SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO
Convocada por la Presidencia de la Federación, se mantiene reunión telemática de la JUNTA
DIRECTIVA de la Federación Española de Remo a partir de las 0:00 horas del día 8 de marzo de 2019
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección del lugar de celebración de los Campeonatos de España de Bateles. En tiempo y forma se
ha recibido en la Secretaría de la Federación solicitudes para organizar estos campeonatos remitidas
por las federaciones Cántabra y Gallega. En el primer caso para la celebración de la competición en
Punta de Parayas Valle de Camargo y la remitida por la Federación Gallega en ETEA-Vigo. Con
posterioridad a la finalización del plazo fijado para el día 3 de marzo, se ha recibido nueva solicitud
remitida por la Federación Cántabra de Remo en la que propone la celebración de la regata en el
Embalse del Ebro Campo de Yuso.
2. Resolución sobre el expediente disciplinario abierto a los técnicos D. Pol Gené Sanahuja y D. José
Ignacio de la Peña López-Viota. Con fecha 21 de enero pasado se apertura expediente disciplinario a
los técnicos mencionados por su participación en la grabación del programa de televisión “¿Te lo vas
a comer?” desoyendo las indicaciones que les fueron dadas de forma directa, entre otros, por la Sra.
Presidente. Dicho expediente se instruye por el Secretario en su calidad de jefe de personal de la FER
y con el asesoramiento del letrado de la Asesoría Jurídica de la Federación D. Gotzon Gondra. Tras
notificar la apertura del expediente (DOCUMENTOS 1 y 2) y leídos los pliegos de descargos e informes
de los afectados (DOCUMENTOS 3, 4 Y 5) y teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la
Presidencia, se propone por la Asesoría Jurídica de la FER, con el visto bueno de la jefatura de personal
federativa, aprobar, si procede, el escrito de la resolución del expediente que se adjunta para cada
uno de los trabajadores (DOCUMENTOS 6 y 7).
3. Someter a la consideración de la Junta Directiva la solicitud remitida por la Federación de Remo del
Principado de Asturias de condonación de la deuda que mantiene dicha federación con la FER por
importe de 1.800,00 € (DOCUMENTO 8). Se adjunta copia de la liquidación a 31 de diciembre de 2012
(DOCUMENTO 9) así como justificantes de los ingresos realizados con posterioridad (DOCUMENTO 10).
DESARROLLO DE LA SESIÓN
DEBATE: En tiempo y forma se reciben diversas intervenciones que son remitidas a todos los miembros
de la Junta Directiva. Sin que se establezca debate o confrontación entre unas y otras, siendo
meramente enunciativas en la mayoría de los casos. Dª Ángela Alonso pregunta en su intervención las
siguientes cuestiones:
“Punto 1. En relación a las solicitudes recibidas en tiempo y forma: ETEA Vigo y Parayas, Valle de
Camargo.
Teniendo en cuenta que el pasado año los horarios fueron:
 Eliminatorias: Sábado a partir de las 16:30 horas.
 Finales: Domingo a las 10:00 Finales B y a las 11:30 Finales A.
Y siendo la bajamar del sábado a las 17:57 en Parayas y en Vigo a las 17:21.
Solicito información sobre si habrá calado suficiente en las zonas previstas para el campo de
regatas y el grado en que afectarán las mareas a la realización de las pruebas.
Punto 2. Me gustaría conocer la opinión del abogado ante la posibilidad de que los señores Gené
y de la Peña optasen por recurrir o denunciar (no conozco el término legal apropiado) ese
escrito, es decir, ¿qué posibilidades habría de ganar si esto escalase a un ente superior?
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Punto 3. Partiendo de la base de que no considero conmutable la deuda por la aportación de
la FRPA al equipo nacional puesto que a mi entender el Equipo Nacional es un aporte que
hacemos todos los ciudadanos al país puesto que se financia principalmente a cargo de cuentas
públicas, solicito aclaración si financieramente para la FER sería viable que el pago de la deuda
pendiente ser realizara en especies, por ejemplo, mediante la cesión temporal de algunos bienes
de la FRPA como puede ser el caso de los estantes, embarcaciones, etc.”
Las intervenciones recibidas y las preguntas de la Sra. Alonso que en buena medida recoge las
inquietudes que manifiestan muchos de los miembros de esta Junta, así como las indicaciones
recibidas en relación a la recepción fuera de plazo de la segunda opción presentada por la
Federación Cántabra de Remo motiva tres intervenciones de la presidencia que se reproducen a
continuación:
PRIMERA INTERVENCIÓN:
“En relación con el punto tercero del orden del día esta Presidencia propone que el acuerdo a adoptar, y
por tanto la votación se produzca en los siguientes términos:
1. No aceptar la condonación de la deuda, dado que está tácitamente reconocida por los propios
escritos que se adjuntan por la Federación de Remo del Principado de Asturias y entendemos que de
procederse a la condonación solicitada podríamos establecer un precedente para otros casos similares
en el futuro, que pudiesen lesionar gravemente los intereses de la FER.
2. No obstante lo anterior, y para intentar minimizar el impacto que el pago de esa deuda pueda tener
en la Federación de Remo del Principado de Asturias, se faculta a la Presidente de la FER para que
pueda pactar con la FRPA una forma de pago, incluyendo el pago en especie por cualquier concepto
que pueda interesar a ambas federaciones, hasta saldar íntegramente la cantidad adeudada.”

SEGUNDA INTERVENCIÓN:
“En relación con el punto primero del orden del día esta Presidencia, ante las solicitudes realizadas por
algunos de los miembros de esta Junta Directiva, se ve en la obligación de no aceptar la segunda propuesta
de la Federación Cántabra (Embalse del Ebro), por haberse recibido fuera del plazo establecido. Por ello
las únicas opciones para la celebración de ese campeonato serán las presentadas por la Federación
Gallega (Vigo) y la Federación cántabra en primer lugar (Camargo).”

TERCERA INTERVENCIÓN:
“1.- En respuesta a las cuestiones planteadas por la Sra. Alonso se adjunta el escrito remitido a estos efectos
en el día de hoy por D. José Manuel Seijas. El resto de la información al respecto de la que disponemos es
la que ya se aportó:
“En cuanto al punto 1.-CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BATELES. He de manifestar que el campo de Regatas Etea-Vigo, no existe problema alguno de calado,
pues su lámina de agua, tiene calado suficiente tanto en pleamar como en la Bajamar, pues
es un campo de regatas para Bateles, debidamente contrastado. En el mismo se han realizado
pruebas de bateles de campeonatos territoriales y autonómicos, durante los últimos 10 años,
así como en el año 2016, se organizó en dicha localidad el Campeonato de España de Bateles,
siendo un total éxito, excepto el problema de resultados en la categoría Promesas Femenino,
entre el C.R.O. Orio y el C.R. Vilaxoan, por carecer el Jurado de Foto-Finish.
Un saludo
jmseijas”
2.- La información que tenemos del abogado sobre este asunto es la que nos lleva a plantear de esta forma
la resolución del expediente. De hecho, se resuelve sin ninguna consecuencia inmediata, salvo la llamada
de atención que supone el escrito que se adjuntó. El letrado entiende que no es razonable reclamación
alguna por parte de los empleados al no existir sanción directa alguna. No obstante, esto es algo que nunca
se puede asegurar.
3.- Entendemos que la FER siempre puede negociar formas de pago con cualquier deudor, y con más
motivo si esa acción cuenta con un acuerdo a tal efecto de la Junta Directiva.”
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Con estas intervenciones y dado que podían afectar de forma importante a la reflexión que los
miembros de la Junta Directiva tengan que hacer antes de emitir su voto, la Presidencia comunica
también en este punto su decisión de ampliar en doce horas más el plazo de votación por lo que habrá
de emitirse el voto con antelación a las 00:00 horas del día 12 de marzo.
VOTACIÓN: Cerrado el periodo de votación de realiza el recuento de los votos emitidos. Se han
recibido los votos de todos los miembros de la Junta Directiva, si bien uno de ellos sólo ha emitido su
voto para el primer punto del Orden del Día, no votando en los otros dos puntos.
Primer punto del Orden del día: Elección del lugar de celebración de los Campeonatos de España
de Bateles:
 Votos a favor de Valle de Camargo: CUATRO (4)
 Votos a favor de ETEA-Vigo: SEIS (6)
 Abstenciones: DOS (2)
Segundo Punto del Orden del Día: Resolución sobre el expediente disciplinario abierto a los
técnicos D. Pol Gené Sanahuja y D. José Ignacio de la Peña López-Viota.
 Votos a favor de la resolución propuesta: SIETE (7)
 Abstenciones: CUATRO (4)
Tercer Punto del Orden del Día: Someter a la consideración de la Junta Directiva la solicitud
remitida por la Federación de Remo del Principado de Asturias de condonación de la deuda que
mantiene dicha federación con la FER por importe de 1.800,00 €. En este punto se introduce la
propuesta de la Presidencia, por lo que el voto negativo a la condonación de la deuda se
entiende en los términos que figuran en la Primera Intervención realizada por la Presidencia.
 Votos a favor de la condonación de la deuda: UNO (1)
 Votos en contra de la condonación de la deuda: NUEVE (9)
 Abstenciones: UNO (1)
RESULTADO: Por tanto y según la votación de los miembros de esta Junta Directiva:
1. Se aprueba por mayoría la celebración de los próximos Campeonatos de España de
Bateles en las antiguas instalaciones de ETEA en Vigo (Pontevedra).
2. Se aprueba por mayoría la resolución propuesta del expediente disciplinario abierto a los
Sres. Gené y de la Peña.
3. Se deniega la condonación de la deuda solicitada por la Federación de Remo del
Principado de Asturias y para intentar minimizar el impacto que el pago de esa deuda pueda
tener en la Federación deudora, se faculta a la Presidente de la FER para que pueda pactar
con la FRPA una forma de pago, incluyendo el pago en especie por cualquier concepto que
pueda interesar a ambas federaciones, hasta saldar íntegramente la cantidad adeudada.
De esta forma queda cerrada la reunión de la Junta Directiva de la Federación Española de Remo, en
Madrid a 12 de marzo de 2019.

Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero
Secretario General
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO
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