ACTA Nº 1/2016 DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL
RFET
Celebrada en Madrid, el 8 de noviembre de 2016
ASISTENTES:
D. Alfonso Munk Pacín Presidente
D. Guillermo Clemares Pérez de Petinto, Vocal
En Madrid, siendo las 11:30 horas del día 8 de noviembre de 2016, se reúnen las
personas arriba relacionadas al objeto de celebrar reunión del mencionado Comité
bajo el siguiente Orden del Día:
1. Informe de auditoría de 2015
2. Presupuesto 2016
3. Ruegos y preguntas

Habida cuenta que se trata de la primera reunión que este Comité celebra en la
presente legislatura, D. Alfonso Munk procede a explicar las principales características,
en cuanto a contenido y funciones del mismo.

1.- Informe de auditoría de 2015
Se analizan los aspectos más relevantes, con especial atención a las salvedades que
indica el Auditor. En concreto: el ajuste de provisiones de ejercicios anteriores que no
se correspondían con gastos reales, que afecta a los saldos comparativos de 2014, y la
donación en 2015 de 125.000€ a la Fundación del Tenis español, de la que no existe
soporte documental alguno y se propone hacer un especial seguimiento.
Se analizan distintas partidas del Balance, Cuentas de resultados y Memoria. El
resultado negativo aumenta en 900.000€ aprox. respecto a 2014, lo que evidencia una
situación de déficit crónico, y la necesidad de equilibrar los presupuestos en la gestión
ordinaria. También se evidencia, con ocasión del resultado negativo, una bajada de
tesorería y del patrimonio neto.

2.- Presupuesto 2016

En 2016 se prevé una disminución del resultado negativo frente a 2015. No obstante,
se insiste en el compromiso y necesidad de equilibrar los presupuestos futuros. Se
aconseja tener informado puntualmente al Consejo Superior de Deportes acerca del
carácter deficitario del presupuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas, se da por finalizada la
reunión.

