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COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RFHE 
Acta de la reunión del 28 de noviembre de 2017 

 

En Madrid, siendo las 16:30 horas del día 28 de noviembre de 2017, se celebra 

reunión del Comité de Auditoría y Control de la Federación. 

 

Participan en la reunión los miembros relacionados a continuación: 

D. Emilio Zegrí, presidente 

D. Jesús Varela 

D. Santiago Thomás de Carranza 

 

También asisten y actúa como secretario, D. Venancio Gª Ovies, Secretario 

General de la RFHE. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.2 CONVENIO LFP 

1.3 CONVENIO SELAE 

2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

3. OTROS ASUNTOS 

 

*** 

 

1. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El secretario presenta en este punto la estimación de la ejecución presupuestaria a 

finales de noviembre, con la proyección a final de ejercicio, que se estima en un 

resultado positivo de unos 90.000 euros que se acumularán a las reservas 

existentes para afrontar el gasto excepcional y cuantioso que supondrán los 

Juegos Ecuestres Mundiales de 2018, a disputar en Estados Unidos (Tryon, 

Carolina del Norte). 

 

Se comentan especialmente las partidas de ingresos, señalando la continuación de 

la línea de consolidación e incremento en 2017 de las nuevas fuentes de generación 

de recursos propios derivados de la actividad deportiva. 

 

Asimismo, se informa de la renovación del 

 

1.2 CONVENIO DE PATROCINIO CON LA LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL 
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Y la próxima firma de un nuevo acuerdo de patrocinio, en este caso con  

 

1.3 La sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) 

 

De esta forma se unen a las fuentes de generación de recursos propios, dos bases 

sólidas que añadir a los fondos de la RFHE para afrontar el año 2018. 

 

 

2. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

En este segundo apartado se comenta el desarrollo de la ejecución de los 

principales elementos de control interno de los procedimientos de la RFHE, 

revisándose: 

 

- El detalle de compras y ventas por trimestres 

- Los resúmenes de principales proveedores y clientes 

- La previsión de tesorería (se informa en este punto de la renovación 

prevista de la firma de una operación de crédito con La Caixa a un año y por 

valor de 85.000 euros en previsión de posibles puntas de tesorería) 

- O, el arqueo de caja, entre otros puntos 

 

En este punto se comenta la elaboración de un informe para todas las Federaciones 

Deportivas Españolas de la entidad “Transparency International” con la finalidad 

de mostrar una imagen uniforme del grado de cumplimiento de los criterios de 

transparencia de las Federaciones Deportivas Españolas. 

 

3. OTROS ASUNTOS 

 

No se comentan. 

 

 

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las 18:15 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados. 

 

 

 

 

EMILIO ZEGRÍ 

Presidente      VENANCIO GARCÍA OVIES 

Secretario 


