l^-

c ODEX
A

UDITORS

INFoRME DE AUDIToRIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
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A l'Assemblea General del Consell Esportiu del Tarragonés:
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Opinión

F

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas del Consell Esportiu del Tarragonés (l'entitat), que
comprenden el balance a 31 de agosto de 2Ot7,la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
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cambios en el patrimonio neto y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la l'entitat a 31 de agosto
de 2Ot7, así como de sus resultados 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) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
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Fundamento de lo opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora 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 auditorío de los cuentos
anuales obreviados de nuestro informe.
Somos independientes de l'entitat de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 mós relevantes de la ouditoría
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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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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Deudores de la actividad por subvenciones
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El balance de la entidad al 31 de agosto de 2OL7 presenta un saldo deudor de 104.018,80 euros por
subvenciones concedidas vinculadas directamente a la actividad de la entidad.
Considerando que esta cifra representa, aproximadamente, el24% deltotal activo de la entidad a cierre
del ejercicio, y que su desembolso está ligado al cumplimiento o no de las condiciones asociadas a las
subvenciones hemos considerado la valoración de estos activos como un aspecto relevante de auditoria.

Nuestros procedimientos de auditoria para abordar esta cuestión han incluido, entre otros, la
confirmación de terceros (Circularización). Adicionalmente, la obtención y análisis de la documentación
facilitada por la entidad para soportar la subvención concedida.
Por último, hemos verificado que en las Notas 8.2.A.1y t3.2 de la memoria abreviada adjunta se incluyen
los desgloses de información relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable.
Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviados
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
l'entitat, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales
abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los miembros de la Junta Directiva son responsables
de la valoración de la capacidad de l'entitat 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 los miembros de la Junta Directiva tienen
intención de liquidar l'entitat o de cesarsus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsobilidades del ouditor en relación con la ouditorío de las cuentas onuales obreviodas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas.

En

el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de

nuestras

responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta descripción que se
encuentra en la página 3 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.
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Anexo I de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente

a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos

^r
lnuestras

responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.
Responsabilidades del ouditor en relación con lo ouditoría de las cuentds anuoles abreviados

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:
a

ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas,
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.

a

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.

a

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

a

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, 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 l'entitat 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 abreviadas 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 l'entitat deje de ser una empresa en funcionamiento.

a

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas 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 los administradores de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas 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.
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CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONü,S
BALAN9 ABR.EU'AT EXBRC¡CI

Co.d :.fo.tfu d.l f¡rq$at

20 I 7

(Euros)

ACTIU NO

l. Immoblll&¡t intangible.

Nota 6

2. Aplícacions informáliques.

Il. lmmoblli¿¡t m¡teri¡L

Nota 5

2. Instal.lacions, maquinária i utillatge.
3. Mobiliari equips per a processaments d'informació
4. Altres immobililzats

i

VI. lnverslons fin¡ncercs ¡

ll¡rg tcrm¡ni

Nota 8.2.4. t

4. Alt¡es acüus financers.

AC'[U CORRENT.

B)

II. Usurrir, p¡troc¡nsdors i deutors

de l¡s ¡ctivit¡ts I ¡ltres comptes
l. Usuaris i deuton per vendes i prestació de serveis.
5. Personal.
7. Altres crtdits amb les administracions públiques.

¡ cobr¡r.

IV. Invcrslons fin¡nccres ¡ curt termlni,
4. Altres aclius financers.

V. Periodific¡ciom ¡ curt termini.
Vl. Efectiu I rltrcs octlus llquidr equlvelents.
I.

157.200.35

162-796-61

s.023.s6

9.76l).tl)

5.O23.56

9 760 80

2.176.79

3.t135-87

1.085,t3

0,00
L099,42

1.091.óó

1.936.45

l5{).tm0,0o

lflmo,0o

150.000,00

I

50.000,00

286.142.28

285.624.58

Nota 8.2.A.1
Nora 8.2.A.1.A

136,713,t7

r20.682,3t
t8.552,66

Nota 8.2.4.1.B
Nola 8.2.4.1
Noia 8.2.4.1.A

104.078,20
15.378.35
l5_378-35
3^6&t-¿tl

Nota I I

t2E.367.36

Tresoreria.

32.566,73
68,24

124367.36

827,24
10t.302,41

28.1m.18
28 108 tR
4,751.70

r32.08239
13204239

notes de la m€mória adjunta formen parl dbquests comptes 0nuals

CONSELL BSPORTIU DEL TARRAGONTS

CÉ.tdE

BALANq ABRTUJAT EXERC|C| 20t7

o.th-lDr|gr-

(Euros)

PATRIMONI NET

Nots 9

Fons propis.

l. Foü dot¡clonsls o fons socl¡!,
l. Fons dotacion¡ls o fons socials.
III. Erccdents dr cxcrclcb ¡trter¡ors.
l. Romanenl.

Nota 3

¡ltrcs ajust¡mcnts.

Nota l?.C

PASSIU CORRENT

lI.

Deutcs ¡ curt lcrminl.
3. Altres d€utes a curt lemini.

lV.

Nola 8.2.A.2
Nota 8.2.4.2.4

Crcditors pcr rctivit¡ts I ¡ltrcs comptcs s p¡g¡r.

2. Creditors varis.
3. Personal (remuneracions pendents d€ pagünent).
4. Passius per impost corent i alfes deü€s amb les administracions pfibliques.
5. Acomptes d'usuris.

Vl. Pcrlodlfic¡clons

I

378.0r¿.09

351.614,18

3f¡,014,tD
336.2t9.t1

353.0t4.(D
353.0t4.09

2. (Excedenls nogatius dbxercicis anterion).
V. ExccdGnt d'excrcicl (posltlu o ncgetlu),

Subvcncions, don¡c¡ons I lleg¡ts rebuts I
3. Altres subvencions, donacions i llegats.

3t0.ó14.18

curt torm¡ni.

notes de la memória sdjunta form€n parl dbquests comples anuals

4,289.70

0.00
0,00

4.289,70

-t.399.91
29.m0.00

12.434,38

25.m0.00

29.000,00

25.000,(X)

62,724.43

70.&t.t6

2.321^62

l3.tllÁ^73

2.321,62

13.406,7s
3t.397^81

34.970.m
Notá 8.2.A.2.8
Nota 12.2

33ó.289,81

o00

0,00

16.246,75
3.e84,55
15.683,64
-944 9l

17.532,61

25.436.E0

25.4f,.2.60

408,1 I

14.524,00
-8ó6.91
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CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONTS

Ccd

CrFrttu

COMPTE DE RESIJLTATS ABRET"AT EXERCICI 2OI7

dlt¡qgr-

@uros)

W
l. Ingrersos pcr hs ¡ctMt¡ts.

Nota 13.2

e) Vendes i prestació de serveis.
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col laboracions.
d) Subvenoions oficials a les activitats.
e) Donacions i altres ingressos per a actiütats.

Ajrfs concedits.
les

¡ct¡vit¡t3

b) Altres ingressos ac¿essoris i altres de gestió corrent
Dcspescr dc person.l.

Nota 13.l.A
Nota 13.2
Nola 13-l.A

Altres despcser de erplotacló.
Nota

a) Servicios exleriors.
a2) Arrendamenls i cánons.
a3) Reparacions i conservació.
a4) Serveis professionals independcnts.
a6) Primes dbssegurances.

l3.l.B

254.801,44
1.206,50

-750,0{
-9 548 S'

Altrr¡ rsult¡ts.
REST'LTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingrcssos ll nenccrs.
15. Dcspcrcs flnenccrcs.

+t7+tt)

RESULTAT ABANS DTTMPOSTOS ( A.l + 4.2 )

notes de la memó¡ia adjunta formen parl dbquests comptes anuals

-to

-750,00
348 3S

7.139.76

7 119 7Á
-2X;.7tU.51

-1é4.w433

-l¡13.129J!

-163.989,77

-142.848,05
-14.890,4C

42.743,98

-3.69s23
-3s.92221
-s0.02322

-854,58
-5.099,13

4.989,52

-1.862,94

45.509,ó5

Nola 5 /Nota 6
Nota 13.3

3.100,00

-lr.B&39

6.687.04
-31&975.52

-2.060,ó9
-31.6ó7,32

b) Tribuls.
c) P¿rdues, deteriorament i variació de proüsions per operacions de les aoliütals.
Amort¡E¡cló dc llmmoblllE¡t.

196.ffi45

6.687-04

-t4.19t,48

a7) Serveis bancaris.
a8) Publioitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministramenls.
al0) Altres senrcis.

RESULTAT FINANCER ( t4+t5+t6

453.754,39

271.743,1t

-to.29ELv7

b) Despeses per col.laboracions i per el exercici del cánec de mernbre de l'órgan de govem.

Altrca ingr€caos de

{E6,990,il
1.080,00
210.379,51
3.787,36

AJuts conccdlt! i sltres despeses,
a)

¡ñ

{52,72
-1.714.74
-30.959,91

-M,5ó

-84,5(

0-00

-196.74

-6.42t &

-3-9tvt-23

3.93431

3.055.ti

a.l66,2t

9.ttóó.7t

?tt24

33ó7,m

-14,9!
76629

3.:¡67.m

-1.399.91

0'm

l2-¿13¿.3¡

.3
CoiFll EJpo.rlu &l Tern¡mtr
A.

Iolr.

DE LIAITY A 3I.OE.Is

I.

| \t r'tlr ttl.
r'\(l(lrl.i
iÚllcl tot\

\illlt t ilt tolt.
(l()llilr lr)t)\

I rtttlr'ltl tlt
tr rcr

t

llcl'Jl\ rrlruls

l'e re

336.289 I

l(

)l \l
I
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canvis de criteri al 31.08.15 i anteriors

II-

erors al 31.08.15 i anteriors
SALDO AJTISTAT INICIDE

A 01.09.1s

I

I

Excedent de I'exercici
en el

net

net

de

l. Augments

12.

i

Total

de fons dotacionals/fons socials/fons especials

3.000.00

3.000,00

(-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deut€s)

0,00

4. Altres

-2

III. Altres variacions

t8

1

70

net

de

12,

FINAL DE L'AITY A 3I.Ot.I6

-2 I08 l8

-42

70

00

l

I

canvis de criteri al 31.08.16 i anteriors
errors al 31.08.16

SALDO AJUSTA

i anteriors

-)

00

L'AIYY A 01.09.2016

2.1

l8

4.

70

Excedent de I'exercici

Total

uI.

I

353.0

-1 399 9l

I

en el

-1 399

9l

net

net

de

l. Augments

-89 I

de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0.00

3. Conve¡sió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

0,00

4. Altres aportacions

0.00

III. Altres variacions de patrimoni net
1...

s.\t.tx). t.t\.\t.

t)1..

t.'.\\\

\ JI.l[r.:0t7

16.724.28

351tt¡-1

1¡,¡

-4.289,70
1

r.01

)

-12.434,58

0,00

{r)(}
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