ACTA COMISION DELEGADA CELEBRADA EN MADRID EL 27-10-2018

ASISTENTES:
Antonio Valverde (FEFARMU)
Jesús Ruiz (FEFAPA)
Jesús el Malki (FAFA)
Jose Manuel de Diego (B: DEMONS)
Francisco J Garcia (Lions)
Aurora Barranco (Jugadores)
Enrique Garcia de Castro (Presidente FEFA)
Artur Valíen (Secretario General)
Francisco Javier Carrasco (Invitado)
Pascual Dueñas (Invitado)

Se inicia la reunión a las 12.00 h. en segunda convocatoria convocatoria con los siguientes
puntos en el orden del día:
1 Comprobación asistente con derecho a voto
2.- Lectura y aprobación si procede acta anterior
3.- Información cuentas. Presentación Libro Mayor y Sumas y Saldos 2017
4.- Aprobación variaciones Presupuesto 2018
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5.- Aprobación Presupuesto 2019 después de los cambios sugeridos en la última Comisión
Delegada.
6.- Aprobación Calendario Deportivo 2018-2019
7. Ruegos y preguntas

1.- COMPROBACION ASISTENTES
Se produce la identificación sin novedad, todos los asistentes tienen voz y voto salvo el
Secretario y los invitados que tan solo tienen voz. Según los estatutos.
2.- LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR
El Sr Valverde ya remitió en su día la no aprobación por su parte del acta. Explica que según él
no concuerda con lo que se habló en la reunión. Se comenta que lo que se habló que no está
en el orden del día, no se pondrá en el acta. Insiste que no solo es eso, que hay más errores
Considerando que la Federación entiende que correcta, se pasa a votar la aprobación del acta.
VOTACION:
SI: 2
No: 1 (FEFARMU)
ABS. 4 (FEFAPA, AURORA BARRANCO, FAFA, LIONS)
Queda aprobada el Acta Anterior

3.- INFORMACION CUENTAS.ENTREGA LIBRO MAYOR Y BALANCE SUMAS Y SALDOS
Tal y como se dijo en la última reunión se hace entrega del Libro Mayor y el Balance de Sumas
y Saldos, para su revisión.
El Presidente hace mención que se pretende revisar las cuentas del 2017, que están Auditadas,
aprobadas por la Asamblea, y por el CSD. y que esta no es la función de la Comisión Delegada.
El Sr. Valverde dice que lo que se pretendía es más desglose del Presupuesto y no tener estos
documentos, que son información detallada demasiado amplia.
El Presidente dice que con los medios de los que se disponen, no se puede presentar mayor
desglose, y se decide valorar el coste de esa ampliación y discutirlo en la próxima reunión.
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4.- APROBACION VARIACIONES PRESUPUESTO 2018
Después de valorar y explicar la diferencia entre el Presupuesto aprobado en Asamblea y el
aprobado por el CSD, se ve que hay una diferencia, que en negativo, o sea menos Presupuesto,
con lo cual no debe aprobarse por parte de la Comisión Delegada, que solo deberá hacerlo en
caso de que el Presupuesto fuera mayor que el aprobado por el CSD.
Se deja claro que cualquier variación del Presupuesto al alza, debe ser aprobada por la
Comisión Delegada, en la reunión más cercana posible.

5.- APROBACION VARIACIONES PRESUPUESTO 2019
Comenta el Sr. Valverde, que si bien se han introducido los 10.000 € en formación que se
solicitaron, no se pretendía que fueran sufragados por los propios deportistas que hicieran los
cursos, sino por la propia Federación de otros recursos.
Se le explica por parte del director deportivo, que normalmente las Federaciones ganan dinero
con los cursos de formación y que para muchas de ellas es un sistema de financiación. El solo
hecho de que no paguen los deportistas más de lo que cuestan realmente, ya es una inversión
por parte de la Federación.
Además comenta que el Presupuesto, es un presupuesto de mínimos, con los cual no hay de
donde sacarlos si no es de los propios deportistas. Se aclaran un par de puntos más del
Presupuesto y se procede a la votación del mismo.
VOTACION;
SI : 5
NO: 1 (FEFARMU)
ABS:1 (FEFAPA)
Queda aprobado el Presupuesto 2019
6.-APROBACION CALENDARIO DEPORTIVO 2018-2019
Dado que todos los miembros ya disponen del mismo y no hay preguntas al respecto del
mismo se procede directamente a la votación
VOTACION:
SI: 6
ABS: 1 (LIONS)
Queda aprobado el Calendario deportivo 2018-2019
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Sin comentarios

Y sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 15.00 h.

Fdo. ENRIQUE GARCIA DE CASTRO

ARTUR VALIEN CORNADO

Presidente

SECRETARIO GENERAL

.
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