ACTA REUNIÓN PLENO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

ASISTENTES
PRESIDENTE: D. Lázaro Julio Pernas López
PRESIDENTES DE
AUTONÓMICAS:

FEDERACIONES

D. José Antonio Alonso Abascal (Federación
Cántabra)
D. Jordi Vallès Mestres (Federación Catalana)
Dª. Francisca Martínez Cuenca (Federación
Comunidad Valenciana)
D. Jesús Consuelo Estévez Martínez
(Federación Madrileña)
D. Pablo Carpio Navarro (Federación Navarra)

En Madrid, en la sede de la Liga de Fútbol
Profesional, siendo las 11:00 horas del día 20
de julio de 2019, se reúne, en sesión
ordinaria, el Pleno de la Asamblea General
de la Real Federación Española de Béisbol y
Sófbol, constituido en segunda convocatoria.
Preside la reunión D. Lázaro Julio Pernas
López, asistiendo las personas reseñadas al
margen.
Por el Sr. Secretario se procede a pasar lista
de asistencia a la reunión, siendo 21 los
miembros presentes y, por lo tanto, los votos
válidos.

ESTAMENTO: CLUBES
Dª. Baldomera Peña González (Club de Béisbol
y Sófbol Sevilla)
Dª. María Luisa Sánchez Crespo (Club
Deportivo El Llano)
Dª. María Fernanda Jover Martínez (Club
Béisbol y Sófbol Cambre)
D. Higinio Gutiérrez del Castro (Club Escuela
Municipal de Béisbol de Madrid)
D. José Manuel González Campos (Club de
Béisbol y Sófbol Rivas Vaciamadrid)
D. Juan Carlos Núñez Ortigosa (Projecte
Softball Gavanenc Club Femení Catalunya)
D. Antonio Burgos Moreno (Club de Béisbol i
Softbol Sant Boi)
D. Joan Rodríguez Ayma (Club Béisbol
Viladecans)
D. Lorenzo Valero González (Dridma Rivas
Sófbol Club)
D. Xabier Gonzalez Iriarte (Club Deportivo
Arga)
D. Gilberto Sánchez Dosman (Club de Béisbol
y Sófbol Antorcha)
ESTAMENTO: DEPORTISTAS
Dª. Noelia Flores Martínez

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se
inicia el estudio del Orden del Día de la
reunión.
1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
No habiéndose presentado
ninguna
observación sobre su contenido, el Sr.
Presidente somete a votación el Acta de la
reunión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2º INFORME DEL SR. PRESIDENTE.
Comienza su informe el Sr. Pernas
haciendo referencia al éxito obtenido por
el Equipo Nacional Absoluto de Sófbol
Femenino, al conseguir el 5º puesto en el
Campeonato de Europa celebrado
recientemente en Ostrava, República
Checa, y con ello la clasificación para el
Torneo
de
Calificación
Olímpica
Europa/África, que se va a celebrar del 23
al 27 de julio en Utrecht, Holanda.
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ESTAMENTO: TÉCNICOS
D. Ismael García Hernán
ESTAMENTO: ÁRBITROS Y ANOTADORES
D. Javier Menéndez Fernández
Dª. Susana Santos Menéndez
ASESORES (con voz y sin voto)
D. Juan Carlos Cerdá Aragonés
D. Roberto Díaz Fernández
D. Luis Ignacio Pardo Lozano
SECRETARIO (con voz y sin voto)
D. Luis Ángel Melero Martín

Seguidamente, informa el Sr. Presidente
sobre las actuaciones ya realizadas o por
realizar con motivo de la celebración este
año del 75º aniversario de la RFEBS,
entre las que figura la edición del libro
“Ball!... El béisbol en España de 1961 a
1975”, tercera entrega de la historia del
béisbol en España, escrito, al igual que las
dos entregas anteriores, por el Sr. Pernas,
que ya ha sido distribuido a las
Federaciones Territoriales. Cita asimismo
la inclusión en el Salón de la Fama de D.
Ricardo Coria Abel y D. Salvador
Rodríguez Fernández, a los que se hará
entrega de la distinción acreditativa
durante la celebración del Torneo
conmemorativo del 75º aniversario, que
tendrá lugar en Sant Boi el día 1 de
septiembre, enfrentándose las selecciones
nacionales absolutas de España e Italia.

En relación con las elecciones municipales y autonómicas celebradas recientemente, explica el
Sr. Presidente la importancia de iniciar contactos con los responsables de deportes de
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
A continuación, el Sr. Pernas señala la necesidad de mantener las reuniones de clubes que se
celebran antes de la última reunión anual de la Comisión Delegada, citando la posibilidad de
crear una Comisión para marcar líneas de actuación en relación con el desarrollo de las Ligas
Nacionales una vez finalizadas las competiciones de este año, y siempre con el objetivo de que
la Comisión Delegada respete posteriormente los acuerdos alcanzados en estas reuniones.
Por último, el Sr. Presidente hace referencia al incremento anual de equipos participantes en las
competiciones estatales, así como a la buena situación económica de la RFEBS, y finaliza su
informe comunicando su intención de presentarse a la reelección en las elecciones a celebrar en
2020.
3º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018, BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS.
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Secretario, quien explica de forma resumida la
documentación enviada previamente a los miembros del Pleno de la Asamblea General en
relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, indicando que el citado ejercicio se ha
cerrado con un beneficio de 29.809,89 euros, disponiendo la Federación de un fondo social de
238.920,92 euros al cierre del ejercicio 2018.
Seguidamente, el Sr. Secretario indica que no se ha recibido todavía en la RFEBS el Informe de
Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, por cuyo motivo no ha sido posible
enviarlo junto con el resto de documentación, señalando que tan pronto como se reciba se hará
llegar a los miembros del Pleno de la Asamblea General.
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Finalizada la intervención del Sr. Secretario, el Sr. Pernas somete a votación la liquidación del
presupuesto del ejercicio económico 2018, el balance y la cuenta de resultados, siendo todo ello
aprobado por unanimidad.
4º ALTA COMPETICIÓN 2019.
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cerdá, Director Técnico, quien informa sobre la
planificación del Programa de Alta Competición para la temporada 2019, conforme a la
documentación remitida previamente a los miembros del Pleno de la Asamblea General.
Finalizada la intervención del Sr. Cerdá, el Sr. Carpio sugiere que se participe en los
Campeonatos de Europa de categorías inferiores.
5º ACTIVIDADES ESTATALES 2019.
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pardo, Director de Competiciones, quien informa
sobre el desarrollo de las competiciones estatales celebradas hasta la fecha.
Finalizado el informe del Sr. Pardo, se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Rodríguez pide que para sucesivas ocasiones se estudien bien las fechas del Campeonato
de España Sub-13 de béisbol.
El Sr. Vallès pregunta por qué hubo un solo árbitro en el primer encuentro del Campeonato de
España Sub-13 de béisbol, respondiendo el Sr. Pardo que no fue posible encontrar el día de
inicio de la competición otro árbitro disponible para ese encuentro.
Finalizadas todas las intervenciones, el Sr. Presidente resalta la importancia de poder transmitir
encuentros por streaming, para lo que es muy importante que las instalaciones desde donde se
efectúen estas transmisiones se encuentren en buenas condiciones. Asimismo, se refiere a la
necesidad de que los organizadores de las competiciones estatales sean más rigurosos en el
respeto institucional.
6º ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2019.
En este punto, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Díaz, Presidente del Colegio
Nacional de Entrenadores, quien informa sobre las actividades de Formación ya realizadas o
pendientes de realizar en el presente año, de acuerdo con la documentación enviada
previamente a los miembros del Pleno de la Asamblea General.
7º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019.
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Secretario, quien informa sobre el proyecto de
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019, enviado previamente a los miembros
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del Pleno de la Asamblea General, aclarando que el proyecto que se presenta recoge las ayudas
del Consejo Superior de Deportes comunicadas hasta la fecha de la convocatoria de esta
reunión (512.427,80 euros para actividad general ordinaria, 9.666,67 euros para tecnificación y
6.720,00 euros para ayudas a deportistas por resultados del año 2018, correspondientes a los
jugadores del Equipo Nacional Sub-18 de béisbol que obtuvieron el 2º puesto en el
Campeonato de Europa Sub-18 2018), estando previsto que posteriormente se realicen otras
convocatorias de ayudas a Federaciones Deportivas Españolas, ayudas que en tal caso se
añadirían al presupuesto que ahora se presenta, mediante la aprobación por la Comisión
Delegada de la Asamblea General de las correspondientes modificaciones presupuestarias.
Continúa informando el Sr. Secretario que están previstos unos ingresos propios en el ejercicio
2019 de 289.024,65 euros, que completan un presupuesto de ingresos y gastos, a día de la
fecha, de 817.839,12 euros.
Finalizada la intervención del Sr. Secretario, el Sr. Presidente procede a someter a votación el
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019, enviado previamente a los
miembros del Pleno de la Asamblea General, siendo aprobado por unanimidad.
8º OTRAS PROPUESTAS, SI LAS HUBIERE, PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE O
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEBS, O POR LOS MIEMBROS DEL PLENO DE
LA ASAMBLEA GENERAL EN NÚMERO NO INFERIOR AL 10 POR CIEN DE
TODOS ELLOS.
El Sr. Secretario informa que no se ha presentado ninguna propuesta para su debate en este
punto del Orden del Día.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Núñez solicita se incluya en el Reglamento General y de Competiciones la posibilidad de
que dos clubes se fusionen y uno de ellos pueda ocupar en Liga Nacional División de Honor la
plaza que el otro deja libre.
El Sr. Vallès solicita que la RFEBS aclare con la Federación Europea de Sófbol las normas
para la participación en el Torneo Masters que se celebrará en Sant Boi a finales del mes de
octubre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión siendo las
14:30 horas del día de la fecha, de cuyo contenido se levanta la presente Acta, de la que como
Secretario doy fe.

