
 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA 

12 DE JUNIO DEL 2021 

 

ASISTENTES:  

Santiago Poveda – Presidente FESC  

Pedro Arias – Vicepresidente FESC  

Raquel Poveda – Secretaria General FESC  

Manuel Francisco Belda – Presidente CE Casal de Sords de Barcelona  

José Luís Gómez – Presidente CES Badalona  

Francisco Alcolea – Presidente CES Mollet del Vallès  

Benet Muñoz – Vicepresidente CES Lleida 

Juan Rodríguez – Presidente CES Blanes  

Jerónimo Pascual – Tesorero FESC  

Ricardo Solana – Vocal Junta FESC  

Montserrat Fernández – Vocal Junta FESC 

Daniel Ruiz – Vocal Junta FESC 

Vicente de la Torre – Contable de la FESC 

 

INVITADOS Y OBSERVADORES:  

Àlex Pateiro – Extesorero FESC  

Esteban Aran – CES Blanes  

Mª Mirela López – CES Blanes  

Aurora Garcia – CES Blanes  

 

LUGAR Y HORA DE CELEBRACIÓN:  

Aula de conferencias – Sede de la FESC 

10:15h. 

 

 

 

 



ASAMBLEA:  

 La secretaria general revisa la asistencia y reafirma que se supera el 1/3 de la asistencia así 

que se puede proceder con la Asamblea.  

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba el acta anterior, del 15 de octubre del 2020, por unanimidad.   

2. Informe del Presidente  

 

2.1 4 meses y semana al frente de la FESC. Puntos fuertes: Aumento de la participación de los 

deportistas, participación de las mujeres, crecimiento de modalidades deportivas 

(Campionat: 11 deportes. Se han repartidos 45 trofeos).  Puntos para mejorar: Gestión 

federativa, estructura de la FESC, patrocinios y colaboraciones.  

 

2.2 Nuevos Clubs:   

- CE Cerecusor de Barcelona, CC Montsia (Ciclismo)  

- En trámite para 2022:  CES Granollers, CES Vic, CES Cambrils, CN Terrassa. Se permite 

entrar Clubs oyentes pero solo podrán participar en las competiciones las personas 

sordas que formen parte de esos Clubs.   

2.3  La FESC está en tercera categoría de las federaciones. Primeras federaciones potentes 
(futbol, baloncesto, tenis, etc.) segundas federaciones medianas (petanca, bowling, 
discapacitados, Badminton) y el objetivo de esta presidencia es pasar a la segunda 
categoría.  

 
2.4 Hay que trabajar de forma más coordinada entre el personal de la FESC, la junta directiva, 

comités, Clubs e instituciones. Actualmente todo pasa por el presidente y para cada tema 
hay personas que se responsabilizan y se debe acudir a esas personas. Se estipulará un 
horario fijo de contacto y se enviará un organigrama con las funciones de cada uno dentro 
de la FESC.  

 
2.5 Mutualidad: Se han producido muchas lesiones y eso nos preocupa, además puede 

provocar una subida en la tarifa de la mutualidad. Se recomienda entrenos previos a las 
competiciones. Se enviará toda la información a los Clubs y Comités para que todo el 
mundo conozca y pueda hacer el procedimiento para abrir un expediente en la mutua.   

 

2.6 Asociaciones y Clubs: Es necesario más colaboración entre entidades y más asistencia a los 
partidos pagando las cuotas.  

 

2.7 Gestión que hay que hacer para la organización de un evento deportivo:  
- Instalaciones  
- Árbitros  
- Materiales (pelota, redes, etc.) 
- Trofeos  
- Catálogo 
- Presupuesto  
 
 
 



2.8 Situación económica de la FESC: No llegan las ayudas. Todavía no se han abierto algunas 
convocatorias de subvenciones y otras estamos esperando la resolución o el ingreso. 
Debemos valorar tomar medidas frente a esta situación y ahora mismo debemos aplazar los 
juegos autonómicos.  
 

2.9 Deudas pendientes de los Clubs: Suprimir las deudas a los Clubs de los años 2008 y así 
potenciar las ayudas de las subvenciones para los próximos años. 

 
2.10 Desgravación de impuestos de sociedades de las empresas: Hemos conseguido este 

certificado que nos permitirá solicitar colaboraciones de empresas y entidades privadas y 
que las ayudas desgraven.  

 
2.11 Las redes sociales de la FESC actualmente están en preparación y pronto tendremos un 

buen plan de marketing para empezar a publicar todo.  
 

2.12 Tenemos muchos objetivos para trabajar y seguir creciendo en el futuro, como por ejemplo 
queremos impulsar un noticiario deportivo semanal, formaciones deportivas y titulaciones, 
campamentos, etc.  

 
2.13 Especial agradecimiento a los Clubs y a todas las personas que forman parte de la FESC. 

 
 

3. Memoria deportiva.  

Se expone en el proyector la memoria deportiva del año 2020.  

 

4. Aprobación del balance, cuentas y resultados del 2020 y del presupuesto del 2021.  

El contable de la FESC expone:  

4.1 Balance de la situación: Se expone el balance del año 2020 y se explica que hay tres tipos 

diferentes de deudas: Con los Clubs, con UFEC y con personas particulares.  

4.2 Cuentas de perdidas y ganancia 2020:  

 

4.2.1 Ingresos:  

Ingreso principal –> 88% subvenciones administración pública. 4 subvenciones diferentes: Dos 

de la Generalitat, una de la diputación de Barcelona y una del ayuntamiento de Barcelona. El 

resto de los ingresos son de las licencias que representa el 12%. El objetivo es incrementar los 

fondos propios. Es decir, ingresos propios.  

4.2.2 Gastos:  

El año pasado con el COVID hubo 9 meses que estuvimos cerrados. No podíamos hacer nada 

de deportes ni actividad. Eso nos ha generado unas pérdidas y también un augmento en los 

intereses con la deuda.   

El resultado de las cuentas de pérdidas y ganancias del año 2020 han sido de pérdidas de 

7.423,21€ 



4.3 Presupuesto 2021: 

La nueva junta empezó en febrero y trajo un presupuesto de propuesta. El presupuesto de un 

año era de unos 100 mil euros y la nueva junta propone duplicar el presupuesto casi, pero con 

el objetivo de que haya más actividad.  

Estamos a la espera de que se abra la convocatoria de la subvención que incluye el periodo del 

1 de octubre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. Son casi 10 meses esperado la 

convocatoria de la subvención. No sabemos cómo vamos a poder cubrir los gastos de las 

actividades de ahora hasta septiembre. Se debe parar las actividades porque la situación es de 

incerteza económica. Otro problema además es que si no tenemos dinero no podemos gastar 

y si no podemos gastar entonces no se puede justificar.  

Hay que potenciar la entrada de dinero de entidades privadas, así como también que los Clubs 

consigan fuentes de ingresos también con subvenciones y ayudas.   

El presidente del CES Badalona pregunta porqué pone 0 en el balance si hay deuda con el CES 

Badalona. 

El presidente del CE Casal de Sords de Barcelona pregunta cuanta deuda hay con cada Club 

para valorar y tomar una decisión respecto a esa deuda. Se le informa que en la sede de la 

FESC está guardada toda la información.  

El presidente de la FESC explica que esto no representa una pérdida para los Clubs y en cambio 

sí que representa una pérdida para la FESC, porque es dinero de facturas que el Club pagó 

hace años y fue de una subvención que la FESC esperaba y que no llegó.  

El expresidente de la FESC explica que esto viene de una situación anterior debido a los 

recortes con el gobierno de Artur Más. Se realizo una asamblea extraordinaria para hablar de 

los recortes. Se esperaba que al cabo de dos o tres años volviera a la subvención a la 

normalidad.  Se ayudó mucho a los Clubs en aquella época, pero no se pudo asumir algunas 

facturas que nos pedían y quedó en deuda. Toda la información se ha mantenido por todos los 

años que yo he estado, pero si se hubiese ido cambiado ni siquiera sabríamos donde están los 

papeles.  

El presidente del CES Badalona explica que aún existen deudas con algunos de deportistas que 

hace 5 años fueron a Bérgamo (Italia) y eso nos afecta a la confianza que damos des de los 

Clubs y a la participación.  

EL presidente de la FESC replica que se está tratando la deuda de los Clubs.  

El presidente del CES Badalona explica que él está hablando de una deuda diferente 

relacionada con el Baloncesto.  

El extesorero expone que la deuda de la que habla el presidente del CES Badalona fue con 11 

jugadores del año 2015 en Bérgamo y tenemos el justificante de que ya se ha pagado.  

El presidente de la FESC explica que la deuda con UFES es de 30.000 en 2017 y de 40.000 € 

ahora. El problema es que la deuda del 2017 con la UFEC va generando más intereses. Mi 

objetivo es que desaparezcan las deudas. Ya hemos acordado un plan de pagos con la UFEC. 



No se puede mantener la actividad con deudas. Vamos a quitar la deuda de los clubs, porque 

será dar un dinero que en realidad ya no se contempla. Lo que sí que vamos a tener en cuenta 

es que el club que se haya visto más afectado por las deudas que quedaban pendientes 

recibirán más ayudas de la FESC. 

El presidente de la FESC expone que el presupuesto tiene como objetivo un gran crecimiento. 

Por eso hemos añadido incrementos en las subvenciones que solicitamos. Además, estamos 

pendientes de recibir la ayuda del COVID que no hay que justificar y que servirá para pagar 

deudas con la UFEC. Las subvenciones con justificación son para actividades y gestión de la 

FESC y las que no haya que justificar serán para pagar deudas y para los Clubs.  

Balance del 2020 queda aprobado.  

Presupuesto del 2021 queda aprobado 

5. Se informa de los siguientes cambios en los cargos de la junta de la FESC:  

 

5.1 Alex Pateiro por Jerónimo Pascual en el cargo de tesorero  

5.2 Marta Teixidó por Raquel Poveda en el cargo de secretaria general  

 

6. Elección entre los miembros de la asamblea presentes, de dos interventores para 

aprobar, por delegación, el acta juntamente con el presidente y la secretaria: 

 

6.1 Benet Muñoz – Vicepresidente CES Lleida  

6.2 Francisco Alcolea – Presidente CES Mollet  

 

El presidente recuerda que la FESC es de todos. Siempre habrá diferentes opiniones y a veces 

estaremos todos de acuerdo y otras veces no, pero tenemos que estar unidos. El Campionat de 

Badalona ha sido magnifico. Se felicita al CES Badalona y al comité de organización por su 

trabajo. Hay que trabajar en equipo y hablar de frente. Somos una Federación cercana entre 

nosotros. Hay cosas con las que hay que ser rigurosos y estrictos, pero también hay cosas en 

las que podemos ser cercanos y flexibles.  

El presidente del CES Mollet expone que sería mejor hacer una reunión con todos los tesoreros 

y el contable de la FESC para revisar el balance.  

El presidente explica que el balance se envió hace un mes y que se debería haber contactado 

antes con el contable y con el personal de la FESC para resolver dudas. La Asamblea no es el 

sitio para aclarar dudas. Cualquier cosa contactar con Vicente, el contable. Hemos hecho un 

presupuesto anual, pero habría que hacer un presupuesto de la temporada de octubre a 

septiembre. 

El presidente de la FESC desea mucha suerte mañana en la liga de petanca en Lleida. 

Informamos que todos los eventos de COPA FESC seguirán con normalidad.   

Hasta la próxima asamblea.  

Hora final: 11:10h.  


