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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UFEDEMA CELEBRADA EL DÍA
30 DE MARZO DE 2022, EN LA SALA DE CONFERENCIAS - IES CIUDAD ESCOLAR.
CARRETERA. VÍA DE SERVICIO, KM. 12, 800, 28049 MADRID
En Madrid, a 30 de marzo de 2022, siendo las 17:00 horas se reúne la Asamblea General
Ordinaria de UFEDEMA, en 2º convocatoria, emplazada en tiempo y forma.
Preside D. Vicente Martínez Orga y actúa como secretario D. Rafael Martínez Niza,
asistiendo los señores citados en el documento adjunto.
El Presidente da comienzo la Asamblea General de UFEDEMA de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día
1. Bienvenida del Presidente
El Presidente de UFEDEMA, D. Vicente Martínez Orga, comienza el acto de la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de UFEDEMA, dando las bienvenidas y las gracias a
todos los asistentes, a los miembros de la Junta Directiva y a las personas implicadas en
este proyecto de Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas.
También da las gracias de una forma particular a D. Ángel Luis Giménez Bravo, Presidente
de la Federación Madrileña de Luchas Asociadas y Vicepresidente de UFEDEMA por la
hospitalidad y por la cesión de estas magníficas intalaciones para celebrar la Asamblea
General Ordinaria de UFEDEMA.
A su vez D. Ángel Luis Giménez Bravo, da la bienvenidad a los miembros UFEDEMA y
expresa a su Presidente que esta instalaciones siempre estarán a disposición para el
Deporte de la Comunidad de Madrid.
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo
de 2021
D. Rafael Martínez Niza, Secretario de UFEDEMA pregunta a todos los asistentes a la
Asamblea, si han recibido por correo electrónico, con el tiempo suficiente para su estudio,
el Orden del día, el acta de la reunión anterior y el resto de la documentación que se va a
tratar en la reunión de hoy, y contestan afirmativamente.
El Secretario pregunta a los miembros de la Asamblea asistentes si hay alguna salvedad o
alguna modificación que realizar en el acta de la reunión anterior y en vista de la
respuesta negativa de todos los presentes a la misma.
Se solicita la aprobación de este documento y es aprobada el Acta de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2021 por la unanimidad.
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3. Informe del Presidente
D. Vicente Martínez Orga comienza su informe y hace un breve repaso del curso con los
siguientes temas:
Primer punto.- El Presidente manifiesta el desánimo por el cambio político constante que
estamos sufriendo. Resulta tremendamente complicando seguir trabajado para el deporte
madrileño con tanta inestabilidad.
Segundo punto.- Informa que la subvención económica por parte de la Comunidad de
Madrid ha llegado de una forma pronta, pero estamos a nivel cuantitativo del orden de la
recibida en el año 2008. Afierma que esto no puede seguir así.
Tercer punto.- CUFADE, Conferación de Uniones de Federaciones Autonómicas, se reunión
el 24 de marzo y se ha planteado como objetivo su revitalización. Será liderada por el
máximo responsable de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), Gerard
Esteva.
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Cuarto punto.- Se ha realiado una ponencia muy interesante y necesaria sobre la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia (LOPIVI). El artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas
o de ocio con personas menores de edad de forma habitual, establece en su apartado C
que las entidades deportivas están obligadas a “designar la figura del Delegado o
Delegada de protección al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar
sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos
establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se
haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.”
Quinto punto.- Ya no se puede celebrar reuniones de Junta Directiva Comisiones
Delegadas o Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias por medios telemáticos, si
no está contemplado en los estatutos de estos órganos. La autorización que se había dado
legalmente a las Federaciones y Asociaciones deportivas, por motivos del COVID-19 ya no
está en vigor.
Sexto punto.- UFEDEMA está realizado una serie de almuerzos con seis federaciones
deportivas madrileñas, de una forma sectorial, para intercambiar opiniones y crear lazos
entre todas las federaciones. Está siendo una experiencia muy positiva y esperamos
completar este proyecto con todas las federaciones.
Séptimo punto.- Seguimos con el servicio de UFEDEMA TV. A pesar de que tenemos
contratadas 30 retrasmisiones, ya se han programado para este año 31. Se va a estudiar
una ampliación del contrato que mantenemos con la entidad que desarrolla estas
retrasmisiones.
Octavo punto.- Se ha tenido que acometer una auditoría, ya que en el año 2021, se
recibió una subvención de 600.000 € para repartilos entre todas las federaciones
deportivas madrileñas y, esta cuantía hace que sea obligatoria realizar dicha auditoría.
Noveno punto.- Por último, el Presidente de UFEDEMA, informa que la Gala del Deporte
Madrileña se llevará a cabo en el mes de octubre de 2022 de forma presencia en el WiZink
Center.
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4. Memoria del Ejercicio 2021
D. Rafael Martínez Niza, Secretario General de UFEDEMA ocupa los siguientes minutos
para exponer los términos de la memoria anual.

La Memoria 2021 consta de los siguientes puntos:




Datos
o
o
o
o
o
o
o
o
Datos
o
o

Institucionales de UFEDEMA
Históricos de UFEDEMA
Hitos de UFEDEMA
Composición de la Junta Directiva
Convenios institucionales
Convenios entidades privadas
Reuniones de Asamblea General y Junta Directiva
Acuerdos de Junta Directiva
Objetivos puestos en marcha
Federaciones Asociadas a UFEDEMA
Número de Federaciones Asociadas
Federaciones madrileñas asociadas y Presidentes
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Datos de Actividad de UFEDEMA
o Programas de formación para Técnicos deportivos
 UFEDEMA - Centro de Enseñanza s Deportivas
o Proveer servicios de carácter administrativo, financiero y técnico
 UFEDEMA Ayuda - UFEDEMA Sirve
o Funcionamiento para los servicios que ofrece UFEDEMA
 Servicios consultoría y asesoramiento técnico
o Colaborar con todas las instituciones, entidades y organismos
 Desarrollo de convenios con organismos públicos y privados
o Desarrollar jornadas formativas y de divulgación
 Reuniones para la campaña #LaUniónÚtil

Se destaca de la Memoria anual los siguientes puntos:
Convenios institucionales








Comunidad de Madrid
Instituto Nacional de Educación Física – INEF
Universidad Europea de Madrid – UEM
Universidad Francisco de Vitoria – UFV
Unió de Federacions Esportives de Catalunya – UFEC
Euskal Kirol Federazioen Batasunak – EKFB
Federación de Municipios de Madrid – FEM

Convenios entidades y proveedores



















Convenio Colaboración FEDF
SportPulse
Ciudades Hermanas en el Deporte’ UFEDEM y UFEDEMA
Convenio Clupik
Federación Española de Jugadores de Videojuegos
Grupo Vuvuzela
Persevera
Asociación Española de Protocolo
Asociación Deporte y Trasplante
ADESP
COPLEF
Prodeporte
Colegio de Psicólogos
CODINMA
Colegio de Fisioterapeutas
Colegio de Podólogos de Madrid COPOMA
Above Sport Associate
Convenio Sufragium & UFEDEMA
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Reuniones de Asamblea General y de Junta Directiva
Asamblea General


24 de marzo de 2021 (Ordinaria)

Junta Directiva






01
08
09
13
13

de
de
de
de
de

febrero de 2021
marzo de 2021
junio de 2021
septiembre de 2021
diciembre de 2021

Acuerdos de Junta Directiva












Organización, los días 3 y 4 de marzo de 2021, del II Seminarios Ciudades
Hermanas en el deporte entre la Unión de Federaciones Deportivas - UFEDEMA y
la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas, (de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina). Más de 250 participantes de 18
países.
Plan DELFOS: “Red de redes” que aglutina diferentes sectores relacionados con el
mundo del deporte: clubes, federaciones, profesionales, ayuntamientos, empresas
organizadoras de eventos, etc.
La Gala del Deporte Madrileño, organizada por la Comunidad de Madrid y
UFEDEMA, se celebró (de forma telemática) el día 6 de febrero, en el WiZink
Center.
Jornada sobre las Asociaciones de Interés Económico (AIE’s) en el ámbito de la
cultura.
App UFEDEMA, tanto para Android como IOS, Es muy útil para cualquier tipo de
información de la Unión de Federaciones, como portal de entrada al resto de
federaciones deportivas madrileñas.
Premio UFEDEMA para proyectos deportivos, de inclusión, valores e innovación en
las Federaciones Deportivas Madrileñas: Bases para el I Premio Proyecto Deportivo
Federado – UFEDEMA.
Jornada de formación con el tema de la organización de unos Juegos Olímpicos con
el problema añadido de la pandemia global del Covid-19 entre UFEDEMA y
UFEDEM.
Convenio con “Cinfo Contenidos Informativos Personalizados, S.L.”: compañía
tecnológica que dispone de la tecnología para crear una plataforma de televisión
por internet.
Convenio con “Telemadrid” para la retrasmisión de ciertas competiciones de las
distintas federaciones deportivas madrileñas.
Auditoría de las Cuentas de UFEDEMA: obligatoriedad de realizar este año una
Auditoría de Cuentas de UFEDEMA, ya que a causa de la subvención recibida por
parte de la Comunidad de Madrid para distribuir al resto de Federaciones
deportivas madrileñas, el presupuesto de UFEDEMA ha superado los 600.000 €.
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Centro de Enseñanzas Deportivas UFEDEMA
Cursos realizados en el 2021













Atletismo
Parapente
Hockey
Lucha
Montañismo
Pádel
Salv. y Soc.
Tenis
Triatlón
Rugby
Fútbol Americano
Halterofilia




Total alumnos
Total cursos

2
1
1
1
1
6
2
4
2
3
1
1

cursos
curso
curso
curso
cursos
cursos
cursos
cursos
cursos
cursos
curso
curso

47 alumnos
16 alumnos
14 alumnos
18 alumnos
27 alumnos
105 alumnos
34 alumnos
95 alumnos
34 alumnos
63 alumnos
12 alumnos
10 alumnos

475
25

UFEDEMA Ayuda - UFEDEMA Sirve




Asesoría jurídica (consultas e informes):
LOPD (asesoramiento):
Protocolo Deportivo (consultas):

4
42
0





Publicaciones WEB (información)
Publicaciones RRSS (comunicación)
Retransmisiones UFEDEMA TV

758
2227
14

Servicios consultoría asesoramiento técnico





Económica y administrativa
Jurídica y legal
Comunicación y prensa
Servicios generales

#LaUniónÚtil



Atención personalizada en asistencia jurídica, contable y de auditoría económica.
Atención personalizada en medios de comunicación y redes sociales.

Se solicita la aprobación de la Memoria 2021 y es aprobado este documento por
unanimidad de la Asamblea de UFEDEMA.
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5. Informe de actividades, proyectos y objetivos 2022
D. Pedro Gironés Galiana, Director General de UFEDEMA, realiza una breve exposición de
los Proyectos y Objetivos para el año 2022, que son los siguientes:
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Se solicita la aprobación del Proyecto de Actividades 2022 y es aprobado este
documento por unanimidad de la Asamblea de UFEDEMA.
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6. Cuenta de Resultados, Balance y Cierre económico del año 2021
D. Vicente Martínez Orga, Presidente de UFEDEMA, expone de forma concisa el Balance,
las Cuentas de Resultado y el Cierre económico del ejercicio 2021.
Cuenta de Resultados
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Balance

Cierre del ejercicio
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Se solicita la aprobación del Balance, de las Cuenta de Resultados y el Cierre del
año 2021 y son aprobados estos documentos por unanimidad de la Asamblea de
UFEDEMA.
7. Presupuestos para el año 2022
El Sr. Presidente expone los datos más relevantes del Presupuesto para el año 2022.

Se solicita la aprobación del Presupuesto del año 2022 y es aprobado por
unanimidad de la Asamblea de UFEDEMA.
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8. Ruegos y preguntas
D. José Martín Gallardo Otero, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Real
Federacion de Fútbol de Madrid, expone su preocupación con las títulos académicos y los
certificados deportivos con la nueva Ley del Deporte que se está elaborando.
D. Vicente Martínez Orga, Presidente de UFEDEMA, comenta que la homologación debe
venir cuando las condiciones y la carga lectiva y formativa sean iguales en ambos
documentos, tanto en las titulaciones académicas como en los certificados expedidos por
las distintas federaciones deportivas. También hay que experar a ver el contenido de la ley
respecto a lo que disponga en la disposiciones transitorias (periodo transitorio de
homologación).
Se da por concluida la Asamblea General Ordinaria y se levanta la sesión, siendo las
dieciseis horas y cincuenta y minutos del día treinta de marzo de dos mil veintidos.

Fdo. D. Vicente Martínez Orga
Presidente

Fdo. D. Rafael Martínez Niza
Secretario
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9. Documentación adjunta
Se adjunta a este Acta la siguiente documentación:
o
o
o
o
o
o
o

Memoria de actividades 2021.
Proyectos y objetivos 2022.
Cuentas de resultado 2021
Balance 2021
Cierre del ejercicio 2021
Memoria económica 2021
Presupuesto 2022.
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10. Listado de asistentes
FEDERACIONES Y PERSONAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
30 DE MARZO DE 2022
D. Vicente Martínez Orga

Presidente UFEDEMA

D. Rafael Martínez Niza

Secretario UFEDEMA

D. Pedro Gironés Galiana

Director General UFEDEMA

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONMANO
D. José Javier Hombrados Ibáñez (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS
D. José María Criado Senovilla (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DISCAPACITADOS INTELECTUALES
D. Ángel Arévalo Camacho (Presidente)
REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID
D. José Martín Gallardo Otero (Vicepresidente de Relaciones Institucionales)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS
D. José Luis Valcárcel Robles (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KÁRATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS
D. Antonio Torres Serrano (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS
D. Ángel Luis Giménez Bravo (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN
D. Juan José Dueñas Herruzo (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE
D. Jesús A. Cordero Cobo (Presidente)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA Y CASTING
Dª. María Ángeles Muñoz Garoz (Presidenta)
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VOLEIBOL
D. Felipe Pascual Bernáldez (Presidente)
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