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CIRCULAR INFORMATIVA IV 2015 
REUNIÓN I COMISION DELEGADA RFEG 2015 

 
Comisión Delegada 

En Madrid, el 28 de marzo de 2015 siendo las 12:15 horas del día indicado da 

comienzo la primera reunión de la Comisión Delegada de la Real Federación Española 

de Gimnasia. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Informe del Presidente 

3. Presentación del informe de auditoría interna 

4. Normativa de becas 2015 

5. Presentación de la memoria deportiva del año 2014 

6. Presupuesto 2015 

7. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y su liquidación 

8. Cierre provisional del ejercicio 2014 

9. Informes Comisión Delegada para presentar a la Asamblea General 

10. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia. 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

El Presidente informa que no se han recibido alegaciones al acta anterior. Se somete a 

votación. 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada 

 

2. Informe del Presidente 

El Presidente informa de las principales novedades acontecidas desde la última 

reunión. 
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3. Presentación del informe de auditoría interna. 

El Presidente de la comisión de auditoría interna de la RFEG da lectura al informe 

elaborado por esta comisión. 

 

4. Normativa de becas 2015 

El Presidente informa que este año 2015 hay muchas mas ayudas económicas a los 

deportistas y que se está haciendo un gran esfuerzo económico incrementando el 

presupuesto de años anteriores para estas ayudas, entendiendo que es un año muy 

importante al ser clasificatorio para los Juegos. Realiza una exposición de la Normativa 

de Becas. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada 

 

5. Presentación de la memoria deportiva del año 2014  

El Presidente indica que se ha realizado la memoria deportiva de forma mucho mas 

exhaustiva. 

Se realiza el informe a la memoria deportiva elaborado por la Comisión Delegada para 

su presentación a la Asamblea. 

Se someten a consideración 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda  aprobada  

 

6. Presupuesto  2015 

El Presidente realiza una exposición de las líneas generales del presupuesto. Se 

incrementan las partidas en relación a años anteriores en las ayudas a deportistas y en 

la actividad internacional. Finalmente informa que el presupuesto presenta un 

beneficio para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad 

Se realiza el informe a presentar a la Asamblea 

Se somete a votación 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 
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7. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y su liquidación 

El Presidente informa que este punto del orden del día es la aprobación del cierre del 

ejercicio 2013 una vez realizada la auditoría externa que envía el CSD. 

Se realiza el informe a presentar a la Asamblea 

Se somete a votación 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Quedan aprobadas 

 

8. Cierre provisional del ejercicio 2014 

El Presidente recuerda que según el plan de viabilidad firmado con el CSD, para 2014 

había un compromiso de dar un beneficio de 166.836€. El cierre provisional del 

ejercicio 2014 arroja un balance positivo de 240.723,55€, por lo que es cumple 

sobradamente. Indica que se está haciendo un gran trabajo tanto en la contención del 

gasto como en la generación de ingresos sin merma de la actividad deportiva, y felicita 

a los miembros de la federación por la buena gestión. Indica que este resultado servirá 

para la disminución del patrimonio neto negativo así como del fondo de maniobra, 

algo que es muy positivo para la federación. 

Se realiza el informa de gestión que se presentará a la Asamblea. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  6 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 

 

9. Informes Comisión Delegada para presentar a la Asamblea General 

Además del informe a la memoria deportiva mencionado anteriormente, se presentan 

los informes de la Comisión Delegada al cierre provisional del ejercicio 2014, a las 

cuentas anuales correspondientes a la liquidación del ejercicio 2013 y el informe al 

presupuesto anual del ejercicio 2015, todos ellos favorables. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 14:00 horas se levanta la sesión 
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