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 27
de marzo de 2015.

En Madrid, a 27 de marzo de dos mil quince, 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 (Hélice
Club)
Estamento de Clubes (Jet
Marme)
Estamento de Jueces

D. Dionisio Baño Mateo
D. Jose Mª Fernández Matamoros
Dª. Olga Martínez
D. Pere Joan Casas Navarro

Asiste D. Jose Miguel Silva, asesor jurídico de la Federación para tratar los
asuntos de cambios de los Estatutos y Licencia única.
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 12 DE DICIEMBRE DE 2014
El Secretario indica que se ha completado una frase que estaba incompleta
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del punto Orden del Día, en donde indicaba que Nacho Armillas había pedido una
subvención para sufragar los gastos del CAR de San Cugat y la Comisión lo aprobó.
Se aprueba el acta por unanimidad.
El Presidente da paso al punto tres del orden del día.

PUNTO 3.

ESTUDIO Y PROPOSICION DEL INFORME ANUAL SOBRE MEMORIA DE
ACTIVIDADES DEL AÑO 2014
El Secretario hace una amplia exposición de la Memoria de actividades del

año 2014.
Destaca el Campeonato de Europa de Circuito de Ski GP2 conseguido por
Sandra Fernández y los dos segundos puestos conseguidos por Nacho Armillas en ese
mismo Campeonato, en GP1 y en GP2 de Ski. El piloto Fede Fuster quedó en tercera
posición en la categoría Ski GP2.
También destaca los resultados en la categoría de Endurance,
concretamente en el Campeonato del Mundo, donde se ha conseguido tres primeros
puestos, dos segundos y tercero.
En el Campeonato de Europa de Endurance clase B celebrado en Murcia se
consiguió también un subcampeonato.
Continúa exponiendo las competiciones internacionales y nacionales
celebradas en España.
En el punto 5 se exponen todas las clasificaciones de los pilotos espales que
han participado en competiciones internacionales.
Y en el punto 6 los tres primeros puestos de todas las competiciones
nacionales.
Continúa exponiendo las reuniones internacionales del Presidente, donde ha
habido una disminución muy importante con relación a años anteriores.
Destaca la celebración de la Asamblea General de la UIM que se celebró en
Ibiza del 23 al 26 de octubre.
El Sr. Mallafré pide que también se incluyan las reuniones a las que han
asistido otros miembros de los órganos de gobierno además del Presidente.
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El Secretario indica que se incluirán.
Las reuniones del Presidente se centran principalmente a las mantenidas con
motivo del cambio de la normativa de titulaciones náuticas de recreo.
El Secretario indica que este año la Agencia Nacional Antidopaje ha realizado
controles en todas las pruebas de motos de agua de la temporada.
Todos los miembros de la Comisión Delegada dan el visto bueno al informe
anual sobre la memoria de actividades del año 2014.
El Presidente da paso al punto cuatro del orden del día.

PUNTO 4.

ESTUDIO Y PROPOSICION DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2014
El Secretario hace una exposición de la liquidación del ejercicio económico

del año 2014.
Indica que ha sido un año económico bueno, pero que debido a los cambios
que ha habido en las titulaciones náuticas, es bastante probable que se pare la progresión
tanto económica como de aumento de presupuesto de los últimos años. De hecho en el
primer trimestre del año se ha constado la disminución de ingresos en este concepto.
Ha sido un año muy positivo debido principalmente al aumento de
tramitaciones de títulos náuticos que surgieron a raíz del cambio de la normativa, hubo
muchísima demanda tanto de hacer títulos nuevos como de renovaciones. Incluso aumento
de forma notable la colaboración con las escuelas náuticas.
Se ha cerrado el año con un superávit de 23.124 euros, para un presupuesto
final de 307.775 euros.
Este resultado positivo se ha conseguido a pesar de que han aumentado los
gastos que en un principio se presupuestaron. Se hizo un presupuesto al alza y además se
ha superado.
La subvención de CSD aumentó en 20 euros más respecto al año 2013.
El Secretario informa que el resultado positivo se imputará en la cuenta de
resultados negativos de años anteriores.
Continua informando que este año el CSD concedió una subvención
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extraordinaria de 3.500 euros para la compra de un portátil y la actualización del programa
de contabilidad que utiliza la Federación.
En ingresos destaca los 29.152 euros de más que ha habido en tramitación
de titulaciones náuticas, y 16.582 euros de más en la cuenta de actividades docentes, para
un total de 175.335 euros de ingresos propios de la Federación.
Solo ha habido 1.118 euros de gastos excepcionales.
El Sr. Mallafré indica que no coincide el total de la cuenta 62/servicios
exteriores de los gastos de explotación con lo que indica la cuenta de resultados abreviada.
El Secretario indica que en esos momentos no puede ver de qué se trata esa
diferencia y que lo comprobará y le dará la explicación correspondiente. La diferencia es de
1.509 euros.
Indica que la cuenta de explotación es muy positiva porque han aumentado
los gastos en competición y se mantienen los de gestión federativa.
Los gastos de los miembros de los órganos de gobierno solo han subido en
2.433 euros y los gastos del Presidente han disminuido notablemente, concretamente 4.188
euros para un total de 8.441,80 euros.
El Sr. Mallafré pide el libro de mayor. El Secretario se lo entrega para su
revisión.
El Secretario continúa indicando que no hay ningún préstamo ni póliza con
bancos.
En cuanto a los deudores el Secretario indica que hay una deuda de 6.000
euros de la Delegación de Castilla la Mancha que puede ser de dudoso cobro, ya que ahora
con las nuevas titulaciones no están haciendo nada y es una deuda que ya deberían haber
abonado por la antigüedad y porque es de títulos ya cobrados por ellos con anterioridad.
Los miembros de la Comisión debaten sobre las Delegaciones de
Motonáutica y su nueva situación. Acuerdan hacer un estudio de las mismas y cerrar las
Delegaciones que no tengan actividad. Esta sería una solución al problema del control que
no tenemos sobre ellas.
Todos los miembros de la Comisión Delegada dan el visto bueno a la
propuesta de la liquidación del ejercicio económico 2014 a presentar a la Asamblea General.
El Presidente da paso al punto cinco del orden del día.
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PUNTO 5.

ESTUDIO Y PROPOSICION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2015

El Secretario indica que el presupuesto para el 2015 es de 40 mil euros
menos que el realizado del año 2014.
Este descenso del presupuesto se debe principalmente a la previsión de la
disminución de la cuenta de tramitación de títulos náuticos.
El CSD ha disminuido la subvención 2015 en 7 mil euros y el COE todavía no
hay noticias pero se prevé que será la misma cantidad que el año pasado de 2 mil euros.
El apartado de inscripciones de carreras ha aumentado debido a la prueba
del Campeonato de Europa de motos de agua que se celebrará en Roses, que se espera
una participación muy alta.
Los gastos de gestión federativa ascienden a 104 mil euros para un total del
presupuesto para el año 2015 de 267.000 euros.
Finaliza indicando que este año habrá que trabajar en el seguimiento
presupuestario, porque son muchos los cambios que pueden producirse respecto a años
anteriores.
Los miembros de la Comisión debaten sobre el presupuesto del año 2015,
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 2015

El Secretario hace una exposición del Calendario 2015 presentado, informa
de las fechas que se han cambiado desde que se envió a la Comisión Delegada y Asamblea
General, que son:
-

El Campeonato de España de RC Térmico que será en Foz.- Lugo
los días 5 y 6 de septiembre.

Los miembros de la Comisión Delegada debaten ampliamente sobre las
pruebas de la modalidad de Endurance, tanto nacionales como internacionales.
Acuerdan:
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-

Una subvención de 10 mil euros para la participación del
Campeonato del mundo de Endurace que se celebrará en Jesolo.- Italia.
Para poder optar a esta subvención será obligatorio participar en el
Campeonato de España.
Se crea una cuota de preinscripción y de inscripción de 50 euros
cada una para las pruebas del Campeonato de España de Endurance.

La Comisión Delegada propone presentar a la Asamblea General para su
aprobación el siguiente calendario deportivo del año 2015:

6

El Presidente da paso al punto siete del orden del día.

PUNTO 7.

APROBACION DE REGLAMENTOS

Los miembros de la Comisión Delegada debaten sobre el reglamento de
motos de agua para el año 2015.
Se elimina la categoría Sport Gp3 por falta de preinscripciones, el resto de
categorías presentadas son convocadas para la temporada 2015.
Se aprueba por unanimidad el Reglamento Nacional de motos de agua 2015
presentado.
Se aprueba que en la modalidad de Endurance sea obligatoria la
participación de 3 embarcaciones para que el Campeonato de España sea válido.
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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 2016

El Secretario entrega un cuadro con todas las licencias tramitadas en España
dividido por Federaciones Autonómicas y hace una explicación de todos los datos incluidos
en dicho cuadro.
Continúa explicando los puntos más importantes de la nueva Ley de la
implantación de la Licencia Única.
Finaliza la exposición indicando a la Comisión Delegada que el precio
estimado de la Licencia única seria de 40 euros para compensar los ingresos obtenidos por
tramitación de licencias de los últimos años.
Los miembros de la Comisión debaten sobre este asunto y se llega al
siguiente acuerdo por unanimidad:
-

Precio de la Licencia Única

20 euros

Este precio será para todas aquellas Federaciones Autonómicas que tramiten
directamente las Licencias. Estas comunicarán a la Federación Española las licencias que
expidan, estableciéndose un fichero único de envío de datos para todas ellas.
Cuando por lo motivos indicados en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, la
Licencia sea tramitada por la Federación Española habrá que sumarle a los 20 euros el
precio del seguro obligatorio, quedando de la siguiente manera:
-

Motos y barcos
Radiocontroladas
Jueces
Infantiles

60 euros
40 euros
40 euros
30 euros

El Presidente da paso al punto nueve del orden del día.

PUNTO 9.

CURSOS DE MONITORES

El Sr. Mallafré indica que es necesario regular los Cursos de Monitores,
habría que hacer que el titulo sea reconocible y reconocido.
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Los miembros de la Comisión debaten sobre los Cursos de Monitores y
acuerdan preparar un temario y unas normas generales para presentarlas tanto en Marina
Mercante como en el CSD, intentando unificar este trabajo con ambos organismos, ya que
en estos momentos nos encontramos en negociaciones con Marina Mercante para, entre
otras cosas, modificar el RD de las motos de agua.
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 diecinueve treinta y ocho horas del día veintisiete de marzo
de dos mil quince, de lo que como Gerente-Secretario certifico con el VºBº del Presidente.

VºBº
El Presidente

Gerente Secretario
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