A C T A:

Correspondiente a la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea
General de la Real Federación Española de Motonáutica, celebrada el día 15
de abril de 2016.

En Madrid, a 15 de abril de dos mil dieciséis, en la sede de la Real
Federación Española de Motonáutica, sita en la Avda. de América, 33, a las dieciséis horas
en única convocatoria se reúne la Comisión Delegada de la Asamblea General de la
R.F.E.M. para tratar los puntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria de esta
reunión.
La preside Don Jose Miguel Martínez Castejón, Presidente de la R.F.E.M. y
actúa de secretario Don Arturo Almendro Muñoz, Gerente-Secretario de la R.F.E.M.
Asisten los miembros de la Comisión que a continuación se indican:
D. Miquel Mallafré Torra

Estamento Federaciones
Autonómicas (Cataluña)
Estamento Federaciones
Autonómicas (Murcia)
Estamento de Clubes (Jet
Marme)

D. Dionisio Baño Mateo
D. Gabriel Adan Sevilla

El Presidente agradece a los miembros su asistencia a la reunión.
El Presidente da paso al punto uno del orden del día.

PUNTO 1.

INFORME DEL PRESIDENTE

El Presidente cede la palabra directamente al Secretario para comenzar,
indicando que comentará su opinión en cada punto del orden del día.
El Presidente da paso al punto dos del orden del día.

PUNTO 2.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISION
DELEGADA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015
En la página dos, párrafo 6, se corrige la cantidad de 16 euros por 16 mil

euros.
Se aprueba el acta por unanimidad.
El Presidente da paso al punto tres del orden del día.
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PUNTO 3.

ESTUDIO Y PROPOSICION DEL INFORME ANUAL SOBRE MEMORIA DE
ACTIVIDADES DEL AÑO 2015
El Secretario hace una amplia exposición de la Memoria de actividades del

año 2015.
Destaca la actuación del piloto de motos de agua Nacho Armillas, que ha
conseguido el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de circuito, y el primer y segundo
puesto del Campeonato de Europa de circuito en las categorías Ski GP2 y Ski GP1
respectivamente.
Lucas Forés ha conseguido también en circuito la tercera posición en el
Campeonato de Europa.
En la modalidad de Endurance los pilotos Enrique García y David Rodríguez
han conseguido una magnifica segunda posición en el Cto. de Europa.
En la modalidad de Endurance Class B, se han conseguido también muy
buenos resultados, consiguiendo 2 primeros puestos y un tercero de las diferentes
categorías disputadas en el Campeonato del Mundo.
En el Campeonato de Europa de la misma modalidad, se han conseguido 2
primeros puestos, un segundo y un tercer puesto.
Con todos estos resultados se considera una muy buena temporada
deportiva.
Continúa exponiendo el punto 2 - competiciones internacionales celebradas
en el extranjero, el punto 3 – competiciones internacionales celebradas en España,
destacando el Campeonato de Europa de circuito celebrado en Roses. - Girona, el punto 4 –
competiciones nacionales, destacando aquí la suspensión de las 2 pruebas del Campeonato
de España de Endurance class B previstas, punto 5 y 6 con las clasificaciones
internacionales y nacionales.
Continúa exponiendo las reuniones internacionales del Presidente y las
reuniones propias de la RFEM.
El Secretario destaca una vez más la importancia de la realización de los
Cursos de monitores, que cada año van mejorando en organización y nivel de enseñanza.
Finaliza haciendo mención a los controles antidopaje llevados a cabo en las
competiciones nacionales.
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Todos los miembros de la Comisión Delegada dan el visto bueno al informe
anual sobre la memoria de actividades del año 2015.
El Presidente da paso al punto cuatro del orden del día.

PUNTO 4.

ESTUDIO Y PROPOSICION DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2015
El Secretario hace una exposición de la liquidación del ejercicio económico

del año 2015.
Comienza indicado que después de 5 años con resultados positivos del
ejercicio económico, este año 2015 termina en negativo.
Con un presupuesto total de 279.153,65 euros, el resultado negativo ha sido
de 9.130,08 euros.
Esto ha sido consecuencia de la disminución radical de los ingresos de las
tramitaciones de las Licencias de Navegación, hasta un 70% menos. Este resultado supone
solo una desviación del 4,5 % del presupuesto. Ahora hay unos gastos en la realización de
los cursos de la Licencia de Navegación que antes no existían, entonces si descontamos
estos gastos respecto de los ingresos, da una diferencia de 59 mil euros menos de ingresos
respecto del año 2014.
Indica que la neumática que compró la Federación por un importe de 16 mil
euros se encuentra incluida en el apartado de amortizaciones, y explica que la neumática la
está utilizando la Delegación Extremeña para hacer los títulos, ya que la Federación
Española está suspendiendo sus convocatorias por falta de alumnos.
Los miembros de la Comisión acuerdan trabajar con las Escuelas para el
envió de los alumnos, ya que supone muchos menos gastos para la Federación y no
compensa convocar cursos donde el número de alumnos es muy bajo y el gasto muy alto.
Ha habido 5.400 euros menos de gastos respecto al 2014, pero ha habido 37
mil euros menos de ingresos.
El CSD bajo en 7 mil euros la subvención respecto al año 2014.
El Secretario explica que la Liga de Futbol Profesional nos ha subvencionado
con 16.400 euros, pero no está en ingresos del año 2015, está en periodificaciones a corto
plazo para actividades del 2016, por eso la cuenta de deudores es un poco más elevada de
lo normal.
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El Secretario entrega a los miembros de la Comisión la siguiente Cuenta de
explotación del año 2015:
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El Secretario pone a disposición de los miembros de la Comisión un Mayor
por si quieren hacer alguna observación.
Los acreedores son los normales, no significando ningún problema para su
regularización por parte de la Federación.
No ha habido tampoco gastos excepcionales.
El problema que había con las Delegaciones desaparece al haber sido dadas
de baja todas menos la Extremeña y la Aragonesa, que esperamos sea pronto nuevamente
Federación y no una Delegación.
El gasto de los Órganos de Gobierno ha disminuido respecto al año 2014,
siendo una cuenta realmente baja.
Todos los miembros de la Comisión Delegada dan el visto bueno a la
propuesta de la liquidación del ejercicio económico 2015 a presentar a la Asamblea General.
El Presidente da paso al punto cinco del orden del día.

PUNTO 5.

ESTUDIO Y PROPOSICION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Secretario indica que el presupuesto para el 2016 asciende a la cantidad
de 310.245 euros, que supone 31.091,35 euros más respecto al realizado del año 2015.
Hay que indicar que en este presupuesto están incluidos los 9.600 euros de
ayudas por resultados de la temporada 2015 y los 16.400 euros de subvención de la Liga de
Futbol Profesional.
El secretario indica que en Licencias se han presupuestado 23 mil euros,
pero que viendo como está funcionando hasta la fecha la nueva Licencia Única, no cree que
se pueda llegar a esa cifra. Las Federaciones Autonómicas están tramitando muchas menos
licencias de las que en un principio se esperaban según las cifras que dieron cuando se
aprobaron las normas de tramitación de las licencias para el año 2016 (Licencia Única).
La subvención del Consejo Superior de Deportes ha aumentado en 26 mil
euros más y la del COE se prevé igual que la del año 2015, 2000 euros.
Se presupuesta un total de 53 mil euros de gastos para las pruebas
nacionales y 101 mil para las competiciones internacionales.
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El Secretario indica que el piloto D. Carlos Vela Sanadrés ha solicitado en
varias ocasiones una contestación a su solicitud de ayudas internacionales para el año
2016. Los miembros de la Comisión Delegada debaten sobre las ayudas para el año 2016 y
acuerdan que se va a apoyar económicamente principalmente al piloto D. Nacho Armillas
Guardiola, actual tercero del Mundo y Campeón de Europa, que hará todo el Campeonato
del Mundo y el Campeonato de Europa y, además, por material y medios, tiene muchas
posibilidades de ganar el Mundial y el Europeo.
No se concederán ayudas para el Cto. Del Mundo a aquellos pilotos que no
tengan plaza otorgada por el promotor internacional y que no vayan a hacer todo el
Campeonato, ya que el presupuesto para este año es más ajustado que el de años
anteriores y será muy elevado para la organización de la prueba del Campeonato del Mundo
de motos de agua que se celebrará en Denia. – Alicante. Esta prueba es la más importante
del Calendario deportivo 2016.
A este respecto también debaten sobre la necesidad de que las
Federaciones Autonómicas que tiene recursos y no organizan competiciones ni nacionales
ni internacionales deberían como mínimo subvencionar a sus pilotos en estos casos.
Respecto a las ayudas para la modalidad de Endurance, acuerdan
subvencionar con 7.000 euros el Campeonato de Europa que se celebrará en Badalona y
que también es valedero para el Campeonato de España, y con 7.000 euros la segunda
prueba del Campeonato de España que se celebrará en Arcos de la Frontera.
Los miembros de la Comisión debaten sobre el presupuesto del año 2016,
considerándolo correcto para ser presentado a la Asamblea General.
El Presidente da paso al punto seis del orden del día.

PUNTO 6.

ESTUDIO Y PROPOSICION DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2016
El Secretario hace una exposición del Calendario 2016 presentado.

La Comisión Delegada propone presentar a la Asamblea General para su
aprobación el siguiente calendario deportivo del año 2016:
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El Presidente da paso al punto siete del orden del día.

PUNTO 7.

APROBACION DE REGLAMENTOS

Los miembros de la Comisión Delegada aprueban por unanimidad el
Reglamento Nacional de motos de agua 2016 y presentado.
También aprueban por unanimidad diversas modificaciones en el Reglamento
de embarcaciones radiocontroladas térmicas. Dionisio Baño, responsable de la sección de
radiocontrol enviará estas modificaciones para su publicación definitiva.
El Presidente da paso al punto ocho del orden del día.

PUNTO 8.

ESTUDIO Y PROPOSICION DE LAS NORMAS DE TRAMITACION DE LAS
LICENCIAS PARA EL AÑO 2017
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El Secretario indica que es probable que en la Asamblea no se pueda
aprobar ningún cambio de precios porque no haya el cuórum necesario que establece ahora
la Ley de la Licencia Única.
Como ya explicó en el punto 5 del orden del día, el número de licencias para
el año 2016 va a ser mucho menor que el previsto en un principio, por lo tanto, se hace
necesario aumentar el precio de las licencias, de lo contrario habrá una importante
disminución de ingresos respecto a lo que se ingresaba antes de la entrada en vigor de la
Licencia Única.
Los cálculos del número de licencias que tramitaban las Federaciones
Autonómicas no tiene nada que ver con lo que están enviado ahora.
Los miembros de la Comisión debaten sobre este asunto y se llega al
siguiente acuerdo por unanimidad para presentar a la Asamblea General:
-

Precio de la Licencia

25 euros

Con seguro incluido:
-

Motos y barcos
Radiocontroladas
Jueces
Infantiles

65 euros
45 euros
45 euros
35 euros

El Presidente da paso a Ruegos y Preguntas.

PUNTO 9.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No existiendo ningún ruego ni pregunta, y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión a las diecisiete cincuenta y cinco horas del día quince de abril de
dos mil dieciséis, de lo que como Gerente-Secretario certifico con el VºBº del Presidente.

VºBº
El Presidente

Gerente Secretario
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