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Amaia Gorostiza
Presidenta de SD Eibar

Estimado/a accionista/a:
Me dirijo a tí en vísperas de la Junta de 
Accionistas de la SD Eibar para hacerte 
llegar los datos económicos más relevan-
tes de nuestro Club y otras noticias de 
interés.
Con este boletín pretendemos por una 
parte ofrecerte información útil sobre la 
actualidad del Club y por otra mantener un 
vínculo con un colectivo del que formas 
parte y que es una piedra angular de nues-
tra entidad.
Como sabes, en mayo de este año asumí 
con orgullo la Presidencia del Club -del 
que ya era Consejera desde 2014- con el 
mismo equipo directivo que venía trabajan-
do hasta esa fecha, salvo el anterior Presi-
dente, que presentó su dimisión.
Desde mi primera comparecencia pública 
al frente del Club, he abogado por un 
modelo de trabajo sin personalismos, con 
un mayor protagonismo para el conjunto 
de Consejeros y con unas señas de identi-
dad características del Eibar: honestidad, 
discreción, esfuerzo y trabajo bien hecho.
En estos seis meses de duro e intenso 
trabajo, nuestro Club ha alcanzado el doble 
éxito de mantenerse en Primera División y 

empezar la presente temporada de forma 
brillante. Además, hemos renovado a José 
Luis Mendilibar y hemos reforzado el patri-
monio de la plantilla con importantes 
fichajes de larga duración.
En el ámbito económico, presentamos 
unas cuentas con un superávit de 9 millo-
nes de euros de la pasada temporada y una 
previsión de ganancias de 15 millones para 
la presente. También hemos renovado 
importantes patrocinios como el de Avia o 
Puma.
En el aspecto social, hemos impulsado las 
actividades de SD Eibar Fundazioa con el 
fin de devolver a la sociedad de Eibar lo 
mucho que nos ha dado. En este campo 
hemos potenciado el fútbol base, hemos 
incluido a los veteranos en la estructura 
del Club como un equipo más y hemos 
fomentado la realización de actividades 
académicas y empresariales en nuestras 
Aulas de Formación, entre otras activida-
des. 
Igualmente hemos habilitado una partida 
para subvencionar a los clubes deportivos 
de Eibar y apoyamos proyectos de diferen-
tes ONG locales. Internamente hemos 
puesto en marcha un Plan de Euskera para 
fomentar el uso de nuestra lengua en el día 

a día del trabajo y en nuestro trato con 
abonados, accionistas, etc.
Dentro de nuestro afán por reformar y 
modernizar Ipurua, acabamos de inaugu-
rar la nueva tribuna Este, con casi dos 
meses de antelación sobre el plazo previs-
to. Otro proyecto importante en el que 
estamos trabajando es la construcción de 
una Ciudad Deportiva, proyecto en el que 
actualmente estamos en la fase de 
elección de los terrenos más idóneos.
Como ves, son muchos los proyectos en los 
que estamos involucrados y que requerirán 
nuestra máxima dedicación en los próxi-
mos meses. Cuento para ello con un exce-
lente equipo humano, tanto en el Consejo 
como en el personal de oficinas que traba-
ja de forma intensa y coordinada y con un 
alto grado de profesionalidad y eficiencia. 
Un equipo a la altura de un gran Club 
modesto como el nuestro en el que tú, 
como accionista, desempeñas un papel 
primordial. 
¡¡Aupa Eibar!!



Orden del día
de la Junta de Accionistas

Primero.
Informe de la Señora Presidenta sobre 
la situación de la Sociedad.

Segundo.
Examen y aprobación, si procede, de las 
Cuentas Anuales de la Sociedad, de la 
aplicación del resultado y de la gestión 
social, todo ello correspondiente al 
ejercicio terminado a 30 de junio de 
2016.

Tercero.
Examen y aprobación, si procede, del 
presupuesto para la temporada 
2016/2017.

Cuarto.
Nombramiento de auditor de cuentas de 
la Sociedad.

Quinto.
Ruegos y preguntas.

Sexto.
Delegación de facultades.

Séptimo.
Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la reunión.



Presupuesto a 30 de junio de 2017 [en miles de euros]
   Variación 
   presupuesto 
 Presupuesto   30.06.17 
 30.06.2017 30.06.2016 vs. 30.06.16
Importe neto de la cifra de negocios 43.621 32.041 11.580
Ingresos deportivos 1.138 1.368 (230)
Ingresos por retransmisiones 39.365   27.315   12.050 
Ingresos de comercialización y publicidad 3.118   3.358   (240)

Aprovisionamientos (681)  (500)  (181)
Consumo de material deportivo (141)  (137)  (4)
Otros consumos y gastos externos (540)  (363)  (177)

Gastos de personal (24.966)  (16.124)  (8.842)
Gasto de personal deportivo (21.840)  (13.660)  (8.180)
Sueldos y salarios personal no deportivo (2.666)  (2.149)  (517)
Cargas sociales personal no deportivo (460)  (315)  (145)

Otros gastos de explotación (7.227)  (5.659)  (1.568)
Servicios exteriores y tributos (3.206)  (2.634)  (572)
Desplazamientos (650)  (816)  166
Gastos de adquisición de jugadores (1.515)  (771)  (744)
Otros gastos de gestión corriente (1.856)  (1.438)  (418)

Amortización del inmovilizado (983)  (747)  (237)

Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras 98   98   -  

Deterioro y rtado. por enajenaciones del inmov. 5.250   -    5.250 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 15.112   9.109   6.002 

Ingresos financieros 60   56   4 

Gastos financieros (5)  (71)  66 

RESULTADO FINANCIERO 55   (15)  70 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.167   9.095   6.072 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Inversiones financieras a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Capital 
Reservas 
Resultado del ejercicio 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 
Pasivos por impuesto diferido 

PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Periodificaciones a corto plazo 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 30.06.2016
 [en miles de €]
 9.559
 8.241
 818
 500
 
 13.479
 12
 2.452
 3
 9.997
 5
 1.010
 23.038
 
 14.434
 13.768
 2.802
 4.045
 6.921
 666
 
 215
 215
 
 8.389
 712
 7.214
 463
 23.038

Balance económico



IMPULSO A 
SD EIBAR FUNDAZIOA

Una de las prioridades que se ha marcado este Consejo es impulsar 
nuestra Fundación, reactivada hace dos años y que en los últimos 
meses ha tenido un especial protagonismo. 
Desde SD Eibar Fundazioa no solo se coordina el fútbol base del 
Club y se da respuesta a todos los actos de Responsabilidad Social 
Corporativa sino que también se promueve un pionero progama de 
formación en el interior de Ipurua (en colaboración con la UPV y el 
Colegio de Entrenadores). 
Queremos devolver a la sociedad de Eibar parte de lo mucho que nos 
ha dado desde nuestra creación y para ello colaboramos con los 
clubs deportivos locales y con las ONG. Una de las últimas iniciativas 
ha sido incorporar a nuestros veteranos a la estructura del Club 
como un equipo más.

LA NUEVA TRIBUNA ESTE 
CON CASI DOS MESES DE ANTELACIÓN

La nueva Tribuna Este de Ipurua muestra ya su nueva cara en todo 
su esplendor. Las obras arrancaron el 9 de mayo y la grada ha 
quedado puesta en servicio en su totalidad el 19 de noviembre, casi 
dos meses antes de lo inicialmente previsto. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha participado en la financiación de 
esta obra con la aportación del 10 por ciento de su coste.
La grada cuenta con 800 asientos más que la anterior lo que sitúa el 
aforo del estadio ligeramente por encima de los 7.000 espectadores. 
Una de las novedades de la nueva tribuna es la construcción de un 
parking subterráneo de una sola planta y con capacidad para 58 
plazas. El proyecto incluye también la construcción de un Centro de 
Interpretación y Museo del Club, la tienda oficial y nuevas áreas de 
servicios.



EL RETO 
DE LA CONSOLIDACIÓN EN PRIMERA

Estamos disfrutando de nuestra tercera temporada consecutiva en 
la mejor liga del mundo. Mientras gozamos con este sueño, trabaja-
mos con ahínco para prolongarlo y poder consolidarnos en la élite. 
La temporada pasada fue deportivamente la mejor de nuestra histo-
ria. Logramos una permanencia holgada y formamos un bloque de 
jugadores que nos ha servido de base para construir la actual planti-
lla, dirigida por un entrenador como José Luis Mendilibar que encaja 
a la perfección en nuestro modelo. 
El paradigma del Eibar ha cambiado y ha pasado de basarse en el 
gasto para configurar las plantillas a la inversión, con fichajes de 
larga duración con los que el Club pretende conformar una estruc-
tura sólida. En paralelo, la Dirección Deportiva se ha reforzado en 
todos sus ámbitos y dispone de mayores recursos humanos y técni-
cos para cuestiones como el seguimiento de jugadores profesiona-
les, el fomento de la cantera, la medicina deportiva y la nutrición.

LA CIUDAD DEPORTIVA, 
UN PROYECTO ILUSIONANTE Y NECESARIO

La construcción de una Ciudad Deportiva es uno de los proyectos 
más ilusionantes que tenemos entre manos. Queremos contar con 
una infraestructura propia que dé respuesta a las necesidades de 
nuestros equipos sin depender de las instalaciones municipales en 
las que actualmente entrenan y juegan todos ellos, excepto el de 
Primera División.
Estamos en una fase inicial, localizando terrenos idóneos, con el 
claro objetivo de dar cuerpo a un proyecto necesario para el Club, 
que actualmente está en condiciones de acometer una inversión que 
quedará como legado para futuras generaciones.
Sin duda, contar con unas instalaciones propias para nuestros 
equipos de cantera será un activo que ayudará sobremanera a 
cumplir nuestros objetivos para el fútbol base del Club, al tiempo 
que descongestionará las canchas municipales que actualmente 
utilizamos.



Cómo crear una peña          www.sdeibar.com/aficion/penyas


