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La Memoria Económica que se presenta a continuación, recoge los resultados de la
entidad del ejercicio 2020.
Con el objeto de ofrecer información fiable y precisa, la Memoria, se han obtenido
del Informe de las cuentas anuales del ejercicio 2020 que se ha elaborado de
acuerdo con su normativa reguladora y la información contable que contiene
concuerda con el de las cuentas anuales aprobadas, habiendo sido firmado por el
Presidente de GaituzSport y aprobado por el Patronato el 17 de mayo de 2021.
Este documento está disponible para los distintos grupos de interés y la
sociedad en general en la página Web de GaituzSport (www.gaituzsport.eus)
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
En primer lugar, desde el punto de vista económico, la principal responsabilidad de GaituzSport es la eficiencia
en la gestión y transparencia. En ese sentido trabajamos por mantener el equilibrio financiero, dando
cobertura total a los costes de explotación (salarios, costos de desplazamientos, suministros, publicidad…)
Esa sostenibilidad económica y financiera es la base para garantizar la creación de riqueza, puesto que
nuestra contribución al desarrollo económico y social de Euskadi es la segunda gran responsabilidad que
tenemos desde el punto de vista económico.
GaituzSport está comprometida con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible que en 2015 la ONU aprobó.
La Agenda que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una oportunidad para el avance y la
transformación social, mejorando la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
Toda sociedad activa además de los múltiples beneficios para su salud, generan otros beneficios comunes. La
actividad física inclusiva repercute en estos beneficios comunes. en su competitividad y crecimiento
económico. Además, supone un ahorro de costes económicos indirectos para la sociedad: disminución de
costes médicos, reducción del periodo de dependencia o necesidad de asistencia entre otros. También supone
la mejora de la imagen como sociedad.
Desde GaituzSport trabajamos por lograr un alto grado de calidad y eficiencia económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación basada en la investigación. Teniendo como
eje central a las personas.
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A lo largo del año 2020, GaituzSport ha venido realizando las actividades planificadas en su plan de trabajo así
como aquellas otras en función de los objetivos propuestos centrados en nuestra MVV.
GaituzSport trabaja bajo una Gestión Avanzada en la que se buscan los mejores resultados posibles de manera
sostenida y equilibrada para todos sus grupos de interés.
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA
La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria, social y económica a escala global sin precedentes
en tiempos modernos y ha supuesto un reto de un extraordinario calado. Además, ha requerido de medidas de
distanciamiento social, que, han redundado en restricciones a la movilidad de las personas incidiendo en la
actividad físico-deportiva de manera directa. La crisis derivó en una disminución de los servicios prestados en el
primer semestre de 2020, afectando directamente en la actividad económica.
Además de por su elevada magnitud, el impacto económico de la pandemia se ha caracterizado por su
extraordinaria heterogeneidad. Las medidas de distanciamiento social que se establecieron durante buena
parte de los últimos trimestres han tenido una incidencia muy acusada en la actividad de servicios que
requieren un elevado grado de interacción personal —como el ocio y la actividad físico-deportiva que se
desarrollan en GaituzSport.
Además, la crisis ha tenido una mayor incidencia negativa precisamente en aquellos colectivos más vulnerables,
lo que supone un reto adicional en términos económicos y sociales. La respuesta de la política económica a la
crisis sanitaria, ha contribuido a mitigar sus efectos económicos adversos. Todo ello ha permitido proteger
parcialmente las nóminas y la liquidez de GaituzSport, reduciendo los potenciales efectos adversos de esta
crisis sobre la capacidad de crecimiento a medio plazo.
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Las fuentes de financiación de las que se dispone para poder llevar a cabo todos sus fines son:
Fondos propios generados por excedente de ejercicios anteriores
Ingresos de la actividad mercantil
Los convenios y subvenciones con distintas entidades públicas y privadas.

Para la consecución de los objetivos propuestos centrados en nuestra MVV, trabajamos bajo una Gestión
Avanzada en la que buscamos los mejores resultados posibles de manera sostenida y equilibrada para todos
los grupos de interés que tenemos identificados.

A continuación se recoge el balance del ejercicio 2020:
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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1. Actividades realizadas
I.)Identificación
EJE 1: PROYECCIÓN DE GAITUZSPORT
a. Adecuación de los recursos humanos al crecimiento de GaituzSport.
b. Puesta en marcha de protocolos y sistemas de comunicación interna:
EJE 2: TRABAJO EN RED PARA GENERAR RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A
TRAVÉS DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA.
a. Ámbito Municipal
b. Ámbito Educativo
c. Ámbito Asociativo
Memoria 2020
El Secretario: El Presidente:
Página nº 53
d. Ámbito Salud
e. Redes.
EJE 3: DESARROLLAR METODOLOGÍAS CREATIVAS E INNOVADORAS QUE AYUDEN A LA PARTICIPACIÓN
ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD.
a. Sensibilización
b. Formación
c. I+D+i+d
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BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/2020
EJERCICIO 2020

ACTIVO
A)
II.
B)
II.
1.
3.

ACTIVO NO CORRIENTE ..........................................................
INMOVILIZADO MATERIAL .......................................................
ACTIVO CORRIENTE ...............................................................
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR .............
CLIENTES
OTROS

POR

VENTAS

DEUDORES

Y

PRESTACIONES

DE

SERVICIOS

..................

26.589,99
1.207,65

PATRIMO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO ................................................................
A-1) FONDOS PROPIOS ..............................................................
I. CAPITAL ...............................................................................
CAPITAL

ESCRITURADO

...........................................................

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.................................
VII. RESULTADOS DEL EJERCICIO .................................................
C) PASIVO CORRIENTE ...............................................................
II. DEUDAS A CORTO PLAZO ........................................................
3.

OTRAS

DEUDAS

A

684,27

133.569,76
29.966,09

812,57
812,57
169.300,00
27.797,64

....................................................................

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ............................
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES .............
TOTAL ACTIVO (A+B) .................................................................

1.

684,27

EJERCICIO 2019

CORTO

PLAZO

..............................................

IV. BENEFICIARIOS-ACREEDORES .................................................
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR ............

0,00
103.603,67
134.254,03

900,00
140.602,36
170.112,57

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2019

128.291,98
128.291,98
30.000,00

156.315,00
156.315,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

126.315,00

-

-28.023,02

5.962,05
108,45
108,45
-

5.853,60

126.315,00
13.797,57
-326,90
-326,90

5.718,16
8.406,31

................................................................

5.853,60

8.406,31

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) .................................

134.254,03

170.112,57

2.

OTROS

ACREEDORES

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

946 065 626 - 622 022 063
info@gaituzsport.eus

