ACTA DE REUNION DE COMISION DELEGADA
Zaragoza, 4 Marzo de 2016
ASISTENTES:
D. Fernando Climent Huerta
PRESIDENTE
D. José Antonio Martínez Liaño
FEDERACION CATABRA
D. José J. de León y Madueño
FEDERACION MADRILEÑA
D. Iván Valencia Arévalo
FEDERACION CATALANA
D. Juan Ignacio Lasurtegui Berridi
FEDERACION VASCA
Dña. Valle Mª García Pujol
CLUB NAUTICO SEVILLA
D. Luis Miguel Oliver Cañadas
CLUB NAUTIC AMPOSTA
D. Miguel Gozalo Zuriarrain
PASAI DONIBANE KOXTAPE A.E.
D. José Prada Alvarez
CLUB REMO DO MIÑO
D. Luis Mª Lasurtegui Berridi
TECNICOS
D. Pedro Marquez Escudero
JUECES-ARBITROS
D. Jesús Losada Rodeiro
SECRETARIO GENERAL
ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión Anterior.
2. Gestión Deportiva del año 2015. Elaboración del informe para la Asamblea
General, aprobación del mismo.
3. Cuentas Anuales del año 2015.
- Informe de la Comisión de Auditoría de la FER
- Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la FER año 2014.
- Elaboración del informe para la Asamblea General, aprobación del
mismo.
4. Calendario Deportivo para la Temporada 2016. Elaboración del informe para la
Asamblea General, aprobación del mismo.
5. Proyecto de Calendario Deportivo para la Temporada 2017. Elaboración del
informe para la Asamblea General, aprobación del mismo.
6. Proyecto de Presupuesto para el año 2016. Elaboración del informe para la
Asamblea General, aprobación del mismo.
7. Ruegos y preguntas.
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En Zaragoza, en las instalaciones del Hotel EUROSTAR BOSTON, sito en la Avenida
de Las Torres, nº 28 de la ciudad, siendo las 11,30 horas del día 5 de Marzo de 2016,
reunidos, en Segunda Convocatoria, los señores relacionados, todos ellos miembros de
la Comisión Delegada de la Asamblea General de la FER, convocados al efecto, en
tiempo y forma, por el Presidente de la misma, D. Fernando Climent Huerta, con el fin
de tratar los asuntos indicados en la convocatoria del Orden del Día.
1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión Anterior.- Informa el
Sr. Secretario que, además de proceder a la aprobación del Acta anterior, celebrada de
forma física, que corresponde al mes de marzo del año 2015, los señores miembros de la
Comisión Delegada deberán tener en cuenta que se debe proceder a la aprobación de los
acuerdos realizados de forma telemática que, a saber, son los correspondientes a la
aprobación del Reglamento de Licencias de la FER, por un lado, y la reunión de
diciembre que contenía el informe de la Gestión Federativa, la modificación del
Calendario de la Temporada 2015, el seguimiento de la gestión económica y
modificaciones presupuestarias, con el correspondiente acuerdo de facultar al área
económica de la para llevar a cabo las modificaciones necesarias al mismo, el
Calendario Deportivo de la Temporada 2016 y la aprobación del Código de Regatas de
la FER.
No habiendo alegaciones a las mismas se aprueban por unanimidad.
2º Gestión Deportiva del año 2015. Elaboración del informe para la Asamblea
General, aprobación del mismo.- El Sr. Presidente informa sobre el desarrollo de la
actividad de la temporada 2015, los cambios habidos en el Calendario, tanto nacional
como en lo referente a la participación del Equipo Nacional en el Calendario
Internacional.
Las incidencias más destacadas habidas en la temporada y, al hilo de la misma, por
parte del representante de la Federación Cántabra, se expone la incidencia habida en la
participación del Campeonato de España de Traineras y dice que se están llevando a
cabo actuaciones para evitar esta incidencia, haciendo que se pueda llevar el
Campeonato a una participación más abierta.
Por parte del representante de la Federación Vasca se manifiesta en contra de que el
Campeonato se haga con una participación de 12 tripulaciones en lugar de las 8 que hay
estipuladas, que ya existe un Reglamento y que debe ser cumplido.
El Sr. Presidente señala que sólo se ha abierto la puerta a que todas las Ligas existentes
en el Cantábrico para que, con éstas, se encuentre una propuesta de Calendario que haga
un Campeonato más dinámico y atractivo.
Se habla de volver a contar con la categoría femenina y de que, con esta modalidad,
incluso con el cambio de fechas, hacer un campeonato más vistoso con la presencia de
la TV.
Continúa, el Sr. Presidente, con la información de todas las actividades habidas y
destaca la Clasificación del 2- M para los JJ.OO. y los resultados en el Campeonato del
Mundo de Remo de Mar que se ha celebrado en Lima (Perú).
Informa sobre el cambio realizado en los exámenes y seminarios de Jueces-Árbitros,
pasando a ser los mismos más prácticos que teóricos y que el resultado ha sido positivo.
El representante de los Jueces-Árbitros, D. Pedro Marquez, solicita que en las sucesivas
temporadas, en el Informe de la Gestión Deportiva se tenga en cuenta la actuación de
los Jueces-Árbitros Internacionales en aquellas regatas en las que actúen españoles.
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La representante del Club Náutico Sevilla pide, consecuentemente con lo que se ha
manifestado en la reunión de la Junta Directiva, que se retire el párrafo tercero del
Informe que se llevará a la Asamblea.
No habiendo más intervenciones, por parte del Sr. Secretario se da lectura al Informe
que debe presentarse a la Asamblea General y, el mismo, es aprobado por unanimidad.
3º Cuentas Anuales del año 2015. Informe de la Comisión de Auditoría de la FER.
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la FER año 2014. Elaboración del
informe para la Asamblea General, aprobación del mismo.- El Sr. Presidente pide la
presencia de Dña. Alma Mª Morenilla, Jefe Financiero de la FER, para que informe
sobre el cierre de las Cuentas Anuales 2015.
Una vez analizado el documento e informados los señores miembros de la Comisión
Delegada sobre la amortización de crédito teniendo en cuenta el ingreso extraordinario
de la Liga de Futbol, que asciende a unos 146.000,00 €, el representante de los Árbitros
dice que sería mejor dejar esa cuantía en para atender las necesidades de Caja de la FER
en lugar de utilizar la Cuenta de Crédito. El Sr. Presidente le contesta que la subvención
concedida por la Liga es finalista y que, además, la Cuenta de Crédito no ha sido
utilizada en la temporada 2015.
El representante de la Federación Catalana pregunta por qué la FER ha recurrido a
solicitar un Préstamo. El Sr. Presidente le informa que el mismo se ha hecho para que la
FER pudiese contar con la maniobrabilidad oportuna ante los posibles problemas de
Tesorería en momentos como han sido la compra del Hangar de Embarcaciones que hay
en Banyoles y hacer frente al abono de la multa cuando ha sido la Inspección de la
Seguridad Social con el asunto de la regularización de los técnicos.
El Sr. Presidente informa sobre la incidencia habida con los representantes de las
Federaciones Gallega y Asturiana, que solicitaron la inspección de las cuentas de la
FER fuera de las fechas marcadas por ésta, sobre la negativa de la FER a mostrarlas,
teniendo en cuenta que las fechas se han establecido por razones obvias de operatividad
y por las necesidades del personal. Informa, también, que el Sr. Subdirector de Alta
Competición del CSD ha comunicado telefónicamente con el Secretario General de la
FER para pedirle que estas personas fuesen atendidas fuera de las fechas marcadas por
la FER y que éste le contestó que esto no era posible teniendo en cuenta las fechas, la
disponibilidad de las mismas marcadas a los señores miembros de la Asamblea y la
carencia de personal, conocida por el propio CSD.
El representante de los Jueces-Árbitros pide que conste en Acta su oposición a que las
cuentas de la FER, o cualquier otra documentación de los asuntos a tratar por la
Asamblea, puedan ser presentadas a miembros de la misma fuera de los plazos
establecidos por la propia Federación para la generalidad de los miembros sea quien sea
el órgano que pide esto. Todos los demás miembros de la Comisión Delegada apoyan
esta observación.
El representante del club Remo do Miño manifiesta que su postura inicial en este punto
era la de abstenerse pero que, habiendo tenido conocimiento de esta incidencia quiere
que su voto sea a favor y que conste la personalización del mismo.
No habiendo más intervenciones, por parte del Sr. Secretario General s da cuenta del
informe para ser elevado a la Asamblea y, el mismo, se aprueba por unanimidad.
4º Calendario Deportivo para la Temporada 2016. Elaboración del informe para la
Asamblea General, aprobación del mismo.- Por parte del Sr. Presidente se presenta el
Calendario de la Temporada 2016, calendario que había sido ya aprobado por la propia
Comisión, de forma telemática, el pasado mes de diciembre, aclarando que el mismo
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cuenta con pequeñas variaciones acordadas por la Junta Directiva, en la reunión del día
anterior.
Sobre la regata Inter-autonómica para 8+, el representante del club Remo do Miño
pregunta que pasaría si una Federación no inscribe a sus deportistas a pesar de que éstos
quieren tomar parte y, por parte del Sr. Presidente, se le contesta que las inscripciones,
aunque las hagan los propios clubes y deportistas, deberán ser realizadas a través de la
propia Federación Autonómica, que es el órgano que autoriza a competir a todos sus
clubes y deportistas.
Una vez visto el Calendario 2016, no habiendo más intervenciones, por parte del Sr.
Secretario se da cuenta del informe que deberá elevarse a la Asamblea General siendo el
mismo aprobado por unanimidad.
5º Proyecto de Calendario Deportivo para la Temporada 2017. Elaboración del
informe para la Asamblea General, aprobación del mismo.- Presentado el Proyecto
de Calendario para la Temporada 2017, calendario que deberá ser aprobado por la nueva
Asamblea General y que se ha elaborado en base a las actividades nacionales e
internacionales que se están celebrando en los últimos años, el representante de los
Jueces-Árbitros pide que se tenga en cuenta que hay un Proceso Electoral que puede
prolongarse y que habrá problemas con la designación de los lugares de celebración de
las primeras regatas. El Sr. Presidente le responde que la Junta Directiva ya ha tenido
eso en cuenta y que, por ello, pedirá a la Asamblea General que faculte a la misma para
que pueda licitar las regatas del primer trimestre.
No habiendo más intervenciones, por parte del Sr. Secretario General se da cuenta del
informe que deberá elevarse a la Asamblea y no habiendo alegaciones al mismo se
aprueba por unanimidad.
6º Proyecto de Presupuesto para el año 2016. Elaboración del informe para la
Asamblea General, aprobación del mismo.- El Sr. Presidente informa sobre el
Proyecto de Presupuesto para el año 2016, conforme a la documentación enviada a los
miembros de la Asamblea General, en su día, y que ha sido el presentado ante el CSD,
Proyecto que, a fecha de hoy, se desconoce si será aprobado por dicho organismo.
El Sr. Presidente dice que, al igual que en las temporadas anteriores, una vez conocido
de forma definitiva será enviado a los señores miembros de la Asamblea General.
No habiendo intervenciones, por parte del Sr. Secretario se da cuenta del informe
elaborado para ser presentado a la Asamblea General y el mismo es aprobado por
unanimidad.
7º Ruegos y preguntas.- El representante de la Federación Catalana pregunta sobre la
reforma de los Estatutos de la FER y la variación en la horquilla de reparto de
representantes.
De igual forma, el representante de los Jueces-Árbitros se manifiesta en contra de la
misma y dice que la Federación Andaluza ha hecho unas observaciones a ésta. El Sr.
Presidente pregunta al Sr. Secretario al respeto de esta propuesta de la Andaluza y el
mismo responde que, en tiempo y forma, no ha entrado alegación ni observación al
respeto.
El Sr. Presidente dice que, de todas formas, se tendrán en consideración todas las
propuestas de cambio de Estatutos aunque este es un asunto a tratar por la Asamblea y
que, en esta reunión, se tratarán dichas propuesta y la reforma de los Estatutos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13,46 horas del día
señalado “ut supra”, de todo lo que yo doy fe en calidad de Secretario General y con el
Visto Bueno del Sr. Presidente.
Vº.Bº.
EL PRESIDENTE
Fernando Climent Huerta

Jesús Losada Rodeiro
SECRETARIO GENERAL
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