
 

 

 

D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES Y SUMINISTROS 

1. Información sobre contrataciones 

36. No existen importes percibidos por participación en competiciones internacionales ni por pertenencia 

a estructuras internacionales. 

 

37. Gastos de entrenadores y personal de dirección deportiva 

    Ejercicio 2018  Ejercicio 2019  Ejercicio 2020 

Salarios y Seguridad Social   109.023,98  111.880,94  124.461,72 

Serv.Profesionales Técnicos Dep   0,00      22.500,00    17.600,00 

38. Según el Artículo 31 de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y D.A, el cargo 

de Presidente de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas será remunerado 

siempre que tal acuerdo sea aprobado por la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea 

General. La remuneración bruta, incluidos los gastos sociales legalmente establecidos, no podrán ser 

satisfecha con cargo a las subvenciones públicas que reciba la federación. 

En la actualidad el cargo del Presidente de la FELODA está remunerado. 

39. Licencias de la FELODA: link a web 

2. Información sobre suministradores de bienes y servicios 

40. cuantía de las operaciones con proveedores 

Ejercicio 2018   Ejercicio 2019  Ejercicio 2020 

803.809,84  1.033.025,72  509.914,53  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E) INDICADORES LEY DE transparencia 

3. Órganos directivos de la Federación 

46. Según el artículo 39 de los Estatutos de la FELODA, todos los cargos de la Junta Directiva son 

honoríficos, excepto el del Presidente que podrá ser remunerado, en caso de que así se acuerde en la 

Asamblea.. 

47 . Según el Artículo 31 de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y D.A, el cargo 

de Presidente de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas será remunerado 

siempre que tal acuerdo sea aprobado por la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea 

General. La remuneración bruta, incluidos los gastos sociales legalmente establecidos, no podrán ser 

satisfecha con cargo a las subvenciones públicas que reciba la federación. 

En la actualidad el cargo del Presidente está remunerado. 

4. Información económica y presupuestaria 

48. Presupuestos de ingresos y Gastos de la FELODA: link a web 

49. Cuentas Anuales de la FELODA: link a web 

50. Informes externos de Auditoría sobre las cuentas de la FELODA: link a web 

 

 


