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El pasado día 15 de Noviembre se reunía, la Comisión de Auditoría y Control, 
de la Federación Española de Pelota. 
 
De los asuntos tratados, así como de los acuerdos adoptados, les 
informamos a continuación.  
 
Una información más amplia, la podrán encontrar en la WEB de la 
Federación www.fepelota.com 
 

 
 

PUNTO I. APROBACIÓN ACTA REUNION ANTERIOR. 
 

Es aprobada unánimemente. 
 

 
PUNTO II. INFORME COMITÉ ECONOMICO AL 31 NOVIEMBRE 2013. 
 

Se informa que  el presupuesto ha sido aprobado por el CSD y comunicado oficialmente a la FEP, el pasado 
mes de octubre, y que por ese motivo se presenta actualizado, con el gasto real al día de la fecha señalada. 
También el estado de situación contable a 31-10-2013.  

 
 
PUNTO II- SEGUIMIENTO COMITÉ ECONÓMICO AL 31/10/2013. 
 

Se ofrecen las cifras del Seguimiento al 31 de octubre de 2.013, poniendo de manifiesto el grado de 
cumplimiento al día de la fecha, ya que no se están produciendo desviaciones significativas dentro de los 
Programas de actividades, tanto en ingresos como en gastos. Se destaca que referente al cierre del año, la 
previsión es de finalizar el año con un menor déficit del presupuestado inicialmente, al haber controlado el 
gasto y haber realizado un gran esfuerzo para minorar el mismo. 
 

 
PUNTO III. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013. 
 

Se informa que en Septiembre el Consejo Superior de Deportes comunico la aprobación definitiva del 
Presupuesto económico para el ejercicio de 2.013. Por ese motivo se presenta actualizado, con el gasto real 
al día de la fecha señalada. También el estado de situación contable a 31-10-2013.  

 
 
PUNTO IV. INFORME AUDITORIA EJERCICIO 2.012. 
 

El Presidente del Comité de Auditoría y Control expone el informe de Auditoría emitida por la empresa BDO 
Auditores, S.L.,  destacando que ésta refleja la imagen fiel de la contabilidad realizada por la Federación  
Española  de Pelota. De las salvedades expuestas así como de la carta de recomendaciones, se hizo un 
análisis pormenorizado de cada uno de ellos. 

http://www.fepelota.com/
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Se informa que el citado informe, se ha remitido a todos los miembros de la Asamblea General FEP. 
 
 

PUNTO V. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se analizada la documentación presentada por el Comité Económico de la situación actual concerniente a 

las deudas existentes con las Federaciones, clubes y/o deudores.  Se visibiliza que en la actualidad no existen 
grandes deudas, como consecuencia de las medidas tomadas en las reuniones que el Comité Económico viene 
realizando y el férreo control presupuestario existente.  Se comenta continuar en la misma línea acordada y 
aprobada mediante la firma de compromisos de deuda para aquellos deudores con morosidad superior al ejercicio 
en curso. 

 
Se presenta relación de Clubes y Federaciones Autonómicas que no están cumpliendo con los plazos 

estipulados en la normativa de las competiciones de los Campeonatos de España en los envíos de los recibos de 
subvenciones y certificados de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal y Seguridad Social, motivo por el 
que se acuerda por unanimidad, anular las subvenciones concedidas. 

 
Se informa que el CSD, ha sacado una convocatoria de ayudas para Actuaciones Diversas y que desde la FEP, 

se ha concurrido en tiempo y forma presentando el modelo oficial, para las siguientes líneas de financiación:  
 
Inversiones, proyectos para la captación de recursos propios, y mejora y para la actualización y adecuación 

de sistemas informáticos. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas del día de la fecha, se da por finalizada esta 

reunión. 
 

 
 Madrid, noviembre del 2013 


