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Más dinero para el atletismo español en 2015

ASAMBLEA GENERAL RFEA 2014
La Asamblea General de la RFEA 2014, celebrada esta mañana en la sede del Comité Olímpico Español, aprobó un presupuesto para 2015 de 8.430.292,97
euros, lo que supone un incremento de más de 500.000 euros respecto al ejercicio anterior. Este incremento se verá reflejado en la mayor parte de las
partidas y en la actividad competitiva aunque siempre con la salvedad de que el organismo federativo tiene que reservar 377.320,40 euros de ese
presupuesto para cumplir con el plan de viabilidad aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Además, durante la Asamblea el presidente de la
RFEA José María Odriozola quiso agradecer el compromiso de todos los sectores del atletismo durante los años de crisis que ha permitido que la
actividad se mantenga a pesar de la reducción de los ingresos y se mostró optimista de cara al futuro en el aspecto económico.

Durante la Asamblea de la RFEA Odriozola hizo un repaso a todos los éxitos internacionales de la pasada temporada 2013/2014, que quedaron
reflejados en la XX Gala del atletismo español, celebrada en este mismo escenario el día anterior, y también repasó la actividad de todos los
estamentos que componen nuestro deporte. Igualmente se debatieron todas las propuestas presentadas ante la Asamblea y el calendario de
competiciones para la temporada 2014/2015.
En cuanto al aspecto económico el principal punto de interés fue el repaso y posterior aprobación, con sólo dos abstenciones, del proyecto de
presupuesto para 2015 que como se ha reseñado contempla unos ingresos de 8.430.292,97 euros por unos gastos de 8.052.972,57 euros y una
cantidad de 377.320,40 destinada a cumplir con el plan de viabilidad aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Los 546.025,35 euros de
diferencia con respecto al ejercicio anterior permitirán aumentar la dotación de la mayor parte de las partidas contempladas en el presupuesto por lo
que podemos afirmar que el atletismo español contará con más dinero para el desarrollo de su actividad a lo largo de este 2015.
También durante la Asamblea se aprobó la liquidación definitiva del ejercicio de 2013, que arrojó unas pérdidas de 1.220,51 euros, y la liquidación
provisional de 2014, en este caso con unos beneficios de 361.703,92. Igualmente los asambleistas aprobaron una modificación de estatutos de la
RFEA para adaptarse a la nueva normativa estatal en materia antidopaje y para aprobar la integración de la Federación en la Asociación
Iberoamericana de Atletismo (AIA) y en la Unión de Federaciones de Atletismo del Mediterraneo (MAU). Por último, una de las propuestas que más
debate suscitó fue la de la implantación de la licencia única. Se delegó en un grupo de trabajo el estudio de todo lo relativo a este tema de manera
que pudiera ser aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno para que entre en vigor al inicio de la temporada 2015/2016.

