerdos como el de Riviera Maya o Power8, partidos amistosos con retorno económico como el del
Tottenham, la venta de nuestro know how a nivel deportivo con el proyecto RCDEstage o el alquiler de
las instalaciones a selecciones internacionales nos
espolean a seguir en esta línea.
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Un club obert i proper

Els actes socials que va dur a terme el club durant la temporada van estar enfocats a la nostra massa social i a la societat en
general, celebrant-se a les nostres instal·lacions i també a diferents punts del país. La nostra entitat, per exemple, va tornar
a ser present a la Diada de Sant Jordi, amb un ampli stand a la
Rambla de Catalunya on la presència d’escriptors i jugadors va
provocar que s’hi apropés molta gent durant la jornada.

Los actos sociales que llevó a cabo el club durante la temporada
estuvieron enfocados a nuestra masa social y a la sociedad en
general, celebrándose en nuestras instalaciones y también en
diferentes puntos del país. Nuestra entidad, por ejemplo, volvió
a estar presente en la Diada de Sant Jordi, con un amplio stand
en Rambla Catalunya donde la presencia de escritores y jugadores provocó que se acercara mucha gente durante la jornada.

L’Espanyol també va mostrar el seu compromís amb
l’actual moment de dificultat que viu la societat i enguany
vam potenciar la col·laboració amb el Banc dels Aliments
creant una recollida pròpia en un dia de partit que va superar els 1.500 quilos. Aquest esperit solidari va tenir
continuïtat amb el dinar que els treballadors del club van
preparar per a una cinquantena de persones sense recursos de Càritas del Baix Llobregat. Tanmateix, milers de
barcelonins van poder veure com el nostre club participava
a la festa dels Tres Tombs amb un carruatge personalitzat
i una mascota que va ser l’atracció dels més petits.

El Espanyol también mostró su compromiso con el actual
momento de dificultad que vive la sociedad y este año potenciamos la colaboración con el Banco de los Alimentos creando una recogida propia en un día de partido que superó los
1.500 kilos. Este espíritu solidario tuvo continuidad con la
comida que los trabajadores del club prepararon para unas
cincuenta personas sin recursos de Cáritas del Baix Llobregat.
Asimismo, miles de barceloneses pudieron ver como nuestro
club participaba en la fiesta de los Tres Tombs con un carruaje
personalizado y una mascota que fue la atracción de los más
pequeños.

Homenatge als socis

Homenaje a los socios

Com cada any, l’acte de reconeixement als socis de 50 anys
va ser entranyable i emotiu i, a més, vam incorporar la novetat
que als socis que van complir els 25 anys de fidelitat al club,
se’ls lliurés el diploma en mà al mateix estadi.

Fidelització

Dins la campanya de fidelització, vam estrenar una acció que
va tenir molt bona rebuda: ‘L’Espanyol on Tour’ mitjançant el
projecte “Trobades Infantils RCDE”. Una acció que consisteix
en que diversos jugadors i jugadores dels primers equips es
desplacen fins a un poble de Catalunya per a, en un teatre
o auditori municipal, atendre i conviure amb tots els nens i
nenes de la comarca que vinguin a fotografiar-se amb ells i a
tenir els seus autògrafs. La primera “Trobada Infantil RCDE”
es va produir a Blanes, on onze futbolistes del primer equip i
dues jugadores del Femení, amb autocar personalitzat inclòs,
es van desplaçar fins a la localitat de la Selva on, gràcies a la
penya local i a les de l’entorn es va aconseguir omplir l’auditori
de nens pericos... i més d’un que no ho era, però va sortir-ne!
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Un club abierto y cercano

Como cada año, el acto de reconocimiento a los socios de 50
años fue entrañable y emotivo y, además, incorporamos la novedad que a los socios que cumplieron los 25 años de fidelidad al
club, se les entregara el diploma en mano en el mismo estadio.

Fidelización

Dentro de la campaña de fidelización, estrenamos una acción
que tuvo muy buen recibimiento: ‘L’Espanyol on Tour’ mediante
el proyecto “Trobades Infantils RCDE”. Una acción que consiste
en que varios jugadores y jugadoras de los primeros equipos se
desplazan hasta un pueblo de Catalunya para, en un teatro o auditorio municipal, atender y convivir con todos los niños y niñas
de la comarca que vengan a fotografiarse con ellos y a tener
sus autógrafos. La primera “Trobada Infantil RCDE” se produjo
en Blanes, donde once futbolistas del primer equipo y dos jugadoras del Femenino, con autocar personalizado incluido, se desplazaron hasta la localidad de la Selva donde, gracias a la peña
local y a las de los alrededores se consiguió llenar el auditorio de
niños pericos... y ¡más de uno que no lo era, pero salió!

L’època de major concentració social és la nadalenca i aprofitant les vacances escolars es va celebrar la jornada de
firmes a la Ciutat Esportiva, on els més petits van compartir
una estona amb els jugadors en un dia inoblidable pels més
menuts. L’altra gran acció va ser la festa nadalenca amb
el Cagatió Perico i activitats paral·leles. Somriures, il·lusió i
una bossa amb molts regals van fer que fos un dia entranyable per a un miler de socis infantils.

La época de mayor concentración social es la navideña y aprovechando las vacaciones escolares se celebró la jornada de
firmas en la Ciutat Esportiva, donde los más pequeños compartieron un rato con los jugadores en un día inolvidable para
los niños. La otra gran acción fue la fiesta navideña con el
Cagatió Perico y actividades paralelas. Sonrisas, ilusión y una
bolsa con muchos regalos hicieron que fuera un día entrañable para un millar de socios infantiles.

A nivell de futbol base també es treballa per fidelitzar als
nostres jugadors i, a més de celebrar la presentació dels

A nivel de fútbol base también se trabaja por fidelizar a nuestros jugadores y, además de celebrar la presentación de los

Informe Relacions Externes i Àrea Social
Informe Relaciones Externas y Área Social

equips al Power8 Stadium, es va posar en marcha una
iniciativa amb el capità Joan Capdevila, un campió del món,
que va reunir benjamins i alevins per explicar-lis anècdotes
de la seva trajectòria i, sobretot, moltes i interessants recomanacions. Pel que fa a l’exterior, diferents col·lectius
van participar a la Minigrada i es van fer visites a escoles
i clubs esportius.

equipos en el Power8 Stadium, se puso en marcha una iniciativa con el capitán Joan Capdevila, un campeón del mundo,
que reunió a benjamines y alevines para explicarles anécdotas
de su trayectoria y, sobre todo, muchas e interesantes recomendaciones. En cuanto al exterior, diferentes colectivos
participaron en la Minigrada y se hicieron visitas a escuelas y
clubes deportivos.

Solidaritat

Solidaridad

D’altra banda, van augmentar les visites de ONG i Associacions als entrenaments de l’equip, així com les col·laboracions
amb entitats d’aquesta naturalesa, que treballen amb projectes solidaris arreu del món i que treuen molt rendiment del
material rebut per l’Espanyol. També vam fer costat a la gent
que pateix malalties i ho vam fer recolzant les institucions que
hi treballen i visitant als pacients. Com cada any, tampoc va
faltar el suport a La Marató de TV3.

Por otro lado, aumentaron las visitas de ONG y Asociaciones
a los entrenamientos del equipo, así como las colaboraciones
con entidades de esta naturaleza, que trabajan con proyectos
solidarios en todo el mundo y que sacan mucho rendimiento
del material recibido por el Espanyol. También estuvimos al
lado de la gente que sufre enfermedades y lo hicimos apoyando a las instituciones que trabajan y visitando a los pacientes.
Como cada año, tampoco faltó el apoyo a La Marató de TV3.

La força dels “nins” i la canastreta

La fuerza de los “nins” y la canastilla

Valor afegit

Valor añadido

Relacions externes

Relaciones externas

La Ciutat Esportiva va acollir la I Festa Solidària RCDE, una
celebració de curses atlètiques i activitats per al públic infantil.
Els diners recaptats van anar destinats a l’Escola d’Educació
Especial Guimbarda que treballa amb persones discapacitades. Aquesta entitat és notablement activa i molts dels seus
nens també van ser protagonistes del calendari solidari RCDE
que va comptar amb la participació de jugadors i tècnic del
primer equip.

El projecte de la canastreta per als socis nins que acaben
de néixer continua creixent de forma considerable i la xifra
va augmentar. Aquesta temporada es van superar els 270
nous pericos que van arribar al món i es van trobar, gràcies a
la fidelitat familiar, amb el carnet perico, el diploma i la canastreta plena de regals.
El soci i les respectives famílies van poder gaudir durant un
any més dels avantatges que vam rebre, des de descomptes
a actes esportius i culturals, fins a les festes tradicionals que
es venen fent des de fa molt. Les jornades a PortAventura i el
Tibidabo són, sens dubte, les que més pericos mobilitzen tot
i que la festa estiuenca als Parcs Aquàtics no es va quedar
enrere, ni molt menys.
En la vessant més institucional de l’àrea, centrada en la representació en actes en els quals hi està convidat o hi participa
el club, des del Consell d’Administració a jugadors, així com
l’organització d’esdeveniments interns amb la col·laboració
d’altres departaments. Considerem que el club ha d’estar
representat en els actes més importants, sigui quin sigui el
caire, i és per això que als últims anys ha augmentat la seva
presència considerablement.

La Ciutat Esportiva acogió la I Fiesta Solidaria RCDE, una celebración de carreras atléticas y actividades para el público
infantil. El dinero recaudado fue destinado a la Escuela de
Educación Especial Guimbarda que trabaja con personas discapacitadas. Esta entidad es notablemente activa y muchos
de sus niños también fueron protagonistas del calendario solidario RCDE que contó con la participación de jugadores y
técnico del primer equipo.

El proyecto de la canastilla para los socios nins que acaban
de nacer continúa creciendo de forma considerable y la cifra
aumentó. Esta temporada se superaron los 270 nuevos pericos que llegaron al mundo y se encontraron, gracias a la
fidelidad familiar, con el carnet perico, el diploma y la canastilla
llena de regalos.
El socio y las respectivas familias pudieron disfrutar durante
un año más de las ventajas que recibimos, desde descuentos
a actos deportivos y culturales, hasta las fiestas tradicionales
que se vienen haciendo desde hace mucho. Las jornadas en
PortAventura y el Tibidabo son, sin duda, las que más pericos
movilizan a pesar de que la fiesta veraniega en los Parques
Acuáticos no se quedó atrás, ni mucho menos.
En la vertiente más institucional del área, centrada en la representación en actos en los cuales está invitado o participa
el club, desde el Consejo de Administración a jugadores, así
como la organización de acontecimientos internos con la colaboración de otros departamentos. Consideramos que el club
ha de estar representado en los actos más importantes, sea
cual sea el cariz, y es por eso que en los últimos años ha
aumentado su presencia considerablemente.
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1.- Presidència

El Gabinet del club porta la Secretaria de Presidència
i és el responsable de la relació diària amb el Consell
d’Administració. El Consell està en tot moment informat
de totes les activitats de l’entitat, tant de les del Gabinet
com de les que arriben a través dels departaments de
Comunicació i Relacions Externes. El Gabinet no només
rep les invitacions i propostes d’actes i esdeveniments,
sinó també la correspondència adreçada al president i
als consellers, i tracta amb les persones i institucions
que s’adrecen a aquests òrgans directius.
Durant la temporada 2013-2014, el Gabinet va rebre
i donar resposta a tota la correspondència adreçada
al president i consellers, i es va encarregar d’elaborar
els escrits i discursos del president (Aplec de Penyes,
presentació del futbol base, lliurament d’insígnies i diplomes als socis de 50 anys d’antiguitat, i de diplomes als
socis de 25 anys -per primer cop en un acte al Power8
Stadium-, butlletins de penyes, Tot Espanyol, etc.) i totes aquelles cartes del president que el soci va sol·licitar
com ara felicitacions a espanyolistes que fan més de 90
anys, per a aficionats que es casen, etc.

2.- Relacions institucionals

El Gabinete del club se encarga de la Secretaría de Presidencia y es el responsable de la relación diaria con el Consejo de Administración. El Consejo está en todo momento
informado de todas las actividades de la entidad, tanto de
las del Gabinete como de las que llegan a través de los
departamentos de Comunicación y Relaciones Externas.
El Gabinete no sólo recibe las invitaciones y propuestas de
actos y acontecimientos, sino también la correspondencia
dirigida al presidente y a los consejeros, y trata con las
personas e instituciones que se dirigen a estos órganos
directivos.
Durante la temporada 2013-2014, el Gabinete recibió y
dio respuesta a toda la correspondencia dirigida al presidente y consejeros, y se encargó de elaborar los escritos
y discursos del presidente (‘Aplec’ de peñas, presentación
del fútbol base, entrega de insignias y diplomas a los socios de 50 años de antigüedad, y de diplomas a los socios
de 25 años -por primera vez en un acto en el Power8
Stadium-, boletines de peñas, Tot Espanyol, etc.) y todas
aquellas cartas del presidente que el socio solicitó, por
ejemplo felicitaciones a espanyolistas que cumplieron más
de 90 años, para aficionados que se casan, etc.

El Gabinet Institucional fomenta i té cura de les relacions
amb totes les institucions d’arreu del món que es relacionen amb la nostra entitat. En la vessant esportiva, el Gabinet va organitzar, en els partits al Power8 Stadium, els
àpats oficials amb els altres clubs, i els va fer arribar les
entrades de cortesia acordades. A més, va mantenir fluïdes relacions amb els clubs i les institucions esportives
(LFP, RFEF, FCF, UEFA, etc.) i va preparar l’assistència a
les reunions a les quals la nostra entitat va estar convocada (primer equip, futbol base, futbol femení, Copa
Catalunya...).

2.- Relaciones institucionales

En la mateixa línia, vam estar atents a les notícies procedents d’altres clubs, de les institucions i dels nostres propis socis i accionistes. Els vam felicitar per les seves gestes (títols de Lliga, Copa, europeus, ascensos, etc.), pels
nous càrrecs (ex. Manuel Domínguez, president del Real
Betis Balompié...), per a la reelecció en el càrrec o quan
el van deixar. Els vam acompanyar en el sentiment (ex.
familiars de socis, d’exdirectius, de Tito Vilanova, d’Alfredo
Di Stefano, de la periodista Tatiana Sisquella, de Manu de
la Paz, jugador del Levante UD...), i els vam donar ànims.

En la misma línea, estuvimos atentos a las noticias procedentes de otros clubes, de las instituciones y de nuestros propios socios y accionistas. Les felicitamos por sus
gestas (títulos ligueros, Copa, europeos, ascensos, etc.),
por los nuevos cargos (ej. Manuel Domínguez, presidente
de Real Betis Balompié...), por la reelección en el cargo o
cuando lo dejaron. Les acompañamos en el sentimiento
(ej. familiares de socios, de exdirectivos, de Tito Vilanova,
de Alfredo Di Stefano, de la periodista Tatiana Sisquella,
de Manu de Paz, jugador del Levante UD...), y les dimos
ánimos.

D’altra banda, ens vam relacionar amb institucions
d’altres països i amb les ambaixades i els consolats a
Barcelona, amb l’assistència a les festivitats dels seus
dies nacionals. A més, vam treballar per mantenir i reforçar les relacions amb els Ajuntaments de Cornellà i del
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1.- Presidencia

El Gabinete Institucional fomenta y cuida las relaciones con
todas las instituciones de todo el mundo que se relacionan
con nuestra entidad. En la vertiente deportiva, el Gabinete
organizó, en los partidos en el Power8 Stadium, los almuerzos y cenas oficiales con los otros clubes, y les hizo llegar
las entradas de cortesía acordadas. Además, mantuvo fluidas relaciones con los clubes e instituciones deportivas (LFP,
RFEF, FCF, UEFA, etc.) y preparó la asistencia a las reuniones a las cuales nuestra entidad estuvo convocada (primer
equipo, fútbol base, fútbol femenino, Copa Catalunya...).

Por otro lado, nos relacionamos con instituciones de otros
países y con las embajadas y los consulados en Barcelona,
con la asistencia a las festividades de sus días nacionales.
Además, trabajamos para mantener y reforzar las relacio-
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Prat, i vam seguir coordinant actes i esdeveniments amb
els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs,
com la Diada de Catalunya, la presentació del Trofeu Ciutat de Barcelona, la recepció de la Mercè, les festes
de Sant Adrià, etc. En aquest sentit, vam potenciar una
bona relació amb la Generalitat de Catalunya i els seus
departaments, a nivell de trobades amb els consellers,
reunions, consultes, assistència a la llotja, felicitacions,
sol·licituds, o la coordinació d’assistència als actes que
organitzen (ex. el Dia de les Esquadres, el torneig de
futbol de La Model, inauguració d’exposicions, la Gala de
les Estrelles del Futbol Català, el Català de l’Any 2013, el
Perico de l’Any 2013, la Marató de TV3...).
A més, el Gabinet es va encarregar d’organitzar els actes institucionals del club, interns i externs, amb presència de consellers: elaboració de les invitacions, recerca
dels consellers adients i de les persones a convidar, confirmació d’assistència, tria de regals i protocol a seguir.
Amb el Departament de Relacions Externes vam valorar
els actes als quals van estar convidats el president i els
consellers, i en vam informar per tal de cobrir-los (ex.
Festa de l’Esport de Cornellà, lliurament de la Clau de
Barcelona, Dia de la Col·lecta contra el Càncer, etc.).
Igualment ens vam ocupar de fer els detalls per a naixements, celebracions, difunts, etc., quan es va tractar
de persones relacionades amb la institució. Finalment,
el Gabinet va ser el responsable d’elaborar les plaques
commemoratives per a tots els actes en què es van requerir: persones i entitats a qui el club va reconèixer,
esdeveniments on vam ser convidats (Memorial a Dani
Jarque del CF Cooperativa, amistosos, àrbitres que es
van retirar, etc.) i de triar els regals de la institució, sempre essent conseqüents amb les directrius internes de
reducció general de la despesa.

3.- Protocol

La tasca del Gabinet Institucional, pel que fa al protocol,
va consistir en la direcció i execució del protocol (sitting,
parlaments...) en els actes que va organitzar el RCD Espanyol (partits i altres) i col·laboració en el protocol dels
organitzats per altres, on hi van participar membres del
Consell d’Administració. També es va portar a terme la
gestió dels convidats a la Llotja Presidencial i al President
Club en els partits disputats al Power8 Stadium.

4. Les Penyes

L’Espanyol té 195 penyes oficials amb un moviment
aproximat de 8.000 penyistes. L’Aplec de Penyes, en la
seva 24a edició, es va celebrar a Torredembarra amb
la presència de 900 espanyolistes que van representar
a 85 penyes. Pel que fa a la Gala es va recuperar la
tradició de celebrar-la, després d’un any d’absència, i van
assistir-hi 500 pericos.

nes con los Ayuntamientos de Cornellà y del Prat, y seguimos coordinando actos y acontecimientos con los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adrià de Besòs, como la
Diada de Catalunya, la presentación del Trofeu Ciutat de
Barcelona, la recepción de la Mercè, las fiestas de Sant
Adrià, etc. En este sentido, potenciamos una buena relación con la Generalitat de Catalunya y sus departamentos,
a nivel de encuentros con los consellers, reuniones, consultas, asistencia al palco, felicitaciones, solicitudes, o la
coordinación de asistencia a los actos que organizan (ej.
el Dia de les Esquadres, el torneo de fútbol de La Modelo,
inauguración de exposiciones, la Gala de las Estrellas del
Futbol Català, el Català de l’Any 2013, el Perico de l’Any
2013, la Marató de TV3...).
Además, el Gabinete se encargó de organizar los actos
institucionales del club, internos y externos, con presencia de consejeros: elaboración de las invitaciones, buscar
los consejeros adecuados y las personas a invitar, confirmación de asistencia, elección de regalos y protocolo
a seguir. Con el Departamento de Relaciones Externas
valoramos los actos a los cuales estuvieron invitados el
presidente y los consejeros e informamos para cubrirlos
(ej. Festa de l’Esport de Cornellà, entrega de la Llave de
Barcelona, Día de la Colecta contra el Cáncer, etc.).
Igualmente nos ocupamos de hacer los detalles para nacimientos, celebraciones, difuntos, etc., cuando se trató
de personas relacionadas con la institución. Finalmente,
el Gabinete fue el responsable de elaborar las placas
conmemorativas para todos los actos en que se requirieron: personas y entidades a quienes el club reconoció,
acontecimientos donde fuimos invitados (Memorial a Dani
Jarque del CF Cooperativa, amistosos, árbitros que se
retiraron, etc.) y de elegir los regalos de la institución,
siempre siendo consecuentes con las directrices internas
de reducción general del gasto.

3.- Protocolo

La tarea del Gabinete Institucional, en cuanto al protocolo,
consistió en la dirección y ejecución del protocolo (sitting,
parlamentos...) en los actos que organizó el RCD Espanyol
(partidos y otros) y colaboración en el protocolo de los
organizados por otros, donde participaron miembros del
Consejo de Administración. También se llevó a cabo la
gestión de los invitados al Palco Presidencial y al President
Club en los partidos disputados en el Power8 Stadium.

4. Las Peñas

El Espanyol tiene 195 peñas oficiales con un movimiento
aproximado de 8.000 peñistas. El Aplec de Penyes, en su
24ª edición, se celebró en Torredembarra con la presencia de 900 espanyolistas que representaron a 85 peñas.
En cuanto a la Gala se recuperó la tradición de celebrarla,
después de un año de ausencia, y asistieron 500 pericos.
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Durant la temporada 2013-2014 es van produir canvis estructurals dins del departament, aplicant una
nova directiva de seguretat i mantenint els conceptes bàsics de protecció i seguretat. La nova direcció
del departament va implementar una metodologia de
treball, basada tant en la actualització del servei com
en l’exigència pressupostària, sent una part molt important el compliment d’aquesta última. Actualment,
s’està realitzant l’estudi de petites inversions a la fi de
reduir costos mitjançant una amortització raonable a
les expectatives actuals del club.

Durante la temporada 2013-2014 se produjeron cambios estructurales dentro del departamento, aplicando
una nueva directiva de seguridad y manteniendo los
conceptos básicos de protección y seguridad. La nueva
dirección del departamento implementó una metodología de trabajo, basada tanto en la actualización del servicio como en la exigencia presupuestaria, siendo una
parte muy importante el cumplimiento de esta última.
Actualmente, se está realizando el estudio de pequeñas
inversiones a fin de reducir costes mediante una amortización razonable a las expectativas actuales del club.

Organització de partits

Organización de partidos

El departament està treballant amb altres clubs per
coordinar, facilitar i garantir l’arribada i estada dels nostres aficionats i la del propi equip. A més, són molt
importants les reunions que realitzem amb altres departaments del nostre club per exposar i debatre sobre idees i problemes. Com a millores, en la present
temporada cal remarcar el nou acord amb l’empresa
Aquasos, que compta amb una dilatada experiència en
el món del socorrisme a l’esport. Aquesta col·laboració
ens permet tenir torres de desfibril·ladors instal·lades
a tot l’estadi, sent pioners en el nostre país amb aquest
servei. A més, cal destacar que en tota la temporada
no es va rebre cap sanció per part de los forces i cossos de seguretat.

El departamento está trabajando con otros clubes para
coordinar, facilitar y garantizar la llegada y estancia de
nuestros aficionados y la del propio equipo. Además,
son muy importantes las reuniones que realizamos con
otros departamentos de nuestro club para exponer y debatir sobre ideas y problemas. Como mejoras, en la presente temporada hay que remarcar el nuevo acuerdo
con la empresa Aquasos, que cuenta con una dilatada
experiencia en el mundo del socorrismo en el deporte.
Esta colaboración nos permite tener torres de desfibriladores instaladas en todo el estadio, siendo pioneros en
nuestro país con este servicio. Además, hay que destacar que en toda la temporada no se recibió ninguna sanción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on es celebren molts
partits amb les seves pròpies problemàtiques i necessitats, també hem estat presents vetllant per la seguretat de la instal·lació, el públic i els esportistes, així com
en el nostre centre de formació de futbolistes (Escola
Túrbula).

En la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde se celebran
muchos partidos con sus propias problemática y necesidades, también hemos estado presentes velando por la
seguridad de la instalación, el público y los deportistas,
así como en nuestro centro de formación de futbolistas
(Escuela Túrbula).

La complexitat d’un partit de Primera Divisió comporta la participació de diferents elements per garantir el bon funcionament de l’esdeveniment esportiu: pre partit, partit i post partit. En la prèvia,
la recerca d’informació és bàsica per tal de poder
preparar l’operatiu. La estreta col·laboració amb altres departaments de seguretat de diferents equips
de la LFP ens permet minimitzar els riscos. Altres
factors que intervenen són els fets històrics, les experiències, el clima social, els resultats esportius
i una sèrie d’ítems que fa que ens plantegem els
partits amb la màxima informació per garantir el
millor nivell de seguretat. Hores abans del partit es
comprova que tots els efectius sol·licitats (vigilants,
auxiliars, acomodadors, metges, infermers, manteniment...) estiguin als seus llocs i coordinats. En el
post partit s’analitzen les incidències i és busquen
les vies de solució més adients per al bé de l’entitat.
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La complejidad de un partido de Primera División comporta la participación de diferentes elementos para garantizar el buen funcionamiento del acontecimiento deportivo: pre partido, partido y post partido. En la previa,
la investigación de información es básica para poder preparar el operativo. La estrecha colaboración con otros
departamentos de seguridad de diferentes equipos de
la LFP nos permite minimizar los riesgos. Otros factores
que intervienen son los hechos históricos, las experiencias, el clima social, los resultados deportivos y una serie de ítems que hace que nos planteemos los partidos
con la máxima información para garantizar el mejor nivel
de seguridad. Horas antes del partido se comprueba
que todos los efectivos solicitados (vigilantes, auxiliares,
acomodadores, médicos, enfermeros, mantenimiento...) estén en sus lugares y coordinados. En el post
partido se analizan las incidencias y se buscan las vías
de solución más adecuadas para el bien de la entidad.
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Els serveis mèdics de l’Espanyol han tingut importants
canvis en la filosofia de treball en els últims anys. Els esforços se centren a aconseguir avançar en la idea d’un
Servei de Medicina de l’Esport coordinat i modern.

Los servicios médicos del Espanyol han tenido importantes
cambios en la filosofía de trabajo en los últimos años. Los
esfuerzos se centran en conseguir avanzar en la idea de un
Servicio de Medicina del Deporte coordinado y moderno.

Actualment, més del 90% dels problemes mèdics es
resolen al club o al seu entorn immediat. Durant la temporada 2013-2014, es van realitzar 808 visites en el
servei mèdic del primer equip i 509 ecografies entre les
de diagnòstic i seguiment. A més, les sessions de postlesió van ascendir a 300 sense comptar tota la fisioteràpia
diària. Cal destacar que vam tenir uns nivells baixos de
lesions.

Actualmente, más del 90% de los problemas médicos se
resuelven en el club o en su entorno inmediato. Durante
la temporada 2013-2014, se realizaron 808 visitas en el
servicio médico del primer equipo y 509 ecografías entre
las de diagnóstico y seguimiento. Además, las sesiones de
postlesión ascendieron a 300 sin contar toda la fisioterapia
diaria. Hay que destacar que tuvimos unos niveles bajos de
lesiones.

La medicina del futbol ha centrat una part important dels
esforços en la recerca en l’àmbit de la prevenció de lesions. El focus principal ja no és com tractar una lesió, si
no, com evitar que aquesta succeeixi, o el que és el mateix, com detectar els jugadors que estan en risc de patir
una lesió greu i que no donen símptomes a simple vista.
Per posar en pràctica un sistema efectiu de prevenció de
lesions, és necessari comptar amb tecnologia capdavantera i el club la té a la seva disposició gràcies a l’important
conveni de col·laboració que va signar amb el Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR). Amb aquest
acord i amb l’experiència dels metges i fisioterapeutes de
l’entitat en aquest àmbit, l’Espanyol posseeix un dels sistemes de prevenció més complets del futbol professional
del nostre entorn.

La medicina del fútbol ha centrado una parte importante
de los esfuerzos en la investigación en el ámbito de la prevención de lesiones. El foco principal ya no es como curar
una lesión, si no, cómo evitar que ésta suceda, o lo que
es lo mismo, cómo detectar a los jugadores que están en
riesgo de padecer una lesión grave y que no dan síntomas a
simple vista. Para poner en práctica un sistema efectivo de
prevención de lesiones, es necesario contar con tecnología
puntera y el club la tiene a su disposición gracias al importante convenio de colaboración que firmó con el Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR). Con dicho
acuerdo y con la experiencia de los médicos y fisioterapeutas de la entidad en dicho ámbito, el Espanyol posee uno
de los sistemas de prevención más completos del fútbol
profesional de nuestro entorno.

El control exhaustiu dels factors de risc de lesió va començar la temporada 2011-2012 en el primer equip.
Durant la següent temporada es va produir ja un descens
significatiu del nombre de lesions, que ha continuat durant la present temporada. A causa de la consolidació del
sistema en el primer equip, la temporada 2013-2014 es
va implementar el mateix protocol de prevenció a l’equip
filial, i en la present temporada es farà al Juvenil A.

El control exhaustivo de los factores de riesgo de lesión empezó la temporada 2011-2012 en el primer equipo. En la
siguiente temporada se produjo ya un descenso significativo
del número de lesiones, que ha continuado durante la presente temporada. Debido a la consolidación del sistema en
el primer equipo, la temporada 2013-2014 se implementó
el mismo protocolo de prevención en el equipo filial, y en la
presente temporada se hará en el juvenil A.

Durant la temporada i pretemporada, els jugadors realitzen un ventall de tests específics per avaluar i determinar els factors de risc de lesió individual per jugador.
Un dels desequilibris més importants trobats entre els
jugadors d’elit del club, és la diferència de força i potència
entre les dues cames. La detecció d’aquestes asimetries
passa per la valoració mitjançant maquines de valoració
isocinètiques.

Durante la temporada y pretemporada, los jugadores realizan un abanico de tests específicos para evaluar y determinar los factores de riesgo de lesión individual por jugador.
Uno de los desequilibrios más importantes encontrados entre los jugadores de élite del club, es la diferencia de fuerza
y potencia entre las dos piernas. La detección de dichas
asimetrías pasa por la valoración mediante maquinas de
valoración isocinéticas.

Els serveis mèdics del club estan molt satisfets amb els
resultats i esperen en un futur la implementació del sistema de treball en el futbol base. El model mèdic-preventiu
creat al club està sent exposat en diferents congressos
nacionals i internacionals de la medicina del futbol.

Los servicios médicos del club están muy satisfechos con los
resultados y esperan en un futuro la implementación del sistema de trabajo en el futbol base. El modelo médico-preventivo
creado en el club está siendo expuesto en diferentes congresos nacionales e internacionales de la medicina del fútbol.
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L’any 2014 es va iniciar amb la important presentació i
rúbrica del nou acord de col·laboració entre el RCD Espanyol i la seva Fundació, per part del president d’ambdues
entitats, Joan Collet, i del vicepresident executiu de l’ens
fundacional, Antoni Fernández Teixidó. Tots dos van destacar que la signatura d’aquest conveni era una clara mostra de la voluntat per a enfortir la relació entre les dues
parts i donar-li un nou i vigorós impuls a la Fundació, la
qual s’autofinança, no rebent diners del club per al seu
funcionament.

El año 2014 se inició con la importante presentación y
rúbrica del nuevo acuerdo de colaboración entre el RCD
Espanyol y su Fundació, por parte del presidente de ambas entidades, Joan Collet, y del vicepresidente ejecutivo
del ente fundacional, Antoni Fernández Teixidó. Ambos
destacaron que la firma de este convenio era una clara
muestra de la voluntad por fortalecer la relación entre las
dos partes y darle un nuevo y vigoroso impulso a la Fundació, la cual se autofinancia, no recibiendo dinero alguno del
club para su funcionamiento.

Així mateix, van veure la llum diferents iniciatives focalitzades, bàsicament, en tres àmbits d’actuació: solidari–institucional, difusió de la memòria històrica del RCDE i la promoció de l’esport i el sentiment blanc-i-blau per tota Catalunya.
També cal destacar que la Fundació, representada pel seu
director general, F. Javier Sáenz va ser una de les entitats
participants en la VII Trobada de Fundacions organitzada
per la Fundació de la Lliga de Futbol Professional.

Asimismo, vieron la luz diferentes iniciativas focalizadas,
básicamente, en tres ámbitos de actuación: solidario–institucional, difusión de la memoria histórica del RCDE y la
promoción del deporte y el sentimiento blanquiazul por toda
Catalunya. Cabe destacar que la Fundació, representada
por su director general, F. Javier Sáenz, fue una de las entidades participantes en el VII Encuentro de Fundaciones organizado por la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional.

La temporada 2013-2014 va ser molt especial ja que en
ella es va recuperar una de les seves activitats amb major
reconeixement i estima entre la massa social espanyolista: el Fòrum Fundació. El 30 de juny, sota el títol “Glòria
als herois”, més de 200 persones es van congregar a
l’Auditori del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat en
la XII edició d’aquesta iniciativa de reflexió i debat. El nostre
president, Joan Collet, l’entrenador del primer equip, Sergio González, l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat i reconegut espanyolista, Sr. Jordi San José, el director de la Ciutat
Esportiva i excapità, Eloy Pérez, i els exjugadors Moisés
Hurtado i Manel Serrano, van fer les delícies dels presents
amb les seves ponències i records, sent moderats pel vicepresident de l’entitat.

La temporada 2013-2014 fue muy especial ya que en
ella se recuperó una de sus actividades con mayor reconocimiento y estima entre la masa social espanyolista: el
Fòrum Fundació. El 30 de junio, bajo el título “Glòria als
herois”, más de 200 personas se congregaron en el Auditorio del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat en la
XII edición de esta iniciativa de reflexión y debate. Nuestro
presidente, Joan Collet, el entrenador del primer equipo,
Sergio González, el alcalde de Sant Feliu de Llobregat y
reconocido espanyolista, Sr. Jordi San José, el director de
la Ciutat Esportiva y excapitán, Eloy Pérez, y los exjugadores Moisés Hurtado y Manel Serrano, hicieron las delicias
de los presentes con sus ponencias y recuerdos, siendo
moderados por el vicepresidente de la entidad.

Per la seva banda, la Xarxa d’Escoles de la Fundació (XEF),
composta per les de Lloret de Mar, Sant Feliu de Llobregat
i Sant Cugat del Vallès, va celebrar per primera vegada
la seva trobada anual a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Més de 250 nens i nenes van gaudir d’aquesta jornada
lúdica en clau blanc-i-blava, en la que es van organitzar
diversos partits de caràcter no competitiu i un bon nombre d’activitats. La jornada va ser inaugurada per la tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Fina López, qui va estar acompanyada per la regidora de serveis
socials, Loli Ocaña.

Por su parte, la Xarxa d’Escoles de la Fundació (XEF), compuesta por las de Lloret de Mar, Sant Feliu de Llobregat
y Sant Cugat del Vallès, celebró por primera vez su encuentro anual en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Más
de 250 niños y niñas disfrutaron de esta jornada lúdica
en clave blanquiazul, en la que se organizaron diversos
partidos de carácter no competitivo y un buen número de
actividades. La jornada fue inaugurada por la teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, Fina López, quien estuvo acompañada por la concejal de servicios
sociales, Loli Ocaña.

La Fundació, finalment, vol agrair a tots els seus socis i
col·laboradors el seu suport per a dur a terme totes les seves activitats. En aquest sentit, l’entitat va col·laborar amb
més de 80 ONG en les seves accions de caràcter solidari.

La Fundació, por último, quiere agradecer a todos sus
socios y colaboradores su apoyo para llevar a cabo todas
sus actividades. En este sentido, la entidad colaboró con
más de 80 ONG en sus acciones de carácter solidario.
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El departament de compres va assumir
l’encàrrec d’un dels objectius principals marcats pel Consell d’Administració per al present
exercici. Concretament, va ser el d’escometre
una reducció de la despesa no esportiva xifrada en, aproximadament, el 10%. En aquest
sentit, el departament de compres, en estreta
col·laboració amb la resta d’àrees, va negociar amb els principals proveïdors de l’entitat
una important rebaixa de costos.

El departamento de compras asumió el encargo de uno de los objetivos principales marcados por el Consejo de Administración para el
presente ejercicio. Concretamente, fue el de
acometer una reducción del gasto no deportivo cifrada en, aproximadamente, el 10%. En
este sentido, el departamento de compras, en
estrecha colaboración con el resto de áreas,
negoció con los principales proveedores de la
entidad una importante rebaja de costes.

Així mateix, en aquesta línia, es van produir
diferents concursos per a l’adjudicació de diversos serveis, resultant guanyadores noves
empreses amb les quals hem establert vincles
comercials en condicions avantatjoses per al
club.

Asimismo, en esta línea, se produjeron diferentes concursos para la adjudicación de varios
servicios, resultando ganadoras nuevas empresas con las que hemos establecido vínculos
comerciales en condiciones ventajosas para el
club.

Amb la finalitat de tenir un control actualitzat
de tota compra de caràcter no esportiu, mensualment es reuneix una comissió, que es va
engegar en l’anterior temporada, que aglutina
als principals responsables de cada àrea de
treball.

Con la finalidad de tener un control actualizado de toda compra de carácter no deportivo,
mensualmente se reúne una comisión, que se
puso en marcha en la anterior temporada, que
aglutina a los principales responsables de cada
área de trabajo.

Dins d’aquesta política, s’han ampliat acords
amb diverses empreses mitjançant els quals
aquestes s’han fet càrrec de diferents gestions dins del club, propiciant importants estalvis per a la nostra entitat.

Dentro de esta política, se han ampliado acuerdos con varias empresas mediante los cuales
éstas se han hecho cargo de diferentes gestiones dentro del club, propiciando importantes
ahorros para nuestra entidad.
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La temporada 2013-2014 va resultar francament difícil per a aquest departament en tenir
que prendre diferents mesures degut a una
necessitat d’ajust econòmic, seguint les directrius marcades pel Consell d’Administració.
La més important d’elles, concernent al personal no esportiu, va ser l’amortització de
llocs de treball i acomiadaments per adequar
la realitat laboral a la nova situació. Malgrat
això, l’entitat valora el fet que, en la totalitat
d’ocasions, el/la empleat/da que no va continuar treballant a l’entitat, va cessar en les
seves funcions havent aconseguit un acord
amb l’empresa. Al mateix temps es van produir importants reduccions salarials, principalment en els principals càrrecs executius,
que redunden en la mateixa línia comentada
anteriorment.

La temporada 2013-2014 resultó francamente difícil para este departamento al haberse
de tomar diferentes medidas en aras de una
necesidad de ajuste económico, siguiendo las
directrices marcadas por el Consejo de Administración. La más importante de ellas, concerniente al personal no deportivo, fue la amortización de lugares de trabajo y despidos para
adecuar la realidad laboral a la nueva situación.
No obstante, la entidad valora el hecho de que,
en la totalidad de ocasiones, el/la empleado/a
que no continuó trabajando en la entidad, cesó
en sus funciones habiendo alcanzado un acuerdo con la empresa. Al unísono se produjeron
importantes reducciones salariales, principalmente en los principales cargos ejecutivos, que
redundan en la misma línea comentada anteriormente.

D’altra banda, després de l’acord aconseguit
entre el club i el comitè d’empresa, en el mes
de juliol de 2013, va entrar en vigor l’expedient
de regulació temporal d’ocupació (ERTE) que
afecta a 56 empleats de caràcter no esportiu. Durant el seu període de vigència cada
treballador/a haurà estat afectat durant 60
dies anuals, com a màxim. Tot aquest conjunt
de mesures, que han suposat un important
estalvi, van ser possibles gràcies a l’exercici
de responsabilitat dels afectats.

Por otra parte, después del acuerdo alcanzado
entre el club y el comité de empresa, en el mes
de julio de 2013, entró en vigor el expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta
a 56 empleados de carácter no deportivo. Durante su período de vigencia cada trabajador/a
habrá estado afectado durante 60 días anuales,
como máximo. Todo este conjunto de medidas,
que han supuesto un importante ahorro, fueron
posibles gracias al ejercicio de responsabilidad
de los afectados.

En un altre ordre, cal destacar que des de
fa uns mesos ja s’han iniciat les converses
amb la representació dels treballadors per a
la renovació del conveni col·lectiu, norma que
regula els drets i deures dels treballadors en
la seva relació amb l’empresa, així com altres
aspectes rellevants de les condicions laborals. L’actual va entrar en vigor l’1 de gener
de 2011.

En otro orden, cabe destacar que desde hace
unos meses ya se han iniciado las conversaciones con la representación de los trabajadores
para la renovación del convenio colectivo, norma
que regula los derechos y deberes de los trabajadores en su relación con la empresa, así como
otros aspectos relevantes de las condiciones laborales. El actual entró en vigor el 1 de enero
de 2011.

Finalment, el departament ha seguit treballant
en el seu quefer diari tractant que la nova situació laboral no afectés al volum de feina.
Així mateix, cal destacar el treball continu en
la millora de la implementació de les noves
tecnologies a l’àmbit de les relacions entre el
club i els seus empleats.

Por último, el departamento ha seguido trabajando en su quehacer diario tratando que la nueva
situación laboral no afectase al volumen de tareas. Asimismo, hay que destacar el trabajo continuo en la mejora de la implementación de las
nuevas tecnologías al ámbito de las relaciones
entre el club y sus empleados.
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La tecnologia al servei de les persones. Aquest
és el repte permanent del departament de Telecomunicacions i TI. El Power8 Stadium va complir
cinc anys des de la seva inauguració, cinc anys
que han estat plens de reptes esportius i esdeveniments que han estat sostinguts pel nostre
departament donant cobertura tecnològica a les
persones que ho han utilitzat.

La tecnología al servicio de las personas. Este es
el reto permanente del departamento de Telecomunicaciones y TI. El Power8 Stadium cumplió cinco
años desde su inauguración, cinco años que han
estado llenos de retos deportivos y eventos que
han sido sostenidos por nuestro departamento
dando cobertura tecnológica a las personas que
lo han utilizado.

La connectivitat forma part del nostre dia a dia
en la nostra manera de vida i hem aconseguit que
dins de l’estadi hi hagi una prolongació d’aquests
serveis. Estem preparats perquè totes les persones que ens visitin, ja sigui en les seves jornades
d’oci o per assumptes professionals, no tinguin
cap dificultat per a tenir els serveis necessaris.

La conectividad forma parte de nuestro día a día
en nuestro modo de vida y hemos conseguido que
dentro del estadio haya una prolongación de estos
servicios. Estamos preparados para que todas las
personas que nos visiten, ya sea en sus jornadas
de ocio o por asuntos profesionales, no tengan ninguna dificultad en tener los servicios necesarios.

Durant la temporada 2013-2014, hem cobert
les necessitats d’esdeveniments importants com
l’assemblea nacional dels testimonis de Jehovà,
amb una assistència durant sis dies de més de
100.000 persones, o sopars corporatius de
900 comensals al terreny de joc amb espectacles musicals de primer nivell.

Durante la temporada 2013-2014, hemos cubierto las necesidades de eventos importantes como
la asamblea nacional de los testigos de Jehová,
con una asistencia durante seis días de más de
100.000 personas, o cenas corporativas de 900
comensales en el terreno de juego con espectáculos musicales de primer nivel.

En definitiva, seguim comptant amb un espai
adaptat a les últimes avantguardes tecnològiques
i oferint uns serveis multimèdia d’última generació, tant en dia de partit com durant la resta de
dies de l’any, d’un estadi que no descansa mai.

En definitiva, seguimos contando con un espacio
adaptado a las últimas vanguardias tecnológicas y
ofreciendo unos servicios multimedia de última generación, tanto en día de partido como en el resto de
días del año, de un estadio que no descansa jamás.
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1. Actividad de la sociedad
Desde su fundación el 20 de Octubre de 1900 el
Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona ha sido
una asociación privada cuyas actividades han estado dedicadas al fomento de la cultura física y el
deporte en general.
La Ley 10/1990 del Deporte, de 15 de Octubre,
estableció que los clubes que participasen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal y que no hubiesen obtenido desde el ejercicio 1.985/1.986 un saldo patrimonial
neto positivo, debían adoptar la forma societaria de
Sociedades Anónimas Deportivas.
En cumplimiento de dicha normativa con fecha 29
de Junio de 1.992 se procedió a la transformación
del Club en Sociedad Anónima Deportiva, modificando consecuentemente sus estatutos, fijando en el
artículo 3º de los propios estatutos que el Club dará
comienzo a sus actividades como Sociedad Anónima Deportiva el 1 de Julio de 1.992, habiéndose
presentado la transformación al Registro Mercantil
con fecha 2 de Octubre de 1.992.
De acuerdo con los Estatutos Sociales, constituye
el objeto social del R.C.D. Espanyol de Barcelona,
S.A.D.:
1º.- La participación en competiciones deportivas
oficiales de carácter profesional, de la modalidad
deportiva de fútbol.
2º.- La promoción, participación en competiciones
y desarrollo de actividades deportivas, mediante la
existencia o creación de secciones no profesionales
de distintas modalidades deportivas.
3º.- La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos y derechos de todo tipo,
vinculados o relacionados con la modalidad deportiva, el equipo profesional, los medios de equipo y
accesorios.
Todas esas actividades podrán ser desarrolladas

total o parcialmente, a través de Sociedades filiales en las que la Sociedad ostente la titularidad de
acciones o de cualquier tipo de participación y que
tengan objeto social idéntico o análogo.
Dentro de su actividad deportiva, practica como
modalidad el futbol, estando adscrita a la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga Nacional de
Fútbol Profesional, participando a este respecto en
las competiciones nacionales de Liga de 1ª División
de fútbol profesional, organizado por la LNFP y la
Copa de S.M. El Rey, auspiciada por la RFEF. Asimismo puede participar potencialmente en las competiciones internacionales establecidas.
Además de competiciones de carácter profesional,
la Sociedad participa mediante otros equipos en diferentes categorías de fútbol no profesional.
Su domicilio social se encuentra en Cornellà de
Llobregat, Avinguda del Baix Llobregat, 100, y su
ejercicio económico coincide con la temporada deportiva, comenzando el 1 de julio y finalizando el 30
de junio del siguiente año.
Le es de aplicación la Ley de Sociedades de Capital
cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Código de Comercio y
disposiciones complementarias.
Las cuentas anuales que aquí se presentan son relativas al ejercicio anual 2013/14, terminado el 30
de junio de 2014.
Tanto la moneda funcional como la moneda de presentación de las cuentas anuales de la Sociedad es
la del entorno económico principal en el que opera
la Sociedad, esto es el euro. Consecuentemente, las
operaciones en otras divisas distintas del euro se
consideran denominadas en “moneda extranjera”.
La Sociedad no ostenta participación en otras empresas.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales han sido formuladas
por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2014
y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, así como, en virtud de la Disposición Transitoria quinta de dicho Real Decreto y en cuanto no se
oponga al mismo, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad,
así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para
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mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
La Sociedad se ha acogido a la actualización de balances de conformidad con la Ley 16/2012 de 27
de diciembre por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y el impulso de la actividad económica. En este
sentido, con fecha 10 de octubre de 2013, la Junta
General de Accionistas aprobó las Cuentas Anuales del
ejercicio 2012 junto con el balance de actualización formulado al efecto por el Consejo de Administración en el
que se incluía el efecto de la actualización de balances
al 1 de julio de 2013. Como resultado de dicha actualización, al 1 de julio de 2013 los saldos del Inmovilizado
Material han aumentado en 1.155 miles de euros (ver
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Nota 6) y se ha registrado una reserva de revaloración
de 1.155 miles de euros (ver Nota 10). Asimismo, en la
misma fecha, la Sociedad registró una cuenta a pagar
a Hacienda Pública cuyo importe ascendió a 58 miles
de euros (el 5% de la actualización neta de los activos),
contra la mima cuenta de reserva por revaloración, y
cuya liquidación ha tenido lugar en enero de 2014.
Las presentes cuentas anuales adjuntas se someterán
a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anual
cerrado el 30 de junio de 2013 fueron aprobadas por
la Junta General Ordinaria el 10 de octubre de 2013.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimaciones
de la incertidumbre
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección
de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones
se refieren a:
- Vida útil de los activos materiales e intangibles
- Evaluación de deterioro de los activos al cierre del ejercicio
- Determinación de los compromisos de cobros y pagos futuros
- Probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos
indeterminados o contingentes
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se
realizaron en función de la mejor información disponible
a la fecha de elaboración de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas
y ganancias futuras.
2.4 Empresa en funcionamientoEl balance de situación adjunto a 30 de junio de 2014
muestra un fondo de maniobra negativo de 29.340
miles de euros. Por su parte el patrimonio neto de la
Sociedad a dicha fecha muestra una cifra de 13.263
miles de euros, que representa el 54,27% de la cifra
de capital social.

- El Consejo de Administración manifiesta que el efecto
negativo que sobre el patrimonio neto se infiere de lo
indicado en párrafos precedentes se ve mitigado por la
existencia de activos emergentes que lo compensan de
manera suficiente:
a) Valoración independiente del Estadio 117,6 millones
de euros. Dicho valor se espera que evolucione al alza
debido a la prevista explotación de los espacios comerciales disponibles. El valor contable que refleja hoy este
activo en las cuentas asciende a 103,1 millones de
euros.
b) El Consejo de Administración dispone de una tasación externa independiente de la plantilla del Primer
Equipo que cifra el valor de la misma en 56,7 millones
de Euros. La valoración neta contable que reflejarían las
cuentas sin considerar los costes de formación ascendería 9,7 millones de euros, por lo que se infiere una
plusvalía tácita del valor de la plantilla del Primer Equipo
en torno a los 47 millones de euros.
c) La Sociedad dispone de plusvalías de indudable efectividad, en el valor de los terrenos de la Ciutat Esportiva por un importe neto estimado en torno a los 14
millones de Euros soportada por propuestas recibidas.
Entendemos que el valor neto estimado incluye el coste
de transferencia de los derechos de edificación a otra
parcela por lo que este valor no está reflejado en las
cuentas aquí formuladas.
- El Consejo de Administración quiere hacer constar
que a fecha 30 de Septiembre de 2014 la cuenta de
explotación refleja un resultado provisional positivo de
1,9 Millones de Euros que refuerza la situación patrimonial neta.
- En el caso de que durante el transcurso del siguiente ejercicio lo expuesto en los dos puntos anteriores no se consolidara, o, a pesar de su consolidación no fuera factible materializar plusvalías
suficientes de las anteriormente expuestas, o surgieran nuevas contingencias relevantes, el Consejo
de Administración procedería a proponer y/o realizar aquellas acciones que bajo su ámbito de actuación estime necesarias en aras de recuperar el
equilibrio patrimonial.

La Sociedad tiene actas de la Administración Tributaria
pendiente de contabilización por un importe de 17.320
miles de euros, a las cuales se alude en la nota 12.8 y
sin perjuicio de las consideraciones que en la misma
se realizan, y activación de costes de formación por un
importe neto de 16.119 miles de euros.

- Formando parte del cálculo del fondo de maniobra anteriormente citado, han sido incluidas periodificaciones
pasivas a corto plazo el importe de las cuales, a 30 de
junio de 2014, asciende a 6.247 miles de euros. Estas
periodificaciones no suponen obligaciones financieras
futuras para la Sociedad ya que, al tratarse de los cobros de abonos de la temporada siguiente y cobros a
cuenta de derechos audiovisuales , se integrarán en el
balance del ejercicio 2014/15 y siguientes a medida
que se facturen y reconociéndolos como ingreso en
función de su devengo.

En la formulación de estas cuentas anuales el Consejo
de Administración de la Sociedad ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento dada la importancia
de los factores mitigantes descritos a continuación:

- Las desviaciones y cargas urbanísticas derivadas de
la construcción del Estadio, sumadas a la pérdida de ingresos de patrocinio, palcos y abonados con motivo de
la crisis y el lastre de determinados contratos elevados
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de jugadores, supusieron para la Sociedad dificultades
para atender el cumplimiento de diferentes obligaciones mantenidas por la misma con la Administración
Tributaria.
La Sociedad obtuvo, con fecha 11 de febrero de 2013,
de la Administración Tributaria un nuevo acuerdo de
amortización de la deuda con ella mantenida en aquel
momento que permite adecuar el cumplimiento de las
obligaciones en él contenidas con la generación de excedentes de tesorería necesarios para su cumplimiento, de acuerdo con el siguiente calendario de amortización de la deuda pendiente.
Vencimientos

Importe a amortizar

Temporada 2014/15

7.166

Temporada 2015/16

10.451

Temporada 2016/17

16.257

Temporada 2017/18
Cifras en miles de euros

9.289
43.163

- La Sociedad ha venido efectuando diferentes negociaciones con la UTE STADIUM, en aras de conseguir una
renegociación de la deuda vencida con dicha entidad
originada por las obras de construcción del Estadio y de
la Urbanización, las cuales desembocaron en la firma,
el 26 de marzo de 2013 y el 6 de junio de 2014, de
sendos acuerdos de refinanciación de la deuda vencida
por el que se establece un calendario de amortización
de la deuda aplazada en los siguientes términos:
Vencimientos

Temporada 2014/15

1.500

Temporada 2015/16

1.500

Temporada 2016/17

2.289

Temporada 2017/18

2.290

Temporada 2018/19

1.388

Cifras en miles de euros

8.967

Cuenta de resultados proyectada
Cifras en miles de euros

38
38

Importe a amortizar

- A finales del ejercicio 2013/14 la Sociedad ha
suscrito un contrato de patrocinio con la mercantil
Power8 España, S.L. por el cual, entre otros aspectos, se formaliza la cesión del ““naming right” del Estadio de Cornellà-El Prat, que pasará a denominarse “Power8 Stadium”, durante un periodo de siete
temporadas con un montante total fijo de 38,5
millones de euros, e importes variables en función
de los resultados deportivos del primer equipo de
la Sociedad en las diferentes competiciones oficiales en que participe durante la vigencia del citado
contrato.
- La Sociedad comunicó formalmente en su momento a su Comité de Empresa la necesidad de
aplicar un expediente de regulación de empleo de
suspensión de contratos para todo el personal no
deportivo de la misma, salvo en los casos en que
el puesto ocupado sea ejercido por una única persona siendo imprescindible la plena dedicación de
los mismos para el normal funcionamiento de la Sociedad, y por el cual se preveía un período máximo
de aplicación para cada trabajador que no excediera los 120 días (96 días laborables) en el período
comprendido entre el 15 de julio de 2013 y el 31
de diciembre de 2015, con la consiguiente reducción del coste laboral.
Adicionalmente a lo comentado anteriormente, el
Consejo de Administración de la Sociedad tiene
implantado un modelo de gestión con el objetivo
principal de conseguir un reequilibrio patrimonial
y financiero en los próximos años que se basa en
un incremento continuado de los ingresos y una
política de reducción de costes. Este modelo (que
se fundamenta en el rigor en el control presupuestario, la búsqueda del incremento de los ingresos ordinarios, el superávit económico en los
próximos ejercicios y la generación de cash-flows
significativos) junto a la estructura financiera de
la Sociedad se prevé permita generar resultados
positivos tal y como muestra el presupuesto adjunto:

Pre budget
2014/15

Pre budget
2015/16

Pre budget
2016/17

Pre budget
2017/18

Abonados y taquillajes
Derechos de TV
Ingresos comerciales
Total Ingresos
Ingresos por venta de jugadores
Gastos de personal no deportivo
Gastos de personal deportivo

9.332
22.400
12.294
44.026
4.600
(3.102)
(18.079)

9.332
23.500
15.544
48.376
3000
(3.164)
(19.000)

9.519
26.400
16.355
52.274
3.000
(3.227)
(21.000)

9.709
26.400
16.682
52.791
3.000
(3.292)
(21.000)

Otros gastos de explotación
EBITDA
Amortizaciones
Resultado financiero
Resultado extraordinario
Resultado del ejercicio

(8.940)
18.505
(13.411)
(4.970)
124

(10.210)
19.002
(11.500)
(4.722)
2.780

(10.691)
20.356
(11.600)
(4.485)
4.271

(10.857)
20.642
(11.600)
(4.261)
4.781

2.5 Comparación de la información
Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del

ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014,
las correspondientes al ejercicio anterior. Así mismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio anual terminado el 30 de junio de
2014 se presenta, a efectos comparativos, con la
información del ejercicio anterior.
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A los efectos de una adecuada comparabilidad de
las cifras del presente ejercicio con las del ejercicio
precedente se ha procedido a reclasificar un importe de 540.401,32 euros que figuraba en el epígrafe de “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio 2012/13 al epígrafe de
“Otros resultados”, al considerar la dirección de la
Sociedad más adecuada dicha clasificación en base
su naturaleza económica.

de 2013 y el 30 de junio de 2014 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

La Sociedad está obligada a auditar las Cuentas
Anuales de los ejercicios 2013 y 2012. Ambos
ejercicios se encuentran auditados.

2.9 Corrección de errores
Las Cuentas Anuales del ejercicio anual terminado
el 30 de junio de 2014 incluyen ajustes realizados
como consecuencia de errores detectados en el
ejercicio con origen en ejercicios precedentes por
un total de 100.413,96 euros, correspondientes
al resultado de la liquidación definitiva del impuesto
sobre sociedades presentado sobre dicho ejercicio.

2.6 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo,
se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada
correspondiente en las presentes notas.

Por otra parte las Cuentas Anuales del ejercicio
anual terminado el 30 de junio de 2013 incluyen
ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio con origen en ejercicios
precedentes por un total de 36.810,54 euros, correspondientes, básicamente, al resultado de la liquidación definitiva del impuesto sobre sociedades
presentado en dicho ejercicio.

2.7 Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, con la
excepción hecha de la clasificación entre corriente
y no corriente.

2.10 Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad,
de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido presente la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del
ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014.

2.8 Cambios en criterios contables
Durante el período comprendido entre el 1 de julio

3. Distribución de resultados
La propuesta de aplicación del resultado que el Consejo de Administración prevé presentará para su
aprobación por parte de la Junta General de Accionistas es la de destinar los resultados negativos del
ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2014 a su
compensación con beneficios futuros.
Con respecto a la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 30 de junio de
2013 fue la de destinarlos a la dotación de la reserva legal, en su parte correspondiente, y a compensar resultados negativos de ejercicios precedentes.
La Sociedad no ha distribuido dividendos a cuenta ni
en el presente ejercicio ni en precedentes.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los
beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20%
del capital social. Esta reserva, mientras no supere
el limite del 20% del capital social, no es distribuible
a los accionistas.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la
Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas
de libre disposición, si:
- Se han cubierto las atenciones previstas por la Ley

o los estatutos.
- El valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de
distribución, directa ni indirecta. Si existen pérdidas
de ejercicios anteriores que hagan que ese valor
del patrimonio neto de la Sociedad sea inferior a la
cifra del capital social, el beneficio se destinará a la
compensación de estas pérdidas.
No se llevará a cabo distribución de resultados a
menos que el importe de las reservas disponibles
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos
de investigación y desarrollo que pudiera tener
reflejados contablemente la Sociedad y no existen
reservas disponibles por un importe equivalente a
los saldos pendientes de amortizar de las cuentas
anteriores.
En el supuesto que la Sociedad presentase contablemente registrado un fondo de comercio, se dotará una reserva indisponible equivalente al mismo,
destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que
represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera
beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearían
en su caso reservas de libre disposición.
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4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales a 30 de
junio de 2014, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:

diente de amortización se amortiza en su totalidad y, conjuntamente con los ingresos correspondientes, se refleja
como resultado extraordinario en el momento en que se
concede la baja federativa.

a) Inmovilizado Intangible

b) Inmovilizado Material

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su
coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de
su vida útil estimada.
La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de
las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso,
de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registrada en ejercicios anteriores son similares a los aplicados
para los activos materiales.
No existen activos intangibles con una vida útil indefinida.

a.1) Aplicaciones informáticas
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de
la Sociedad se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del balance de situación.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos
se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza
linealmente en un periodo de 4 años.

a.2) Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Se contabilizan en este concepto las inversiones realizadas
por la Sociedad sobre terrenos o instalaciones sobre los
que se ha obtenido su cesión contractual, siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados terrenos o instalaciones, siempre que aumenten su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil. La amortización de estos bienes se efectúa en función de su vida útil
o de la duración del contrato de cesión de los terrenos e
instalaciones, si éste fuese menor.

a.3) Derechos de traspaso y opciones de compra
Los costes necesarios para la adquisición de jugadores a
otros Clubes y los importes pagados de similar naturaleza
se activan en el inmovilizado inmaterial y se amortizan a lo
largo de la duración del contrato con el jugador, sin considerar ningún valor residual.
Los gastos necesarios para la renovación de los contratos
sólo se activan cuando suponen una mejora en los mismos
(alargamiento de la duración del contrato, incremento de la
cláusula de rescisión, etc.) y se amortizan de acuerdo con
la duración del nuevo contrato.
Durante el ejercicio 2013-14 se ha activado un importe de
5.007 miles de euros en concepto de costes de formación
de los jugadores del fútbol base que se han incorporado al
primer equipo de la Sociedad, importe que se amortizará a
lo largo de la duración del contrato profesional suscrito con
los jugadores objeto de activación.
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En caso de rescisión anticipada de contratos, el coste pen-

b.1) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se
valoran a precio de adquisición o al coste de producción
incluidos todos los gastos adicionales directamente relacionados para su puesta en funcionamiento, tales como gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Asímismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la
estimación inicial del valor actual de las obras de desmantelamiento o retiro, así como costes de rehabilitación del
lugar en que está instalado.
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de los proyectos de
instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo para su uso.
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente
cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio
del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
Tal y como se indica en la Nota 2, las presentes cuentas
anuales del ejercicio 2013 recogen la actualización aprobada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, sobre los
bienes incorporados hasta el 30 de junio de 2013, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ley 16/2012.

b.2) Amortización
La amortización de estos activos comienza cuando los mismos están listos para el uso para el que fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre
el coste de adquisición de los activos menos su valor residual,
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan
los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de
los activos materiales se realizan con contrapartida en
la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los
porcentajes de amortización estimados en función de los
años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos:
Años de vida
útil estimada

Edificios y construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario
Equipos para proceso de la información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.
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b.3) Deterioro de valor de los activos materiales
e intangibles
En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad
revisa los importes en libros de sus activos materiales
e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo
que sean independientes de otros activos, la Sociedad
calcula el importe recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al
evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han descontado a su valor actual utilizando
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja
las valoraciones actuales del mercado con respecto al
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del
activo para el que no se han ajustado los futuros flujos
de efectivo estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o
una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable.
Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte
posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable. Inmediatamente
se reconoce la reversión de la pérdida por deterioro de
valor como ingreso.
La reversión del deterioro tiene como límite el valor
contable del inmovilizado que estaba reconocido en la
fecha de la reversión, si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Durante el presente ejercicio la Sociedad no ha estimado necesario registrar pérdidas por deterioro de su
inmovilizado.
c) Arrendamientos
El arrendamiento de un activo se contabiliza por la naturaleza de éste último cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato de arrendamiento. Dicha
transferencia se deduce de las condiciones del contrato en el que se evidencia que se va a ejercitar la opción
de compra al finalizar el plazo o cuando el período de
arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la
vida económica del activo.
En este sentido, se registra como un inmovilizado material o intangible, según corresponda y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el
valor razonable del activo arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de los pagos, entre los que se
incluye el pago de la opción de compra, y se excluyen
las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas
derivados de la propiedad al arrendatario.
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos cuando se ha acordado el uso de
un activo durante un periodo de tiempo determinado,
a cambio de percibir un importe único o una serie de
pagos o cuotas. En este caso los ingresos y los gastos
derivados del acuerdo de arrendamiento son considerados como ingreso y gasto del periodo en que se
devengan, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias. La valoración es análoga a los activos de los
arrendamientos financieros y únicamente se incrementa su valor contable en el importe de los costes
indirectos del contrato que le sean imputables.
La política de amortización de los activos en régimen
de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a
las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la
certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de
arrendamiento, el activo se amortiza en el período mas
corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan a
los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio
del interés efectivo, en función de la amortización de la
deuda.
d) Instrumentos financieros
d.1) Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el balance de
situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en
general los costes de la operación.
Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se
clasifican como:
• Préstamos y partidas a cobrar: en esta categoría se
han incluido los activos financieros que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa. También se han
incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y
que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados,
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor
razonable que no es otro que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación
más todos los costes que le han sido directamente atribuibles, en su caso.
Posteriormente estos activos se han valorado por su
coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reem-
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bolsos de principal y corregido (en más o menos, según
sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente
a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el
correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En
el caso de los activos financieros, el coste amortizado
incluye, además las correcciones a su valor motivadas
por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que
iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por
todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe
desembolsado para hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables.
• Correcciones valorativas por deterioro: al cierre del
ejercicio se evalúa la existencia de posibles deterioros y,
en tal caso, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva de que
el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de dicha corrección es la diferencia entre
el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como
el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su
caso, su reversión, se han registrado como un gasto o
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y
ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros
del activo financiero.
En particular, a la fecha de cada balance se comprueba
la existencia de evidencia objetiva de que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que
han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que
han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos
de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro
y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, que se estiman se van a recibir, descontándolos al
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su
reconocimiento inicial.
d.2) Pasivos financieros
Los pasivos financieros se registran inicialmente por
el efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la
transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de
acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello
el tipo de interés efectivo.
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Los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se
clasifican como:

• Débitos y partidas a pagar: en esta categoría se han
incluido los pasivos financieros que se han originado en
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se registran por
su valor razonable que es el precio de la transacción
más todos aquellos costes que son directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo pago se espera que
sea en el corto plazo, se valoran por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan
intereses se registran por el importe recibido, neto de
costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según
el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añaden
al importe en libros del instrumento en la medida en que
no se liquidan en el período en que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser
que la Sociedad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los
doce meses siguientes a la fecha del balance.
d.3) Fianzas entregadas y recibidas
En esta categoría se incluye las fianzas entregadas o
recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios. La diferencia entre su valor razonable y el importe del desembolso se considera como un
pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio.
d.4) Instrumentos financieros derivados
La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados
para cubrir los riesgos a los cuales se encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Estos riesgos son de variaciones de los tipos
de interés.
Los instrumentos financieros contratados por la Sociedad se valoran a su valor razonable, registrándose
en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de
las variaciones en este valor razonable, dado que no
cumplen con los criterios de registro como cobertura
contable.
e) Existencias
Las existencias están valoradas al precio de adquisición. Cuando el valor neto realizable sea inferior a su
precio de adquisición se efectúan las correspondientes
correcciones valorativas reconociéndolas como gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
El precio de adquisición incluye el importe de la factu-
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ra, después de deducir cualquier descuento y añadido
todos los gastos producidos hasta que los bienes están en la venta, tales como transportes, aranceles de
aduana, seguros y otros directamente atribuibles a la
adquisición de las existencias.
Respecto a la asignación de valor del inventario de bienes intercambiables entre sí, se adopta con carácter
general el método del precio medio o coste medio ponderado. Cuando se trata de bienes no intercambiables
el valor se asigna por el precio y los costes específicamente imputables a cada bien.
La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias a la fecha de cada balance,
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se
encuentran sobrevaloradas.
Cuando las circunstancias que previamente causaron
la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara
evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se
procede a revertir el importe de dicha rebaja.
f) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran
en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando
la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente
en la fecha de la transacción entre la moneda funcional
y la extranjera.
En la fecha de cada balance de situación, los activos y
pasivos monetarios en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha del balance. Las
partidas no monetarias en moneda extranjera medidas
en términos de coste histórico se convierten al tipo de
cambio de la fecha de la transacción.
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias
que surjan tanto al liquidarlas, como al convertirlas al
tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del período, excepto aquellas que formen parte de
la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. En algunas
ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos
riesgos de cambio, la Sociedad formaliza contratos y
opciones a plazo de moneda extranjera.
g) Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Beneficios representa la
suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los
activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos
y créditos fiscales.

aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para
todas las diferencias temporarias imponibles excepto
del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte los activos por impuestos diferidos,
identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable se revisan los
impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a las
mismas de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
h) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos. Concretamente los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de
la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de
servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre
y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un
criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala exactamente los futuros
recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe en libros neto
de dicho activo.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se
calcula mediante la suma del impuesto corriente que
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre
la base imponible del ejercicio, después de aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la
variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados/diferidos y créditos fiscales, tanto por bases
imponibles negativas como por deducciones.

i) Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de
situación surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisión por el valor actual del
importe más probable que se estima que la Sociedad
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen
las diferencias temporarias que se identifican como

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación so supone una minoración
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del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que
dicho reembolso será percibido, registrándose dicho
activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.
j) Elementos patrimoniales de
naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquella cuyo objeto es
prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene impacto medioambiental significante, no habiendo
incurrido en inversiones o gastos de dicha naturaleza
durante el período comprendido entre el 1 de julio de
2013 y el 30 de junio de 2014.
Por lo que respecta a las posibles contingencias que
en materia medioambiental pudieran producirse, el
Consejo de Administración de la Sociedad considera
que éstas, en su caso, se encuentran suficientemente
cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad
civil que tiene suscritas.
k) Criterios empleados para el registro
y valoración de los gastos de personal
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las
obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias
devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras o haberes variables y sus
gastos asociados.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades
vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando
cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
l) Pagos basados en acciones
La Sociedad no tiene instrumentado ningún plan de opciones sobre acciones dirigido a miembros del Consejo
de Administración con funciones ejecutivas, directivos
y empleados.
m) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados del gasto o inversión de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan
carácter de reintegrables se registran como pasivos
de la empresa hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.
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n) Combinaciones de negocio
Durante el ejercicio no se han producido combinaciones de negocio.

o) Criterios empleados en transacciones
entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales.
Los elementos objeto de las transacciones que se
realizan se contabilizan en el momento inicial por
su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas
y multigrupo, a las personas físicas que posean
directa o indirectamente alguna participación en
los derechos de voto de la Sociedad, de manera
que les permita ejercer una influencia significativa,
así como a sus familiares próximos, al personal
clave de la Sociedad, entre la que se incluyen los
miembros del Consejo de Administración y los
Directivos, junto a sus familiares próximos, así
como a las entidades sobre las que las personas
mencionadas anteriormente puedan ejercer una
influencia significativa.
Asimismo, tienen la consideración de partes vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza
una influencia significativa en las políticas financiera y
de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.
p) Activos no corrientes mantenidos para la venta
Se registran en este apartado aquellos activos en los
que su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los
siguientes requisitos:
- El activo debe estar disponible en condiciones actuales
para su venta inmediata, y
- Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque
se tenga un plan para vender el activo y se haya iniciado
un programa para encontrar comprador, que la venta
del activo debe negociarse a un precio adecuado en
relación con su valor razonable actual y que se espera
completar la venta dentro del año siguiente, siendo improbable que haya cambios significativos en el activo o
que vaya a ser retirado.
Se valoran en el momento de su clasificación en esta
categoría, por el menor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.
q) Clasificación corriente/no corriente
Los activos y pasivos se presentan en el balance de
situación adjunto clasificados entre corrientes y no
corrientes. A estos efectos los activos y pasivos se
clasifican como corrientes cuando están vinculados
al ciclo normal de explotación de la Sociedad y esperan ser vendidos, consumidos, liquidados o realizados en el transcurso del mismo. El ciclo normal de
explotación es de un año en la actividad desarrollada
por la Sociedad.
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5. Inmovilizado intangible
Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así como el movimiento de cada una
de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:

Concesiones
Administrativas

Derechos de
adquisición de
jugadores

Aplicaciones
Informáticas

Saldo inicial bruto a 30-06-12
Entradas
Traspasos
Salidas

101.619,00

Derechos de
imagen

TOTAL

-

62.695,68
154,00
(21.180,00)

54.113.869,24
13.237.923,69
(13.421.759,64)

1.552.553,20
-

55.830.737,12
13.238.077,69
(13.442.939,64)

Saldo final bruto a 30-06-13

101.619,00

41.669,68

53.930.033,29

1.552.553,20

55.625.875,17

Entradas
Traspasos
Salidas
Saldo final bruto a 30-06-14

101.619,00

15.928,00
(13.129,98)
44.467,70

6.192.493,67
(13.674.336,53)
46.448.190,43

1.552.553,20

6.208.421,67
(13.687.466,51)
48.146.830,33

5.a 30-06-12
Inmovilizado intangible (6.097,12)
Am. Acum. saldo final
(41.436,38)
(16.619.607,35)
(81.713,33)
(16.748.854,18)
Dotación a la amortización
(2.032,37)
(6.475,75)
(12.561.890,25)
(81.713,32)
(12.652.111,69)
Las partidas
que componen
de la Sociedad, así como el movimiento de cada una de estas
Disminuciones por salidas,
bajas, reducciones
o el inmovilizado material
21.180,00
8.666.445,62
8.687.625,62
partidas se puede observar en el cuadro siguiente:
traspasos
Am. Acum. saldo final a 30-06-13
(8.129,49)
(26.732,13)
(20.515.051,98)
(163.426,65)
(20.713.340,25)
(2.032,37)

(5.404,25)

(8.969.803,99)

(81.713,33)

(9.058.953,94)

-

13.129,98

8.931.024,03

-

8.944.154,01

Am. Acum. saldo final a 30-06-14

(10.161,86)

(19.006,40)

(20.553.831,94)

(245.139,98)

(20.828.140,18)

Valor neto contable a 30-06-14

91.457,14

25.461,30

25.894.358,49

1.307.413,22

27.318.690,15

Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos

Durante el ejercicio:
a) No se ha producido cambios de estimación que
afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación,
vidas útiles, ni métodos de amortización.
b) No se han realizado inversiones en inmovilizado
intangible adquiridas a empresas vinculadas
c) No existen inversiones en inmovilizado intangible
situadas fuera del territorio español.
d) No se ha capitalizado gastos financieros
e) No se ha revertido correcciones valorativas por
deterioro reconocidas previamente
f) No existen bienes no afectos a la explotación
g) Las vidas útiles o coeficientes de amortización

utilizados por clases de elementos son las que se
indican en la Nota 4.a)
h) No existen compromisos o contratos firmados
para la compra-venta de activos intangibles.
i) No existen elementos del inmovilizado intangible
que estén sujetos a arrendamientos financieros.
j) Existen cargas sobre los derechos de adquisición
de jugadores en garantía de cumplimiento de los
diferentes pasivos y contingencias de la Sociedad
(ver nota 8.1.3 y 8.1.4.)
k) Activos intangibles totalmente amortizados:
Al cierre del ejercicio existían elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados por los
siguientes importes:

Ejercicio
2013/14
Aplicaciones informáticas
Derechos de adquisición de jugadores
Total

Ejercicio
2012/13

13.129,98

11.651,76

697.991,15

1.616.696,55

711.121,13

1.628.348,31
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l) Durante el ejercicio se ha producido un resultado por la enajenación y bajas de los siguientes elementos
de inmovilizado intangible:

Concepto

Ejercicio 2013/14:
Derechos de
adquisición
de jugadores
Ejercicio 2012/13:
Derechos de
adquisición
de jugadores

Valor neto
contable

Precio de
venta

Coste de la venta

Resultado
negativo

Resultado positivo

4.743.312,50

6.424.000,00

-

(3.176.896,50)

4.857.584,00

2.146.657,30

6.300.000,00

(600.000,00)

(282.293,25)

3.835.635.95

m) Otras circunstancias que afectan al inmovilizado
intangible:
Derechos de adquisición de jugadores –
La consideración como gasto de los derechos

Temporada

de adquisición de los jugadores integrantes de
la plantilla profesional al cierre del ejercicio, de
acuerdo con los contratos vigentes, se efectuará en las temporadas venideras según el detalle
siguiente:

Miles de Euros
Ejercicio 2013/14
Ejercicio 2012/13

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Total

10.895
8.707
4.891
1.401
25.894

13.740
10.356
7.058
2.261
33.415

La duración media, así como la media de los años transcurridos de los contratos de la plantilla profesional
de la Sociedad, es:

Número de jugadores al cierre del ejercicio
Duración media de los contratos
Media de años de contrato transcurridos

Durante el presente ejercicio se han activado
los costes de formación incurridos en los jugadores del fútbol base que se han incorporado
al primer equipo de la Sociedad por un total de
5.006.547,42 euros.
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad ha formalizado con diversas entidades deportivas, contratos de adquisición de derechos federativos de jugadores con
efectos a partir de la próxima temporada, por
un importe aproximado de 2,2 millones de euros
(0,2 millones de euros en el ejercicio preceden-
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Ejercicio 2013/14

Ejercicio 2012/13

27,00
3,91
1,76

28,00
3,75
1,76

te), el coste de los cuales se activará durante la
temporada siguiente y se amortizará a lo largo
del período de duración de los contratos respectivos.
Asimismo, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, y con posterioridad al cierre
contable de las mismas, la Sociedad ha llevado a
cabo la venta de los derechos federativos de un
jugador de su plantilla profesional, cuyo valor neto
contable figura registrado en el presente epígrafe
a 30 de junio de 2014, venta que ha supuesto un
beneficio de 5,08 millones de euros.
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6. Inmovilizado material
Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así como el movimiento de cada una
de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:

Saldo inicial bruto 01-07-2012
Entradas
Traspasos
Salidas
Saldo final bruto ejercicio 30-06-2013
Entradas
Revaloración Ley 16/2012
Traspasos
Salidas
Saldo final bruto ejercicio a 30-06-2014
Amortiz. Acum. saldo inicial a 01-07-2012
Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
Amortiz. Acum. saldo final a 30-06-2013
Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
Amortiz. Acum. saldo final a 30-06-2014
Valor neto contable final a 30-06-2014

Terrenos y
bienes naturales

Construcciones

16.682.223,96
-

12.054.717,01
13.949,23
-

67.229.785,26
1.522.373,70
-

16.682.223,96
-

12.068.666,24
34.457,70

376.687,29
-

Equipos
informáticos

Elementos de
transporte

Otro
inmovilizado

728.632,67
24.211,91
-

346.985,69
2.994,52
-

84.196,81
-

37.887,03
-

27.760.534,75
1.084.737,32
-

124.924.963,18
2.648.266,68
-

68.752.158,96
528.320,76

752.844,58
-

349.980,21
-

84.196,81
-

37.887,03
-

28.845.272,07
96.164,06

127.573.229,86
658.942,52

234.767,07

469.044,89

2.642,31

493,20

40,00

90,80

70.946,00

1.154.711,56

-

-

-

-

-

-

-

-

17.058.911,25

12.337.891,01

69.749.524,61

(13.356,89)
742.130,00

350.473,41

84.236,81

37.977,83

29.012.382,13

(13.356,89)
129.373.527,05

-

(1.613.557,21)

(4.811.765,13)

(128.358,10)

(197.123,20)

(34.201,76)

(295,97)

-

(6.785.301,37)

-

(261.230,52)

(1.559.894,66)

(34.022,43)

(24.464,56)

-

(3.551,60)

-

(1.883.163,77)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.874.787,73)

(6.371.659,79)

(162.380,53)

(221.587,76)

(34.201,76)

(3.847,57)

-

(8.668.465,14)

-

(268.653,31)

(1.586.423,38)

(38.323,56)

(24.591,61)

-

(3.554,72)

-

(1.921.546,58)

Instalaciones

Mobiliario

TOTAL

-

-

-

13.356,89

-

-

-

-

13.356,89

-

(2.143.441,04)

(7.958.083,17)

(187.347,20)

(246.179,37)

(34.201,76)

(7.402,29)

-

(10.576.654,83)

17.058.911,25

10.194.449,97

61.791.441,44

554.782,80

104.294,24

50.035,05

30.575,54

29.012.382,13

118.796.872,22

Durante el ejercicio:
a) No se ha estimado necesaria la contabilización de ningún
importe por costes estimados de desmantelamiento, retiro
o rehabilitación.
b) No se ha producido cambios de estimación que afecten
a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles, ni métodos de
amortización.
c) No se han realizado inversiones en inmovilizado material
adquiridas a empresas vinculadas.
d) No existen inversiones en inmovilizado material situadas
fuera del territorio español.
e) No se ha capitalizado gastos financieros.
f) No se ha revertido correcciones valorativas por deterioro
reconocidas previamente.
g) No existen bienes no afectos a la explotación.
h) Las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por
clases de elementos son las que se indican en la Nota 4.b).
i) No existen compromisos o contratos firmados para la
compra-venta de activos diferentes a los inherentes a las
diferentes fases de construcción del nuevo estadio y sus instalaciones.
j) La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros para cu-

brir los riesgos a que están sujetos los elementos de inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera
suficiente.
k) Las bajas de inmovilizado material efectuadas durante
el ejercicio 2013/14 se corresponden con elementos totalmente amortizados en el momento de su baja de activo.
Durante el ejercicio 2012/13 no se han producido bajas de
inmovilizado material que hayan supuesto un efecto en resultados.
l) Revaloración de activos:
La Sociedad ha procedido a actualizar determinados activos
inmovilizados recogidos en su balance a 30 de junio de 2013,
de conformidad con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
El efecto de dicha actualización sobre el inmovilizado material al 1 de julio de 2013 ha sido de 1.155 miles de euros.
La dotación a la amortización del ejercicio 2013 se ha visto
incrementada en 20 miles de euros como consecuencia de
esta actualización.
A continuación se incluye un detalle de los elementos del inmovilizado cuyo valor se ha actualizado al 1 de julio de 2013,
en miles de euros:

Valor neto
contable

Concepto
Terrenos
Construcciones
Instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizado en curso
Total

Inmovilizado en
curso y
Anticipos para
inmovilizado

Act. Ley
16/2012

Valor
actualizado

Coste

Amort. Acum.

Neto

Coste

Coste

Amort. Acum.

Neto

16.682.223,96
12.068.666,25

0,00
(1.874.785,19)

16.682.223,96
10.193.881,06

376.687,29
234.767,07

17.058.911,25
12.303.433,32

0,00
(1.874.785,19)

17.058.911,25
10.428.648,13

68.677.302,77
739.487,69
212.994,12

(6.294.865,18)
(150.989,33)
(84.601,68)

62.382.437,59
588.498,36
128.392,44

469.044,89
2.642,31
493,20

69.146.347,66
742.130,00
213.487,32

(6.294.865,18)
(150.989,33)
(84.601,68)

62.851.482,48
591.140,67
128.885,64

49.995,05

0,00

49.995,05

40,00

50.035,05

0,00

50.035,05

37.887,03

(3.847,37)

34.039,66

90,80

37.977,83

(3.847,37)

34.130,46

28.845.272,08
127.313.828,95

0,00
(8.409.088,75)

28.845.272,08
118.904.740,20

70.946,00
1.154.711,56

28.916.218,08
128.468.540,51

0,00
(8.409.088,75)

28.916.218,08
120.059.451,76
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y Sant Adrià de Besòs y el margen derecho del río Besòs, y
entre la calle Guipúzcoa-Tibidabo y la Gran Via, en el término
Al cierre del ejercicio existían elementos del inmovilizado municipal de Sant Adrià de Besòs, donde se ubican los terrematerial en uso totalmente amortizados por los siguientes nos de la Ciudad Deportiva de la Sociedad.
importes:
En el documento de aprobación se establece un Polígono de
actuación denominado Can Serra-Ciutat Esportiva, con un
Ejercicio
Ejercicio
2013/14
2012/13
aprovechamiento que se concreta en un techo de 22.000m2
para todo el polígono, distribuyéndose de la siguiente forma:
97.177,70
74.856,20
m) Bienes totalmente amortizados:

Instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Total

167.567,91
34.201,76

13.356,89
156.449,52
34.201,76

298.947,37

278.864,37

n) Otras circunstancias que afectan al inmovilizado material:
Ciutat Esportiva
Con fecha 25 de julio de 2008 el RCDE, el Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs y el Consorci del Besòs plasmaron los
acuerdos alcanzados en las diferentes reuniones mantenidas hasta la fecha, en el “Convenio Urbanístico relativo a
los terrenos ocupados por las instalaciones deportivas del
R.C.D. Espanyol de Barcelona en Sant Adrià de Besòs”, por
medio del cual el Ajuntament y el Consorci se comprometen
a impulsar la modificación del planteamiento urbanístico general del sector de la Ciutat esportiva del RCDE en el marco
de la Modificación del Plan General Metropolitano (PMG) en
el sector delimitado por el limite del termino municipal con
Barcelona, la Gran Vía, el río Besòs y la calle Guipúzcoa, cuya
titularidad recae en el RCDE en un 98,91%, y el cual constituirá un sector sujeto a la formulación de un Plan de Mejora
Urbanística (PMU).

- 16.500m2 de techo residencial.
- 5.500m2 de techo no residencial.
Según el convenio firmado por la Sociedad con el Ajuntament
de Sant Adrià y el propio contenido de la Modificación del Plan
General Metropolitano, la Sociedad adquiere como compromisos fundamentales:
a) Mantener las actuales instalaciones deportivas por un período no inferior a 40 años.
b) Contribuir a los gastos de urbanización que resulten de la
ejecución del planteamiento en el ámbito de la Ciudad Deportiva, incluyendo las cargas extrapoligonales, en la parte que corresponda, definidas en la Modificación del Plan General Metropolitano, que se estima entre 7,3 y 8,4 millones de euros.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales
se ha redactado y consensuado con los servicios técnicos de
l’Ajuntament de Sant Adrià y del Consorci del Besós, el Plan
de Mejora Urbana, el Proyecto de Urbanización Básica y el
borrador del Proyecto de Reparcelación, si bien se encuentran pendientes de su presentación a la espera de renegociar la participación de la Sociedad en las cargas externas u
El nuevo planteamiento propondrá la posibilidad de edificar obtener una fórmula que ayude a la viabilidad del proyecto, ha22.000 m2 de techo destinado a:
bida cuenta la nueva realidad del sector inmobiliario que debe
implicar una reconsideración de la repercusión de los costes
- en un 25% a usos terciarios.
urbanización sobre el metro cuadrado de techo edificable en
- en un 75% a viviendas, en diferentes regimenes.
base al actual del techo residencial.
Por su parte el RCDE se compromete a mantener sus actuales instalaciones y usos, en los espacios que conservarán la
calificación urbanística de equipamientos deportivos, por un
periodo no inferior a 40 años.

Con la finalidad de reducir las considerables cargas urbanísticas que establece el planeamiento se han estado realizado
con el Ajuntament de Sant Adrià de Besòs gestiones para
introducir modificaciones en las soluciones técnicas que
determinan estas importantes cargas y que además se
Así mismo el RCDE contribuirá a los gastos de urbanización encuentran fuera del ámbito del planeamiento; la cobertura
que resulten del proyecto en función del techo adjudicado.
del ferrocarril y el puente sobre la Gran Via. Dada la especial
coyuntura del sector inmobiliario el Ajuntament de Sant Adrià
El PMU será redactado a iniciativa del RCDE y definirá como de Besòs se muestra receptivo a estas modificaciones que
sistema de actuación urbanística el de reparcelación en su repercutirán favorablemente en la viabilidad del desarrollo urmodalidad de compensación básica.
banístico y por tanto en la propia valoración del suelo.
Con fecha 28 de julio de 2008, el Pleno del Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs aprobó inicialmente la modificación
puntal del PGM en el ámbito comprendido entre el limite del
termino municipal de Barcelona y Sant Adrià de Besòs y el
margen derecho del río Besòs y entre la calle Guipuzcoa y la
Gran Vía de Sant Adrià de Besòs, sometiéndolo a información pública, junto con el convenio suscrito con el RCDE, por
el período de un mes.
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Por todo ello, y a la espera de la evolución necesaria en este
tipo de actuaciones, los terrenos ubicados en la Ciutat Esportiva del RCDE presentan unas plusvalías latentes de indudable efectividad, sobre las que el Consejo de Administración
dispone de las oportunas valoraciones y estudios externos y
contravaloraciones, que se cifran en torno a los 30 millones
de euros, una vez considerados la previsión por gastos de
urbanización a que se compromete el RCDE en función del
techo adjudicado, plusvalías que serán reflejadas efectivaCon fecha 22 de diciembre de 2008 se publicó el edicto en mente en las cuentas anuales cuando se proceda a su mael DOG sobre la resolución del conseller de Política Territorial terialización efectiva.
i Obres Públiques de la Generalitat por el que se aprobó de
manera definitiva la modificación del Plan General Metropo- La realidad de dichas plusvalías latentes queda manifiesta al
litano en el ámbito entre el término municipal de Barcelona ser consideradas por las entidades financieras integrantes

Informe Econòmic
Informe Económico

del crédito sindicado-2 como garantía a considerar en
la novación del citado crédito efectuada con fecha 4 de
junio de 2009 (Nota 8.1.3)

tan a 30 de junio de 2014 las siguientes cargas:

Finca sobre la que se asienta el Nuevo Estadio:
a) Hipoteca a favor de las entidades otorgantes del crédito sindicado-2, en garantía de la devolución de 55 millones de euros y demás accesorios.

Nuevo Estadio
Con fecha 4 de junio de 2009 se elevó a público escritura de Acta de Recepción, Reconocimiento de Deuda
y Derecho de Adquisición Preferente, por la cual la UTE
Stadium hizo entrega a la Sociedad del Certificado Final
de Obra del Arquitecto correspondiente a la construcción del nuevo Estadio, comprometiéndose a suscribir el
Acta de Recepción del Estadio y a prestar la necesaria
colaboración para la tramitación de la licencia de primera ocupación y licencia de apertura del Estadio.

b) Diferentes hipotecas a favor del Estado Español y embargo preventivo a favor del Estado Español para responder de un total de 64 millones de euros.

Finca sobre la que se asienta la Ciutat Esportiva:
a) Diferentes hipotecas a favor del Estado Español y embargo preventivo a favor del Estado Español para responder de un total de 64 millones de euros.

Al cierre del ejercicio el saldo pendiente de pago por la
construcción del Nuevo Estadio asciende a 14,6 millones de euros.

b)Hipoteca Voluntaria de máximo para garantizar todas
las obligaciones y pagos dimanantes del contrato de préstamo hipotecario de 10 millones de euros de principal suscrito con una empresa mercantil vinculada a un antiguo
miembro del consejo de administración de la Sociedad

Cargas que gravan el inmovilizado material
Las diferentes fincas propiedad de la Sociedad presen-

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
7.1 Arrendamientos financieros La información sobre los arrendamientos financieros contratados por la Sociedad es la siguiente:
Ejerc.
2013/14

Elemento

Importe cuotas satisfechas
Coste del
bien en
origen

Valor
opción de
compra

Equipo
sanitario

22.222,22

514,3

Barredora

35.186,55

672,88

TOTAL DEUDAS POR LEASINGS

Ejerc.
2012/13

En el
ejercicio

Cuotas
Pendientes

Coste del
bien en
origen

Valor
opción de
compra

Hasta un
año

Más de un
año y
hasta cinco

10.639,33

5.953,46

12

5.629,43

0,00

7136,5

6.489,79

23

6.948,13

14.612,13

12.577,56

14.612,13

17.775,83

12.443,25

Importe cuotas satisfechas

Elemento
Elemento

Ejercicios
anteriores

Importe cuotas a satisfacer

Ejercicios
anteriores

Importe cuotas a satisfacer
En el
ejercicio

Cuotas
Pendientes

Hasta un
año

Más de un
año y
hasta cinco

Equipo
sanitario

22.222,22

514,30

5.339,13

5.300,20

24

5.613,01

5.969,88

Barredora

35.186,55

672,88

983,09

6.153,41

35

6.535,79

21.514,26

12.148,80

27.484,14

TOTAL DEUDAS POR LEASINGS

6.322,22

7.2 Arrendamientos operativos en los que la
Sociedad actúa como arrendador
En su calidad de arrendador, el concepto más significativo por el que la Sociedad registra ingresos por
arrendamientos son los alquileres puntuales de sus
instalaciones para la celebración de eventos organizados por terceros. Los cobros a percibir por dichos
eventos varían en función de la negociación realizada
con los organizadores de cada uno de ellos.

11.453,61

7.3 Arrendamientos operativos en los que la Sociedad actúa como arrendatario
La Sociedad alquila equipamientos con el objetivo
de realizar actividades relacionadas con su actividad normal. Los gastos por este concepto a lo largo del ejercicio han ascendido a 93.574,30 euros
(97.824,28 euros en el ejercicio anterior).
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8. Instrumentos financieros
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los
resultados de la empresa
8.1.1 – Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

CATEGORIAS

CATEGORIAS

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por
categorías son:

Ejercicio
2013/2014
Préstamos y
partidas a cobrar
TOTAL

Ejercicio
2012/2013
Préstamos y
partidas a cobrar
TOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
CLASES
Valores
Créditos,
Instrumentos
representativos
Derivados y
de patrimonio
de deuda
Otros
3.660,00
9.000,00
3.660,00

-

9.000,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
CLASES
Valores
Créditos,
Instrumentos
representativos
Derivados y
de patrimonio
de deuda
Otros
3.660,00
9.000,00
3.660,00

-

9.000,00

TOTAL
12.660,00
12.660,00

TOTAL
12.660,00
12.660,00

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros
activos líquidos, clasificados por categorías, se muestra a continuación:

CATEGORIAS

Ejercicio 2013/14
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES
Valores
Créditos,
Instrumentos de
representativos
Derivados y
patrimonio
de deuda
Otros

TOTAL

Préstamos y
partidas a cobrar

-

-

26.483.132,20

26.483.132,20

TOTAL

-

-

26.483.132,20

26.483.132,20
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES
Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos
de deuda

Préstamos y
partidas a cobrar

-

-

29.579.501,72

29.579.501,72

TOTAL

-

-

29.579.501,72

29.579.501,72

CATEGORIAS

Ejercicio
2012/2013

Créditos,
Derivados y
Otros

TOTAL

Un detalle de los préstamos y partidas a cobrar a largo y corto plazo es el siguiente:

Ejercicio 2013/14
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Otras Inversiones financieras
Otros deudores
Entidades deportivas deudoras
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Liga Nacional de Fútbol Profesional
Fundació R.C.D. Espanyol
Fianzas
TOTAL

Ejercicio 2012/13
Corto
Largo
Plazo
Plazo

10.742.043,79
2.291.278,65

12.660,00
-

10.364.634,09
6.061.993,15

12.660,00
-

13.177.361,18

-

(12.607,39)
285.055,97

-

13.184.436,64
(739.487,29)
437.413,52
270.511,61

-

26.483.132,20

12.660,00

29.579.501,72

12.660,00

Liga Nacional de Fútbol Profesional
De acuerdo con las circulares remitidas por la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, el saldo que presenta dicha entidad con la Sociedad por todos los conceptos es de (739.487,29) euros a 30 de junio de
2013 a favor de aquélla, (32.521,78 euros a 30 de
junio de 2012).

La conciliación de los saldos manifestados en las
circulares de la L.N.F.P. y mantenidos con la Sociedad, con los registrados en las cuentas de la Sociedad es la siguiente:

Conciliación
a 30-06-14
Saldo según LNFP
Resto devengos 13/14
IVA repercutido de la factura de junio’13
Diferencias ejercicios anteriores
Saldo según la Sociedad

Conciliación a
30-06-13

(10.556,86)
(2.050,31)
(0,22)

(651.287,10)
(88.200,00)
(0,19)

(12.607,39)

(739.487,29)

8.1.2 – Pasivos financieros
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías, sin contemplar administraciones públicas que presenta nota individualizada, son:
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIAS

Ejercicio 2013/14

Deudas con entidades
de crédito

Débitos y
partidas a pagar

41.547.497,44

TOTAL

41.547.497,44

CLASES
Obligaciones y
Otras cuentas a
otros valores
pagar
negociables
25.059.063,84
-

25.059.063,84

TOTAL
66.606.561,28
66.606.561,28

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIAS

Ejercicio 2012/13

Deudas con entidades
de crédito

Débitos y
partidas a pagar

43.800.794,19

TOTAL

43.800.794,19

CLASES
Obligaciones y
Otras cuentas a
otros valores
pagar
negociables
27.562.099,31
-

27.562.099,31

TOTAL
71.362.893,50
71.362.893,50

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías, sin contemplar administraciones públicas que presentan nota individualizada y ajustes por periodificación de pasivo, son:
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES

Débitos y
partidas a pagar

2.218.981,55

Obligaciones y
otros valores
negociables
-

TOTAL

2.218.981,55

-

CATEGORIAS

Ejercicio 2013/14

Deudas con entidades
de crédito

Otras cuentas a
pagar

TOTAL

54.480.948,51

56.699.930,06

54.480.948,51

56.699.930,06

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES

Débitos y
partidas a pagar

2.142.256,69

Obligaciones y
otros valores
negociables
-

TOTAL

2.142.256,69

-

CATEGORIAS

Ejercicio 2012/13
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Deudas con entidades
de crédito

Otras cuentas a
pagar

TOTAL

58.703.784,93

60.846.041,62

58.703.784,93

60.846.041,62

Informe Econòmic
Informe Económico

8.1.3 – Deudas con entidades de crédito (largo y corto plazo)
Su detalle al cierre del ejercicio es el siguiente:

Ejercicio 2013/14

Vencimiento

Crédito Sindicado (2)
Deudas por efectos
descontados
Otros conceptos

Variable

Capital concedido o
límite
61.000.000,00

Corto
Plazo

Euros
Deuda Pendiente a 30-06-2013
Largo
Plazo

2.276.738,16
50.000,00
(107.756,61)

Total deudas con entidades de
crédito

2.218.981,55

Ejercicio 2012/13

Vencimiento

Crédito Sindicado (1)
Crédito Sindicado (2)
Créditos dispuestos
Deudas por efectos
descontados
Otros conceptos

12/13
Variable

Capital concedido o
límite
3.005.060,52
61.000.000,00

Total deudas con entidades de
crédito

Corto
Plazo

41.547.497,44

TOTAL
43.824.235,60

41.547.497,44

50.000,00
(107.756,61)
43.766.478,99

Euros
Deuda Pendiente a 30-06-2013
Largo
Plazo

93.814,13
2.299.457,83
(251.015,27)
2.142.256,69

43.800.794,19
-

TOTAL
93.814,13
46.100.252,02
(251.015,27)

43.800.794,19

45.943.050,88

Crédito Sindicado (1)
Formalizado con fecha 27 de diciembre de 1999
con el Institut Català de Finances y una entidad financiera. Como garantía de la devolución del capital, intereses e intereses de demora se constituyó hipoteca por mitades, a favor de cada una de las entidades
prestamistas, de la finca propiedad de la Sociedad
y situada en el término municipal de Sant Adrià del
Besòs y por extensión, todos aquellos elementos,
bienes y derechos que se enumeran en los artículos
109 y 110 de la ley Hipotecaria y, además, por pacto
expreso, los enumerados en el artículo 111 de dicha
Ley, los terrenos agregados y los edificios construidos donde antes no los hubiese.

años, en base al Plan de Negocios elaborado por la
Sociedad, así como dotar a la Sociedad de capacidad
financiera suficiente para, en su caso, asumir determinadas contingencias de carácter fiscal.

Adicionalmente, se encuentran pignorados, hasta el
máximo de 3 millones de euros, los derechos derivados de la cesión de los derechos de imagen televisiva
y audiovisual y los ingresos provenientes de la citada
cesión.

a) Tramo A: 28 millones de euros, con vencimiento
a 7,5 años.
b) Tramo B: 18 millones de euros, con vencimiento
a 14 ,5 años.
c) Tramo C: 9 millones de euros, con vencimiento a
9 años.

Al cierre del ejercicio 2013/14 este crédito sindicado se encuentra totalmente amortizado.
Crédito Sindicado (2)
Con fecha 13 de octubre de 2005, la Sociedad formalizó con el Institut Català de Finances y diferentes
entidades financieras un crédito sindicado que le
permite refinanciar su deuda bancaria, financiar parcialmente la construcción del nuevo estadio de fútbol
y financiar el proyecto deportivo para los próximos

El crédito sindicado formalizado, se identifica con una
operación de crédito, de carácter mercantil de hasta
55 millones de euros, estructurada en tres tramos,
con garantía hipotecaria, con diversas prendas de
derechos y fianzas de los consejeros de la Sociedad.
La distribución inicial de los tramos por importes
máximos y duración hasta su vencimiento es la siguiente:

Las disposiciones de los tramos A y B se destinan a
cancelar deuda bancaria existente y pagar, parcialmente, la construcción del nuevo estadio, contra la
recepción de las correspondientes certificaciones
de obra.
Las disposiciones correspondientes al tramo C serán destinadas a cubrir el pago de contingencias fiscales, en caso de materializarse.
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Con fecha 4 de junio de 2009 se elevó a público una
escritura de novación modificativa del crédito hipotecario inicial y una ampliación del crédito en 6 millones
de euros, sin garantía hipotecaria, denominado éste
como Tramo D.
De acuerdo con la novación efectuada y las adaptaciones de los cuadros de amortización de la deuda acordadas con las entidades financieras, los vencimientos
y amortización de los diferentes tramos en que se divide el crédito sindicado queda de la siguiente manera:
Vencimientos:
Tramo A: 1 de junio de 2026
Tramo B: 1 de junio de 2033
Tramo C: 1 de junio de 2026
Tramo D: 30 de junio de 2011
Amortizaciones:
Tramo A: 192 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a satisfacer del 1 de junio de 2010 hasta

el vencimiento del tramo.
Tramo B: 276 cuotas mensuales consecutivas a satisfacer del 1 de junio de 2010 hasta el vencimiento
del tramo.
Tramo C: 192 cuotas, iguales y consecutivas a satisfacer del 1 de julio de 2010 hasta el vencimiento
del tramo
Tramo D: íntegramente el 30 de junio de 2011. A
30 de junio de 2012 dicho tramo se encontraba ya
totalmente amortizado.
El crédito sindicado devenga un tipo de interés de
mercado.
La amortización con vencimiento superior a cinco
años de las disposiciones efectuadas hasta el 30
de junio de 2014 y 2013, de acuerdo con los vencimientos establecidos para cada tramo asciende a:
Ejercicio
2013/14

Disposiciones Tramo A
Disposiciones Tramo B
Disposiciones Tramo C

12.076.626,24
16.786.445,96
3.936.874,23

13.638.852,57
16.887.471,34
4.457.699,92

Total deuda con vencimiento
superior a 5 años

32.799.946,43

34.984.023,83

El crédito sindicado suscrito en el ejercicio 2005 contemplaba las siguientes garantías:
a) Hipoteca inmobiliaria sobre las siguientes fincas propiedad de la Sociedad:
		
- Porción de terreno sito en el Prat de Llobregat, distrito
rural de la Ribera con una superficie de 70.739 m2,
inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat de Llobregat con número registral 16.833-N.
- Porción de terreno, situada en el término de Cornellà
del Llobregat, partida “Prat de Matabous” o “sorral del
Galet” con una superficie de 1.835,26 m2, inscrita en el
Registro de la Propiedad nº2 de L’Hospitalet de Llobregat con número registral 2.759.
Las hipotecas constituidas garantizan la devolución
del capital, intereses, intereses de demora y costas.
Con las fincas hipotecadas quedan, asimismo, hipotecados cuantos elementos, bienes y derechos se
enumeran en los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria, y además, por pacto expreso, los enumerados en el artículo 111 de dicha Ley, los terrenos
agregados y las edificaciones construidas donde
antes no los hubiere, en especial el nuevo Estadio y
los derechos de vuelo de los que sea titular la Sociedad y que sean utilizados para la construcción del
Nuevo Estadio.
b) Pignoración del contrato de compraventa de los
terrenos para el desarrollo inmobiliario anexo al nuevo
estadio de futbol de Cornellá.
54
54

Ejercicio
2012/13

c) Pignoración de todos los contratos pecuniarios significativos, presentes y futuros hasta el 75% del ingreso
por este concepto.
d) Prenda sobre la cuenta de reserva de contingencias
con la totalidad de la caja de cada ejercicio hasta alcanzar 9 millones de euros.
e) Prenda sobre cuenta de reserva de servicio de la
deuda, una vez dotada la reserva de contingencias en
el 50% de la caja disponible, hasta alcanzar una anualidad completa.
f) Cesión y compromiso de Derecho real de prenda
sobre las cantidades futuras a recibir por la Sociedad
por traspaso de jugadores, no comprometidas con la
Administración Pública.
g) Pignoración de los contratos sobre derechos audiovisuales de los partidos de competición nacional e internacional y cesión de los derechos futuros audiovisuales
de todos los equipos del club en competiciones nacionales e internacionales.
h) Cesión de los derechos futuros sobre publicidad,
sponsorización y patrocinio de la Sociedad y del nuevo
Estadio.
i) Fianza solidaria de los consejeros en determinados
términos y cuantías.
Como consecuencia de la novación y ampliación del crédito sindicado se establecen las garantías adicionales:

Informe Econòmic
Informe Económico

a) Constitución de garantía a primer requerimiento de
aval personal de los fiadores en la relación con el nuevo
tramo D de 6 millones de euros.
b) Extensión de las prendas de derechos y la fianza general, siendo la cantidad máxima de obligaciones que amparan las prendas la suma de 58,5 millones de euros.

venta del 15% del terreno de Sant Adrià y los pagos
previos al subordinado.
e) Garantía hipotecaria sobre la Ciudad Deportiva y
terrenos a favor de Hacienda Pública en garantía de
deudas tributarias y aplazamientos

c) Extinción de las hipotecas originarias y constitución
de nuevas hipotecas como consecuencia de las nuevas
fincas resultantes (ver nota 6).

f) Compromiso de convocatoria de Junta General de
Accionistas, antes del 30 de mayo de 2011, para proponer una ampliación de capital de 6 millones de euros,
con el objeto de amortizar el tramo D.

d) Compromiso especial de un consejero de aportar
fondos en el supuesto de producirse un déficit entre la

8.1.4 – Otras cuentas a pagar (largo y corto plazo)
Su detalle al cierre del ejercicio es el siguiente:

Ejercicio 2013/14
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Préstamos
LNFP y Federaciones
Proveedores de inmovilizado
Proveedores comerciales
Personal
Entidades deportivas
acreedoras y otros acreedores
Otras deudas
Fianzas y depósitos

7.510.724,86
309.065,30
14.889.087,47
2.666.944,23
13.680.496,06

TOTAL

54.480.948,51

14.384.936,78
7.939.314,84
-

2.519.806,01
250.708,88
15.977.342,97
3.532.617,01
15.641.515,43

15.055.208,06
8.296.201,94
-

8.064.295,26

875.000,00

12.797.737,09

1.772.014,84

7.327.449,97
32.885,36

1.859.812,22
-

7.951.172,18
32.885,36

2.466.158,61
-

25.059.063,84

58.703.784,93

27.589.583,45

Préstamos
Su detalle a 30 de junio de 2014 es el siguiente:
Ejercicio 2013/14

Corto Plazo

Ejercicio 2012/13
Corto
Largo
Plazo
Plazo

Largo Plazo

Préstamo 1

-

11.417.233,32

Préstamo 2

1.181.165,08

-

Préstamo 3

1.061.831,98

2.967.703,46

Préstamo 4

3.730.367,98

-

Préstamo 5

1.537.359,82

-

TOTAL

7.510.724,86

14.384.936,78

Préstamo 1
Como una de las condiciones surgidas de la novación del crédito sindicado, anteriormente citado,
con fecha 4 de junio de 2009 se formalizó en escritura pública un préstamo hipotecario (ver nota 6),
a favor de la Sociedad, concedido por una sociedad
vinculada a un anterior miembro del consejo de administración.
Dicho préstamo fue concedido, y dispuesto en su
totalidad, por 10 millones de euros, 9 de los cuales
destinados a atender pagos debidos por el contrato
de construcción del nuevo estadio y el resto para
atender a necesidades de tesorería.
El préstamo, que presenta un derecho real de hipoteca sobre la finca de Sant Adrià propiedad de la
Sociedad, devenga un tipo de interés fijo del 3%, capitalizable hasta el momento de inicio de su amortización, el cual se presenta variable en función de
dos fechas pasibles:
a) el primer día del mes siguiente al de la venta de

los terrenos de Sant Adrià
b) la fecha de cumplimiento del presente contrato
de préstamo, entendida como el 1 de junio de 2033.
A partir de la fecha correspondiente, la amortización del préstamo se regirá “Pari Passu” por el
criterio de amortización correspondiente al tramo
B del crédito sindicado, citado en apartados anteriores.
El vencimiento del préstamo se producirá la anterior de las siguientes fechas:
a) la fecha en que se haya amortizado íntegramente
el crédito sindicado.
b) la fecha de vencimiento del crédito sindicado.
c) el 1 de junio de 2033 .
El importe de los intereses devengados acumulados hasta el 30 de junio de 2014 y capitalizados de acuerdo con lo estipulado en el contrato
de préstamo asciende a 1.666.521,31 euros
(1.3147.442,97 euros en el ejercicio precedente),
de los cuales corresponden al período un importe
de 349.078,34 euros.
Préstamo 2
Préstamo concedido en el ejercicio 11/12 por un
anterior miembro del consejo de administración de
la Sociedad. Durante el ejercicio se ha devengado
un total de 142.853,92 euros en concepto de intereses.
Préstamo 3
Préstamo concedido en el ejercicio anterior por una
mercantil vinculada a un anterior miembro del consejo de administración por un importe de 4 millones de
euros, con dos años de carencia en la amortización
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del principal y cuatro amortizaciones anuales iguales
a partir de la temporada 14/15 y hasta la 17/18,
devengando un tipo de interés de mercado. Durante el presente ejercicio se ha devengado un total de
221.125,97 euros en concepto de intereses.
Préstamo 4
Préstamo concedido en el presente ejercicio por un
importe de 3.524.621 euros, con vencimiento en
diciembre de 2014 y enero de 2015, devengando
un tipo de interés de mercado. Durante el presente
ejercicio se ha devengado un total de 122.848,49

euros en concepto de intereses.
Préstamo 5
Préstamo concedido en el presente ejercicio por un
importe de 2 millones de dólares americanos, con
vencimiento el 21 de junio de 2014, devengando
un tipo de interés de mercado. Durante el presente
ejercicio se ha devengado un total de 194.974,04
euros en concepto de intereses.
Proveedores de inmovilizado
Su detalle al cierre del ejercicio es el siguiente:

Ejercicio 2013/14
Corto plazo
Largo plazo
UTE Stadium,
construcción Nuevo Estadio
UTE Stadium, Urbanización
UTE intereses
UTE mantenimientos y otros
Junta de Compensación
Plana del Galet
Ajuntament del Prat de Llobregat
SEFP, S.A.U.
Acreedores por leasing (Nota 7)
Otros préstamos menores
Total proveedores
de inmovilizado

Ejercicio 2012/13
Corto plazo
Largo plazo

12.777.958,00
1.500.000,00
83.335,00
267.159,03
63.852,17
153.026,42
12.577,56
31.179,29

1.387.888,39
6.079.060,30
462.100,74
(4.346,72)
14.612,13
-

13.112.107,31
1.062.782,14
193.368,68
1.002.907,56
376.152,53
57.006,86
153.036,40
12.148,80
7.832,69

1.812.929,15
5.766.131,15
525.952,92
132.699,49
27.484,14
31.005,09

14.889.087,47

7.939.314,84

15.977.342,97

8.296.201,94

Los importes mantenidos con la UTE se identifican
con la deuda pendiente de pago por la construcción
del Power8 Stadium, por los gastos de Urbanización
a que se halla comprometida e intereses. En base a
los acuerdos de refinanciación alcanzados en ejercicios precedentes y en el actual, la amortización prevista de la deuda a largo plazo mantenida con la UTE
presenta el siguiente calendario:
Importe

Temporada 2015/16

1.500.000,00

Temporada 2016/17

2.289.530,15

Temporada 2017/18

2.289.530,15

Temporada 2018/19

1.387.888,39
7.966.948,69

Por su parte el importe acreditado a la Sociedad
Española de Fútbol Profesional, S.A.U. se identifica
básicamente con un préstamo concedido por dicha
entidad a la Sociedad para financiar la inversión efectuada en la implantación e instalación de todos los
sistemas técnicos de seguridad para la práctica del
fútbol profesional conforme al R.D. 203/2010 y normas complementarias.
Dicho préstamo asciende a 747.724,02 euros y no
genera intereses, debiendo amortizarse de manera
lineal y constante en cinco anualidades iguales del
30 de mayo de 2011 al 30 de mayo de 2015. La
Sociedad ha procedido a registrar el presente pasivo inicialmente a su valor razonable atendiendo a la
subvención implícita del tipo de interés, para posteriormente al cierre del ejercicio valorarlo a su coste
amortizado. Su evolución ha sido la siguiente:
Importe

Préstamo recibido
Ajuste a valor razonable inicial por efecto de la subvención en el tipo de interés
Pago de la amortización correspondiente al vencimiento del 30-05-11
Ajuste por valoración a coste amortizado a 30-06-11
Pago de la amortización correspondiente al vencimiento de 30-05-12
Ajuste por valoración a coste amortizado a 30-06-12
Pago de la amortización correspondiente al vencimiento de 30-05-13
Ajuste por valoración a coste amortizado a 30-06-13
Pago de la amortización correspondiente al vencimiento de 30-05-14
Ajuste por valoración a coste amortizado a 30-06-14
Saldo pendiente a 30-06-14

56
56

Entidades deportivas acreedoras
y otros acreedores
Formando parte del presente epígrafe se incluyen las

747.724,02
(51.827,77)
(149.544,80)
7.158,56
(149.544,80)
17.849,59
(149.544,80)
13.465,99
(149.544,80)
8.989,01
145.180,20

deudas con entidades con entidades deportivas con origen en operaciones de traspaso o cesión de derechos
federativos de jugadores, siendo su detalle el siguiente:

Informe Econòmic
Informe Económico

Fecha de traspaso o
acuerdo de cesión

Entidad
Maga Esport Club
Mónaco
Real Zaragoza
F.C. Bologna S.p.A.
Defensor Sporting Club
Reggina Calcio S.p.A.
Real Madrid C.F..
Villarreal C.F.
Real Madrid C.F:

Importe pendiente

26-07-2010
12-09-2006
26-08-2010
31-08-2010
02-07-2011
16-08-2012
17-07-2007
10-03-2014
28-08-13

Jugador

2.706.250,00
505.405,62
2.032.425,07
255.302,00
1.650.000,00
1.250.000,00
400.000,00
275.110,20
250.000,00

Total

Felipe Mattioni
Nené
Sergio Garcia
Pablo Daniel Osvaldo
Adrian Luna
Christian Ricardo Stuani
Francisco Casilla
Mubarak Wakaso
Alex Fernández

9.324.492,89

8.1.5 - Derivados
La Sociedad tiene contratados varios derivados al
cierre del presente ejercicio para cubrir parcialmente los riesgos derivados del efecto que las fluctuaciones en el Euribor pudiera tener en los gastos
financiero asociados con el crédito sindicado 2.

Las características de los derivados sobre tipos
de interés contratados por la Sociedad vigentes
a 30 de junio de 2014 y que no han sido considerados como coberturas contables son las
siguientes:

Concepto

Topología

Vencimiento

Permuta financiera de
tipos de interés

Fijo a variable

01-06-2026
01-06-2026
01-06-2033

Importe nocional
inicial

Importe nocional
actual

14.000.000,00
4.500.000,00
9.000.000,00

10.500.000,00
3.375.000,00
8.876.250,00

8.1.6 – Reclasificaciones
No se han producido durante el ejercicio reclasificaciones de instrumentos financieros.
8.1.7 – Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimientos de los activos de la Sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:
Ejercicio 2013/14

1

2

Vencimiento en años
3
4

5

>5

TOTAL

Inversiones financieras
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar:
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Entidades deportivas deudoras
Deudores varios
Fianzas

-

-

-

-

-

9.000,00

9.000,00

13.177.361,18
2.291.278,65
10.729.436,40
285.055,97

-

-

-

-

-

13.177.361,18
2.291.278,65
10.729.436,40
285.055,97

TOTAL

26.483.132,20

-

-

-

-

9.000,00

26.492.132,20

Ejercicio 2012/13

1

2

Vencimiento en años
3
4

5

>5

TOTAL

Inversiones financieras
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar:
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Entidades deportivas deudoras
Deudores varios
Fianzas

-

-

-

-

-

9.000,00

9.000,00

13.184.436,64
437.413,52
6.061.993,15
9.625.146,80
270.511,61

-

-

-

-

-

13.184.436,64
437.413,52
6.061.993,15
9.625.146,80
270.511,61

TOTAL

29.579.501,72

-

-

-

-

9.000,00

29.588.501,72
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Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los
siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2013/14

1

Deudas:
Con entidades de
2.218.981,55
crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar: (*)
Préstamos
7.510.724,86
Proveedores
2.666.944,23
Proveedores de
inmovilizado
14.889.087,47
Entidades deportivas
acreedoras y otros
8.064.295,26
acreedores
LNFP y Federaciones
309.065,30
Acreedores varios
7.327.449,97
Personal
13.680.496,06
Fianzas y depósitos
32.885,36
TOTAL

56.699.930,06

Vencimiento en años
3
4

2

5

>5

TOTAL

2.169.130,46

2.175.155,94

2.181.189,76

2.222.074,84

32.799.946,44

43.766.478,99

12.394.054,13
-

993.660,67
-

997.221,98
-

-

-

21.895.661,64
2.666.944,23

1.574.086,77

2.375.367,68

2.376.082,03

1.482.782,58

130.995,78

22.828.402,31

875.000,00

-

-

-

-

8.939.295,26

426.856,25
-

131.093,75
-

131.093,75
-

131.093,75
-

1.039.674,72
-

309.065,30
9.187.262,19
13.680.496,06
32.885,36

17.439.127,61

5.675.278,04

5.685.587,52

3.835.951,17

33.970.616,94

123.306.491,34

(*) Sin incluir Administraciones Públicas que presenta nota individualizada.

Ejercicio 2012/13

1
Deudas:
Con entidades de
2.142.256,69
crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar: (*)
Préstamos
2.519.806,01
Proveedores
3.532.617,01
Proveedores de
inmovilizado
15.977.342,97
Entidades deportivas
acreedoras y otros
12.797.737,09
acreedores
LNFP y Federaciones
250.708,88
Acreedores varios
7.951.172,18
Personal
15.641.515,43
Fianzas y depósitos
32.885,36
TOTAL

60.846.041,62

Vencimiento en años
3
4

2

5

>5

TOTAL

2.187.170,55

2.193.265,50

2.201.512,13

2.234.822,17

34.984.023,84

45.943.050,88

1.000.000,00
-

12.055.208,06
-

1.000.000,00
-

1.000.000,00
-

-

17.575.014,07
3.532.617,01

1.740.474,77

1.578.433,49

2.375.321,67

2.376.082,03

225.889,98

24.273.544,91

897.014,84

875.000,00

-

-

-

14.569.751,93

794.869,50
-

287.706,25
-

131.093,75
-

131.093,75
-

1.121.395,36
-

250.708,88
10.417.330,79
15.641.515,43
32.885,36

6.619.529,66

16.989.613,30

5.707.927,55

5.741.997,95

36.331.309,18

132.236.419,26

(*) Sin incluir Administraciones Públicas que presenta nota individualizada.
8.1.8 – Transferencia de activos financieros
No se ha producido durante el ejercicio transferencias de activos financieros de tal forman que no se
cumplan las condiciones para dar de baja los mismos.
8.1.9 – Activos financieros cedidos y aceptados en
garantía
Ver nota 8.1.3.

8.1.10 –Deudas con características especiales
La Sociedad no tiene deudas con características
especiales.
8.1.11 – Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Clases de activos financieros
Valores representativos
de deuda
Créditos, derivados y otros

Pérdida por deterioro a 01-07-12
(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Pérdida por deterioro a 30-06-13
(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Pérdida por deterioro a 30-06-14
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Largo
Plazo
-

Corto
Plazo
-

Largo
Plazo
-

Corto
Plazo
814.266,99
814.266,99
814.266,99

Largo
Plazo
-

TOTAL

Corto
Plazo
814.266,99
814.266,99
814.266,99

Informe Econòmic
Informe Económico

8.2 Información relacionada con la cuenta
de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto
Durante el presente ejercicio no se han producido
pérdidas o ganancias procedentes de las distintas
categorías de activos financieros definidas en la
norma de registro y valoración novena, ni se han
devengado ingresos financieros por la aplicación
del método del tipo de interés efectivo.
No existen en la cuenta de pérdidas y ganancias re-

sultados procedentes de correcciones valorativas
por deterioro para las diferentes clases de activos
financieros, ni ingresos financieros relacionados
con tales activos.
8.3 Otra información
8.3.1. Valor razonable
Los instrumentos financieros activos a corto plazo
que dispone la Sociedad son:
Valor en libros
Ejercicio
Ejercicio
2013/14
2012/13

Valor
razonable
Fianzas
Clientes por ventas y prestación de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Entidades deportivas deduoras
Deudores varios

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

285.055,97
13.177.361,18
2.291.278,65
10.729.436,40

270.511,61
13.184.436,64
437.413,52
6.061.993,15
9.625.146,80

26.483.132,30

29.579.501,72

(1) No se revela el valor razonable por constituir el valor en libros una aproximación aceptable del mismo.
Los instrumentos financieros pasivos que dispone la Sociedad son:
Valor
razonable
Fianzas
Deudas con entidades de crédito
Préstamos
Proveedores comerciales
Proveedores de inmovilizado
Entidades deportivas acreedoras
y otros acreedores
LNFP y Federaciones
Acreedores varios
Personal

Ejercicio
2013/14

Valor en libros

Ejercicio
2012/13

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

32.885,36
43.766.478,99
21.895.661,64
2.666.944,23
22.828.402,31

32.885,36
45.946.050.88
17.575.014,07
3.532.617,01
24.273.544,91

(1)
(1)
(1)
(1)

8.939.295,26
309.065,30
9.187.262,18
13.680.496,06

14.569.751,93
250.708,88
10.417.330,79
15.641.515,43

123.306.491,34

132.236.419,26

(1) No se revela el valor razonable por constituir el valor en libros una aproximación aceptable del mismo.
8.3.2. Empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
La Sociedad no tiene participación en ninguna Sociedad. Los saldos deudores que figuran dentro del
epígrafe de “empresas del grupo, multigrupo y asociadas, son mantenidos con la Fundació Privada del
R.C.D. Espanyol de Barcelona, S.A.D., de la cual la
Sociedad es patrono fundador.
8.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de
riesgo procedente de instrumentos financieros
8.4.1. Información cualitativa
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad
está centralizada en la Dirección Financiera, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para
controlar la exposición a las variaciones en los tipos
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de
cambio y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de crédito
Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el incumpli-

miento de las obligaciones contractuales de pago por
parte de un deudor o las variaciones en la prima de
riesgo ligadas a la solvencia financiera de éste.
Los principales riesgos de crédito se concentran en:
- Clientes por ventas y prestación de servicios y Deudores varios.
La Sociedad no dispone de ningún tipo se seguro de
crédito para reducir este riesgo.
b) Riesgo de liquidez
Es el riesgo que se refiere a la posibilidad de que no se
pueda desinvertir en un instrumento financiero con la
suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales
significativos o al riesgo asociado de no disponer de
liquidez en el momento en que se tiene que hacer frente a las obligaciones de pago.
En este sentido el riesgo de liquidez se concentra en:
- Los plazos de pago establecidos por los clientes, y
la posibilidad de no aceptación de papel comercial
por parte de las entidades financieras o aumento de
líneas crediticias.
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c) Riesgo de mercado
Se refiere al riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar debido a los cambios en el
precio de las acciones, de los tipos de interés o de
los tipos de cambio. La consecuencia de estos riesgos
son la posibilidad de incurrir en decrementos del patrimonio neto o en pérdidas por los movimientos de los
precios de mercado y/o por la quiebra de las posiciones que forman la cartera de participaciones, no de
negociación, con un horizonte a medio y largo plazo.
c.1) Riesgo de precio
A 30 de junio de 2014, las inversiones en instrumentos financieros clasificados como activos financieros tienen un valor de 26.495.792,30 euros
(29.592.161,72 euros en el ejercicio anterior). La
principal fuente de riesgo viene determinada por el
plazo de pago de los deudores y la posibilidad en el
cambio de las circunstancias particulares de los mismos y su situación de solvencia financiera desde el
momento de producirse la deuda hasta el momento
del vencimiento de la misma.
La manera como la Sociedad trata de compensar
este tipo de riesgos es mediante la investigación de la
solvencia financiera de los deudores.

c.2) Riesgo de tipos de interés
Se manifiesta principalmente en la variación de los
costes financieros por la deuda a tipo de interés
variable y en la variación del valor de los activos financieros a tipo fijo. En este sentido, en la gestión
del riesgo del tipo de interés se considera la sensibilidad en el valor razonable de activos y pasivos
frente a los cambios en la estructura de la curva
del tipo de mercado.
La Sociedad posee un crédito sindicado por un importe de 61 millones de euros (ver nota 8.1.3), en el que
la entidad agente es La Caixa, con la que tiene suscrito
un contrato marco de operaciones financieras para
cubrir el tipo de interés del 50% de la deuda.
c.3) Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de cambio es prácticamente inexistente
ya que la Sociedad realiza escasas transacciones
significativas fuera de la zona euro (o en divisa distinta de la moneda funcional de la Sociedad), no
tiene participaciones en el extranjero, y su financiación está denominada en euros. No obstante es
política de la Sociedad contratar pólizas de cobertura de cambio en los supuestos de transacciones
significativas en divisas.

9. Existencias
La Sociedad no ha considerado necesario efectuar
correcciones valorativas por deterioro de las existencias a 30 de junio de 2014.

No existen limitaciones en la disponibilidad de la
existencias por garantías, pignoraciones, fianzas o
por causas análogas.

No existen compromisos firmes de compraventa ni
contratos de futuro o de opciones relativos a existencias.

No existe ninguna otra circunstancia de carácter
sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad
o valoración de las existencias.

10. Fondos propios
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es el siguiente:

Ejercicio 2013/14
Capital Social
Ganancias acumuladas y
otras reservas
Resultados negativos de
ejercicios anteriores
Pérdidas y Ganancias
Total Fondos Propios

Ejercicio 2012/13
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Capital Social
Ganancias acumuladas y
otras reservas
Resultados negativos de
ejercicios anteriores
Pérdidas y Ganancias
Total Fondos Propios

Saldos a
30-06-13

Aumentos/
(Disminuciones)

Euros

Saldos a
30-06-14

Traspasos

24.439.616,20

-

-

24.439.616,20

7.727.398,16

996.562,02

11.792,48

8.735.753,06

(19.907.471,49)
117.924,79

(111.306,55)

106.132,31
(117.924,79)

(19.801.339,18)
(111.306,55)

12.377.468,06

885.255,47

-

13.262.723,53

Saldos a
30-06-12

Aumentos/
(Disminuciones)

Euros

Saldos a
30-06-13

Traspasos

24.439.616,20

-

-

24.439.616,20

7.744.109,98

(36.810,54)

20.099,12

7.727.398,16

(20.088.363,54)
200.991,17

117.924,79

180.892,05
(200.991,17)

(19.907.471,49)
117.924,79

12.296.353,81

81.114,25

-

12.377.468,06

Informe Econòmic
Informe Económico

Capital Social
El Capital social a 30 de junio de 2014 asciende a
24.439.616,20 euros, totalmente suscrito y desembolsado. Representado por 406.641 acciones de
60,10121 euros de valor nominal cada una, de una sola
clase, todas ellas con los mismos derechos políticos y
económicos.
Con fecha 2 de diciembre de 2010, la Junta General Ordinaria aprobó una ampliación del capital social de hasta
un importe máximo de 12.000.108,09 euros.
Con fecha 01 de julio de 2011 se formalizan los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2011, en la que se cifra la ampliación
de capital en 7.578.522,18 euros, declarando incompleta la suscripción del aumento de capital acordado
por la Junta General de Accionistas de 2 de diciembre
de 2010. Las acciones suscritas ascendieron a un total

de 126.096, de las cuales 84.757 acciones lo fueron
mediante aportaciones dinerarias, que supone un total
de 5.093.998,26 euros, y 41.339 acciones lo fueron
mediante compensación de créditos líquidos, vencidos y
exigibles, que supone un total de 2.484.523,92 euros.
La inscripción de la nueva ampliación de capital en el Registro Mercantil de Barcelona se realizó el 4 de julio de 2011.
El detalle de las participaciones más relevantes en el capital social de la Sociedad a 30 de junio de 2014 son las
siguientes:
Accionista
Teoserver, S.L.
Condal Escude, Ramón
Santi 1990, S.L.
Equipos Médico-Biológicos, S.A.

Acciones

%

62.746
27.769
25.631
23.885

15,43%
6,83%
6,46%
5,87%

b) Ganancias acumuladas y otras reservas El epígrafe de “Ganancias acumuladas y otras reservas” incluye las siguientes partidas:
A 30-06-2013

A 30-06-2014

Variación

Reserva legal
Reservas voluntarias
Reserva de revaloración Ley 16/2012
Reservas por adaptación al NPGC

2.170.363,34
5.597.157,25
(40.122,03)

2.182.155,82
5.496.743,29
1.096.975,98
(40.122,03)

11.792,48
(100.413,96)
1.096.975,98
-

Total Reservas

7.727.398,56

8.735.753,06

1.008.354,50

Análisis de la variación
Distribución resultado 12/13 a reservas
Corrección errores año anterior
Reserva de revaloración Ley 16/2012

Reserva legal
Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los
beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo
de reserva hasta que ésta alcance, al menos, una cantidad igual al 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para
cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles,
el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo determinadas condiciones se podrá destinar a
incrementar el capital social en la parte de esta reserva
que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.
Reserva voluntaria
La reserva voluntaria es de libre disposición, previo acuerdo de la Junta Genera de Accionistas.
Durante el presente ejercicio se han cargado contra la
misma gastos correspondientes al ejercicio anterior por
38.610,54 euros, básicamente originados por la liquidación definitiva presentada del impuesto sobre sociedades
del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior en esta cuenta se cargaron 181.510,00 euros correspondientes a
gastos de ampliación de capital y un ingreso indebido.
Reserva por adaptación al NPGC
El importe de este epígrafe se corresponde con el saldo
de los “Gastos de establecimiento” y “gastos financieros
diferidos” a 30 de junio de 2008, una vez descontado el
correspondiente efecto impositivo, consecuencia de las
modificaciones introducidas en el NPGC relativas a los elementos integrantes del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto,
de acuerdo con el Marco Conceptual de la Contabilidad,
que implican que los gastos de establecimiento y los gas-

11.792,48
(100.413,96)
1.096.975,96

tos financieros diferidos dejen de tener la consideración de
“activos”, lo que supone, a los efectos del balance inicial de
transición, su eliminación mediante su ajuste a Patrimonio
Neto.
Reserva de revaloración de la
Ley 16/2012 de 27 de diciembre
Tal y como se ha mencionado en la nota 6 anterior, la Sociedad ha procedido a revalorizar los elementos de su inmovilizado material atendiendo a lo contemplado en la Ley
16/2012 de 27 de diciembre. La contrapartida a la revaloración de los elementos del inmovilizado material ha sido
la cuenta “Reserva de revaloración de la Ley 16/2012 de
27 de diciembre”.
Los movimientos producidos durante el período en esta
cuenta son los siguientes:
Descripción
Constitución de la reserva con fecha 01-07-13
Cargo por el gravamen único del 5%
Saldo a 30-06-14

De conformidad con la Ley 16/2012, el plazo para efectuar la comprobación por parte de la Administración Tributaria es de tres años a contar desde la fecha de presentación de la declaración del gravamen correspondiente. Una
vez comprobado y aceptado el saldo, o bien transcurrido
el plazo de tres años mencionado, el saldo de la reserva
por revaloración de la Ley 16/2012 podrá destinarse a
eliminar resultados contables negativos, o bien a ampliar
el capital social de la Sociedad. Transcurridos diez años,
el saldo podrá destinarse a reservas de libre disposición.

Importe
1.154.711,56
(57.735,58)
1.096.975,98
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Resultados negativos de ejercicios anteriores
El movimiento de este epígrafe del balance de situación es el siguiente:
A 30-06-2013
Resultados negativos
de ejercicios anteriores

(19.907.471,49)

A 30-06-2014

Variación

(19.801.339,18)

106.132,31

Análisis de la variación
Distribución resultado 2012/13

106.132,31

11. Moneda extranjera
No existen partidas expresadas en moneda distinta
de la funcional.
El importe de las diferencias de cambio reconocidas
en la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio se detalla en el cuadro siguiente:

Instrumento financiero

Ejercicio
2012/14

Ejercicio
2011/13

Acreedores

31.612,22

(32.684,01)

No se ha imputado diferencias de conversión directamente al patrimonio neto por lo que no procede efectuar la conciliación del epígrafe “Diferencias de conversión”.
No se ha producido ningún cambio en la moneda funcional.

12. Administraciones públicas y situación fiscal
12.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
El detalle del saldo con las Administraciones Públicas, al cierre del ejercicio, es el siguiente:

Activo
Corriente
Impuestos diferidos
Pagos de actas recurridas
HP Deudora/Acreedora por IVA
HP Deudora por devoluciones
HP Deudora por retenciones
IVA Soportado / Repercutido
HP Acreedora por Retenciones
HP Acreedora por aplazamientos en curso
HP Acreedora por aplazamientos
Seguridad Social
Seguridad Social, aplazamientos

No Corriente

No
Corriente

1.935.364,39
883,19
855.795,42
3.039.851,39
7.165.979,93
698.815,48
391.429,05
14.088.118,85

1.309,42
35.996.601,10
1.250.347,52
37.248.258,04

-

-

507.095,23

-

Corriente
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Corriente
-

Activo

Impuesto corriente

Pasivo

968.245,05
16.254.982,96
508.357,20
5.047,21
17.756.632,42

Impuesto corriente

Impuestos diferidos
Pagos de actas recurridas
HP Deudora/Acreedora por IVA
HP Deudora por devoluciones
HP Deudora por retenciones
IVA Soportado / Repercutido
HP Acreedora por Retenciones
HP Acreedora por aplazamientos
Seguridad Social
Seguridad Social, aplazamientos

Ejercicio 2013/14

Ejercicio 2012/13
No Corriente

Pasivo

Corriente

No
Corriente

12.450.096,88
508.357,20
3.164,98
(6.576,14)
12.955.042,92

3.439,04
3.439,04

1.179.130,53
(274,15)
1.017.027,19
2.982.943,22
168.161,44
259.224,21
5.606.212,44

4.006,12
42.310.848,75
1.612.027,89
43.926.882,76

-

-

-

-

Informe Econòmic
Informe Económico

la correspondiente al gasto por el impuesto
diferido.

A la fecha de las presentes cuentas anuales la Sociedad ha solicitado aplazamiento de la deudas por
impuestos corrientes de IVA.

La composición del gasto por el Impuesto sobre Beneficios es la siguiente:

12.2 Impuesto sobre Sociedades
El impuesto sobre beneficios previsto del ejercicio 2013 y 2012 se ha calculado en base al resultado económico o contable obtenido de conformidad a la normativa contable vigente, que no
necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la base imponible
del impuesto. El gasto por el Impuesto sobre Beneficios comprende, en su caso, tanto la parte
relativa al gasto por el impuesto corriente como

Ejercicio
2013/14
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Ingreso / (Gasto)

Ejercicio
2012/13

(543.494,48)
984.806,01

(3.439,03)

441.311,53

(3.439,03)

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Ejercicio
2013/14
(3.439,04)
988.245,05

Cancelación ajustes primera aplicación del NPGC
Amortización no deducible (Art. 7 ley 16/2012)
Ingreso / (Gasto)

984.806,01

Ejercicio
2012/13
(3.439,03)
(3.439,03)

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible prevista del impuesto sobre sociedades
es la siguiente:

Ejercicio 2013/14

Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
- Gastos fiscalmente no deducibles
- Diferimiento de ingresos
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Disminuciones

Base Imponible (Resultado fiscal)

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

-

(111.306,55)
441.311,53

-

-

-

881.764,49
-

-

881.764,49
-

-

-

-

3.294.150,16
-

-

3.294.150,16
-

-

-

-

(1.811.648,29)

-

1.811.648,29

-

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
- Gastos fiscalmente no deducibles
- Diferimiento de ingresos
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Efecto neto

441.311,53

Base Imponible (Resultado fiscal)

Ejercicio 2012/13

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias

Disminuciones

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

3.439,03

-

117.924,79
3.439,03

-

-

-

540.401,32
-

-

540.401,32
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(661.765,14)

-

-

-
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La determinación del importe a pagar (devolver) por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 y
2012 es la siguiente:

Ejercicio 2013/14
Base imponible (resultado fiscal)
Tipo de gravamen
Cuota tributaria
Deducciones aplicadas en el ejercicio
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta realizados
Impuesto a pagar (devolver)

La liquidación final del ejercicio 2012/13 difirió de
la previsión inicial realizada. La diferencia se ha tratado como un error de estimación en las presentes
cuentas anuales e imputada a patrimonio neto.

Ejercicio 2013/14

1.811.648,24
30%
543.494,48
543.494,48
(36.399,25)

n/a
(3.164,98)

507.095,23

(3.164,98)

La liquidación final del impuesto sobre sociedades
del ejercicio 2012/13 presentada se detalla seguidamente:

Cuenta de pérdidas y ganancias
Disminuciones

Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
- Gastos fiscalmente no deducibles
- Diferimiento de ingresos
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios
anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base Imponible (Resultado fiscal)

-

117.924,79
3.439,03

548.062,57
-

-

-

-

Ejercicio
2012/13
Base imponible (resultado fiscal)
Tipo de gravamen
Cuota tributaria
Deducciones aplicadas en el ejercicio
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta realizados
Impuesto a pagar (devolver)

Origen
ACTIVOS
Adaptación NPGC
Amortizaciones no deducibles
PASIVOS
Préstamo subvencionado

Efecto
neto

3.439,03

La determinación del importe a pagar por impuesto
sobre sociedades del ejercicio 2012/13 según la
liquidación final presentada fue la siguiente:
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Ejercicio 2012/13

334.713,19
30%
100.413,96
100.413,96
(3.164,98)
97.248,98

Pendientes al
inicio

Ingresos y gastos directamente imputados
al patrimonio neto
DisminuEfecto
Aumentos
ciones
neto

548.062,57
-

-

-

-

334.713,19

-

-

-

334.713,19

-

-

-

El tipo impositivo general vigente en el ejercicio no
ha variado respecto al del ejercicio anterior.
La naturaleza de las diferencias permanentes es la
siguiente:
- Gastos fiscalmente no deducibles, corresponden
básicamente a recargos y sanciones liquidados.
- Donaciones.
12.3 Información relativa a los
impuestos diferidos
La variación de los impuestos diferidos, pasivos y
activos ha sido la siguiente:

Ejercicio 2013/14
Generados en Cancelados en
el ejercicio
el ejercicio

Pendientes al
final

(Gasto)
Ingreso

3.439,04
3.439,04

988.245,05
988.245,05

(3.439,04)
(3.439,04)

988.245,05
988.245,05

(3.439,04)
988.245,05

4.006,12

-

(2.696,70)

1.309,42

984.806,01

Informe Econòmic
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Origen

Pendientes al
inicio

Ejercicio 2012/13
Generados en Cancelados en
el ejercicio
el ejercicio

Pendientes al
final

(Gasto)
Ingreso

ACTIVOS
Adaptación NPGC

6.878,07

-

(3.439,03)

3.439,04

(3.439,03)

PASIVOS
Préstamo subvencionado

8.045,92

-

(4.039,80)

4.006,12

(3.439,04)

Dichos saldos se han determinado con arreglo a los
tipos impositivos que de acuerdo con la normativa
fiscal aprobada estarán en vigor en los ejercicios
en los que se prevé su reversión y que difieran, en
algún caso, de los tipos impositivos vigentes en el
presente ejercicio.
La diferencia entre los saldos calculados al tipo de
gravamen vigente al cierre del presente ejercicio y
al que revertirán de acuerdo con los nuevos tipos,

ha corregido el gasto por impuesto sobre beneficios devengado.
La Sociedad ha contabilizado los créditos impositivos derivados de las diferencias temporarias por
considerar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa contable vigente al efecto.
El origen de las diferencias temporarias pendientes
de revertir es el siguiente:

Ejercicio de
origen
Amortización fiscalmente no deducible
(Art. 7 Ley 16/2012)

2013/14

12.4 Bases Imponibles negativas pendientes de
compensación
La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto
el correspondiente activo por impuesto diferido de
las bases imponibles negativas.

Base

Crédito
impositivo

3.294.150,16

988.245,06

Plazo
máximo de
aplicación
2024/25

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensación al 30 de junio de 2014 y
2013, así como su evolución y fecha límite de aplicación es la siguiente:

Ejercicio 2013/14
Ejercicio
2004/05
2009/10

650.930,52
3.678.921,70

(Aplicadas) /
Generadas
en el ejercicio
(650.930,52)
(1.160.717,77)

4.329.852,22

(1.811.648,29)

2.518.203,93

Pendientes
2011/12
985.643,72
3.678.921,70

(Aplicadas) /
Generadas
en el ejercicio
(334.713,20)
-

Pendientes
2012/13
650.930,52
3.678.921,70

4.664.565,42

(334.713,20)

4.329.852,22

Pendientes
2012/13

Pendientes
2013/14
2.518.203,93

Año límite
2027/28

Ejercicio 2012/13
Ejercicio
2004/05
2009/10

12.5 Deducciones pendientes de aplicación
Al cierre del presente ejercicio no existen deducciones pendientes de aplicación.
12.6 Gastos financieros netos deducibles
Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del beneficio
operativo ascienden a la totalidad de los que figuran
registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las bases pendientes por límite de beneficio operativo no aplicado ascienden a 208.972,08 euros.

Año límite
2022/23
2027/28

12.7 Revaloración de activos
El saldo de la cuenta “Reserva de revaloración de la
Ley 16/2012, de 27 de diciembre” es indisponible
hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración Tributaria.
12.8 Otros tributos
No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos.
65
65

12.9 Aplazamientos de impuestos corrientes
La Sociedad tiene concedidos aplazamientos con la
Agencia Estatal Tributaria correspondientes a deuda tributaria por un importe de 43.162.581,03 euros, que deberán ser liquidados de acuerdo con el
siguiente calendario de pagos aprobado:
Ejercicio

Corto Plazo

Temporada 2014/15
Temporada 2015/16
Temporada 2016/17
Temporada 2017/18

Largo Plazo

7.165.979,93
-

10.450.623,12
16.256.529,52
9.289.448,46

7.165.979,93

35.996.601,10

Las garantías concedidas se identifican con hipotecas sobre las fincas de Cornellà de Llobregat y El
Prat de Llobregat donde se asienta el Power8 Stadium y sobre la finca de Sant Adrià de Besòs, así
como medidas cautelares solicitadas por art. 49.1
RGR sobre finca de Sant Adrià de Besòs (Ciudad Deportiva) y fincas 51453 de Cornellà de Llobregat y
36293 del Prat de Llobregat (Power8 Stadium).
La Sociedad tenía solicitados aplazamientos
por impuestos corrientes por un valor global de
3.039.851,39 euros, denegados por parte de la
Agencia Estatal Tributaria, encontrándose en fase
ejecutiva y de embargo.
12.10 Situación fiscal
Durante el ejercicio 1997, la Sociedad fue objeto
de inspección por parte de la Administración Tributaria en relación con los ejercicios comprendidos de 1992 a 1996. Como resultado de la citada
inspección, la Administración incoó a la Sociedad
las correspondientes actas. El importe total de
las deudas tributarias derivadas de la inspección
ascendió a 8,7 millones de euros, acordando la
Administración Tributaria la imposición de sanciones, en relación con las actas suscritas en conformidad.
Asimismo, en el ejercicio 2000 la Sociedad recibió
una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras en relación con los ejercicios comprendidos de
1996 a 1999. Las citadas actuaciones finalizaron
con la incoación a la Sociedad de diversas actas, de
las que se derivó una deuda tributaria que ascendió a 5,4 millones de euros. En esta inspección, la
Administración Tributaria no impuso sanciones a la
Sociedad.
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Las garantías otorgadas fueron de tipo hipotecario.
Al cierre del ejercicio figuran en el activo del balance
actas liquidadas por valor de 16,25 millones de euros, de las cuales:
- Están pendientes de resolución recursos por un importe satisfecho de 0,73 millones de euros y,
- Se han desestimado en último recurso actas por
un importe satisfecho de 15,52 millones de euros.
El importe de las actas cuyos recursos han sido desestimados en última instancia y que se encuentran
pendientes de pago al cierre del ejercicio, intereses
devengados incluidos, asciende a 1,07 millones de
euros. La Sociedad tiene concedidos aplazamientos
de los mismos que no están reconocidos contablemente.
Durante el ejercicio 2012/13 el Tribunal Económico Administrativo acordó, en base a la solicitud de
devolución de ingresos indebidos presentada por la
Sociedad por valor de 838.693,95 euros, el derecho a la devolución de las cantidades de IVA indebidamente repercutidas por importe de 403.615,28
euros, así como sus correspondientes intereses por
un importe de 449.663,07 euros. El importe de las
cuotas de IVA indebidamente repercutidas pendientes de recuperar de la Agencia Tributaria asciende
a 435.078,67 euros. Los intereses devengados
estimados hasta el cierre del presente ejercicio por
dicha cantidad ascienden a 507.000,00 euros, intereses que figuran registrados dentro de la rúbrica “HP Deudora por devoluciones”. En base a ello,
el total de ingresos por intereses reconocidos en la
cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio
por la devolución de ingresos indebidos asciende a
956.663,07 euros.
La Sociedad tiene abiertos a inspección de las autoridades fiscales los últimos cuatro ejercicios de todos
los impuestos que le son aplicables, en consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrían
surgir pasivos adicionales a los registrados.
En la actualidad la Sociedad tiene abiertos a inspección los siguientes impuestos y ejercicios:

En consecuencia, el importe total de las deudas tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras
en relación con los ejercicios anteriormente indicados, ascendió a 14,1 millones de euros.

• Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2009 a
2012
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
por las retenciones al personal practicadas, Junio
2010 a Junio 2014
• Impuesto sobre el Valor Añadido, Julio 2010 a Junio 2014
• Rendimientos del Capital Mobiliario, Junio 2010 a
Junio 2014
• Tributos locales, ejercicios 2009 a 2013
• Aduanas, ejercicios 2011 a 2013
• Otros Impuestos (ITP, AJD,..), ejercicios 2010 a
2013

La Sociedad interpuso los correspondientes recursos contra los actos administrativos de liquidación
tributaria y contra los acuerdos de imposición de
sanción de los que derivan las deudas tributarias
citadas.

Con fecha marzo de 2011, la sociedad presentó declaraciones complementarias de los impuestos y periodos que a continuación se detallan, interrumpiendo el periodo de prescripción, por lo que el periodo
de prescripción de los mismos es de cuatro años a
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contar desde marzo de 2011:

neral de la Seguridad Social por cuotas corrientes al
cierre del ejercicio son las siguientes:

INR: 12/2008, 06/2009, 07/2009, 08/2009,
09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009.
Con fecha octubre de 2011, la sociedad presentó
declaraciones complementarias de los impuestos y
periodos que a continuación se detallan, interrumpiendo el periodo de prescripción, por lo que el periodo de prescripción de los mismos es de cuatro años
a contar desde octubre de 2011:
IRPF: 12/2010, 11/2010, 10/2010, 08/2010,
07/2010, 06/2010, 03/2010, 02/2010,
01/2010.
Dadas las especiales circunstancias en que se desenvuelven en nuestro país las cuestiones fiscales y a
las posibles interpretaciones que la inspección fiscal
pueda dar a un hecho o situación determinada, solamente pueden considerarse como definitivas las
liquidaciones practicadas de todos los impuestos
que hayan superado el período de prescripción administrativa de cuatro años.

Período

Importe

Junio 2013
Enero 2014
Marzo 2014
Abril 2014

170.158,96
181.563,70
173.918,70
173.174,12
698.815,48

Situación
Pagado (1)
Pagado (1)
Pendiente
Pendiente

(1) Importes pagados a la fecha de formalización de las presentes cuentas anuales.

Con fecha 12 de noviembre de 2012 la Tesorería
General de la Seguridad Social ha concedido aplazamiento a la Sociedad para el pago de la deuda contraída durante el período enero 2007 a abril 2012,
deudas provenientes de una inspección y de cuotas
corrientes.
El detalle de los vencimientos pendientes del aplazamiento es el siguiente:

Por todo ello pueden existir determinados pasivos
fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de una valoración objetiva en la actualidad, sin
embargo los asesores fiscales de la Sociedad opinan
que la posibilidad de que dichos pasivos contingentes
se hagan efectivos es remota y, en cualquier caso, el
posible pasivo fiscal no afectaría significativamente a
las cuentas anuales.

Ejercicio

Corto Plazo

2014
2015
2016
2017

391.429,05
391.429,05

Total

12.11 Seguridad Social
Las deudas pendientes de pago con la Tesorería Ge-

Largo Plazo
486.928,78
555.770,81
207.647,93
1.250.347,52

13. Subvenciones, donaciones y legados
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias, se desglosan a continuación:
Subvenciones, donaciones y legados otorgados
por terceros

Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

115.321,55
176.584,02

124.058,86
17.563,89

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance es el siguiente:

Subvenciones, donaciones y legados otorgados
por terceros

Importe

Saldo al inicio del ejercicio 2012/13
Recibidas en el ejercicio 2012/13
Efecto impositivo
Traspasado a resultados del ejercicio 2012/13
Saldo final del ejercicio 2012/13
Recibidas en el ejercicio 2013/14
Traspasado a resultados del ejercicio 2013/14
Efecto impositivo
Saldo final del ejercicio 2013/14

135.930,06
4.039,80
(15.911,00)
124.058,36
(12.481,87)
3.744,56
115.321,55

La subvención recibida durante en ejercicios
anteriores al 2010/11 es procedente de la
Sociedad Española de Fútbol Profesional y se
identifica con la financiación en la adquisición de
inmovilizado material, mientras que la correspondiente al ejercicio 2010/11, procedente
asimismo de dicha entidad, se identifica con la
subvención en el tipo de interés de un préstamo concedido a la Sociedad para la inversión a
efectuar en la implantación e instalación de todos los sistemas técnicos de seguridad para la
práctica del fútbol profesional conforme al R.D.
203/2010 y normas complementarias. La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales
exigidos para la obtención y mantenimiento de
dichas subvenciones.
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14. Ajustes por periodificación
El detalle de los epígrafes de Periodificaciones a 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013 son los siguientes:
Ejercicio 2013/14
Activo
Pasivo
Contratos plurianuales
Abonos y carnets de socios
Otras periodificaciones

Ejercicio 2012/13
Activo
Pasivo

1.340.237,75

2.469.100,00
3.778.360,85

-

1.792.373,59

4.066.666,67
2.867.406,80
-

1.340.237,75

6.247.460,85

1.792.373,59

6.934.073,47

Contratos plurianuales
La Sociedad ha otorgado diferentes contratos hasta la temporada 2013/14 sobre los cuales se han
cobrado diferentes importes pendientes de devengar, los cuales han sido registrados dentro de los
epígrafes de “Periodificaciones” a largo o corto

plazo, dependiendo del plazo de reversión de los
mismos.
El reconocimiento como ingreso de estos contratos
se efectuará las próximas temporadas según la estimación siguiente:

A 30-06-2014
Temporada 2013/14
Temporada 2013/14 (*)

A 30-06-2013

69.100,00
2.400.000,00

1.666.666,67
2.400.000,00

2.469.100,00

4.066.666,67

(*) El total de 2,4 millones de euros corresponden al anticipo percibido por la Sociedad con motivo de la
firma del contrato de cesión en exclusiva de derechos audiovisuales con la sociedad DTS Distribuidora de
Televisión Digital, S.A., con vigencia a partir del 1 de julio de 2012 y vencimiento el 30 de junio de 2015.
Dicho contrato comporta para la Sociedad el siguiente escalado de ingresos fijos:

Importe
Temporada 2012/13
Temporada 2013/14
Temporada 2014/15

24.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
70.000.000,00

Adicionalmente dicho contrato conlleva la posibilidad de ingresos variables en función de la
formalización de abonados a la plataforma televisiva de DTS que hayan sido presentados por
la Sociedad.

Abonos y carnets de socio
El saldo registrado en este capítulo a 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013 corresponde al cobro recibido de abonos y carnets de la
temporada entrante, en cada caso, importe que
se abona a ingresos en función del período de
devengo de los mismos.

15. Ingresos y gastos
15.1) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Consumo de mercaderías” son los
siguientes:

Ejercicio 13/14
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Ejercicio 12/13

Compras material deportivo
Compras material sanitario
Compras material publicitario
Variación de existencias

513.041,44
84.186,28
40.346,39
(145.586,95)

670.898,18
55.195,16
51.496,14
(295.951,94)

Total

491.987,16

481.637,54

Informe Econòmic
Informe Económico

15.2) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” son los siguientes:

Ejercicio 13/14

Ejercicio 12/13

Compras material Tienda
Compras otros aprovisionamientos

763.529,91
63.284,43

699.301,48
45.549,07

Total

826.814,34

744.850,55

15.3) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Cargas sociales” son los siguientes:

Ejercicio 13/14

Ejercicio 12/13

Seguridad Social cargo empresa
Complementos personal jubilado

1.054.519,72
95.007,42

1.065.827,91
98.995,63

Total

1.149.527,14

1.164.823,54

Por acuerdo individualizado de la Junta Directiva
la Sociedad abona a los empleados jubilados un
complemento para igualar el importe de la pensión que le reconoce la Seguridad Social con el

salario que percibiría si estuvieran trabajando.
Durante el ejercicio se han pagado por este concepto 95.007,42 euros (98.995,63 euros en el
ejercicio anterior).

15.4) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Servicios exteriores” son los
siguientes:

Ejercicio 13/14

Ejercicio 12/13

Servicios profesionales independientes
Publicidad y relaciones públicas
Reparaciones y conservación
Suministros
Comunicaciones
Primas de seguros
Arrendamientos
Otros servicios

3.297.163,34
208.809,93
729.185,91
545.361,97
287.706,01
207.018,96
93.574,30
761.448,68

2.919.798,26
272.887,26
609.375,54
493.909,57
313.384,72
144.737,06
117.622,14
661.398,89

Total

6.130.269,10

5.533.113,44

15.5) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de gestión corriente”
son los siguientes:

Ejercicio 13/14
Gestión deportiva
Desplazamientos, stages y concentraciones
Arbitrajes
Organización partidos copa y torneos
Cuotas a entidades
Sanciones deportivas
Otros conceptos
Total

Ejercicio 12/13

893.940,58
678.092,89
469.276,18
490.744,07
370.948,49
40.263,02
(4.607,82)

1.287.880,83
770.749,10
461.560,36
197.345,89
144.997,19
63.351,26
31,50

2.938.657,41

2.925.916,73

15.6)
Durante el ejercicio la Sociedad no ha efectuado ventas de bienes y prestaciones de servicios
por permuta de bienes no monetarios y servicios. Los resultados del período provienen en su totalidad de
la actividad normal de la Sociedad.
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15.7) Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”
son los siguientes:

Ejercicio 13/14

Ejercicio 12/13

Derechos de retransmisión
Abonos
Publicidad
Ingresos procedentes de la LNFP
Taquillajes
Venta de merchandising
Participación amistosos

22.622.500,00
7.499.354,95
8.482.448,64
749.667,00
1.753.418,95
605.014,85
13.510,60

27.200.000,00
9.160.351,11
8.202.473,78
535.627,71
1.144.934,73
761.139,04
388.876,46

Total

41.725.914,99

47.393.402,83

15.8) El detalle de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados” son los
siguientes:

Ejercicio 2013/14
Sueldos y salarios personal deportivo:
- Sueldos jugadores, técnicos y personal de apoyo
- Primas
- Fichas
- Derechos de imagen
- Alojamientos
- Otras remuneraciones
Sueldos y salarios personal no deportivo
Indemnizaciones
Fútbol base
Total Gastos de Personal

Expediente de regulación de empleo
Con fecha 15 de julio de 2013 los representantes de
la Sociedad y los representantes de su Comité de Empresa firmaron el Acta de finalización del período de
consultas del expediente de regulación de empleo de
suspensión de contratos de la Sociedad a que se hacía
referencia en la Nota 2.4 de la presente memoria habiendo alcanzado el siguiente acuerdo, ratificado tanto
por el Consejo de Administración de la Sociedad como
por sus Trabajadores reunidos en Asamblea:
“Aplicación de un expediente de regulación de empleo
de suspensión de contratos para todo el personal no
deportivo de la Sociedad el periodo máximo de aplicación del cual para cada trabajador no superará los 129
días (96 días laborales) en el período comprendido
entre el 15 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de
2015, con la excepción de siete puestos de trabajo de
la Sociedad al ser ejercidos por una única persona siendo imprescindible la plena dedicación de los mismos
para el normal funcionamiento de la Sociedad.
La aplicación del expediente no afectará a las vacaciones anuales de los trabajadores, ni en cuanto a período
ni en cuanto a cuantía, ni afectará al importe económico de las pagas extraordinarias de los trabajadores
afectados, las cuales se abonara de igual forma que si
hubiesen trabajado a tiempo completo.”
Derechos de imagen
El montante de 712.500,00 euros (770.375,00 euros en el ejercicio precedente) se corresponde con el
importe devengado y facturado durante el ejercicio
2013/14 por diversas sociedades titulares de los derechos de imagen de jugadores que forman la plantilla
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17.661.057,55

3.320.084,15
1.707.944,18
11.624.178,00
712.500,00
291.761,22
4.590,00

2.428.702,33
1.117.062,75
312.950,12
21.642.575,89

Ejercicio 2012/13
18.812.646,26

2.933.770,17
1.757.990,00
13.046.345,53
770.375,00
287.612,39
16.553,17

2.842.493,26
2.791.469,65
353.786,62
24.800.394,79

deportiva de la Sociedad.
Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía contratos en
vigor por los derechos de imagen de diferentes jugadores, presentando diferentes vencimientos y cuya estimación conjunta por temporadas venideras es, aproximadamente, la siguiente:
Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

Temporada 2013/2014
Temporada 2014/2015
Temporada 2015/2016

547.875,00
315.750,00

620.375,00
450.375,00
214.500,00

Estimación Dº imagen
temporadas futuras

863.625,00

1.285.250,00

15.9) El detalle de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Resultados por enajenación de inmovilizados” es
el siguiente:

Beneficio en venta
de intangibles
Pérdida en bajas
de intangibles
Beneficio por venta
de inmovilizados materiales
Beneficio por venta
de derechos no activados
Total

Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

4.857.584,00

3.835.635,95

(3.176.896,50)

(282.293,25)

-

-

1.865.128,43

1.965.011,95

3.545.815,93

5.518.354,65

Informe Econòmic
Informe Económico

16. Provisiones y contingencias
16.1 Litigios
A la fecha de formulación de las presentes cuentas
anuales los principales litigios en los que se halla incursa la Sociedad son los siguientes:
a) Expediente tramitado ante la Cámara de Resolución
de Disputas de FIFA relativo a las cantidades pendientes de pago al futbolista D. Jonatas Domingos por un
importe de 225.000 euros. Importe estimado por la
Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, en resolución de 16 de noviembre de 2012, 112.500 euros
más intereses. Formulada apelación ante el TAS/CAS
y celebrada audiencia en fecha 27 de mayo de 2014
se dicta laudo arbitral desestimando el recurso interpuesto reafirmando la resolución de la Cámara de Resolución de Disputas FIFA.
b) Ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como ejecutante Star Advisors, S.A. en reclamación de 114.100 euros de principal y 35.706,91
euros fijados prudencialmente para intereses y costas,
encontrándose la cantidad consignada, aprobada la liquidación de intereses y tasación de costas y pendiente
de entrega de las sumas a la parte ejecutante.
c) Procedimiento cambiario seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Cornellà de Llobregat donde
actúa como demandante Indalux Iluminación Técnica,
S.L. en reclamación de 182.184,69 euros de principal
más 55.205,21 euros en concepto de intereses de
demora, gastos y costas. Despachada ejecución y embargado importe de 106.194,01 euros.
d) Procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Cornellà de Llobregat donde
actúa como demandante la Comunidad de Propietaris Baix Llobregat 99 y otros y como demandados el
RCDE, la Junta de Compensación del Sector Plana del
Galet y UTE Stadium, en reclamación de 280.016,38
euros de principal. Contestada la demanda por el RCDE
y por el resto de codemandados, se ha fijado como fecha para la audiencia previa el 16 de enero de 2014.
Por sentencia dictada el 23 de julio de 2014 se desestima íntegramente la demanda interpuesta absolviendo
a todos los codemandados, sentencia aún no firme y
sobre la que cabe apelación de contrario.

de Primera Instancia nº 4 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como demandante AGR Investments, S.A.
en reclamación de 307.415,03 euros de principal y
92.224,50 euros calculados prudencialmente para
costas e intereses. Admitida a trámite la demanda
cambiaria de contrario y requerido pago a RCDE sin
constar trabados embargos a la fecha de formulación
de las presentes cuentas.
h) Procedimiento cambiario seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Cornellà de Llobregat, donde
actúa como demandante Olinstar, S.L. en reclamación
de 346.055,58 euros de principal y 103.000,00 euros calculados prudencialmente para costas e intereses. Admitida a trámite la demanda cambiaria de
contrario, requerido pago al RCDE y embargado un
importe de 209.500,77 euros. Con fecha 14 de abril
de 2014 se acuerda mejora de embargo sobre los derechos de traspaso de tres jugadores.
i) Procedimiento cambiario seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Cornellà de Llobregat, donde
actúa como demandante Indalux Iluminación Técnica.
en reclamación de 122.820,44 euros de principal y
36.846,13 euros calculados prudencialmente para
costas e intereses. Admitida a trámite la demanda
cambiaria, requerido pago al RCDE y embargado un
importe de 61.042,31 euros.
j) Expediente tramitado ante la Comisión del Estatuto
del Jugador FIFA relativo a la reclamación del precio
de transferencia pendiente por la adquisición de los
derechos del jugador Adrián Luna al Club Defensor de
Uruguay. A la fecha de cierre del ejercicio el expediente
se encuentra en fase de alegaciones.
k) Expediente tramitado ante la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA relativo a los derechos de
formación del futbolista Tiko Messina que interesa el
club alemán MSV Duisbirg con importe reclamado de
165.000 euros. Con fecha 8 de abril de 2014 la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA resuelve estimando parcialmente el recurso presentado por el MSV
Duisburg por un importe de 151.250 euros. A la fecha
de cierre del ejercicio la Sociedad está a la espera de
recibir los fundamentos de la citada decisión.

e) Procedimiento cambiario seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como demandante Rocha 21, S.L. en reclamación de 133.629,51 euros de principal. Admitida
a trámite la demanda cambiaria y acordado embargo
preventivo.

l) Ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como ejecutante Promoesport Asociados
en reclamación de 209.884,91 euros de principal y
6.300 euros para cubrir costas e intereses. Despachada ejecución y embargado un importe de 29.595,33
euros.

f) Ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como ejecutante IMFC Licensing B.V.
en reclamación de 258.498,09 euros de principal
y 70.499,43 euros para cubrir costas e intereses.
Despachada ejecución y embargado un importe de
151.081,14 euros

m) Ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como ejecutante International Management Group en reclamación de 147.500 euros de principal y 44.250 euros para cubrir costas e intereses.
Despachada ejecución, personado en el proceso ejecutivo RCDE y requerido para aportar poder para pleitos.

g) Procedimiento cambiario seguido ante el Juzgado

n) Ejecución de títulos judiciales seguido ante el Juzga71
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do de Primera Instancia nº 2 de Cornellà de Llobregat,
donde actúa como ejecutante Pub Soccer B.V. en reclamación de 1.038.914,42 euros de principal, intereses
y costas. Despachada ejecución.
La Sociedad no ha considerado necesario provisionar
los importes reclamados pendientes de resolución,
ante la expectativa de que la misma resulte favorable
a sus intereses.
Por su parte la Sociedad tiene presentados los siguientes litigios:
a) Procedimiento concursal seguido ante el Juzgado
Mercantl nº 1 de Santander, en defensa del crédito
concursal del RCDE en el concurso de acreedores de
la mercantil Real Racing Club de Santander, S.A.D: por
importe de 217.017,24 euros. La administración concursal reconoció a favor del RCDE un crédito concursal
ordinario por el citado importe; mediante sentencia
de 29 de junio de 2012 fue aprobado un convenio de
acreedores que fue propuesto por los trabajadores
de la concursada, convenio con varias alternativas de
pago.

El 5 de febrero de 2013 Mediaproducción contesta a la demanda y formula demanda reconvencional
solicitando (i) la declaración de la vigencia del contrato de cesión de derechos audiovisuales suscrito
entre el RCDE y Mediaproducción hasta la temporada 2013/14, (ii) la condena al RCDE por incumplimiento de dicho contrato, (iii) la condena al RCDE
al cumplimiento del contrato “in natura” y, subsidiariamente, al cumplimiento por equivalencia, (iv) la
declaración e la compensación judicial de las cantidades adeudadas entre ambas partes, junto con la
condena en costas. El RCDE contesto a la demanda
reconvencional en fecha 15 de marzo de 2013 oponiéndose a la misma.

Posteriormente la administración concursal solicitó
mediante informe de fecha 16 de noviembre de 2012
la calificación de culpable del concurso, en el que solicitan la responsabilidad pecuniaria del órgano de administración, sin que hasta la fecha se conozca sentencia
que resuelva tal pretensión.

Celebrado el juicio el 18 de septiembre de 2013
se dictó sentencia el 24 de marzo de 2014 por la
que se estima íntegramente la demanda presentada por el RCDE desestimando la reconvención formulada de contrario, quien consigno el importe de
3.057.052,10 euros de principal e intereses más
1.266,02 euros en concepto de intereses vencidos.
Mediaproducción interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia, y el RCDE se opuso a
la apelación de contrario, ante la sala 4 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Con fecha 29 de julio
de 2014 la sección 4 de la Audiencia Provincial de
Barcelona ha dictado auto señalando que no admitiría la práctica de la prueba solicitada por Mediaproducción, cabiendo recurso de reposición contra este
auto.

b) Procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia nº 28 de Barcelona en el que
figura como demandado Mediaproducción, S.L.U. en
reclamación de 2.844.744,00 euros de principal,
más intereses pactados y devengados hasta la fecha
de la demanda por importe de 42.927,34 euros, en
virtud del impago por parte de Mediaproducción de las
mensualidades de mayo y junio de 2012 por la cesión
de los derechos audiovisuales del RCDE a la mentada
mercantil.

c) Procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de Cornellá de Llobregat en
el que figuran como demandados Marketform Syndicate 2468 at Lloyds y Munich ReGeneral Services,
en reclamación de 3 millones de euros de principal,
más intereses y costas. Admitida a trámite, teniendo
por contestada demanda por parte de Marketform
y declarándose en rebeldía al codemandado Munich
ReGeneral Services. Señalado juicio para el próximo
7 de octubre de 2014.

17. Operaciones con partes vinculadas
Todas las operaciones con partes vinculadas durante el
ejercicio son propias del tráfico ordinario de la Sociedad
y han sido realizadas en condiciones de mercado.
17.1) A continuación se desglosan las transacciones y
saldos con partes vinculadas llevadas a cabo durante
el ejercicio
No se han producido correcciones valorativas por
deudas de dudoso cobro relacionadas con saldos pendientes anteriores. No se han reconocido gastos en el
ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o
de dudoso cobro de partes vinculadas.
16.2) Los administradores de la Sociedad no han percibido remuneraciones de ningún tipo por su función de
representación de la Sociedad. Durante el ejercicio los
miembros como alta dirección de la Sociedad han percibido una remuneración total de 287 miles de euros
(325 miles de euros en el ejercicio anterior).
La Sociedad no ha hecho ninguna aportación a fondos de
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ACTIVOS
Cuentas a cobrar
Total

Ejercicio 2013/14

PASIVOS
Préstamos
Cuentas a pagar
Total

INVERSIONES Y GASTOS
Compras
Servicios exteriores
Gastos financieros
Total
VENTAS
Ventas de explotación
Total

Ejercicio 2012/13

61.999,83
61.999,83

525.410,04
525.410,04

5.210.700,52
303.275,41
5.513.975,93

6.519.806,01
314.508,07
6.834.314,08

Ejercicio 2013/14

Ejercicio 2012/13

2.801,69
413.785,90
416.587,59

4.777,04
377.295,30
382.072,34

74.844,09
74.844,09

164.221,79
164.221,79

Informe Econòmic
Informe Económico

pensiones ni a ninguna potra prestación a largo plazo y
tampoco se han registrado indemnizaciones por despido
de miembros de la Alta Dirección excepto, en su caso,
las indicadas. Tampoco se ha realizado ningún pago a los
miembros de la Alta Dirección basado en participaciones.
Los Administradores de la Sociedad no han llevado a

cabo durante el ejercicio operaciones ajenas al tráfico
ordinario o que no se hayan realizado en condiciones
normales de mercado con la Sociedad.
La Sociedad no tiene concedido ningún crédito o anticipo al personal de Alta Dirección ni a los miembros del
Consejo de Administración.

18. Información sobre medio ambiente
Durante el ejercicio no se ha incurrido en gastos, ni
se han incorporado equipos o instalaciones al inmovilizado material, ni se ha procedido a realizar ningu-

na provisión en relación o con el fin de la protección
y mejora del medio ambiente.

19. Otra información
Participación de los miembros del
Consejo de Administración en otras sociedades
Los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad no poseen participaciones en empresas
cuyo objeto social sea idéntico, análogo o complementario al desarrollado por la sociedad.
Remuneración a los auditores
Los honorarios devengados correspondientes a
la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
2013/14 han ascendido a 22.620 euros (22.352
euros el ejercicio precedente). Así mismo los auditores han percibido 37.480 euros por razón de los

Personal deportivo:
Jugadores primera plantilla
Jugadores segundo equipo
Futbol femenino
Cuerpo técnico
Masajistas, utilleros y personal de mantenimiento
Escuela de fútbol
Personal no deportivo:
Consejeros
Dirección
Personal de servicios administrativos
Personal de logística
Personal de imagen y comunicación
Marketing y ventas
Ciudad deportiva
Personal promedio empleado

informes de certificación de los covenants previstos en el crédito sindicado, los requeridos para la
solicitud anual de la licencia UEFA, los requeridos
por el control financiero de la LFP y otros informes
de revisión y certificación.
Empresas del grupo
La Sociedad no ostenta participación en otras sociedades o empresas.
Número promedio de empleados
El número promedio de empleados durante el ejercicio ha sido:
Ejercicio 2013/14
Hombres
Mujeres

Ejercicio 2012/13
Hombres
Mujeres

24,0
25,0
2,6
6.8
47,1
48,3

1,1
1,1
3,0

21,8
23,1
1,1
7.8
39,1
26,9

5,0
1,8
0,7

11
1
5,0
4,1
4,8
5,4
4,4

2
2,7
1,7
3,4
7,3
0,9

11
1
5,5
5,5
5,3
5,9
6,2

2
3,6
2,2
4,2
9,7
1,0

189,5

26,2

152,4

30,2

20. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveeedores
El importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que a 30 de junio de 2014 acumula un
aplazamiento superior al plazo legal de pago es
de 3.600 miles de euros (3.383 miles de euros el
ejercicio anterior). Este saldo hace referencia a los
proveedores que por su naturaleza son acreedores
comerciales por deudas con suministradores de
bienes y servicios, de forma que incluye los datos
relativos en la partida “Proveedores” del pasivo corriente del balance de situación.
El epígrafe “Acreedores varios” no incluye deudas con

suministradores de bienes y servicios ni facturas por lo
que no se ha tenido en cuenta para el cálculo del saldo
pendiente de pago con aplazamiento superior al plazo
legal de pago.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad
según la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por el cual
se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones mercantiles, es de 60 días.
Los saldos con Entidades Deportivas y con proveedores de Inmovilizado se liquidan en un plazo superior a
los 60 días tal y como está acordado entre las partes.

21. Hechos posteriores
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han
producido hechos que hayan puesto de manifiesto

circunstancias que ya existían en la fecha de cierre
del ejercicio y que por aplicación de la norma de re-
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gistro y valoración, impliquen la inclusión de ajustes en sente memoria, o que esos hechos sean de tal imporlas cifras contenidas en los documentos que integran tancia que podrían afectar a la capacidad de evaluación
las cuentas anuales o que, no implicando un ajuste, de los usuarios de las cuentas anuales.
deba modificarse la información contenida en la pre-

Informe de gestión y evolución de la entidad
De conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, nos cumple explicarles por medio de este informe de
gestión la evolución de la actividad de esta Sociedad durante el ejercicio 2013/2014.
Evolución de la entidad
1. Temporada deportiva 2013/2014
Tras una primera vuelta y mitad de la segunda con muy buenos resultados deportivos, finalmente el equipo finalizó en el
14º puesto en la clasificación general de la liga.
En lo referente a la Copa del Rey, el equipo alcanzó los cuartos de final, mejorando el resultado obtenido en la campaña
anterior.
Incorporaciones Temporada deportiva 2013/14:
Alex Fernández, Abraham González, Manu Lanzarote, Juan
R. Fuentes, David López (recuperado tras cesión), Thievy Bifouma (recuperado tras cesión), Víctor Álvarez y Germán
Parreño (incorporaciones del Espanyol B), Luis Miguel A.
Fernandes “Pizzi” (cesión), Sidnei R. da Silva (cesión), John
Córdoba (cesión) y Gabriel Torje (cesión).
- No ha habido incorporaciones en el mercado de invierno.
Salidas Temporada deportiva 2013/14:
Cristian Álvarez, Raul Baena, S. Longo (fin cesión), M. Petrov
(fin cesión), J. Verdú, M. Wakaso, J.A. Albín, A. Luna y J. Forlín.
Cesiones a otros equipos Temporada deportiva 2013/14:
Cristian Gómez, Christian Alfonso, Sergio Tejera (cesión
mercado de invierno), Thievy Bifouma (cesión mercado de
invierno).
Con respecto al cuerpo técnico, éste se ha mantenido de
manera estable durante toda la temporada.
Por su parte, el Espanyol B, ha continuado con su proceso
de consolidación del proyecto de formación de jugadores,
asentándose en la Segunda División B, y estabilizando el
plan de generación de jugadores formados en las categorías inferiores del club.
2. Ejercicio económico 2013/2014.
En el ejercicio 2013/2014, el RCD Espanyol ha focalizado
esfuerzos en obtener los resultados del plan de incremento
de ingresos, con el objetivo de obtener el equilibrio patrimonial y financiero. En base a dicho foco, se han formalizado
dos nuevos acuerdos destacables y la consolidación de un
tercer acuerdo que permiten al club un salto cualitativo y
monetario de futuro en los próximos ejercicios:
• Acuerdo de Naming Right del Estadio (en adelante Power
8 Stadium), por un periodo de 7 años.
• Acuerdo de explotación del edificio anexo al estadio con
Windoor, para la explotación de un centro de ocio dedicado
a un Túnel de Viento, por un periodo de 25 años.
• Consolidación del acuerdo con el estado de Quintana Roo
(Cancún) en el grupo de patrocinadores principales.
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Los ingresos ordinarios del ejercicio han tenido globalmente un retroceso importante motivado por la pérdida
del contrato televisivo con la televisión autonómica y una
leve caída en los ingresos por abonados. Dichos retrocesos se han visto en parte compensados por una mejora
en los ingresos comerciales y de taquillas.
El resultado neto de las operaciones de cesiones y ventas
de jugadores ha sido también inferior respecto al ejercicio
anterior.
El impacto combinado ha sido que los ingresos globales han
bajado de unos 55 millones en la 12/13 a unos 49 millones en la 13/14.
La reducción del coste de personal deportivo y no deportivo así como la disminución del peso de las amortizaciones
absorben en gran medida la pérdida de ingresos para alcanzar un resultado final casi equilibrado de 0,1 Millones
de pérdida.
3. Presidencia del RCD Espanyol y Consejo
de Administración.
Joan Collet Diví desarrolla las funciones de presidente del
RCD Espanyol, en un ejercicio de consolidación y desarrollo
del club en sus diferentes ámbitos.
Se incorpora Francesc Ciprès al Consejo de Administración
con cargo de Vicepresidente adjunto a la Presidencia, tras
aprobación en Junta General de Accionistas de Octubre de
2013.
En el ejercicio 2013/2014, Iñaki Pérez de Arrilucea causa baja voluntaria del Consejo de Administración del RCD
Espanyol, asumiendo la gestión de la consejería del área
deportiva la presidencia de la entidad.
4. Hechos relevantes posteriores al cierre
de ejercicio.
No hay hechos destacables, acontecidos con posterioridad
al cierre de ejercicio, y con efecto respecto a dicho ejercicio.
5. Indicaciones de futuro.
Se finalizan las gestiones para la recepción definitiva de la
Urbanización de Cornellà, esperando finalizar su recepción
en el primer semestre de la próxima temporada.
6. Actividades de investigación y desarrollo.
No se han llevado a cabo acciones y/o proyectos de investigación y desarrollo durante el ejercicio 2013/2014.
7. Adquisición de acciones propias.
No se han adquirido acciones propias durante el ejercicio
2013/2014.

Informe Econòmic
Informe Económico
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