ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24/03/12
En Valencia, en los locales de la Federación, se reúnen los miembros de
la Asamblea General. La primera convocatoria es a las 16.00 horas, siendo la
hora efectiva de comienzo de la reunión las 16.30 horas.

ASISTENTES:
Jose Antonio Gómiz (C.C. Almoradí), Javier Ortiz, Eduardo Part, Jaume
Noguera, Esther Sánchez, Roberto Cejuela, Jesus Garrido, Agueda Soria, Rafael
Redondo y Arturo Navarro.
Estos son los puntos del orden del día tratados:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si
procede
Sobre el acta anterior, se acuerda el indicar que también hubo presencia
de Antonio Solana (en representación del Tragaleguas.org) de Esther Sánchez.
Por lo demás, queda finalmente aprobada.
2.- Aprobación de la Memoria Económica 2011
Rafa inicia la Asamblea haciendo un comentario en torno a la gestión
económica de la Federación y las diferencias con respecto al control ejercido
sobre la misma en años anteriores. Se indica que ahora es mucho mayor. Sobre
ello, Eduardo Part comenta que si es necesario, se ha de “exigir” a la empresa
que lleva de forma externa esta tarea que se emitan los informes mecanizados
de la forma periódica que se establezca. Arturo indica que en 2011 se ha
tratado de contar con una aplicación informática que gestione las licencias y su
correlato económico, y en ello se sigue trabajando para que sea realidad ese
control casi diario de los movimientos por licencias, que son los más
complicados de controlar y gestionar (pequeño tamaño y muy numerosos).
Arturo Navarro relata los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el
Balence y la Memoria Económica. La última se enviará a los presentes y resto
de miembros de la Asamblea en las próximas fechas. Sobre las dos primeras, se
realiza una explicación a través de transparencias. Se resume en la obtención
de beneficios por importe de 6.929,90 euros. Estos beneficios enjugarán
pérdidas de ejercicios anteriores que quedarían en 13.595,2 euros. Se confía en
lograr el total equilibrio en 2012.
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Jose A. Gomiz pregunta sobre los motivos del desfase de años anteriores
y que a qué ha sido debido. Se le responde que ya figura en actas de años
anteriores y que se ha de ver en cada año según las conclusiones de cada
ejercicio. En resumidas cuentas, se le explica que tal y como puede ver en el
gráfico, se trata de desfases producidos en su mayoría en años anteriores a
2005, provocados por el fuerte aumento de actividad de nuestro deporte y la
necesidad de dar respuesta. Sobre su pregunta de si “existe algún tipo de
control” por parte de la consellería, se le responde que si en cuanto a la
necesidad de presentar las cuentas anuales, pero no existe indicación o
recomendación en torno al resultado económico. Rafa Redondo indica que si
hubo algún tipo de comunicado emitido por la Consellería en su día.
Sin más comentarios, quedan aprobadas las cuentas 2011 por
unanimidad.
3.- Aprobación del Presupuesto 2012
Igualmente a través de transparencias, se presenta el Presupuesto 2012.
También se repasa la hoja de cálculo. Sobre esta presentación, se hacen varias
puntualizaciones. Se realizan las siguientes puntualizaciones:
• Jesus Garrido pregunta sobre los sueldos del personal federativo y su
cualificación. Se indica que se paga acorde a convenio.
• Esther Sánchez solicita el saldar a “cero” la actividad correspondiente a
arbitraje. Igualmente indica que faltaría imputar la partida de ingresos de
los cursos de oficiales (por ejemplo, reflejando el curso de Oficiales de
Nivel I de Benicarló)
• Sobre la posibilidad de incremento de las cuantías que se pagan a los
oficiales, Rafa requiere una reunión específica para llegar a un acuerdo.
Se acuerda realizar estas correcciones y presentarlo a la Asesoría para su
mecanización. Por lo demás, queda aprobado el presupuesto de 2012 por
unanimidad de los asistentes.
5.- Ruegos y Preguntas
No se han recibido preguntas en el plazo fijado en la Convocatoria de
Asamblea.
Se levanta la sesión a las 20.15 horas del sábado 5 de marzo, sin más
asuntos a tratar
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Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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