Paseo de la Habana, 208, Madrid 28036
Tel.: 91 353 61 61 Fax: 91 353 61 79
fedc@once.es
www.fedc.es

JUNTA DIRECTIVA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
24 de marzo de 2022
TEMAS TRATADOS

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

-

El Presidente informa a la Junta Directiva sobre diversas cuestiones
relacionadas con:

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

-

o El CSD ha informado de que, además de las subvenciones habituales,
se va a convocar una denominada Team España Élite, destinada a
ofrecer unas ayudas especiales dirigidas a los/las deportistas que tengan
opciones a obtener una medalla en los próximos Juegos Paralímpicos.
Sin embargo, actualmente, sólo ha convocado la subvención del
Programa Mujer y Deporte (a la que la FEDC ha presentado un proyecto
por una cuantía de 2.000 €).
o Estamos preparando la documentación que ha solicitado el CSD relativa
a la revisión que va a realizar respecto a los gastos incurridos en 2020,
dentro de su Plan de Inspección anual.
o Durante la semana del 18 al 22 de abril está previsto que la auditora PKF
realice la auditoría anual a la FEDC, por encargo del CSD.
o Las principales novedades a nivel de plantilla son la incorporación de
Marina Fernández Rodríguez como Directora Técnica de judo, el pasado
10 de enero y la finalización el 22 de marzo de la relación laboral con
Jesús Bargueiras Martínez como Director Técnico de fútbol, por lo que
se ha iniciado el proceso para realizar la selección de un nuevo
profesional para este puesto.
o A pesar de no tener obligación legal de hacerlo, la FEDC ha iniciado la
negociación de su Plan de Igualdad, que se está realizando con UGT, ya
que es el único sindicato que ha respondido al llamado de la FEDC.
o Se ha iniciado el procedimiento para celebrar las correspondientes
elecciones a la Asamblea General y la Presidencia de la FEDC, que
corresponde celebrar este año.
o Se va a proceder a cerrar la cuenta corriente de la FEDC en Ibercaja.
o IBCA ha aceptado la propuesta de la FEDC para la organización de los
Campeonatos del Mundo de ajedrez juvenil y femenino en 2023. Se prevé
celebrarlos el próximo verano en Valencia.
-

Se formulan las cuentas correspondientes al ejercicio 2021, con un resultado
negativo por valor de 8.898 euros.

-

Se analiza la liquidación final del presupuesto correspondiente a 2021, con una
ejecución de un 10% menos de lo presupuestado.
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-

La FEDC va a seguir apostando por el tiro con carabina, cuyos resultados en el
Europeo han sido muy positivos, lo que nos induce a continuar trabajando con
este deporte, a nivel nacional e internacional.

-

Se informa a los miembros de la Junta respecto al inventario, comunicando las
adquisiciones realizadas durante el año 2021.
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