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Barcelona, a 20 de noviembre de 2015. 

 

Estimados Presidentes/as y Secretarios/as: 

Junto a la presente, os anexo las cuentas del Distrito 2014-2015, 
Auditadas, favorablemente, por VELASCO AUDITORES Y ASOCIADOS, S.L.P., 
Censores Jurados de Cuentas, inscrito en el R.O.A.C. con el número 51938. 

De la citada Auditoria, queremos destacar que estima que las cuentas 
expresan tanto la realidad como la correcta imputación  de las partidas 
presupuestarias y, destaca, la existencia de un superávit en la gestión del 
presupuesto de 20.287.50€ “lo que permite efectuar un retorno a los clubes del 
importe indicado.” 

 
La existencia del citado superávit y su posterior aplicación, entiendo que 

merecen una explicación. 
 
El presupuesto 2014-2015 aprobado en la Asamblea celebrada en Bilbao, 

preveía los recursos necesarios para poder ejecutar las actividades que R.I. 
encomienda a los Distritos. 

 
Las máximas de la Gobernanza, han sido la austeridad en el gasto, la 

optimización de los recursos, el esfuerzo personal y una política de reembolsos 
por parte del Distrito especialmente restrictivo. 

 
Tales principios se han traducido en un reducido Equipo Distrital, que ha 

tenido que multiplicar su esfuerzo para realizar el mismo trabajo, y en el siguiente 
listado de actividades más destacadas: 

a) 6 Seminarios de Formación -Cuadro Social, Juventud y Fundación 
Rotaria- (el doble que el año anterior)  

b) La constitución de 3 nuevos Clubs,  
c) Un PETS en Girona para los que no pudieron asistir a la Asamblea 

de Bilbao 
d) Inversión en comunicación para dar a conocer Rotary a la sociedad 

(10.000,-€) 
e) Priorizar las actuaciones en favor de la Juventud, financiando la 

asistencia a la Asamblea de Bilbao y a la Conferencia de Andorra 
(contablemente, aparece como un ahorro de la partida Juventud, 
por cuanto se ha imputado a los gastos de los citados eventos: 
Asamblea de Bilbao 1.053€, Conferencia de Andorra 924 (H.Tudel) 
+ 1071€, financiar en Lloret de Mar la asistencia a la reunión de 
Inbounds, etc., habiéndose cumplido con el presupuesto. 
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f) Tanto en la Asamblea de Bilbao como en la Conferencia de 
Andorra, se prescindió de un organizador profesional, haciéndose 
cargo de las labores de organización y coordinación los miembros 
del Equipo Distrital. 

g) Se ha repartido el mayor importe de Ayudas a los Clubs por medio 
de Subvenciones y Premios, concretamente, 20.900,-€ y se ha 
aportado a la Fundación Rotaria más de 10.000€. 

h) El Gobernador ha visitado la totalidad de los Clubs, a la vez que ha 
asistido a la mayoría de los Actos rotarios para los que ha sido 
requerido. A parte de los actos institucionales de todo tipo en los 
que ha participado dando a conocer a Rotary. 

i) Constitución de la Federación del Distrito 2202 de Rotary 
International para dotar de personalidad jurídica al Distrito y 
establecer un marco jurídico estable. 

j) Construcción de una nueva página web distrital. 
k) Facilitar a los Clubs una plantilla para que pudieran crear su propia 

página web, pudiendo realizar consultas con un técnico para su 
implementación (sin cargo para los Clubs) 

Como se puede comprobar, ha habido un intenso trabajo, lo que no ha 
impedido que se haya conseguido un importante ahorro presupuestario. 

Y en este punto, es importante subrayar que, los fondos que recibe el 
Distrito son aportaciones de los Clubs para hacer pagos por su cuenta: el Distrito 
se limita a organizar y ordenar aquellas actividades que tiene encomendadas por 
R.I., para que los Clubs puedan desarrollar sus acciones con formación, 
intercambio de ideas, etc. 

En consecuencia y debido a que la Federación del Distrito ha de disolverse 
por cuanto los responsables distritales, actuales y futuros inmediatos, estiman 
que no es una herramienta que deba perdurar, nos vemos en la obligación de 
liquidar la misma y devolver los fondos a sus únicos titulares: los Clubs. 

Es cierto que, tradicionalmente, en caso de excedente se gestionaba el 
mismo por el Past Gobernador, ya por medio de su Club, ya directamente en una 
cuenta, para destinarlo a finalidades distintas. Sin embargo, entendemos que, al 
no perdurar la Federación del Distrito, no puede atribuirse a otro destino que no 
sea devolverlo a quien lo ha aportado puesto que el distrito es un mero gestor de 
pagos (en este aspecto). Diferente hubiese sido si los responsables distritales 
hubiesen asumido la continuidad de la Federación del Distrito, en cuyo caso los 
fondos podrían seguir en la misma para efectuar nuevas actuaciones previéndolo 
en los Presupuestos de los ejercicios siguientes. 

Por último, he solicitado al Gobernador Electo, Carles Campistron, que nos 
permita presentar las cuentas auditadas para su aprobación, en su caso, por parte 
de los Clubs, en la próxima Asamblea del Distrito, en vez de hacerlo en la 
Conferencia Distrital como se venía haciendo hasta ahora. Y ello por tres razones: 
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1º) Porqué la próxima Conferencia distrital se celebrará en Toledo 
y tendrá un carácter Tridistrital, con la presencia del Presidente de R.I. 
K.R. "Ravi" Ravindran, lo que conllevará un programa muy protocolario y 
denso como para poder debatir en profundidad sobre temas que afectan a 
un solo Distrito. 

2º) Porqué debemos cerrar la Federación del Distrito y no podemos 
esperar hasta el mes de Mayo. Y, 

3º) Porqué así lo establece el Reglamento de Rotary International 
en su artículo 15.060.4., que, en su parte suficiente, dice: 

“Estos documentos” –las cuentas y la auditoria- “deberán ser preparados y 
presentados anualmente para su formal aprobación en la próxima reunión 
distrital a la cual todos los clubes tengan derecho a enviar un 
representante, y se les deberá notificar con 30 días de antelación que la declaración y 
el informe sobre las finanzas del distrito serán analizados y aprobados durante la 
misma. En el caso de que se cancelara esta reunión distrital, la declaración y el informe 
se presentarán en la siguiente Conferencia de Distrito para su análisis y posterior 
aprobación.” 

 Esperando que la documentación que os adjunto y la presente explicación 
de la misma sea de vuestra conformidad, y con el deseo de que la luz rotaria sea 
un regalo para el mundo, os mando un muy cordial saludo. 

 
Fdo. Ignacio Martínez de Cardeñoso 
 

 
I.P.D.G. D.2202 2014.15 
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