ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINÁRIA
FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA

Barcelona, 28 de Junio del 2019
Asistentes:
Guillem Carles Gonel (presidente)
Montserrat Fernández (vicepresidenta)
Joan R. Solans (presidente)
Manuel Francisco Belda (presidente)
Ricardo Solana (tesorero)
Francisco Alcolea (Vicepresidente)
Valentín Cuadrado (vicepresidente)
Observadores:
Lidia Sanchez Fernandez (Padel)
Serafina Molina Lopez (Bowling)
Rosario Herrero Ruiz (Contable)
Joaquin Signes Bernat
Jaime Curto Carmona

Club Esportiu Cerecusor de Barcelona
Club Esportiu de Sords de Blanes
Club Esportiu de Sords de Lleida
Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona
Club Esportiu de Sords del Ripollès
Club Esportiu de Sords de Mollet del Vallès
Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona

Cristobal Torres Morales
Esteban Aran Bercero
Cristian Diaz Lopez
Carlos Pérez

No assistentes:
Club Esportiu de Sords de Vic
Club Esportiu de Sords del Gironès
Club Esportiu de Sords de Badalona
Club Esportiu de Sords de Sabadell
La asamblea se inicia en segunda convocatoria a las 18:30h con más de 1/3 de asistencia
mínima. Se explica que se ha invitado al Club Esportiu de Sords de Terrassa por su nueva
incorporación.
Benet explica el protocolo de incendios del edificio de la Casa del Esport
La convocatoria se envió hace un mes para su conocimiento, los balances se enviaron mas
tarde pero como ya hemos dicho siempre, 2 semanas antes los enviamos y dejamos tiempo
a que los examinéis y podáis presentar enmiendas.
Según la normativa para delegar el voto de un presidente de Club hace falta una
autorización para aportar a la junta directiva de la FESC
Se aprueba el acta anterior por unanimidad
Ahora Benet realizara el informe del presidente:
Bienvenidos a todos los clubs y deportistas. Este año en actividades nacionales se han
organizado el Campeonato de España de Baloncesto en Badalona como preparativo para el
World Deaf Basketball en Washington y se ha participado en los campeonatos de España
siguientes: Futsal, Bowling, Ajedrez, Dardos, Petanca y Padel. Como actividades catalanas
Torneo de Ajedrez Lleida, Dardos y Petanca en Ripoll y Circuito de pádel.

Este año 2018 el 39è Campionat ha sido todo un éxito se ha cumplido todo el programa, el
próximo será el 40è que lo organiza la FESC.
Se tuvo una reunión con el Secretari General de l’Esport para pedir una subvención extra
para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas pero al final se ha suspendido.
Repetimos que siempre luchamos por la FESC día a día para que no decaiga el deporte
sordo en catalunya que es lo mas importante y tiene que prevalecer.
Este año 2018 tenemos 10 clubes con movimiento deportivo diversos, dos de ellos no
compiten, pero siguen pagando la cuota.
Las licencias de la temporada 18-19, las tarifas nacionales e internacionales se hablarán en
la asamblea extraordinaria de septiembre para explicar esto y tema elecciones de la FEDS.
Sobre las sordolimpiadas se tuvo una reunión con el IBE para pedir presentar candidatura
en el 2021 pero al final se ha renunciado ya que se han visto carencias de implicación por
parte de la administración pública.
Guillem Carles de Cerecusor dice que los clubes no tienen ni idea del proceso electoral de la
FEDS y han sido manipulados
Benet expone que la normativa electoral de la FEDS es problema de la FEDS y los que
votan son los integrantes en el censo electoral, nosotros enviamos un mail avisando que
consultaran la pagina web de la FEDS para seguir dicho proceso ya que nosotros no
podemos meternos en este tema. Se hizo una denuncia y se ordenó a repetir las elecciones
el día 20 de Junio se volvieron a realizar y no ha habido mas reclamaciones. Luego el día 21
de Julio hubo la asamblea de elecciones.
Los candidatos a presidente de la FEDS deben conseguir aval para sus candidaturas.
Guillem Carles de Cerecusor expone que yo me puse de presidente del club hace 1 año
porque no quería que el club cerrara. El mundo del deporte es duro, el deporte es de pago.
Benet expone que el deporte de oyentes también es muy caro.
Sobre las Sordolimpiadas en 2010 el comité sordolimpico no interesa a los políticos, no
interesa el deporte sordo. Las personas sordas deben visibilizar el deporte que practican.
Sobre el deporte sordo he de decir que no hay difusión por parte de las personas sordas y
no se conoce, hay muchos jugadores integrados en oyentes con implante y que no
sabemos. Nos gusta que los sordos compitan contra oyentes porque es una prueba muy
buena. Nosotros ayudamos a todos los deportistas sean signantes o no.
Se presenta la memoria de actividades y se aprueba.

Vicente expone los balances. La Generalitat nos ha advertido que siempre tenemos
balances en negativo acumulado de otros años y hay que sanear esto y a partir de ahora
vamos a buscar cerrar el año en positivo.
El año pasado fue un desastre por la situación política y el 155, no había gobierno. Hace 2
años que el ICASS no nos da subvención, pero hemos recurrido y ya volvemos a gozar de
esta subvención.
La subvención del CCE subió y por esto mismo es positiva nuestra cuenta actual.
Es importante saber que tenemos muchas subvenciones concedidas, pero no pagadas, la
convocatoria se abre en junio y en septiembre se justifica es totalmente imposible. Todas las
Federaciones son iguales, pero hay federaciones con muy buena solvencia económica. Aún
tenemos pendiente el 20% del año 2016/2017.
En presupuestos por la situación actual es estable. No podemos ampliar nada de nada y es
una situación complicada. Los empleados sin cobrar seguimos trabajando, pero sin
subvención se hace muy difícil.
Aconsejo que todos los clubes se hagan el Certificado Digital ya que ahora todas las
subvenciones son telemáticas y deben pedirlo lo antes posible.
Benet explica los plazos de solicitud de subvenciones a Federaciones
Guillem Carles de Cerecusor pregunta… ¿De dónde viene el dinero del deporte? Es muy
duro. La asociación no nos ayuda. Para pedir una subvención tienes que tener capital.
Pregunto... ¿Los empleados aguantáis sin cobrar y seguiréis sin cobrar? ¿No hay resolución
de subvención? ¿Ni compromiso de pago? El ayuntamiento no nos da ninguna subvención.
Solans pide que se amplíe el plazo a 15 días para revisar los balances.
Vicente dice que si, damos los 15 días sin problemas.

Ruegos y Preguntas
Guillem Carles de Cerecusor dice que Vicente ha explicado lo del Certificado Digital porque
ya los documentos físicos han pasado a otra vida, a distancia ahora es mejor, más
transparente. Debéis pedirlos todos.
·Se finaliza la asamblea y acta a las 19:40h.

·Interventores los Srs. Francisco Alcolea (CES Mollet) y Guillem Carles (Cerecusor)
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