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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO 

 POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los socios del Real Club Náutico de Gran Canaria por encargo de la Junta Directiva. 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales del Real Club Náutico de Gran Canaria (la Entidad), que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así 

como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 

de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 

auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 

no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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a) Relevancia de los gastos de personal (Nota 14.4 memoria adjunta) 

 

La Entidad cuenta con un importe significativo en el epígrafe de Gastos de personal, en concreto, al 

31 de diciembre de 2021 el saldo asciende a 1.730.555 euros (1.625.568 euros en el 2020), 

incorporando 62 y 65 trabajadores respectivamente. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría como respuesta a este riesgo han consistido en el análisis de 

las variaciones interanuales e intermensuales, ratios relevantes, estimación global de la previsión de 

pagas extras al cierre del ejercicio, razonabilidad de la cuota de la seguridad social a cargo de la 

Entidad, altas y bajas por IT producidas, así como verificación del proceso de confección de 

nóminas y su pago. 

 

Adicionalmente, hemos analizado las respuestas a nuestros requerimientos de información de los 

expedientes judiciales con el asesor jurídico externo de la Entidad, analizando el pacto 

extraestatutario firmado con los representantes de la Entidad en el año 2014, contrastando dicha 

información con el Gerente de la Entidad, entendimiento los diversos asuntos, evaluando los riesgos 

y posibles cuantías, su contabilización e información adecuada en la memoria adjunta. 

 

Finalmente, para una muestra determinada de varios trabajadores, se ha verificado la categoría 

laboral, dos recibos de salarios, su agregación anual en el modelo 190, su contabilización y pago, 

así como su asistencia a través del registro horario diario. 

 

b) Relevancia de los aprovisionamientos (Nota 14.3 memoria adjunta) 

 

En el epígrafe de Aprovisionamientos se ha registrado el coste del personal subcontratado para 

prestar los servicios no realizados por personal propio por 1.237.583,68 euros (1.031.191,19 euros 

en el 2020) incorporando 42 y 41 trabajadores respectivamente y representando una cuantía 

significativa en la cuenta de resultados. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría como respuesta a este riesgo han consistido en la 

confirmación de saldos y transacciones con las empresas subcontratadas, análisis de las variaciones 

interanuales e intermensuales, ratios relevantes, así como verificación de los procesos de 

facturación, validación y su pago por parte de la Entidad. 

 

Finalmente, para una muestra determinada, se ha verificado la factura, contratos con las empresas, 

los precios, análisis de la documentación soporte del personal incluido, su contabilización y pago. 
 

 

Párrafo de énfasis 

 

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención a lo expuesto en la Notas 15.2.c) 

por el que la Entidad informa de la finalización del plazo concesional en noviembre de 2027 y por 

el que se está pendiente del correspondiente fallo judicial favorable del recurso interpuesto ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la desestimación por la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas de la solicitud de prórroga del plazo concesional. 
 

 

Párrafo de otras cuestiones 

 

Acorde al artículo 34 de los actuales estatutos, la Junta Directiva estará compuesta por 15 

miembros, existiendo en la actualidad tres vacantes: dos vocales y el Vice-Comodoro. 
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Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 

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

conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, 

que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta; y del control interno que consideren necesario 

para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o 

error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la 

capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta General tiene intención de liquidar la 

Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 

una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 

cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 

España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales debida a fraude o

error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo

de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones

contables y la correspondiente información revelada por los miembros de la comisión permanente.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Comisión Permanente, del principio contable de

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar

dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,

los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en

funcionamiento.
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales incluida la

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un

modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la 

entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 

anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Capital Consulting Auditoría y Gestión, SLP 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores  

de Cuentas con el Nº S2167) 

______________________________ 

Alcibiades Trancho Lemes 
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas con el Nº 22.267)  28 de marzo de 2022 

TRANCHO
Sello

TRANCHO
Sello



CIF.: G-35.008.770 c/ León y Castillo, 308 - 35.006 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfno.: 928 23 45 66 Fax: 928 24 63 24 

Página 1 de 45 

REAL CLUB NAUTICO DE 

GRAN CANARIA 

Cuentas Anuales  

31 de diciembre de 2021  



CIF.: G-35.008.770 c/ León y Castillo, 308 - 35.006 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfno.: 928 23 45 66 Fax: 928 24 63 24 

Página 2 de 45 

Real Club Náutico de Gran Canaria 

BALANCE ESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

ACTIVO 
NOTAS 

MEMORIA 
2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.073.545,11 6.805.649,14 

I. Inmovilizado intangible 5 2.847,30 4.994,02 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 559,60 559,60 

5. Aplicaciones informáticas 2.287,70 4.434,42 

III. Inmovilizado material 6-7 6.063.054,01 6.792.471,32 

1. Terrenos y construcciones 3.976.259,96 4.448.170,52 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.015.111,04 2.320.717,52 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 71.683,01 23.583,28 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 5.575,80 5.575,80 

5. Otros activos financieros 5.575,80 5.575,80 

VIII. Usuarios y otros deudores de actividad propia a l/p 8 2.068,00 2.608,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.297.724,71 3.314.078,32 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8 13.184,09 50.469,50 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 131.596,16 128.874,32 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios C/P 9 30.640,37 9.252,39 

3. Deudores varios 9 8.733,50 6.573,50 

4. Personal 9 2.241,17 2.493,08 

5. Activos por impuesto corriente 9-13 5.222,33 1.407,27 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 9 10.000,00 0,00 

7. Fundadores por desembolsos exigidos 9 74.758,79 109.148,08 

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 58.716,51 41.981,54 

5. Otros activos financieros 58.716,51 41.981,54 

VI. Periodificaciones a corto plazo 16.953,57 14.804,46 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.077.274,38 3.077.948,50 

1. Tesorería 3.077.274,38 3.077.948,50 

2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO (A + B) 9.371.269,82 10.119.727,46 
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BALANCE ESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS 

MEMORIA 
2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO  6.440.059,87 6.581.193,84 

A-1) Fondos propios 12 6.440.059,87 6.581.193,84 

I. Dotación fundacional/Fondo Social  9.411.424,55 9.233.211,20 

1. Dotación fundacional/Fondo social  9.490.698,00 9.335.322,00 

2. (Fondo social no exigido)  -79.273,45 -102.110,80 

II. Reservas  129.513,32 129.513,32 

2. Otras reservas  129.513,32 129.513,32 

III. Excedente de ejercicios anteriores  -2.772.588,33 -2.946.760,75 

1. Remanente  0,00 131.759,82 

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)  -2.772.588,33 -3.078.520,57 

IV. Excedente del ejercicio 3 -328.289,67 165.230,07 

B) PASIVO NO CORRIENTE  1.755.125,13 2.218.181,06 

I. Provisiones a largo plazo 15 426.467,88 297.928,00 

4. Otras provisiones  426.467,88 297.928,00 

II. Deudas a largo plazo 10 1.328.657,25 1.920.253,06 

1. Deudas con entidades de crédito  1.268.742,25 1.861.508,06 

3. Otros pasivos financieros  59.915,00 58.745,00 

C) PASIVO CORRIENTE  1.176.084,82 1.320.352,56 

I. Provisiones a corto plazo  0,00 0,00 

II. Deudas a corto plazo 10 597.146,50 645.280,68 

1. Deudas con entidades de crédito  592.736,87 595.763,81 

5. Otros pasivos financieros a corto plazo  4.409,63 49.516,87 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  574.745,49 672.052,64 

1. Proveedores 10 1.802,40 10.337,09 

3. Acreedores varios 10 388.304,32 501.787,91 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago 10 101.595,20 77.101,16 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 83.043,57 82.826,48 

VI. Periodificaciones a corto plazo  4.192,83 3.019,24 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  9.371.269,82 10.119.727,46 
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CUENTA DE RESULTADOS ESFL CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

NOTAS 

MEMORIA 
2021 2020 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 14.1 5.145.295,92 5.215.702,06 

a) Cuotas de asociados y afiliados  5.041.356,93 5.014.159,87 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio  103.938,99 201.542,19 

5. Aprovisionamientos 14.3 -1.238.094,41 -1.038.488,60 

6. Otros ingresos de la actividad 14.2 158.716,96 140.787,98 

7. Gastos de personal: 14.4 -1.730.555,60 -1.625.568,77 

a) Sueldos, salarios y asimilados  -1.338.267,33 -1.256.167,06 

b) Cargas sociales  -392.288,27 -369.401,71 

c) Provisiones  0,00 0,00 

8. Otros gastos de la actividad 14.5 -1.692.076,62 -1.480.020,59 

a) Servicios exteriores  -1.611.503,56 -1.387.306.30 

b) Tributos  -47.985,36 -49.654,22 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales y de la actividad 8 -32.587,70 -43.060,07 

9. Amortización del inmovilizado 5-6 -954.916,41 -1.028.347,36 

13. Otros resultados 14.6 -5.227,72 5.889,76 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -316.857,88 -189.954,48 

14. Ingresos financieros:  4.551,00 4.815,00 

b) De valores negociables y otros instrumentos fros.  4.551,00 4.815,00 

15. Gastos financieros 10 -15.982,79 -29.539,41 

b) Por deudas con terceros  -15.982,79 -29.539,41 

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS  -11.431,79 -24.724,41 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   -328.289,67 165.230,07 

19. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

RECONOCIDA EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3-12 -328.289,67 165.230,07 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 

Patrimonio Neto    

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y 

gastos imputados directamente en el patrimonio neto   0,00 0,00 

E) Ajustes por cambio de criterio  0,00 0,00 

F) Ajustes por errores  8.942,35 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el 

fondo social 12 178.213,35 173.205,43 

H) Otras variaciones  0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO   -141.133,97 338.435,50 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESFL CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
NOTAS 

MEMORIA 2021 2020 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. 3-10 -328.289,67 165.230,07 

2. Ajustes del resultado.  1.146.418,13 1.170.613,84 

a) Amortización del inmovilizado  6 954.916,41 1.028.347,36 

b) Correcciones valorativas por deterioro  8 32.587,70 43.060,07 

c) Variación de provisiones  128.539,88 74.482,00 

g) Ingresos financieros  -4.551,00 -4.815,00 

h) Gastos financieros  15.982,79 29.539,41 

k) Otros ingresos y gastos  18.942,35 0,00 

3. Cambios en el capital corriente  -130.156,09 45.094,91 

b) Deudores, usuarios y otras cuentas a cobrar  -31.873,42 -25.055,28 

c) Otros activos corrientes  -2.149,11 -81,68 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar  -97.307,15 85.690,20 

e) Otros pasivos corrientes  1.173,59 -15.458,33 

f) Otros activos y pasivos no corrientes  0,00 0,00 

4. Otros flujos efectivo actividades de explotación  -11.431,79 -24.724,41 

a) Pagos de intereses  -15.982,79 -29.539,41 

c) Cobros de intereses  4.551,00 4.815,00 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios  0,00 0,00 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 676.540,58 1.356.214,41 

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

6. Pagos por inversiones  -250.087,35 -456.300,89 

b) Inmovilizado intangible  0,00 -2.671,50 

c) Inmovilizado material 6 -233.352,38 -578.537,02 

f) Otros activos financieros 9 -16.734,97 124.907,63 

8. Flujos de efectivo de las actividades inversión   -250.087,35 -456.300,89 

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio  212.602,64 206.555,81 

a) Aportaciones a la dotación fundacional 8-10 212.602,64 206.555,81 

10. Cobros y pagos instrumentos de pasivo fro 9 -639.729,99 348.263,35 

a) Emisión  0,00 3.000.000.00 

2. Deudas con entidades de crédito  0.00 3.000.000,00 

b) Devolución y amortización  -639.729,99 -2.651.736,65 

2. Deudas con entidades de crédito  639.729,99 -2.652.728,13 

4. Otras deudas  0,00 991,48 

11. Flujos de efectivo actividades de financiación  -427.127,35 554.819,16 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL 

EFECTIVO O EQUIVALENTES  -674,12 1.454.732,68 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.  3.077.948,50 1.623.215,82 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.  3.077.274,38 3.077.948,50 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2020 

DEL REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA 
 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La entidad "Real Club Náutico de Gran Canaria", fundada el 15 de marzo de 1908, cuyo ámbito de 

acción abarca el territorio de la Isla, es una entidad privada sin ánimo de lucro, que tiene por objeto y 

finalidad principal el fomento y la práctica de todos los deportes de mar, celebrar actos culturales y 

artísticos y proporcionar a sus socios toda clase de juegos lícitos, actividades deportivas, fiestas y 

distracciones sociales. También procurará por todos sus medios, el fomento y desarrollo turístico en 

Gran Canaria. 

 

El domicilio de la Entidad radica en la calle León y Castillo, 308, de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

La entidad se encuentra sujeta al régimen jurídico establecido en la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 

Asociaciones de Canarias, no obstante, el Club efectuará sus actividades deportivas federadas a través 

de la Sección Deportiva, creada al amparo del artículo 18 de la Ley 10/1990, del Deporte, como 

asociación deportiva inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de Canarias. 

 

Las cuentas anuales se presentan en euros. 

 

Las principales actividades desarrolladas, que se describen con mayor detalle en la memoria de 

actividad del ejercicio, han sido las siguientes: 

 

Cultura / Biblioteca 

 

La biblioteca se mantiene al día con la adquisición mensual de libros elegidos entre los más leídos, 

propuestos por socios, así como de las donaciones provenientes de socios, autores y entidades 

públicas, habiendo incorporado durante este año un total de 61 obras. En la actualidad la biblioteca 

cuenta con un total de 18.264 registros con 1.180 usuarios. 

 

Club de lectura: cada primer martes de mes, una media de 15 socios se reúne en el Aula de Cultura 

para comentar el libro elegido el mes anterior. En estos momentos hay 48 inscritos y, al ofrecerles 

la flexibilidad de que siguen perteneciendo al Club hasta que deciden abandonarlo, asisten en la 

medida de sus posibilidades de agenda. En este 2021 se ha seguido la actividad vía grupo de 

WhatsApp con reuniones presenciales cuando la situación lo ha permitido. 

 

Taller de manualidades: la actividad se reanudó después del paréntesis sanitario, retomando las 

reuniones divertidas y creativas. 

 

Prensa: se sigue con el uso de tablets para la lectura de periódico y revistas. 

 

Fototeca: cuenta actualmente con un total de 11.759 registros que se reparten en varios formatos. 

 

Club de cine: el desarrollo de la actividad a lo largo del año ha sido irregular. Se ha trasladado la 

emisión al Salón Dámaso para cumplir con la normativa de distancia de seguridad, lugar en el que 

hay un aforo máximo de 40 personas. Para el 2021 se programó un ciclo internacional de cine que 

comenzó en el mes de septiembre. 
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Recreo: 

 

Durante el año 2021, la sección de recreo, a pesar de todos los impedimentos causados por la 

COVID-19, ha puesto en marcha varios eventos significativos, comenzando con un amplio 

repertorio de conciertos en la terraza del restaurante, siempre que la normativa lo permitía. 

 

Continuamos con otros grandes eventos, como serían la tradicional Semana del Carmen, con 

torneos varios y una regata, El Colour Summer Market y el Christmas Market, con actuaciones 

musicales que amenizaron la venta de la multitud de puestos que concurrieron. 

 

Náutica: 

 

Después de un año 2020, donde se tuvo que cancelar gran parte de los eventos náuticos a causa de 

la pandemia, en el 2021, poco a poco, la actividad náutica se fue retomando hasta la normalidad, y 

eventos de importancia que no se realizaron en el 2020, tales como el Campeonato de España de 

Snipe, el Campeonato de España de 29er y la Copa de España de ILCA 4, se organizaron 

finalmente en los meses de junio y julio del 2021. 
 

Esto supuso que en el año 2021, tras la resaca de la escasez de eventos náuticos de 2020, se 

realizaran finalmente 8 grandes eventos náuticos, 14 regatas sociales, 11 Campeonatos y Copas de 

Canarias así como regatas clasificatorias y por supuesto los entrenos de fines de semana y los 

cursos de vela durante los meses de verano. 
 

Se realizaron un total 54 viajes del equipo de regatas tanto a competiciones regionales, como a 

nacionales e internacionales. 
 

Por la Escuela de Vela Ventura Quevedo pasaron 431 cursillistas en los meses de verano. 
 

Se ha seguido apostando por la vela adaptada que actualmente cuenta con 12 regatistas entre las 

clases 2.4mR y Hansa 303. 
 

Evolución podios nacionales e internacionales: 

 

 
Piragüismo: 

 

Durante el año 2021, la sección de piragüismo del RCNGC ha contado con un total de 14 

deportistas veteranos y 9 deportistas en categorías de promoción federados que representan al Real 

Club Náutico de Gran Canaria. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

En la presentación de las cuentas anuales se han seguido las siguientes directrices: 

 

2.1. Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Entidad y en ellas se 

han aplicado los principios y criterios de valoración recogidos en la normativa establecida por la 

Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias y por el por el R.D. 1491/2011, de 24 

de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

Entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 

lucrativos, así como por el R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad correspondientes al ejercicio 

anual terminado el 31 de diciembre de 2021. 

 

La entidad al no tener carácter estatal ni exigírsele por la Ley de Asociaciones Canarias no está 

obligada a formular cuentas anuales de acuerdo a un marco normativo de información financiera 

obligatorio. No obstante, la entidad formula voluntariamente desde 2014 cuentas anuales de acuerdo 

al marco normativo de información financiera que resulta de la aplicación de las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. Por ello, cualquier 

referencia realizada en estas cuentas anuales a la aplicación de principios y normas de registro y 

valoración obligatorias debe entenderse bajo la decisión previa de considerar la Junta Directiva 

que debe ser así. 

 

La Entidad, no estando obligado a ello, no elabora el plan de actuación de las entidades sin fines 

lucrativos regulado por el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre. 

 

Las cuentas anuales de la Entidad están pendientes de aprobación por la Junta General de Socios y 

se estima que serán aprobadas sin modificaciones. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales. 

 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General de socios en 

junio de 2021. 

 

2.2. Comparación de la información 

 

La Entidad tiene adaptadas sus cuentas anuales a los modelos establecidos por el R.D. 1491/2011, 

de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 

sin fines lucrativo. De acuerdo con la legislación vigente la Junta Directiva presenta, a efectos 

comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultados, del 

estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras al 31 de 

diciembre de 2021, las correspondientes al 31 de diciembre de 2020. 

 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

 

Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las cuentas anuales de la Entidad 

se resumen en la Nota 4 de la memoria, no habiendo aplicado ninguno que no fuera obligatorio. 
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2.4. Corrección de errores 

 

Durante el ejercicio 2021 la entidad ha corregido determinadas partidas contra reservas iniciales. 

Estas correcciones se han llevado a cabo teniendo en cuenta lo establecido en las normas de 

registro y valoración del Plan General Contable respecto a la corrección de errores y cambios de 

criterio. La Junta Directiva no ha considerado necesaria la reexpresión de los saldos del ejercicio 

anterior al no ser significativos. El detalle de dichos errores corregidos sobre el Patrimonio Neto 

ha sido el siguiente: 

 
 2021 2020 

Cobro Subvención Semana Olímpica 2º plazo 10.000,00 0,00 

Regularizaciones saldos 300,00 0,00 

Facturas ejercicio anterior -1.357,65 0,00 

 8.942,35 0,00 

 

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

 

En la preparación de las Cuentas Anuales se requiere de la aplicación de estimaciones contables 

relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis que pudieran afectar a las políticas 

contables adoptadas por la Entidad y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

desgloses con ellos relacionados. 

 

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros 

hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el 

resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos 

no determinables de una cuantía de forma inmediata. 

 

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y 

juicios se evalúan continuamente. Algunas estimaciones contables se consideran significativas si 

la naturaleza de las estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición 

financiera o el rendimiento operativo es material. 

 

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor 

información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento 

del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a 

modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá 

prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados. 

 

Igualmente, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor 

grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la 

preparación de las Cuentas Anuales: 

 

La vida útil de los inmovilizados materiales e intangibles: La estimación de la vida útil puede 

exigir un elevado grado de subjetividad y están determinadas tomando como base informes 

proporcionados por el departamento técnico de la Sociedad. 

 

El cálculo de provisiones: Si es probable que exista una obligación al cierre del ejercicio que va a 

suponer una salida de recursos se reconoce una provisión para responsabilidades si el importe se 

puede estimar con fiabilidad. Por tanto, la Junta Directiva hace estimaciones de los importes y del 

grado de probabilidad de ocurrencia de una salida de recursos. 
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La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Junta 

Directiva. 

 

 

2.6. Agrupación de partidas 

 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de resultados y del estado de flujos 

de efectivo incorporado en la memoria, algunas partidas que suponen importes irrelevantes para 

mostrar la imagen fiel se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las 

notas correspondientes de la memoria. 

 

 

2.7. Elementos recogidos en varias partidas 

 

No existen elementos recogidos en varias partidas. 

 

 

2.8. Cambios de criterios contables 

 

Durante el ejercicio la entidad no ha realizado cambios de criterios contables. 

 

 

2.9. Importancia relativa 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 

los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha 

tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

 

 

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

La propuesta de aplicación contable del excedente de la Junta Directiva es la siguiente: 

 
Base de reparto 2021 2020 

Excedente del ejercicio -328.289,67 165.230,07 

 -328.289,67 165.230,07 

DISTRIBUCIÓN   

A excedente negativos de ejercicios anteriores -328.289,67 0,00 

A compensación de excedentes negativos 0,00 165.230,07 

 -328.289,67 165.230,07 

 

El resultado del ejercicio viene determinado por el incremento del gasto en los servicios de 

limpieza con motivo de la Covid-19 y de personal externo de Conserjería para sustituir bajas de 

larga duración, dotación de provisiones frente al expediente de lesividad abierto con la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas por la bonificación del 30% de la tasa de ocupación, incremento del gasto 

de personal en la sección náutica al retomar la normalidad de la actividad, disminución de los 

ingresos por servicios náuticos y marina seca. por último, ha habido un descenso en las 

subvenciones recibidas por parte de las entidades públicas. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

 

4.1. Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado 

en el importe de las amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro. 

 

(i) Licencias y marcas 

 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida, establecida por la Entidad en 10 años 

 

(ii) Aplicaciones informáticas 

 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros figuran por su valor de coste 

minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles en cuatro años.  

 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de los programas informáticos se reconocen como 

gastos en el momento en que se incurren en ellos. 

 

 

4.2. Inmovilizado material 

 

Los elementos del inmovilizado material tienen la consideración de no generadores de flujos de 

efectivo, en la medida que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento 

comercial. La finalidad es la de generar flujos económicos sociales que beneficien a los socios. 

 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 

producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

reconocidas. 

 

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se 

calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o 

indirectos imputables a dichos bienes. 

 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 

incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 

capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el 

valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de 

los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 

pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 

calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 

depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 

 

Las vidas útiles estimadas son: 
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Elementos Años 

Construcciones 50 

Construcciones afectas a Concesión 

Autoridad Portuaria 

Periodo concesional 

(vto. 24/11/2027) 

Instalaciones técnicas 20 

Maquinaria 10 

Utillaje 5 

Otras instalaciones 8 

Mobiliario 10 

Equipo para proc. informac. 4 

Elementos de transportes y acuáticos 6 

Otro inmovilizado material 10 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 

cada balance. 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 

obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Costes por intereses 

 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 

inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se 

incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 

 

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

 

Los activos del inmovilizado intangible y del inmovilizado material, todos no generadores de flujos de 

efectivo, se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 

circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por 

deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como 

el mayor importe entre el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, 

determinado éste último por referencia al coste de reposición del activo. 

 

 

4.3. Arrendamientos 

 

(i)Cuando la Entidad es arrendatario. 

 

La Entidad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de 

arrendamiento. 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a otra Entidad sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos 

financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. En nuestro caso, el 

Club Náutico solo tiene arrendamientos operativos. 

 

Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 

arrendador) se cargan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengan sobre una base 

lineal durante el período de arrendamiento. 
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(ii) Cuando la Entidad es el arrendador. 

 

Arrendamiento financiero. Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el 

valor actual de los pagos por arrendamiento descontados al tipo de interés implícito del contrato se 

reconoce como una partida a cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor actual 

de dicho importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de acuerdo con el método del tipo de 

interés efectivo. 

 

Arrendamiento operativo. Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el 

activo se incluye en el balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del 

arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 

4.4. Créditos y débitos por la actividad propia 

 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de 

la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de 

ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 

propios. 

 

Valoración inicial y posterior de los créditos. 

 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 

deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su 

valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 

diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la 

cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 

interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el 

importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de 

acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado 

se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que 

exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. 

 

Valoración inicial y posterior de los débitos. 

 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 

plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 

citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 

débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 

del coste amortizado. 

 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en 

aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino 

al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
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4.5. Activos financieros no integrantes de la actividad propia 

 

Préstamos y partidas a cobrar 

 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no 

corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 

 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 

transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 

los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 

actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 

estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 

posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 

significativo. 

 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 

valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 

valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 

momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 

entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 

mora. 

 

Activos financieros disponibles para la venta 

 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no 

se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que 

la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance. 

 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 

patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias 

acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea 

posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos 

pérdidas por deterioro del valor. 

 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si 

existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso 

en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la 

falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de 

patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su 

caso, cualquier corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el 

valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de 
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patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su valor razonable, la corrección de 

valor se determina del mismo modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las 

pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 

razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 

instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el 

mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Entidad establece 

el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes 

entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente 

iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios 

de opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos posible 

en consideraciones subjetivas de la Entidad. 

 

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración 

de la contabilidad de cobertura. 

 

4.6. Pasivos financieros no integrantes de la actividad propia 

 

Débitos y partidas a pagar 
 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 

Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Entidad tenga un derecho 

incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 

directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 

tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 

del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

 

No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 

y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 

posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 

 

4.7. Impuesto sobre beneficios 
 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio corresponde al impuesto corriente más la 

variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

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

como 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. 

 

Al cierre del ejercicio la Entidad revisa los impuestos diferidos registrados llevándose a cabo las 

correcciones a los mismos que sean necesarias. 
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4.8. Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se reconocen en función del devengo y no de la corriente efectiva de cobros y 

pagos. 

 

Ingresos de la entidad por su actividad propia 

 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tienen en cuenta las 

siguientes reglas: 

 
a). Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan. 

b) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se produzcan. 

c) En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias. 

 

Formado por los ingresos por cuotas sociales, por servicios náuticos y otros relacionados y por las 

subvenciones y ayudas de explotación recibidas, su tratamiento específico es el siguiente: 

 

(1) Cuotas sociales y náuticas: Los ingresos por estas prestaciones de servicios se valoran por el 

importe acordado por la Junta General (art. 30 de los estatutos) y se reconocen en el periodo en el 

que corresponden. 

 

Estatutariamente, ningún socio puede tener deuda impagada que supere el equivalente a 3 

mensualidades, dicho incumplimiento supone la baja inmediata del socio, excepto que se 

formalicen acuerdos formales. La entidad realiza un análisis periódico del deterioro de los 

derechos por cuotas, de forma que los correspondientes a los socios dados de bajas, sea cual fuere 

el motivo (expulsión por impago, fallecimiento, etc.) se reconocen directamente como gasto del 

ejercicio, considerándolo como de una pérdida por créditos incobrables. 

 

En el caso de reingresos de socios que causaron baja, se vuelve a generar la deuda a través de su 

imputación a la partida de Ingresos de la entidad por su actividad propia. 

 

La anulación de recibos por error en la emisión, se imputan a la partida de Ingresos de la entidad por 

su actividad propia cuando corresponden al mismo ejercicio y a deterioro y resultados de enajenación 

de instrumentos financieros cuando corresponden a ejercicios anteriores. 

 

(2) Subvenciones y ayudas de explotación no reintegrables: los ingresos por estas subvenciones se 

valoran por el valor razonable del importe concedido. Las subvenciones obtenidas para financiar 

gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos 

que estén financiando y las que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizan 

directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. El registro de las subvenciones sobre 

las que existan dudas sobre su cobro o sobre el cumplimento de las obligaciones de concesión y 

justificación no se registraran hasta que dichas dudas desaparezcan. 

 

Otros ingresos de la actividad 

 

Los ingresos se reconocen en función del devengo y no de la corriente efectiva de cobros y pagos. 

Formado por los ingresos por las actividades no propias desarrolladas por la entidad. 
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Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación prestada y representan los importes a 

cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco de la actividad económica 

desarrollada por la entidad, menos todos los descuentos e impuestos relacionados con las ventas. 

 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y 

beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

 

Gastos de la actividad propia 

 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 

incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 

otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 

 

Reglas de imputación temporal 

 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 

circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 

resultados. 

 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 

 
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará 

lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina 

dicha corriente real. 

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los 

períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 

indicado para los gastos de carácter plurianual. 

 

Gastos de carácter plurianual 

 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se 

contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una 

cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 

 

Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos futuros. 

 

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 

conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la 

fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 

inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la 

definición de activo. 

 

Gasto de personal 

 

Los gastos se reconocen en función del devengo y no de la corriente efectiva de cobros y pagos. 

 

En esta partida se recogen las retribuciones al personal propio, cualquiera que sea la forma o el 

concepto que se satisfacen; cuotas de la seguridad a cargo de la entidad y los demás gastos de carácter 

social (uniformes, bolsas de vacaciones, comidas, lotes de navidad, cursos, etc.). 

 

La jornada laboral es de 40 horas y el periodo vacacional es de 35 días naturales anuales. 
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4.9. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, 

directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del 

ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de la subvención, donación o legado. 

 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una 

finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 

 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos 

se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, 

en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se 

reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la 

dotación fundacional o al fondo social. 

 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como 

pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria 

de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus 

destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, debiéndose 

registrar únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran 

derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar 

la correspondiente provisión. 

 

Valoración 

 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del 

importe concedido. 

 

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio 

recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 

fiable. 

 

Criterios de imputación al excedente del ejercicio. 

 

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el 

carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

 

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de 

subvenciones, donaciones y legados: 

 
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo 

ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

 

b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes 

casos: 

 

b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como 

ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los 

citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro 
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o baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la ayuda tiene como finalidad compensar los gastos 

por grandes reparaciones a efectuar en los bienes del Patrimonio Histórico. 

 

b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su 

enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como 

ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 

balance. 

 

b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su 

enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha 

cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la 

imputación se realizará en función del elemento financiado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad estuviera obligada 

a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la adquisición de un activo de la misma 

naturaleza, la subvención, donación o legado se imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la 

citada restricción. 

 

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los 

elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

 

 

4.10. Transacciones entre partes vinculadas 

 

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a valor de mercado que no difiere del valor en 

que se realizan las transacciones similares con terceras partes no relacionadas. 

 

 

4.11. Medio ambiente 

 

Los gastos derivados de las actuaciones encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente 

se contabilizan, en caso de producirse, como gasto del ejercicio en el que se incurren. 

 

A efectos de minorar el impacto medioambiental, se ha realizado el cambio a lámparas led de las 

luminarias de la zona de la marina y varadero. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” de los ejercicios 2020 y 

2021 es el siguiente: 

 

 

 

COSTE 
Saldo a 

Altas 

Saldo a Altas Saldo a 

31/12/2019 31/12/2020  31/12/2021 

Marcas 4.974,65 0,00 4.974,65 0,00 4.974,65 

Aplicaciones informáticas 52.548,12 2.671,50 55.219,62 0,00 55.219,62 

 57.522,77 2.671,50 60.194,27 0,00 60.194,27 

      

AMORTIZACIÓN 
Saldo a 

Dotaciones 

Saldo a Dotaciones Saldo a 

31/12/2019 31/12/2020  31/12/2021 

Marcas 4.415,05 0,00 4.415,05 0,00 4.415,05 

Aplicaciones informáticas 45.791,35 4.993,85 50.785,20 2.146.72 52.931,92 

 50.206,40 4.993,85 55.200,25 2.146,72 57.346,97 

      

VALOR EN LIBROS 7.316,37 -- 4.994,02 -- 2.847,30 

 

 

Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

 

Al 31 de diciembre de 2021 existen elementos del inmovilizado intangible totalmente 

amortizados y todavía en uso por importe de 56.693,17 euros (41.701,16 euros en el 2020). 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado material” de los ejercicios 2020 y 

2021 es el siguiente: 

 

COSTE 
Saldo a 

31/12/2019 
Altas Bajas 

Saldo a 

31/12/2020 
Altas 

Saldo a 

31/12/2021 

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcciones 10.789.608,91 257.473,10 -314.316,22 10.732.765,79 8.377,75 10.741.143,54 

Instalaciones 873.824,00 0,00 -2.618,50 871.205,50 0,00 871.205,50 

Maquinaria 251.712,51 0,00 0,00 251.712,51 0,00 251.712,51 

Utillaje 318.232,54 0,00 0,00 318.232,54 0,00 318.232,54 

Otras instalaciones 1.145.102,97 46.357,03 -31.039,43 1.160.420,57 29.201,78 1.189.622,35 

Mobiliario 838.284,66 99,00 0,00 838.383,66 2.608,08 840.991,74 

Equipos informáticos 84.145,36 3.910,78 0,00 88.056,14 1.091,76 89.147,90 

Elementos de transporte 945.280,79 104.307,14 -24.048,88 1.025.539,05 41.837,93 1.067.376,98 

Otros inmovilizado 3.801.425,17 62.626,17 0,00 3.864.051,34 92.135,35 3.956.186,69 

Obras Pictóricas 550.448,82 0,00 0,00 550.448,82 0,00 550.448,82 

Anticipos 0,00 281.056,38 -257.473,10 23.583,28 48.099,73 71.683,01 

 19.598.065,73 755.829,60 -629.496,13 19.724.399,20 233.352,38 19.947.751,58 

       

AMORTIZACIONES 
Saldo a 

31/12/2019 
Dotaciones Bajas 

Saldo a 

31/12/2020 
Dotaciones 

Saldo a 

31/12/2021 

Construcciones 6.122.808,74 476.102,75 -314.316,22 6.284.595,27 480.288,31 6.764.883,58 

Instalaciones 708.716,64 18.963,00 -2.618,50 725.061,14 18.972,18 744.033,32 

Maquinaria 242.997,55 5.748,67 0,00 248.746,22 1.324,84 250.071,06 

Utillaje 296.355,66 5.728,20 0,00 302.083,86 5.728,20 307.812,06 

Otras instalaciones 721.029,40 117.967,45 -31.039,43 807.957,42 65.384,28 873.341,70 

Mobiliario 662.788,27 28.598,02 0,00 691.386,29 24.855,55 716.241,84 

Equipos informáticos 68.779,61 6.319,67 0,00 75.099,28 5.814,40 80.913,68 

Elementos de transporte 820.909,01 45.604,00 -24.048,88 842.464,13 52.586,60 895.050,73 

Otros inmovilizado 2.636.212,52 318.321,75 0,00 2.954.534,27 297.815,33 3.252.349,60 

 12.280.597,40 1.023.353,51 -372.023,03 12.931.927,88 952.769,69 13.884.697,57 

 

VALOR EN LIBROS 7.317.468,33 -- -- 6.792.471,32 -- 6.063.054,01 

 

 

Terreno  

 

El valor del terreno propiedad de la entidad donde se encuentran parte de las instalaciones de la 

entidad es de 47.858,59€. 

 

Pérdidas por deterioro 

 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por 

deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual. 

 

Bienes totalmente amortizados 

 

Al 31 de diciembre de 2021 existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados y 

todavía en uso por importe de 4.001,463,75 euros (3.356,277,92 euros en 2020). 
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 Saldo a 

31/12/2021 

Saldo a 

 31/12/2020 

Construcciones 31.085,70 31.085,70 

Instalaciones 516.023,97 516.023,97 

Maquinaria 243.240,61 230.514,61 

Utillaje 276.606,54 289.591,68 

Otras instalaciones 665.638,84 405.778,64 

Mobiliario 627.272,75 554.184,51 

Equipos informáticos 69.214,08 59.341,03 

Elementos de transporte 762.950,85 724.517,45 

Otros inmovilizado 809.430,41 545.240,33 

 4.001.463,75 3.356.277,92 

 

Seguros 

 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 

bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 

Inmovilizado afecto a garantía 

 

Parte de las instalaciones del Club se encuentran ubicadas en una finca afecta a una concesión 

administrativa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo plazo concesional finaliza el 24 de 

noviembre de 2027. 

 

Arrendamiento a terceros 

 

El Club dispone en sus instalaciones de un restaurante y un bar piscina que alquila a una entidad 

para que ésta preste a sus socios los servicios relacionados con dichos negocios. En mayo de 

2019 se formalizó contrato de explotación, aunque ésta comenzó su actividad el 1 de diciembre 

de 2018. Durante el ejercicio 2020 solo se generó ingresos en los meses de enero y febrero, por 

un total de 4.000 euros. Para el resto de los meses del año y el primer trimestre del 2021 la 

entidad condonó la deuda al arrendatario dado los graves perjuicios que los efectos del covid-19 

ha provocado en la economía en general y en el sector de la restauración en particular. 

 

Obras pictóricas 

 

La entidad es titular de determinadas obras pictóricas que ha venido adquiriendo a lo largo de su 

historia vía donaciones de tercero. No existe tasación oficial, pero si tasaciones no oficiales 

realizadas en los ejercicios 2015 y 2020. 

 

En 2020 se realizó tasación no oficial de las nuevas obras pictóricas y actualización de la 

tasación realizada en el año 2015. La tasación fue realizada por la Catedrática de Historia del 

Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Doña María de los Reyes Hernández 

Socorro y el Profesor de Historia del Arte de la UNED-Gran Canaria, Don Francisco Javier 

Pueyo Abril. Según dicha el valor de la obra pictórica asciende a la cantidad de 805.810,00 

euros. 

 

El valor contable a 31 de diciembre de 2021 de la obra pictórica es de 550.448,82 euros 

(550.448,82 euros en el 2020). 
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7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

 

La Entidad no tiene elementos, que requieran por su importancia un mayor detalle, adquiridos 

mediante contratos de arrendamiento financiero. Tampoco mantiene contrato de arrendamientos 

operativos de activos propiedad de terceros, diferente al relativo a la ocupación de suelo 

portuario mediante concesión administrativa de la Autoridad Portuaria, cuyas tasas de ocupación 

y actividad ascendieron en 2021 a 239.354,84 euros (172.797,24 euros en el 2020). 

 

Respecto al contrato de arrendamiento del negocio de restaurante no existen cobros mínimos 

garantizados, en la medida que el contrato con fecha de vencimiento 1 de diciembre de 2023, 

incorpora una cláusula de desistimiento unilateral a favor del contratista una vez trascurrido un 

año de contrato mediante comunicación con antelación de 4 meses. 

 

Los ingresos provenientes del arrendamiento de espacios fueron en 2021 de 18.000,00 euros 

(4.000,00 euros en 2020). 

 

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

En esta partida se recoge los derechos de cobro sobre socios por las cuotas emitidas para la 

compensación de los gastos e inversiones necesarias para el sostenimiento de club y los relativos 

a los servicios náuticos. 

 

El desglose de los mencionados derechos de cobro sobre socios es el siguiente: 

 
 2021 2020 

 Corto Plazo Largo Plazo Total Corto Plazo Largo Plazo Total 

Atrasos por cuotas sociales 1.800,67 0,00 1.800,67 6.881,14 0,00 6.881,14 

Cuotas sociales 23.774,81 2.068,00 25.842,81 31.970,37 2.608,00 34.578,37 

Cartera de recibos por servic náuticos 31.084,43 0,00 31.084,43 36.760,42 0,00 36.760,42 

 56.659,91 2.068,00 58.727,91 75.611,93 2.608,00 78.219,93 

 

La entidad no reconoce deterioros de valor respecto a los derechos de cuotas sociales, pues 

atendiendo a lo establecido en los estatutos un retraso en el pago de 3 cuotas implica la 

inmediata baja del socio, con el correspondiente reconocimiento directo de la pérdida por 

incobrabilidad de los derechos de cobro pendientes. Durante el ejercicio se han reconocido 

pérdidas incobrables sobre derechos de cobro por cuotas sociales por importe de 32.987,95 

euros (43.091,95 euros en 2020). 

 

Respecto a las cuotas por servicios náuticos, el movimiento durante el ejercicio del deterioro de 

valor sobre los usuarios por cuotas sociales y por cuotas náutica es el siguiente:  

 
 Cuotas náuticas 

Saldo al 31/12/2019 47.330,49 

Cancelaciones por irrecuperables -22.188,06 

Saldo al 31/12/2020 25.142,43 

Cancelaciones por irrecuperables 0,00 

Cancelaciones por recuperación 0,00 

Deterioro reconocido ejercicio 0,00 

Saldo al 31/12/2021 25.142,43 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS 

 

 

9.1. Análisis por categoría 

 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 

norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

son los siguientes (no incluye tesorería ni usuarios y otros deudores de la actividad propia): 

 
 Valores representativos 

 de deuda 
Créditos, Derivados y otros Total 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 5.575,80 5.575,80 5.575,80 5.575,80 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total a largo plazo 0,00 0,00 5.575,80 5.575,80 5.575,80 5.575,80 

       

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 190.312,87 170.855,86 190.312,87 170.855,86 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total a corto plazo 0,00 0,00 190.312,87 170.855,86 190.312,87 170.855,86 

 

 

9.2. Análisis por vencimientos 

 

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable 

clasificados por año de vencimiento a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 

 

Situación al 2021 
 

2022 2023 2024 2025 
Más de 5 

años 
Total 

Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas 

a pagar 
131.596,36 0,00 0,00 0,00 0,00 131.596,36 

Otros activos financieros 58.716,51 0,00 0,00 0,00 5.575,80 64.292,31 

 190.312,87 0,00 0,00 0,00 5.575,80 195.888,67 

 

 

Situación al 2020 
 

2021 2022 2023 2024 
Más de 5 

años 
Total 

Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas 

a pagar 
128.874,32 0,00 0,00 0,00 0,00 128.874,32 

Otros activos financieros 41.981,54 0,00 0,00 0,00 5.575,80 47.557,34 

 170.855,86 0,00 0,00 0,00 5.575,80 176.431,66 

 

9.3. Análisis de la categoría de Préstamos y partidas a cobrar 

 

La categoría de préstamos y partidas a cobrar presenta al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 los 

siguientes saldos: 
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 2021 2020 

Fianzas y depósitos entregados 5.575,80 5.575,80 

Créditos a deportistas 0,00 0,00 

Total a largo plazo 5.575,80 5.575,80 
 

Clientes 30.640,37 9.252,39 

Deudores 8.733,50 6.573,50 

Personal y monitores 2.241,17 2.493,08 

Aportaciones fondo social exigible (cuotas 

entrada aplazadas a cobrar en n+1) 
74.758,79 109.148,08 

Activos por impuesto corriente (Nota 13.1) 5.222,53 1.407,27 

Subvenciones pendientes de cobro 10.000,00 0,00 

Imposiciones bancarias 0,00 0,00 

Fianzas y depósitos entregados 58.716,51 41.981,54 

Total a corto plazo 190.312,87 170.855,86 

 

9.4. Aportaciones al fondo social exigible 

 

En esta categoría la entidad recoge los derechos de cobro a corto plazo por las cuotas de entrada 

con acuerdo de aplazamiento, que estén en situación de exigibles, ya sea por estar vencidas e 

impagadas en la fecha de cierre o porque su cobro se prevé para el siguiente ejercicio. Del 

importe de las aportaciones a fondo social por cuotas de entradas reconocidas como exigibles en 

2021 se encuentran vencidas e impagadas 0,00 euros (2020: 8,729,00 euros) y con vencimiento 

en siguiente ejercicio 65.921,00 euros (2020: 100.419,08 euros) 

 

El importe aplazado de las aportaciones a fondo social por cuotas de entrada con cobros con 

vencimientos para 2022 y siguientes, tiene la consideración a efectos de estas cuentas anuales 

como no exigible, figurando como menor importe de los fondos propios (ver nota 12), dado que 

las cuotas de entrada se integran dentro del fondo social de la entidad. 

 

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar se aproximan al importe por el que 

están registrados en libros. 

 

9.5. Análisis de deterioro de valor de los clientes y deudores 

 

El movimiento durante el ejercicio del deterioro de valor sobre los clientes y deudores es el 

siguiente: 
 Clientes de 

dudoso cobro 

Saldo al 31/12/2019 10.897,58 

Cancelaciones por irrecuperables 10.897,58 

Cancelaciones por recuperación 0,00 

Deterioro reconocido ejercicio 0,00 

Saldo al 31/12/2020 0,00 

Cancelaciones por irrecuperables 0000 

Cancelaciones por recuperación 0,00 

Deterioro reconocido ejercicio 0,00 

Saldo al 31/12/2021 0,00 
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10. PASIVOS FINANCIEROS 

 

 

10.1. Análisis por categoría 

 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 

norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

son los siguientes: 

 
 Deudas con entidades de 

crédito 
Derivados y Otros Total 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Préstamos y partidas a pagar 1.268.742,25 1.861.508,06 59.915,00 58.745,00 1.328.657,25 1.920.253,06 

Total a largo plazo 1.268.742,25 1.861.508,06 59.915,00 58.745,00 1.328.657,25 1.920.253,06 

Préstamos y partidas a pagar 592.736,87 595.763,81 579.155,12 721.569,51 1.171.891,99 1.317.333,32 

Total a corto plazo 592.736,87 595.763,81 579.155,12 721.569,51 1.171.891,99 1.317.333,32 

 

 

 

10.2. Análisis por vencimientos 

 

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable 

clasificados por año de vencimiento a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 

 

Situación a 2021: 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Más de 5 

años 
Total 

Deudas con entidades de 

crédito 
592.736,87 603.559,20 607.494,04 57.689,11 0,00 0,00 1.861.479,22 

Otros pasivos financieros 4.409,63 40.000,00 0,00 0,00 0,00 19.915,00 64.324,63 

Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 
574.745,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.745,49 

 1.171.891,99 643.559,20 607.494,04 57.689,11 0,00 19.915,00 2.500.549,34 

 

 

Situación a 2020: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Más de 5 

años 
Total 

Deudas con entidades de 

crédito 
595.763,81 599.649,85 603.559,21 607.494,05 50.804,95 0,00 2.457.271,87 

Otros pasivos financieros 49.516,87 0,00 40.000,00 0,00 0,00 18.745,00 108.261,87 

Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 
672.052,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.052,64 

 1.317.333,32 599.649,85 643.559,21 607.494,05 50.802,95 18.745,00 3.237.586,38 

 

En el ejercicio 2020 se canceló el préstamo hipotecario y se obtuvo un nuevo préstamo personal 

por importe de 3.000.000,00€ a un tipo de interés fijo del 0,65%, amortización por sistema francés 

con vencimiento a 31 de enero de 2025, modificando la estimación de pagos para los ejercicios 

2020 y siguientes. 
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10.3. Análisis de la categoría de Préstamos y partidas a pagar 

 

La categoría de préstamos y partidas a pagar presenta al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 los 

siguientes saldos: 

 
 2021 2020 

Entidades de crédito -Deuda no hipotecaria 1.268.742,25 1.861.508,06 

Proveedores de inmovilizado a LP 0,00 0,00 

Fianzas y depósitos recibidos 59.915,00 58.745,00 

Otras deudas 0,00 0,00 

Total a largo plazo 1.328.657,25 1.920.253,06 

   

Entidades de crédito -Deuda no hipotecaria 592.736,87 595.763,81 

Proveedores de inmovilizado a CP 5.116,29 53.858,91 

Proveedores 1.802,40 10.337,09 

Acreedores 388.304,32 501.787,91 

Personal 101.595,20 77.101,16 

Deuda Administraciones públicas (Nota 13) 83.043,57 82.826,48 

Otras de menor importe -706,66 -4.342,04 

Total a corto plazo 1.171.891,99 1.317.333,32 

 

Los valores razonables de las principales deudas a largo plazo y corto plazo son similares al 

importe por el que éstas están registradas en libros. 

 

Los intereses financieros con entidades bancarias satisfechos durante 2021 han ascendido a 

14.172,53 euros (2020: 16.557,78 euros). 

 

A 31 de diciembre de 2021 la entidad no tiene intereses a pagar vencidos y no pagados sobre 

préstamos con entidades de crédito. 

 

En el ejercicio 2017 se renovó la instalación energética de la entidad, lo que supuso la activación 

de instalaciones por el valor de contado de 234.891,76 euros. La inversión ha sido financiada 

por el propio proveedor a un tipo efectivo del 6,40% anual y un plazo de 4 años. La deuda al 

cierre asciende a 5.022,51 euros (2020: 53.765,13 euros). Los intereses devengados por la 

financiación en 2021 fueron de 1.733,74 euros (2020: 5.060,46 euros). 
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11. NATURALEZA Y NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 

(incluyendo riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

 

El programa de gestión del riesgo global de la Entidad se centra en la incertidumbre de los 

mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad 

financiera. 

 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Financiero de la Entidad que 

identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las directrices emitidas por la 

Junta Directiva. La Junta Directiva proporciona directrices para la gestión del riesgo global, así 

como para áreas concretas como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez e inversión del 

exceso de liquidez. 

 

a) Riesgo de mercado 
 

La Entidad posee activos financieros no remunerados por importe de 3.077.274,38 euros (2020: 

3.077.948,50 euros), que se mantienen en cuentas corrientes y similares. No obstante, los ingresos y 

los flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de 

las variaciones en los tipos de interés de mercado. 

 

El riesgo de tipo de interés de la Entidad surge principalmente de los recursos ajenos a largo 

plazo. Durante el ejercicio 2021 toda la financiación ajena recibida se encuentra a tipo de interés 

fijo, por lo que su riesgo de tipo de intereses es nulo. 

 

b) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y 

depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de socios y clientes, incluyendo 

cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. 

 

El riesgo de crédito está gestionado por control de crédito que evalúa la calidad crediticia de los 

socios y clientes, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y ot ros 

factores. Estatutariamente existe un límite general de crédito a socios por cuotas, que implica la 

inmediata baja de los socios que con 3 cuotas sin pagar no regularice a requerimiento de la 

Entidad. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de crédito. 

 

Durante el ejercicio 2021, en general, no se excedieron los límites de crédito, y la Dirección de 

la Entidad no espera que se produzcan pérdidas significativas en este ámbito. 

 

La cartera de socios está altamente diversificada. 

 

c) Riesgo de liquidez 
 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 

negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 

facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado 

dado el carácter dinámico del negocio. La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones 

de la reserva de liquidez de la Entidad en función de los flujos de efectivo esperados.  
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12. FONDOS PROPIOS 

 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Fondos Propios de los ejercicios 2020 y 

2021 es el siguiente: 

 

Descripción 
Saldo a 

31/12/2020 

Errores 

contables 

Saldo a 

01/01/2021 

Aumentos 

Disminución 
Distribución 

Saldo a 

31/12/2021 

Fondo social 9.335.322,00 0,00 9.335.322,00 155.376,00 0,00 9.490.698,00 

Socios por desembolsos no 

exigidos (cuotas entradas) 
-102.110,80 0,00 -102.110,80 22.837,35 0,00 -79.273,45 

Reservas voluntarias 129.513,32 0,00 129.513,32 0.00 0,00 129.513,32 

Remanente 131.759,82 0,00 131.759,82 0,00 -131.759,82 0.00 

Excedentes negativos ejerc. ant. -3.078.520,57 0,00 -3.078.520,57 8.942,35 296.989,89 -2.772.588,33 

Excedente del ejercicio 165.230,07 0,00 165.230,07 -328.289,67 -165.230,07 -328.289,67 

Totales 6.581.193,84 0,00 6.581.193,84 -141.133,97 0,00 6.440.059,87 

 

Durante el ejercicio se ha registrado ingreso contra reserva por importe de 8.942,35 euros (Nota 

2.4). 

 

Descripción 
Saldo a 

31/12/2019 

Errores 

contables 

Saldo a 

01/01/2020 

Aumentos 

Disminución 
Distribución 

Saldo a 

31/12/2020 

Fondo social 9.222.605,00 0,00 9.222.605,00 112.717,00 0,00 9.335.322,00 

Socios por desembolsos no 

exigidos (cuotas entradas) 
-162.599,23 0,00 -162.599,23 60.488,43 0,00 -102.110,80 

Reservas voluntarias 129.513,32 0,00 129.513,32 0,00 0,00 129.513,32 

Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 131.759,82 131.759,82 

Excedentes negativos ejerc. ant. -2.831.809,38 5.714,61 -2.826.094,77  -252.425,80 -3.078.520,57 

Excedente del ejercicio 131.759,82 -252.425,80 -120.665,98 165.230,07 120.665,98 165.230,07 

Totales 6.489.469,53 -246.711,19 6.242.758,34 338.435,50 0,00 6.581.193,84 

 

 

Los aumentos de la partida de Fondo Social corresponden a las cuotas de entrada a fondo 

perdido de los nuevos socios aceptados por la Junta Directiva. El aumento de fondos propios se 

produce por el importe de la cuota de entrada exigible (Nota 9.3), es decir, que el importe 

fraccionado no exigible durante el siguiente ejercicio se considera menor importe de los fondos 

propios. 

 

13. SITUACIÓN FISCAL 

 

13.1.Detalle de los saldos con las Administraciones Públicas 

 
Activos 2021 2020 

H.P., deudora por devolución impuestos 0,00 0,00 

Retenciones y pagos a cuenta 4.780,00 1.360,00 

Igic soportado 442,33 47,27 

 5.222,33 1.407,27 

 
Pasivos 2021 2020 

H.P., acreedora por retenciones practicadas 47.649,86 42.741,42 

H.P., acreedora por Igic 1.551,38 0,00 

Organismos de la Seguridad Social acreedora 33.842,33 40.085,06 

 83.042,57 82.826,48 



CIF.: G-35.008.770 c/ León y Castillo, 308 - 35.006 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfno.: 928 23 45 66 Fax: 928 24 63 24 

Página 30 de 45 

 

 

 

   Real Club Náutico de Gran Canaria 
  

 

Según las disposiciones legales vigentes, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 

fiscales o haya transcurrido el plazo normal de prescripción, actualmente establecido en cuatro 

años. 

 

13.2.Impuesto sobre beneficios 

 

Según el artículo 9.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades se 

trata de una entidad a la que se le aplica el Régimen de entidades parcialmente exentas. Esto 

implica que están exentas de tributación por el Impuesto sobre Entidades las siguientes rentas: 

 

• Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o 

finalidad específica. 

• Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y 

otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. 

• Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la 

realización del objeto social o finalidad específica cuando el total producto obtenido se 

destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica. 

Los límites temporales de materialización y permanencia son de 3 y 7 años 

respectivamente. 

 

Las rentas no consideradas exentas por la mencionada normativa legal tributaran según establece 

el artículo 29 al tipo del 25%. 

 

La entidad, es una entidad sin ánimo de lucro, que se encuentra sujeta al Impuesto sobre 

Sociedades, aunque, considerándose exentas las cuotas de entrada o admisión de socios, así como 

las cuotas periódicas. 

 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 

impuesto sobre beneficios es la siguiente: 

 
Descripción 2021 2020 

Resultado ejercicio (Después impuestos   -328.289,67 -- -- 165.230,07 

Impuesto de sociedades   0,00   0,00 

Resultado antes de impuestos   -328.289,67   165.230,07 

 Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto 

Diferencias Permanentes 5.641.966,09 -5.291.125,42 350.840,67 5.195.474,49 5.380.689,75 -185.215,26 

Base imponible previa   22.551,00   -19.985,19 

Compensación bases imponibles 

ejercicios anteriores 
  0,00   0,00 

Base imponible   22.551,00  0,00 -19.985,19 

 

13.3.Otros tributos 

 

La partida de otros tributos presenta el siguiente desglose: 

 
 2021 2020 

I.B.I. 43.410,84 43.665,73 

I.V.T.M. 302,73 270,40 

Tasas embarcaciones (socios) 0,00 0,00 

Tributos varios 4.271,79 5.718,09 

 47.985,36 49.654,22 
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14. INGRESOS Y GASTOS 

 

14.1. Ingresos por su actividad propia 

 

Los ingresos de la entidad por su actividad propia durante los ejercicios 2021 y 2020 han sido los 

siguientes: 

 
 2021 2020 

Cuotas sociales 4.549.323,90 4.476.623,56 

Taquillas 8.015,00 6.510,00 

Servicios náuticos y marina seca 481.419,73 527.918,72 

Ventas de mercaderías 2.598,30 3.107,59 

 5.041.356,93 5.014.159,87 

 

En las cuotas sociales se incluyen cuotas atrasadas de ejercicios anteriores por importe de 

28.187,09 euros (2020: 31.586,34 euros). 

 

Además, también integrando los ingresos de la actividad propia de la entidad, se recibieron 

ayudas y subvenciones destinadas a compensar los costes de la organización y/o participación en 

competiciones deportivas, por importe de 103.938,99 euros (2020: 201.542,19 euros). Las 

subvenciones no se reconocen hasta que se cobran o hasta que no existe total certeza de su 

cobro. 

 
Organismo 2021 2020 

Ayuntamiento de Las Palmas 5.477,68 19.712,00 

Cabildo de GC. (Instituto Insular de Deportes) 67.994,00 126.411,61 

Gobierno Canarias 20.467,31 27.837,14 

Federación Canaria de Vela 0,00 150,39 

Patrocinio empresas privadas 10.000,00 2.643,85 

SEPE (exoneración cuotas seguridad social ERTE) 0,00 24.787,20 

 103.938,99 201.542,19 

 

 

14.2. Otros ingresos de la actividad 

 

Los ingresos de explotación de la entidad por su actividad no propia durante los ejercicios 2021 

y 2020 han sido los siguientes: 

 
 2021 2020 

Alquiler bar - restaurante 18.000,00 4.000,00 

Suministros bar - restaurante 14.954,55 17.375,76 

Alquiler espacio fiestas 0,00 0,00 

Alquiler salones 2.777,73 4.733,22 

Ludoteca 186,27 3.393,70 

Inscripciones eventos náutica, cursillos y otros 

ingresos náutica 
116.647,94 92.111,83 

Entrenamientos náutica 860,00 1.305,00 

Excursiones 0.00 2.655,00 

Invitaciones, pases y carnet socios 1.559,67 7.945,39 

Bridge 250,00 1.950,00 

Máquinas expendedoras 350,00 380,00 

Otros 3.130,80 4.938,08 

 158.716,96 140.787,98 
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14.3. Aprovisionamientos 

 

El coste del personal subcontratado para prestar los servicios no realizados por personal propio 

del ejercicio 2021 fue de 1.237.583,68 euros (2020: 1.031.191,19 euros) y las compras de 

mercadería de 510,73 euros (2020: 7.297,41 euros). El desglose por departamento del personal 

subcontratado es el siguiente: 

 
 2021 2020 

Gestiones deportivas 81.817,96 85.901,64 

Mantenimiento 84.415,31 67.634,14 

Vestuarios 100.391,83 48.727,87 

Limpieza 369.045,62 279.433,86 

Conserjes 71.107,93 28.335,52 

Socorrista y piscinero 165.850,08 138.618,06 

Gestión club juvenil y ludoteca 11.906,42 14.056,36 

Marineros 146.575,64 96.376,98 

Vigilancia 198.586,29 241.141,19 

Navidades y carnavales 1.750,19 22.416,24 

Otros menor importe 6.136,41 8.549,33 

 1.237.583,68 1.031.191,19 

 

El número medio de trabajadores subcontratados por departamentos durante los ejercicios 2021 

y 2020 fue el siguiente: 

 

 
 2021 2020 

Dirección 0 0 

Administración 0 0 

Mantenimiento 3 3 

Limpieza 15 15 

Conserjería 3 2 

Piscineros 4 4 

Biblioteca 0 0 

Socorristas 3 3 

Vigilancia 6 6 

Varadero 4 4 

Vestuario 4 4 

 42 41 

 

 

14.4. Gastos de personal 

 

El desglose por conceptos de los gastos de personal de la entidad durante los ejercicios 2021 y 

2020 ha sido el siguiente: 

 
 2021 2020 

Sueldos y salarios 1.329.470,02 1.251.734,43 

Indemnizaciones 8.797,31 4.432,63 

Seguridad social a cargo entidad 374.469,78 348.835,37 

Otros gastos sociales 17.818,49 20.566,34 

 1.730.555,60 1.625.568,77 
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La distribución de los sueldos y salarios por departamentos fue el siguiente: 

 
 2021 2020 

Dirección 96.412.97 91.530,57 

Administración 172.231,88 164.157,85 

Mantenimiento 157.934,06 181.552,19 

Limpieza 28.283,76 32.962,90 

Conserjería 173.053,30 191.409,87 

Sección deportiva 609.274,43 501.961,04 

Biblioteca 67.347,05 59.276,18 

Bolsa de vacaciones 12.019,26 13.658,25 

Festejos 12.913,31 15.225,58 

 1.329.470,02 1.251.734,43 

 

El número medio de trabajadores por departamentos y sexo durante los ejercicios 2021 y 2020 fue el 

siguiente: 

 
 2021 2020 

 H M T H M T 

Dirección 2 0 2 2 0 2 

Administración 2 4 6 2 3 5 

Mantenimiento 6 0 6 7 0 7 

Limpieza 0 1 1 1 0 1 

Conserjería 5 2 7 7 1 8 

Sección deportiva 24 10 34 27 9 36 

Biblioteca 0 2 2 0 2 2 

Varadero 4 0 4 4 0 4 

Vestuarios 0 0 0 0 0 0 

 43 19 62 50 15 65 

 

14.5. Otros gastos de la actividad 

 

El desglose por conceptos de los otros gastos de la actividad de la entidad durante los ejercicios 

2021 y 2020 ha sido el siguiente: 

 
 2021 2020 

Arrendamientos y cánones 396.000,87 354.556,87 

Reparaciones y conservación 290.778,81 308.308,66 

Servicios de profesionales independientes 163.596,63 121.202,95 

Transportes 83.947,46 70.179,24 

Primas de seguros 45.487,35 46.196,01 

Servicios bancarios y similares 31,390,49 23.097,74 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 44,500,98 40.931,34 

Suministros 225.848,20 208.562,65 

Otros servicios 329.952,77 214.270,84 

Servicios exteriores 1.611.503,56 1.387.306,30 

Otros tributos 47.985,36 49.654,22 

Tributos 47.985,36 46.654,22 

Pérdidas, deterioros y variación provisiones com.  32.587,70 43.060,07 
   

Total 1.692.076,62 1.480.020,59 
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En la partida de arrendamientos y cánones se incluyen, entre otros gastos, 58.087,82 euros 

(2020: 59.984,54 euros) correspondientes a las tasas de ayuda a la navegación y a la tasa de 

embarcaciones deportivas y de recreo (T-5) reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 

5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante, que tradicionalmente ha sido asumido por la entidad. 

 

 

14.6. Otros resultados 

 

En esta partida de la cuenta de resultados la entidad registra los ingresos y gastos excepcionales del 

ejercicio: 

 
 2021 2020 

Indemnizaciones 3.344,10 8.601,04 

Costas procesales 0,00 0,00 

Ayudas de terceros 0,00 0,00 

Recibos ejercicios anteriores 0,00 0,00 

Otras regularizaciones e ingresos menores 504.84 4.750,15 

Total ingresos excepcionales 3.848,94 13.351,19 

 
 2021 2020 

Sanciones 3.000,00 0,00 

Otras regularizaciones y gastos menor importe 6.076,66 7.461,43 

Total gastos excepcionales 9.076,66 7.461,43 

   

Otros resultados 5.227,72 5.889,76 

 

15. PROVISIONES Y CONTIGENCIAS 

 

15.1. Provisiones 

 

El análisis del movimiento de las provisiones reconocidas en balance durante el ejercicio es el 

siguiente: 

 
Concepto Partida de balance Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final 

Autoridad Portuaria I. Provisiones a largo plazo 297.928,00 128.539,88 0,00 426.467,88 

 

-En octubre de 2019 la Intervención Regional de Canarias emitió informe de “Auditoría 

Operativa y de Cumplimiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Área de Ingresos 

Ejercicio 2017-2018”, oponiéndose a la aplicación al RCNGC de la bonificación del 30% en la 

Tasa de Ocupación al entender que la bonificación del 30% regulada en el artículo 19.9 e) de la 

ley 48/2003 de 26 de noviembre se está aplicando y liquidando de forma incorrecta, por los 

siguientes motivos: (1) el porcentaje de atraques destinados a embarcaciones con eslora inferior 

o igual a 12 metros resulta ser inferior al 80% que la norma establece para la beneficiarse de la 

bonificación y (2) la bonificación se está aplicando a espacios no destinados exclusivamente a 

las actividades náuticas. 

 

-El 24 de febrero de 2020, el organismo público Puertos del Estado, a instancias de la consulta 

efectuada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, emite informe en la misma línea seguida en 

el Informe de la Intervención Regional de Canarias de fecha 4 de octubre de 2019. 
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-El 14 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas dictó acuerdo de inicio del procedimiento del expediente de lesividad, notificado al 

RCNGC el 15 de diciembre de 2020. Este procedimiento fue declarado caducado mediante 

Orden de la Ministra de Hacienda el 5 de abril de 2021, al haber transcurrido el plazo de 3 

meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad.  

 

-Con fecha 26 de mayo de 2021, el Presidente de la APLP acordó nuevamente el inicio del 

expediente de declaración de lesividad, concediendo el 10 de junio de 2021 trámite de audiencia 

de 10 días al RCNCG para presentar alegaciones. 

 

-Con la firmeza de la resolución del expediente administrativo, en fecha 18 de octubre de 2021, 

se interpone demanda de lesividad por parte del Ministerio de Hacienda contra el RCNGC 

cuantificando el procedimiento en 426.467,88 euros, cantidad que ha sido totalmente 

provisionada por el RCNGC. 

 

-Con fecha 20 de diciembre de 2021 se da respuesta por parte del RCNGC a la demanda 

interpuesta. 

 

-Con fecha 15 de febrero de 2022 el TSJ requiere a la demandante, Ministerio de Economía y 

Hacienda, para que presente escrito de conclusiones. 

 

-A la vista de la eventual eliminación de la bonificación del 30% en la Tasa de Ocupación que 

venía disfrutando el RCNGC, y con la finalidad de evitar las contingencias que se derivan del 

incremento del importe de las tasas portuarias, con fecha 21 de diciembre de 2021, se ha 

presentado a la APLP una nueva distribución de los atraques a fin ajustar la realidad de la 

concesión al beneficio de la bonificación. Al día de la fecha no se ha recibido respuesta por 

parte de la APLP a la solicitud presentada. 

 

15.2. Contingencias 

 

Las contingencias que por su interés y relevancia deban ser informadas en esta memoria son los 

siguientes: 

 

a) Cuotas 15,00 euros: 

 

Durante el ejercicio 2019 determinadas reclamaciones judiciales de ciertos asociados acogidos a 

la cuota regulada en el artículo 25.5 de los Estatutos Sociales fueron estimadas por los tribunales 

de justicia, lo que llevó a la Junta Directiva a adoptar la decisión de no exigir dicha cuota desde 

2020 a aquellos que tuvieran ese derecho consolidado. Sin embargo, el importe total de cuotas 

cobradas de 2016 a 2019 que podría ser reclamado por los socios por vía judicial ascendería a 

394.245,01 euros. La Junta Directiva, en base a que las reclamaciones de los socios durante el 

ejercicio 2020 han sido muy reducidas, continúa asignando en 2020, al igual que hizo en 2019, 

un nivel riesgo "posible", a que se produjeran nuevas y significativas reclamaciones de socios,  

por lo que no considera necesario la dotación de provisión por responsabilidad alguna al 

respecto, informando en la memoria de las cuentas anuales del mencionado ejercicio de ello. 

 

En febrero de 2020 se celebró una reunión informal con los socios afectados por la cuota de 15 

euros regulada en artículo 25 f) de los Estatutos de la Entidad en el que se les indicó que la 

actual Junta Directiva procedería, en base a las recientes sentencias a favor de determinados 

socios, a devolver la cuota correspondiente al mes de enero de 2020 y a dejar de emitir cuotas 

destinadas a los mismos con efectos 1 de enero de 2020, indicando que los socios que desearan 
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reclamar la devolución de cuotas anteriores a dicha fecha deberían utilizar la vía judicial. De los 

653 socios afectados, 74 socios renunciaron de forma expresa a presentar reclamación alguna al 

respecto contra la Entidad. 

 

Durante el ejercicio 2021 se han tramitado cuatro demandas de socios afectados por esta 

medida, resultando una devolución de cuotas por un montante aproximado de 2.520,00 euros. 

 

b) Plazo Concesional: 

 

En noviembre de 2020 se dictó Resolución del Presidente de Autoridad Portuaria de Las Palmas 

de inadmisión y archivo de la solicitud de prórroga del plazo concesional. En diciembre de 2020 

se interpone recurso potestativo de reposición contra la mencionada Resolución, el cual fue 

desestimado. 

 

Finalizada la vía administrativa, con fecha 10 de junio de 2021, se interpone Recurso 

Contencioso-Administrativo ante la sección 2º de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias (procedimiento ordinario 131/2021) contra la APLP, 

estando pendiente de que la demandada presente sus conclusiones. Una vez presentadas, el 

procedimiento quedará concluso, pendiente de votación y fallo. 

 

El plazo concesional finaliza en noviembre de 2027, por lo que la Junta Directiva entiende que se 

trata de una contingencia. 

 

c) Laboral: 

 

No existen contingencias laborales que se precise informar en la memoria en la medida que los 

abogados laboralistas que llevan los casos han asignado un riesgo remoto a todos los que se 

encuentran abiertos al cierre del ejercicio. 

 

 

15.3. Avales y garantías comprometidas con terceros 

 

A 31 de diciembre de 2021 la Entidad tiene presentados avales bancarios ante diversos organismos 

públicos por importe total de 209.000 euros (209.000 euros en 2020). 

 

 

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

La Entidad mantiene sus instalaciones en un estado que permite cumplir con todas las normas 

referentes al medio ambiente. No ha sido necesario incurrir en gastos particulares y tampoco fue 

necesaria la dotación de provisiones. 

 

 

17. HECHOS POSTERIORES 

 

No se han producido otros hechos posteriores a la fecha de cierre del ejercicio que por su 

importancia deban implicar mención en esta memoria. 
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en 2021 y 

2020 por el personal de la alta dirección y por los miembros de la Junta Directiva es el siguiente:  

 

Año 2021 
 

 
Sueldos Dietas 

Otras 

remuneraciones 
Compras Total 

Alta Dirección 45.000,06 0,00 0,00 0,00 45.000,06 

Junta Directiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

 45.000,06 0,00 0,00 0,00 45.000,06 

 

Año 2020 
 

 
Sueldos Dietas 

Otras 

remuneraciones 
Compras Total 

Alta Dirección 42.402,41 0,00 0,00 0,00 42.402,41 

Junta Directiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 42.402,41 0,00 0,00 0,00 42.402,41 

 

Asimismo, no se ha contraído obligaciones en materia de pensiones o pagos de primas de 

seguros de vida, excepto el seguro de responsabilidad civil por 1.057,79 euros (2020: 988,79 

euros), de los miembros de la dirección y de la Junta Directiva, ni se han satisfecho 

indemnizaciones por cese, concedido anticipos y créditos ni asumido obligaciones por cuenta de 

ellos a título de garantía. 

 

19. OTRA INFORMACIÓN 

 

Los principales acuerdos de socios o de las decisiones de la Junta Directiva han sido: 

 

El 25 de noviembre de 2021 se celebró Junta General de Presupuestos para la aprobación del 

presupuesto para el ejercicio 2021. 

 

Los honorarios devengados por los auditores durante el ejercicio 2021 ascienden a 11.000,00 

euros (2020: 10.000,00 euros). No existen honorarios cargados por otros servicios. 

 

El periodo medio de pago a proveedores en 2021 ha sido de 35 días (2020: 33 días). 

 
 2021 2020 

Ratio Operaciones pagadas 34,78 34,14 

Ratio Operaciones pendientes 35,75 27,05 

Ratio medio de pago 34,90 33,05 
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20. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

 

La liquidación resumida del presupuesto es la que se detalla a continuación. A estos efectos, 

debe tenerse presente que las partidas integrantes del resultado de las actividades de explotación 

se presupuestan y liquidan correlacionadas con la Cuenta de Resultados. 

 

Partida Título 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Final 
Ejecutado Diferencia % Ejec. 

6 COMPRAS Y GASTOS 4.398.328,00 4.398.328,00 4.685.786,08 -287.458,08 106,53 

60 COMPRAS 1.040.000,00 1.085.398,61 1.238.094,41 -152.695,80 114,07 

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 5.000,00 4.000,00 510,73 3.489,27 12,77 

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 1.035.000,00 1.081.398,61 1.237.583,68 -156.185,07 114,44 

62 SERVICIOS EXTERIORES 1.528.000,00 1.498.700,48 1.611.503,56 -112.803,08 107,53 

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 381.000,00 375.426,69 396.000,87 -20.574,18 105,48 

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 304.500,00 287.671,96 290.778,81 -3.106,85 101,08 

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. 154.500,00 137.844,15 163.596,63 -25.752,48 118,68 

624 TRANSPORTES 69.500,00 72.044,74 83.947,46 -11.902,72 116,52 

625 PRIMAS DE SEGUROS 46.500,00 50.710,70 45.487,35 5.223,35 89,70 

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 24.000,00 27.592,82 31.390,49 -3.797,67 113,76 

627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. 37.000,00 40.315,37 44.500,98 -4.185,61 110,38 

628 SUMINISTROS 218.500,00 231.194,56 225.848,20 5.346,36 97,69 

629 OTROS SERVICIOS 292.500,00 275.899,49 329.952,77 -54.053,28 119,59 

63 TRIBUTOS 50.500,00 50.500,00 47.985,36 2.514,64 95,02 

631 OTROS TRIBUTOS 46.000,00 46.000,00 44.461,05 1.538,95 96,65 

634 AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR. 4.500,00 4.500,00 3.524,31 975,69 78,32 

64 GASTOS DE PERSONAL 1.729.328,00 1.712.219,93 1.730.555,60 -18.335,67 101,07 

640 SUELDOS Y SALARIOS 1.317.500,00 1.320.562,58 1.329.470,02 -8.907,44 100,67 

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 389.328,00 369.724,60 374.469,78 -4.745,18 101,28 

649 OTROS GASTOS SOCIALES 22.500,00 21.932,75 17.818,49 4.114,26 81,24 

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 26.000,00 28.500,00 32.587,70 -4.087,70 114,34 

655 PERDIDAS INCOBRABLES 26.000,00 28.500,00 32.587,70 -4.087,70 114,34 

66 GASTOS FINANCIEROS 22.000,00 19.217,57 15.982,79 3.234,78 83,17 

660 GASTOS FNOS. ACTUALI. PROVISI.  76,52 76,52  100,00 

662 INTERESES DE DEUDAS 22.000,00 19.141,05 15.906,27 3.234,78 83,10 

663 INTERESES DEUDAS A CORTO PLAZO      
67 PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS NO CTES 2.500,00 3.791,41 9.076,66 -5.285,25 239,40 

678 GASTOS EXCEPCIONALES 2.500,00 3.791,41 9.076,66 -5.285,25 239,40 

7 VENTAS E INGRESOS 5.293.000,00 5.293.000,00 5.312.412,82 19.412,82 100,37 

70 VENTAS MERCA. PROPIA,SERVICIOS -8.000,00 -8.000,00 -1.097,68 6.902,32 13,72 

700 VENTAS DE MERCADERÍAS 2.000,00 2.000,00 2.598,30 598,30 129,92 

708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL. -10.000,00 -10.000,00 -3.695,98 6.304,02 36,96 

72 VENTAS E INGRESOS 5.126.000,00 5.126.000,00 5.042.454,61 -83.545,39 98,37 

720 VENTAS E INGRESOS 5.126.000,00 5.126.000,00 5.042.454,61 -83.545,39 98,37 

74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG 52.500,00 52.500,00 103.938,99 51.438,99 197,98 

740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 52.500,00 52.500,00 103.938,99 51.438,99 197,98 

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 113.500,00 113.500,00 158.716,96 45.216,96 139,84 

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 34.000,00 34.000,00 32.954,55 -1.045,45 96,93 

759 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 79.500,00 79.500,00 125.762,41 46.262,41 158,19 

76 INGRESOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 4.551,00 -1.449,00 75,85 

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 4.551,00 -1.449,00 75,85 

77 B PRO. ACT.NO CTES E ING.EXCEP 3.000,00 3.000,00 3.848,94 848,94 128,30 

778 INGRESOS EXCEPCIONALES 3.000,00 3.000,00 3.848,94 848,94 128,30 

 AJUSTES ACTIVIDADES ORDINARIAS 172,00 172,00 49.913,84 +49.741,84 -- 

 CAMBIOS EN EL CAPITAL CIRCULANTE   -130.156,09   

 VARIACION DE PROVISIONES LP   128.539,88   

 CORRECIONES VAL. DETERIORO   32.587,70   

 OTROS INGRESOS Y GASTOS   18.942,35          
(A) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS 894.500,00 894.500,00 676.540,58 -217.959,42   

 ADQUISICION ACTIVO NO CORRIENTE -423.500,00 -250.087,35 173.412,65  

 DESINVERSIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE     

(B) RESULTADO ACTIVIDADES INVERSION -423.500,00 -423.500,00 -250.087,35 173.412,65   

 DEVOLUCION DE FINANCIACION   -639.729,99   

 FINANCIACION BANCARIA   -639.729,99   

 OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN   212.602,64   

 CUOTAS DE ENTRADA   212.602,64   

(C) RESULTADO ACTIVIDADES FINANCIACION -471.000,00 -471.000,00 -427.127,35 43.872,65          
TOTAL 0,00 0,00 -674,12 -674,12   
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21. INVENTARIO

Los bienes y derechos de la entidad al cierre del ejercicio son los siguientes 

Cuenta Titulo Importe 

2030000001 PROPIEDAD INDUSTRIAL 811,37 

2030000002 PATENTE MASCOTA TIKO 1.633,99 

2030000003 PATENTE RCNGC 1.217,42 

2030000004 MARCA "SEMANA OLIMPICA CANARIA 1.311,87 

2803000000 A.A.DE PROP.INTELECT.E INDUSTR -4.415,05

2060000000 APLICACIONES INFORMATICAS 30.847,34 

2060000001 MEJORAS APLICACION CONT. 587,09 

2060000002 APLICACIONES INFORMATICAS 6.343,52 

2060000003 APLICAC.INF.GESTION SOCIO 613,03 

2060000004 COREL MEGA GALLERY MAGIC 54,09 

2060000007 SISTEMA CONTROL PERSONAL 1.230,01 

2060000008 ATRESCOM-CONTABILIDAD 04 1.994,05 

2060000009 SOFTWARE ATRAQUES 2007 11.544,50 

2060000010 SOFTWARE NAUTICA PANDORA 2009 2.005,99 

2806000000 AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATERIAL -52.931,92

2110000000 CONSTRUCCIONES 10.699.353,71 

2110000003 PISCINA 18.285,03 

2110000019 REFORMA BAÑOS NAUTICA. 23.267,97 

2811000000 AMORT.ACUMUL.DE CONSTRUCCIONES -6.764.883,58

2120000000 INSTALACIONES TECNICAS 849.449,94 

2120000044 BOMBA DE IMPULSIÓN Nº3 PISCINA 1.700,19 

2120000045 ELECTROBOMBA AGUA DE MAR 4KW 20.055,37 

2812000000 AMORT. ACUM. INSTALACIONES TEC -744.033,32

2130000000 MAQUINARIA HOSTELERIA 249.512,51 

2130000835 MOTOR YAMAHA 30CV 2.200,00 

2813000000 AMORT.ACUMUL.DE MAQUINARIA -250.071,06

2140000000 UTILLAJE 318.232,54 

2814000000 A.ACUMUL.OTRAS INST.Y UTILLAJE -307.812,06

2150000000 OTRAS INSTALACIONES 1.183.806,86 

2150000152 TRANSCEPTOR MOVIL VHF 2008 5.815,49 

2815000000 AMORT.ACUMUL.DE MOBILIARIO -873.598,50

2160000000 MOBILIARIO 840.991,74 

2816000000 AMORT. ACUM. EQUIP.PROC.INFORM -716.241,84

2170000000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 89.147,90 

2817000000 AMORT.ACUM. ELEMENTOS TRANSPOR -80.913,68

2180000000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.067.376,98 

2818000000 AMORT.ACUMUL.OTRO INMOV.MATERI -895.050,73

2190000000 INMOVILIZADO MATERIAL 2.578.002,21 

2190000001 ANTIGUO MUELLE 56.120,75 

2190000002 MARINA R.C.N.G.C. 944.051,56 

2190000003 CONSE MUELLE DEP MARINA RCNGC 346.837,75 

2190000004 KENWOOD Y FTE. ALIMENTAC 31.174,42 

2819000000 AMORT. ACUMUL. OTRO INMOV.MATERI -3.253.356,40

2210000005 VARADERO 236,83 

2330000000 OBRAS PICTORICAS RCNGC 550.448,82 

2390001115 CANARIAS OBRAS Y SERVICIOS, SL (POOL) 6,00 

2390001128 Montajes e lnstalaciones Canarias 2008 S.L. 71.677,01 

2500000001 ACCIONES U.D. LAS PALMAS 583,72 

2970000000 PROV.DEPREC.VALORES L/P. -583,72

2605000000 J.O.P. 1.722,36 

2605000200 U.N.E.L.C.O 853,44 

2605000308 Garantía provisional prórroga concesión AUTORIDAD PORTUARIA 3.000,00 

4170000007 ANTICIPO GABRIEL GOMEZ MELIÁN 6.831,43 

4300000000 CLIENTES (EUROS) 10.145,82 

4300000014 EUROPEAN SAILING  ACADEMY S.L. 260,00 

4300000017 LOS FOGONES DEL NAUTICO S.L. 20.234,55 

4400000029 FEDERACION CANARIA VELA 8.733,50 

4474000000 CUOTAS RECIBOS EMITIDOS 38.326,52 
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Cuenta Titulo Importe 

4500000000 USUARIOS DEUDA A LARGO PLAZO 2.068,00 

4600000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 1.138,38 

4600000008 KARIN BUMANN -1.214,62 

4600000009 CARMEN RENDON FAJARDO 1.114,06 

4600000026 ISABEL DOLORES OJEDA BATISTA 81,05 

4600000060 M.DOLORES GARCIA BATISTA 1.350,00 

4600000062 JACOBO CAMPOS RODRIGUEZ -167,15 

4600000067 JOSE MANUEL MACHIN 270,00 

4600000072 DANIEL GUERRA ALAMO -181,24 

4600000074 ACEVEDO ORIHULA EDUARDO -149,31 

4708000001 H.P. DEUDORA POR SUBVENC. 10.000,00 

4720000000 HACIENDA PUB. IVA SOPORTADO -13,30 

4720000001 I.G.I.C. SOPORTADO 455,63 

4800000000 SEGUROS GASTOS ANTICIPADOS 9.796,10 

4801000000 SEGUROS NAUTICA ANTICIPADOS 6.628,58 

4802000000 SEGUROS ANTICIPADOS MARINA 528,89 

5580000000 SOCS. DES. EXIG. S/ACCS. ORDI. 74.758,79 

5650000001 FIANZA BERNARDINO ABAT 440,00 

5650000002 FIANZA VAPORES SUARDIAZ 1.575,00 

5650000005 FIANZA ADUANA CADIZ 480,90 

5650000009 DEPOSITO AUTORIDAD PORTUARIA14 3.000,00 

5650000010 CONSIGNACION JUZGADO DIF.ADELAIDA GUERRA 26.239,17 

5650000011 DEPOSITO JUZGADO DE LO SOCIAL ISABEL OJEDA BATISTA 15.410,14 

5660000000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS JUZGADO 11.571,30 

5700000001 CAJA TRANSFERENCIAS MASIVAS -41,00 

5700000010 CAJA REAL CLUB NAUTICO 1.449,10 

5720000000 CAIXA VEGUETA 0200186862 130.016,99 

5720000011 BANKIA CTA.CTE 6800074645 67.851,89 

5720000100 BBVA ES81 0182 2393 2602 0157 8437 348.400,65 

5720000101 BBVA ES27 0182 2393 2002 0157 8345 2.519.117,31 

5720000102 BBVA CUENTA TARJETAS 355,09 

5720001000 TARJETA PREPAGO ALEJANDRO CABRERA 52,12 

5720001001 TARJETA PREPAGO ANA LLACA DIAZ 349,28 

5720001002 TARJETA PREPAGO DANIEL GUERRA ALAMO 1.400,00 

5720001003 TARJETA PREPAGO LUIS MIGUEL HERNANDEZ TIRADO 549,58 

5720001005 TARJETA PREPAGO AARON SARMIENTO PADILLA 1.476,17 

5720001006 TARJETA PREPAGO ADRIAN CRUZ LOPEZ 20,85 

5720001007 TARJETA PREPAGO JOSE MARIA MARTINEZ AGUIAR 1.400,00 

5720001008 TARJETA PREPAGO NESTOR VEGA BETANCOR 1.400,00 

5720001009 TARJETA PREPAGO CLUB PAGO INTERNET 260,51 

5720001010 TARJETA PREPAGO JUAN MIGUEL MARTINEZ RUIZ 470,64 

5720001011 Tarjeta Prepago Carlos García Minguell 1.400,00 

5720001012 Tarjeta Prepago Isidro Henríquez Borjes 1.345,20 

  TOTAL BIENES Y DERECHOS 9.397.200,08 
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Por su parte, las obligaciones de la entidad al cierre del ejercicio son las siguientes: 

Cuenta Titulo Importe 

1410000002 PROVISION RECLAMACION AUTORIDAD PORTUARIA -426.467,88

1700000010 BBVA PRESTAMO PERSONAL 2020-2025 -1.268.742,25

1850000004 DEPOSITOS CARNETS PADEL -18.915,00

1850000007 FIANZA EVENTO TANGO MARZO 2019 -1.000,00

1850000008 FIANZA Y DEPOSITO LOS FOGONES DEL NAUTICO -40.000,00

4000000004 IMPRENTA RIVERO S.L. -268,81

4000000011 CAVAS CATALANAS S.L. -1.033,59

4000000018 Mª ELENA PARRILLA PEREZ -500,00

4100000000 PROVEEDORES VARIOS MENOR 3000 -160,08

4100000017 PERESTELO S.L. -4.720,51

4100000028 ELITTORAL ESTUDIOS DE INGENIER -1.173,12

4100000032 FRIO ARCHIPIELAGO S.A. 7.588,44 

4100000045 ALISIOS SAILING CENTER S.L. -6.725,36

4100000047 TRAYMACO S.L. -51,77

4100000056 PUERTOS DE LAS PALMAS -30.186,71

4100000066 CANON CANARIAS S.A. -502,39

4100000072 MURO 1 ABOGADOS S.L.U.P. -3.210,00

4100000077 LUIS JORDAN DE QUINTANA -264,78

4100000080 AGENCIA INTERACTIVA BALEAR -181,50

4100000091 WURTH CANARIAS S.L. -644,62

4100000092 ANIDIA S.A. -0,43

4100000117 EULEN S.A. -54.419,60

4100000129 GESGRUP SIETE OUTSOURCING S.L.U. -84.859,34

4100000136 HOTEL FATAGA S.A. -1.540,00

4100000175 FERRETERIA GUANARTEME, S.L. -326,38

4100000211 RAFAEL BONILLA PAZ -229,50

4100000220 MANUEL SUAREZ -2.689,45

4100000225 JOSE ANTONIO JIMENEZ VENTURA -713,79

4100000228 VISOR SEGURIDAD S.L. -17.817,69

4100000232 ALCOIMA S.L. -598,43

4100000284 DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA, S.A. (DIELCASA) -78,15

4100000378 ANTONIO ALONSO MEDINA -643,10

4100000390 CIA. TRASMEDITERRANEA S.A. -5.412,85

4100000406 TROFEOS SAN JOSE -225,20

4100000421 QUANTOR ADES, S.L. -14.518,62

4100000452 FEDERACION INSULAR DE VELA DE -561,14

4100000458 LOPACAN ELECTRONICA, S.L. -374,85

4100000495 TALIARTE DISTRIBUCIONES NAUTICAS, S.L. -113,57

4100000517 ROLNAUTIC LAS PALMAS S.L. -1.451,77

4100000518 SASAQUI S.L. -930,90

4100000537 RECICLAJES ESPECIALES Y ELECTR -602,30

4100000539 NAVIERA ARMAS S.A. 111,09 

4100000541 MIGUEL A. BETANCOR GARCIA -443,27

4100000543 NALEXCAN S.L. -90,42

4100000555 ELECTRO BERMA S.L. -195,59

4100000570 ACENS TECHNOLOGIES S.L. -49,11

4100000583 VECAPE S.L. -683,46

4100000608 INOXIDABLES MAIPEZ S.L. -400,83

4100000630 LITOGRAFIA GONZÁLEZ SL -2.796,98

4100000635 GABRIEL GOMEZ MELIAN -5.695,69

4100000640 FEDERACION CANARIA DE VELA -1.694,00

4100000661 ALVA REMUDAS S.L. -522,43

4100000674 TRANSPORTES VICENTE MARTEL SL -472,75

4100000702 SERICAN S.L. -922,07

4100000707 MARTINEZ CANO CANARIAS S.A. -279,06

4100000709 ELEKAGUA S.L. -481,34

4100000710 ELECTRIMEGA MONTAJES E INSTALA -1.197,04

4100000717 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA -101,71

4100000720 EXCELLENCE & BUSINESS VALUE SL -535,00

4100000731 LIVINGSEA, S.L. -3.595,20

4100000739 EXPOQUIM CANARIAS S.L. -859,54
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Cuenta Titulo Importe 

4100000747 ANA FABER MOYA -682,22 

4100000749 ANTONIO CEREZO TOLEDANO -151,30 

4100000758 INTERCONSULTING ECONOMISTAS AB -700,00 

4100000760 JAVIER BERNAL PEREZ -491,28 

4100000781 EVENTTOS CANARIAS S.C.P. -100,05 

4100000812 SISCOCAN GRUPO COMERCIAL SL -973,05 

4100000824 LAURA REINA VERGE -1.000,04 

4100000840 AARON SARMIENTO PADILLA -145,51 

4100000849 CESAR SANS GUTIERREZ -302,60 

4100000861 SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ -10.543,81 

4100000877 ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA S -2.428,90 

4100000884 VIAJES INSULAR S.A. -1.085,53 

4100000890 APODACA COMUNICACION S.L. -4.537,99 

4100000918 LUIS LEY CORREA -382,50 

4100000928 NAUZET ANTONIO MEDEROS MARTIN -300,00 

4100000933 ANDRES PEREZ ALVAREZ -340,43 

4100000935 ECOLOGIA CANARIA S.A. -513,60 

4100000962 FAIN ASCENSORES CANARIAS SL -530,62 

4100000976 CORAL TRANSPORTS CENTRO INSULA -4.245,51 

4100000990 QUIMICAS MORALES SL -1.494,02 

4100001001 PROCESS 27 S.L. -3.788,46 

4100001017 R7 ENERGY SERVICIOS ENERGETICOS S.L. -55,37 

4100001018 SPEKTRA TECNOLOGICA S.L. -175,48 

4100001038 ANTONIO CEREZO RUIZ -160,50 

4100001039 GRUAS LAS PALMAS S.L. -2.492,60 

4100001045 SEBASTIAN SALAZAR S.L. -63,45 

4100001046 ANIMACION Y EDUCACION DEPORTIVA CANARIAS SL -35.565,73 

4100001047 PERSONAL7 ETT S.A. -10.561,62 

4100001050 AGRICOLA Y REMOLQUES ESVA S.A.L. -147,00 

4100001054 HERLE INGENIERIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.L.U. (ITA) -3.799,27 

4100001069 GARGAR FONTANEROS S.L. -481,50 

4100001072 SINDICATO SITCA -300,00 

4100001075 FATIMA CEREZO RUIZ -529,55 

4100001087 LOS FOGONES DEL NAUTICO S.L. -467,60 

4100001094 VIAJES MERCATOURS CANARIAS, S.L.U. (MERCATRAVEL) -4.004,23 

4100001096 MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. 265,36 

4100001106 MODAS EXCLUSIVAS LORENZA SL. -149,71 

4100001109 De Lage Landen lnternational B.V. -1.285,91 

4100001117 GUILLERMO PAETOW DE ARMAS -1.864,45 

4100001119 CANATEC 35 SL -385,20 

4100001122 Alejandro Quiles Lavandera -595,00 

4100001125 JORGE CONDE GUASCH -1.198,40 

4100001146 SERGIO RODRIGUEZ ABRANTE 2.097,20 

4100001148 JUAN JOSE MONTESDEOCA GONZALEZ 952,30 

4100001156 AURELIO ORTEGA RODRIGUEZ -271,39 

4100001159 JUAN CARMELO HERNANDEZ EXPOSITO (ALDA SELLOS) -1.816,86 

4100001164 RODRIGUEZ PARRILLA PEREZ ABOGADOS, S.C.P. -5.520,00 

4100001167 JOSE RAMON DAMASO - ABOGADO TRABAJADORES -1.477,50 

4100001168 PODAS CANARIAS SLU -829,25 

4109000003 CARLOTA SANCHEZ MERINO -2.500,00 

4109000004 MARGARITA IESS FALCON -300,00 

4109000007 MARTINA REINO CACHO -2.500,00 

4109000015 ALVARO ALONSO ORTEGA -300,00 

4109000017 MARTINA LODOS FALCON -800,00 

4109000023 ANGEL GRANDA ROQUE -3.250,00 

4109000028 PAULA LAISECA BUENO -500,00 

4109000030 PABLO GARCIA CRANFIELD -2.500,00 

4109000031 ISABEL LAISECA BUENO -500,00 

4109000032 PATRICIA REINO CACHO -300,00 

4109000048 ONAN BARREIROS RODRIGUEZ -300,00 

4109000049 ANA ZULEIMA SANTANA QUINTANA -300,00 

4109000052 GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP -400,00 

4109000054 JOAQUIN BLANCO ALBALAT -2.800,00 
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4109000082 JOSE GARCIA-TUÑON RODRIGUEZ -722,25

4109000087 DANIEL LLACA DIAZ -300,00

4109000096 ANDRES BARRIO GARCIA -2.500,00

4109000099 NOTA 99 UNICEF DONATIVO -3.400,00

4109000100 ALEJANDRO CABRERA MESA -2,59

4109000102 LUIS MIGUEL HERNANDEZ TIRADO -210,00

4109000105 ANGEL ZUBIRIA MEDINA -510,00

4109000106 ADRIAN CRUZ LOPEZ -531,84

4109000113 CARLA NUÑEZ VIA-DUFRESNE -2.500,00

4109000122 DANIEL GUERRA ALAMO 117,40 

4109000129 CARLOS GARCIA MINGUELI -210,00

4109000133 LARA CELLIER HENRIQUEZ -300,00

4109000139 FRANCISCO BAUTISTA BETANCOR -605,20

4109000151 EDUARDO JAVIER ESCUDER MARTIN -406,00

4109000159 MARIA CANTERO IZQUIERDO -350,00

4109000160 LUIS LEY PEDRERO -200,00

4109000161 JUSTINO NUÑEZ DE LA CRUZ -75,00

4109000174 ANTONIO DEL CASTILLO-OLIVARES NAVARRO -300,00

4109000175 FERNANDO LEON BOISSIER -300,00

4109000177 JUAN MIGUEL MARTINEZ RUIZ -1.148,92

4109000999 PROVEEDORES GASTOS PENDIENTE RECIBIR FACTURA 256,28 

4109001004 PINTURAS AYELENSES SL -178,73

4109001005 MARIA EUGENIA CALVO DIEZ -30,00

4109001007 ACCASTILLAGE DIFFUSION LAS PALMAS -135,41

4109001008 MARTINA DIAZ SALGUERO -2.100,00

4109001009 AQUALAND SL -64,89

4109001010 ANA ISABEL GARCIA BOUZA -286,58

4109001011 JORGE MIGUEL SALAMANCA MENDEZ -500,00

4109001012 MIGUEL PEREZ CEJAS -500,00

4109001013 KS SPORT SL -154,50

4109001014 MARÍA INMACULADA MELIÁN BARRIOS -921,00

4109001015 KRASIMIR MARINOV -2.878,30

4109001016 MISS MU FOR EL, SL -299,60

4109001017 CLAUDIA QUARTA -80,34

4109001018 FRANCISCA GRACIELA RODRÍGUEZ LÓPEZ -80,75

4109001019 CRISTINA PERERA LOPEZ -156,77

4109001020 PATRICIA CABALLERO RAMIREZ -156,77

4109001021 JUAN ANTONIO CURBELO CABRERA -225,00

4109001024 PEDRO ESCUDER DIEZ -75,00

4170000007 ANTICIPO GABRIEL GOMEZ MELIÁN 6.831,43 

4659000333 DEVENGO PAGAS EXTRAS AÑO -89.903,38

4659000602 REMUNERACIONES FEBRERO 0,01 

4659000605 REMUNERACION MAYO -11.571,30

4659000607 NOMINAS JULIO 115,95 

4659000610 NOMINA OCTUBRE -1.154,61

4659000611 NOMINA NOVIEMBRE 993,34 

4659000612 NOMINAS DICIEMBRE Y PAGA -75,21

4730000000 H.P.RETENCIONES RESTAURANTE -2.060,00

4730000001 RENTA CAPITAL MOBILIARIO 6.840,00 

4750000001 H.P. POR I.R.P.F. -49.442,64

4751000001 PERSONAL 2.196,14 

4751000002 PROFESIONALES -403,36

4769000601 SEGURIDAD SOCIAL ENERO 43.942,43 

4769000602 SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 326,49 

4769000603 SEGURIDAD SOCIAL MARZO 1.312,22 

4769000604 SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 0,09 

4769000605 SEGURIDAD SOCIAL MAYO -1.083,46

4769000606 SEGUROS SOCIALES JUNIO 316,74 

4769000607 SEGURIDAD SOCIAL JULIO 976,35 

4769000608 SEGUROS SOCIALES AGOSTO 786,94 

4769000609 SEGUROS SOCIAL SEPTIEMBRE -272,73

4769000610 SEGUROS SOCIALES OCTUBRE -520,00

4769000611 SEGUROS SOCIALES NOVIEMBR 1.965,06 
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4769000612 SEGUROS SOCIALES DICIEMBR -81.358,07 

4769000999 SERGUROS SOCIALES ATRASOS 2015-2018 -234,39 

4770000001 I.G.I.C. REPERCUTIDO -1.551,38 

4850000001 CUOTAS ANTICIPADAS -3.169,67 

4851000001 CUOTAS ANTICIPADAS MARINA -1.023,16 

4950000000 DET.OPERACIONES USUARIOS NAUTICA -25.142,43 

5200000100 PRESTAMO PERSONAL BBVA C/P -592.736,87 

5230000036 GAS NATURAL FENOSA -5.022,51 

5230001046 ANIMACION Y EDUCACION DEPORTIVA DE CANARIAS S.L -93,78 

5550000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC -2.802,73 

5550000002 TROFEO UNICEF INSCRIPCIONES 3.400,00 

5550000010 MERCADILLO -2.775,00 

5550000018 ALQUILER OPTIMIST AECIO 1.000,00 

5550000022 TRANSPORTE A RECUPERAR -3.091,48 

5550000023 AUXILIARES Y VIGILANCIA CARNAVAL A COBRAR 4.975,87 

  TOTAL OBLIGACIONES -2.951.572,38 
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