
BREVE EXPLICACIÓN AL CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2021. 

En primer lugar queremos trasladar que las pérdidas que aparecen en el resultado del ejercicio 

de 113.765,09 €, se deben a los gastos extraordinarios ocasionados por la inundación del día 10 

de diciembre que fueron facturados con fecha anterior al cierre del ejercicio 2021, y que 

ascendieron a 136.823,38 €. De tal modo que si no se hubiesen dado el resultado habría sido de 

un beneficio de 23.058,29 €. El abono de la indemnización por parte del Consorcio de 

Compensación de Seguros se ha recibido a lo largo del ejercicio 2022, momento en el que ha sido 

contabilizado. 

Si analizamos de forma global los ingresos totales han ascendido a 2.857.925,55 €, un 2,82 % 

inferiores a los previstos, fundamentalmente debido al descenso en la masa social y a habernos 

sido denegada la solicitud de devolución de la Contribución municipal correspondiente al año 

2020, ingreso que presupuestariamente se había incluido dentro del epígrafe de extraordinario. 

En cuanto a los gastos, y si descontamos de los mismos los ocasionados por la riada; estos 

ascienden a 2.399.655,05 €, es decir, un 4,34 % menos que el previsto en los presupuestos. 

Significativo ha sido el menor gasto en Empresas de servicios, fundamentalmente por el menor 

gasto en Empresas de Trabajo Temporal al haber contratado de forma directa a un empleado 

que cubría el refuerzo de fines de semana y verano, y menor gasto en servicio de socorrismo por 

la contratación del nuevo socorrista por parte del Club Natación. Además destaca el menor gasto 

en empresas de limpieza al disminuir el número de horas contratadas tras la pandemia. 

Por su parte el gasto en suministros, a pesar de la importante subida de precios que desde el 

pasado mes de octubre estamos padeciendo, también ha visto reducido su gasto respecto al 

previsto, gracias a las negociaciones conjuntas que se realizan a través de AEDONA. 

La desviación dentro del apartado de “Arrendamientos y mantenimientos” viene principalmente 

de un mayor gasto del previsto en mantenimiento de las instalaciones, consistiendo en pequeñas 

reparaciones entre las que destacan un mayor gasto en albañilería del contemplado en 

presupuestos y cambios de varios elementos de los parques infantiles que se encontraban en 

mal estado. 

 En cuanto a “Otros Gastos” la desviación viene, como ya se ha comentado, por el gasto 

ocasionado por la inundación. Y los “Gastos financieros” se ajustan a lo presupuestado. 

Por último comentar que se han dotado amortizaciones por un importe de 435.212,21 € y se han 

realizado inversiones por un importe de 48.160,33 €. 

En cuanto a los préstamos que el Club mantiene, se han amortizado por un importe de 

426.837,47 € quedando al cierre del ejercicio pendiente de amortizar 4.714.530,53 €. 

 


