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JUNTA DIRECTIVA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
25 de marzo de 2021

Federación Española de Deportes para Ciegos NIF G-81110413 Paseo de la Habana, 208 (28036 – Madrid)

TEMAS TRATADOS
-

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

-

El Presidente informa a la Junta Directiva sobre diversas cuestiones
relacionadas con:
o Situación de las subvenciones convocadas por el CSD, el cumplimiento
de su Plan de Inspección correspondiente a 2019 y las previsiones de la
auditoría externa que este organismo nos requiere, correspondiente al
ejercicio 2020.
o El desarrollo del calendario deportivo de la FEDC de 2021: a fecha de
celebración de la reunión, de las 113 actividades previstas, se han
celebrado 21 (el 18,58%), se han cancelado 11 (el 9,73%) y se han
modificado 45 (el 39,82%), a fin de adaptarse a las circunstancias e
intentar evitar su suspensión. En las actividades celebradas se han
aplicado en todo momento los protocolos sanitarios vigentes.
o Los protocolos sanitarios han supuesto un importante incremento del
volumen de trabajo (especialmente a nivel de gestión administrativa) y de
costes. A modo de ejemplo, se mencionan las más de 1.000
prescripciones para pruebas COVID realizadas en 2020 y las más de 500
en este primer trimestre de 2021, exigidas para participar en cualquiera
de las actividades deportivas. Pruebas que han permitido detectar
algunos casos positivos, lo que ha evitado la participación en las
actividades de las personas afectadas.

-

La Junta Directiva procede a realizar la formulación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2020.

-

Se realiza la liquidación final del presupuesto de 2020, que ha sido ejecutado
en un 57% del importe aprobado. La propuesta de aplicación del resultado del
citado ejercicio (que asciende a 7.931€) que se trasladará a la Asamblea
General para su aprobación es aplicarlo al Fondo Social.

-

En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos, junto a la convocatoria se han
conocido las modificaciones del inventario producidas durante el año 2020, a fin
de informar a los miembros de la Junta.

-

En el turno de intervenciones, se agradece el trabajo que está realizando la
FEDC en estos momentos tan complicados y se comentan las últimas
novedades sobre la celebración de los Juegos Paralímpicos de Tokio.
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