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 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta Asamblea anterior. 

2º  Gestión Deportiva año 2015 e informe de la Comisión Delegada. Aprobación si 

procede. 
3º Cuentas Anuales del año 2015 e informe de la Comisión Delegada. Aprobación si 

procede.  

       Informe de Auditoría Cuentas Anuales 2014 

4º Remuneración del Presidente de la Federación para el año 2016. Aprobación si procede.  

5º Calendario Deportivo para la temporada 2016 e informe de la Comisión Delegada. 

Aprobación si procede.  

6º Proyecto del Calendario Deportivo para la temporada 2017 e informe de la Comisión 

Delegada. Aprobación si procede.  

7º Proyecto del Presupuesto para el año 2016 e informe de la Comisión Delegada. 

Aprobación si procede.  

8º Cuenta de Crédito de la FER. Aprobación si procede 

9º Reforma de los Estatutos de la FER. Aprobación si procede. 

10º Ruegos y preguntas.  

 

En la ciudad de Zaragoza, a 6 de Marzo de 2016, en las instalaciones del Hotel 

EUROSTAR BOSTON, sito en la Avda. de las Torres, 28, siendo las 9:30 horas, se 

reunieron los miembros de la Asamblea General de la Federación Española de Remo, 

previamente convocados al efecto en tiempo y forma. 

El Sr. Presidente saluda a los asistentes, presentando al resto de los componentes de la 

Mesa de Asamblea: Vicepresidente 1º, Tesorero, Jefe Financiero de la FER, Asesora 

Jurídica de la FER y Secretario General de la misma.  

A continuación ruega unos momentos de silencio en Memoria de los fallecidos del 

entorno del Remo Español, muy especialmente, en la de Don  Fernando Palacio Solana,  

Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Remo, Director de las Regatas 

de Banco Fijo del Cantábrico, fallecido muy recientemente.  

 

Una vez finalizado este acto da comienzo la sesión. 

 

1º.-  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.  
Se da cuenta del contenido del Acta de la sesión Ordinaria, celebrada el 8 de Marzo de 

2015, en Torrevieja (Alicante), enviada con anterioridad a los señores asambleístas y, 

no habiendo alegaciones a la misma es aprobada por UNANIMIDAD. 

 

2º .- Gestión Deportiva año 2015 e informe de la Comisión Delegada. Aprobación si 

procede. 

Informa el Sr. Presidente sobre el desarrollo de la Temporada 2015 y, una vez finalizada 

su intervención, tras las consiguientes observaciones de los asistentes, se da paso a la 

intervención del Sr. Director Técnico, para exponer la actividad internacional, y se da 

lectura al informe de la Comisión Delegada, aprobado por UNANIMIDAD. 

Se somete a la aprobación de la Asamblea y la Gestión Deportiva 2015 es aprobada con 

30 votos A FAVOR, 2 ABSTENCIONES y 13 votos EN CONTRA. 

 

3º.- Cuentas Anuales del año 2015 e informe de la Comisión Delegada. Aprobación 

si procede. Informe de Auditoría Cuentas Anuales 2014. 
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Expone el punto del Orden del Día el Sr. Tesorero de la FER auxiliado por la Jefe 

Financiera de la misma, se exponen los datos económicos, según las cuentas 

presentadas, y se hace observación sobre el plazo de exposición a la inspección de 

cuentas para los señores asambleístas. Se da lectura al informe de la Comisión 

Delegada, aprobado por UNANIMIDAD, así como del Informe de la Auditoría de las 

Cuentas 2014, realizado por el CSD a una empresa externa a la FER. 

Se da paso a las distintas intervenciones de los señores asambleístas y, una vez 

finalizadas las mismas, se somete a votación el punto resultando aprobado el mismo con 

30 votos A FAVOR, 13 votos EN CONTRA y 1 ABSTENCION. 

 

4º.- Remuneración del Presidente de la Federación para el año 2016. Aprobación si 

procede. 

Por parte de la Jefa Financiera de la FER se da cuenta de la inclusión, en el Proyecto de 

Presupuestos para 2016, del salario del Presidente para el Ejercicio, remuneración que 

debe ser aprobada, conforme ley, en un punto especifico del Orden del Día de la 

Asamblea General. 

No habiendo intervenciones por parte de los señores asambleístas se somete a votación 

el punto y éste es aprobado con 30 votos A FAVOR, 13 votos EN CONTRA y 1 

ABSTENCION del total de 44 miembros confirmados como asistentes. 

 

5º.- Calendario Deportivo para la temporada 2016 e informe de la Comisión 

Delegada. Aprobación si procede.  

El Sr. Presidente informa a la Asamblea de las variantes que se han aprobado, por la 

Junta Directiva y Comisión Delegada, en sus distintas reuniones, sobre el Proyecto de 

Calendario que la Asamblea anterior había aprobado. Informa que, en base al mismo, 

debido a diversas circunstancias, se han realizado ajustes y se presenta el mismo para su 

aprobación en esta Asamblea, indicando que la Comisión Delegada ha aprobado por 

UNANIMIDAD el Informe para esta Asamblea, teniendo en cuenta que sólo queda por 

determinar el lugar de celebración del Campeonato de España de Bateles, que será en 

Galicia. 

Tras las intervenciones de los señores asambleístas se somete a aprobación y ésta es 

afirmativa con 35 votos A FAVOR, 0 votos EN CONTRA y 8 ABSTENCIONES. 

 

6º.- Proyecto del Calendario Deportivo para la temporada 2017 e informe de la 

Comisión Delegada. Aprobación si procede.  

Se explica que el Calendario 2017, teniendo en cuenta los Procesos Electorales de la 

FER en este año 2016, será competencia de la nueva Asamblea General pero que se 

presenta, en base a los parámetros de Calendarios del ciclo 2013/16, en esta Asamblea 

el Proyecto de Calendario y que, por acuerdo UNANIME de la Comisión Delegada, se 

pide a la Asamblea facultar a los órganos ejecutivos de la FER para que oferten a las 

distintas organizaciones posibles, las competiciones de principio de temporada, es decir, 

el Remoergometro y Fondo, de Finales de Enero, y la Regata Open de Primavera, 

completando así el primer trimestre del año 2017 en actividad. 

No habiendo intervenciones, se somete el punto a votación y es aprobado el mismo con 

36 votos A FAVOR, 0 votos EN CONTRA y 7 ABSTENCIONES. 

  

7º.- Proyecto del Presupuesto para el año 2016 e informe de la Comisión Delegada. 

Aprobación si procede.  

El Sr. Presidente, en este punto, da paso a la intervención del Sr. Tesorero y de la Sra. 

Jefe Financiero de la FER que informan que el Proyecto ha sido enviado al CSD, 
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conjuntamente con el Proyecto Deportivo, de acuerdo con las Bases publicadas en el 

BOE para Ayudas a FFEEDD. 

Intervienen en este punto los señores asambleístas y se da cuenta del informe de la 

Comisión Delegada, aprobado por UNANIMIDAD. 

No habiendo más intervenciones se somete a votación y el punto es aprobado con 30 

votos A FAVOR, 0 votos EN CONTRA y 14 ABSTENCIONES. 

 

8º.- Cuenta de Crédito de la FER. Aprobación si procede 

Se expone, por parte del Sr. Tesorero la existencia de la posibilidad de disposición de 

una Cuenta de Crédito con La Caixa y, por parte de los señores asambleístas se fija que 

la cuantía máxima de disposición sea 150.000,00 €. 

Se somete el punto a votación y el mismo es aprobado con 32 votos A FAVOR, 0 votos 

EN CONTRA y 13 ABSTENCIONES. 

 

9º.- Reforma de los Estatutos de la FER. Aprobación si procede. 

En este punto el Sr. Presidente da paso a la intervención de la Sra. Asesora Jurídica de 

la FER que expone la motivación legal para la modificación de algunos artículos de los 

Estatutos de la FER, informe que la motivación de la Junta Directiva ha sido enviada, en 

tiempo y forma, a los señores asambleístas y que, también, en tiempo y forma, a la FER 

llegaron alegaciones de dos representantes, las cuales se han entregado en mano a los 

señores asambleístas y que, en estos momentos pasará a exponer. 

El representante de la Federación Navarra se incorpora a la sala. 

Una vez realizada su intervención se da el turno de palabra a los señores asambleístas y, 

tras las mismas, se procede a votación de las tres propuestas diferentes. 

Votación de modificación de los Estatutos a la propuesta de la Junta Directiva de la 

FER, 25 votos A FAVOR, 14 votos EN CONTRA y 7 ABSTENCIONES. 

Votos a la propuesta de modificación realizada por la FEDERACION GALLEGA, 13 

votos A FAVOR, 33 votos EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES. 

Votos a la propuesta de modificación realizada por la FEDERACION ASTURIANA, 

14 votos A FAVOR, 26 votos EN CONTRA y 5 ABSTENCIONES. 

No siendo aprobada ninguna de las tres propuestas presentadas por la mayoría 

necesaria, establecida en los Estatutos, a propuesta de la Sra. Asesora Jurídica, teniendo 

en cuenta la necesidad de desbloquear la situación, propone la votación, de los cuatro 

artículos a modificar, de forma independiente para, así, poder presentar en el CSD la 

reforma, siendo los textos a votar los propuestos por la Junta Directiva de la FER. 

Artículo 18 de los Estatutos, 26 votos A FAVOR, 13 votos EN CONTRA y 7 

ABSTENCIONES. 

Artículo 19 de los Estatutos, 33 votos A FAVOR, 1 voto EN CONTRA y 12 

ABSTENCIONES. 

Artículo 25 de los Estatutos, 25 votos A FAVOR, 16 votos EN CONTRA y 5 

ABSTENCIONES. 

Artículo 32 de los Estatutos, 31 votos A FAVOR, 14 votos EN CONTRA y 1 

ABSTENCION. 

 

10º.- Ruegos y preguntas.  

Existen ruegos del representante de la Federación Gallega, representante de club 

Samertolameu de Meira y representante de la Federación Asturiana, contestadas todas 

ellas por parte de la Mesa de la Asamblea. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las  13,05 horas del 

día señalado al comienzo del Acta, se firma la misma a los efectos oportunos con el 

Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

 Vº. Bº. 

EL PRESIDENTE     SECRETARIO GENERAL  

 

 

 

 

Fernando Climent Huerta    Jesús Losada Rodeiro 

   

    


