SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE REMO
Madrid, 16 de junio de 2018
Asisten a la reunión:
 Dª Asunción Rosario Loriente Pérez
 D. Ricardo Unzueta Múgica
 D. Juan Ignacio Lasúrtegui Berridi
 D. José Antonio Expósito Sánchez
 D. Jesús Becerra Tripero
 D. Víctor Canal Bedia
 Dª Ángela Alonso Fernández
 Dª Lorena Rodríguez Salas
 D. Ricardo Nutz Ayala
 D. Pedro Arévalo Cárdenas
 D. Carlos Catalá Gimeno

Presidenta
Vicepresidente Primero
Vicepresidente de Remo internacional
Vicepresidente de Remo Nacional
Tesorero
Vocal de Banco Fijo del Cantábrico
Vocal de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Recursos
Vocal de Remo y mujer
Vocal de Banco fijo del Mediterráneo
Vocal de Veteranos
Vocal de Juegos del Mediterráneo y Centenario

 D. Pedro Emilio Márquez Escudero

Secretario General

D. José Manuel Seijas Galán, Vicepresidente de Organización y Gestión excusa
justificadamente su asistencia.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de aprobación
de anteriores reuniones de Junta Directiva.
Informe de Presidencia.
Análisis y decisiones sobre la estructura de personal de la FER.
Designación del Equipo Técnico y estructura deportiva para el final de la
presente temporada.
Elaboración y aprobación de la normativa de ayudas a deportistas para
esta temporada.
Estudio y aprobación, si procede, de la posibilidad de enajenación del local
que la FER tiene en Banyoles (Girona).
Aprobación, si procede del establecimiento de un modelo único de
transmisión de la información de licencias a la FER por parte de las
Federaciones Autonómicas.
Análisis de la propuesta realizada para la inclusión de un punto en el orden
del día de la Asamblea General, por el que se someterá a votación que en
las competiciones nacionales la inscripción de los entrenadores se haga
pública en la reunión de delegados y se confirme su participación mediante
la recogida de sus firmas en la Comisión de Control y se haga pública dicha
participación junto con los resultados de los deportistas.
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9.

10.
11.
12.
13.

Análisis y, en su caso, aprobación, de la propuesta recibida para que la FER
solicite al CSD la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo para los Sres.
D. José Luis Méndez García y D. Franco Cobas González.
Gestión Deportiva año 2017, análisis y aprobación, si procede, del informe.
Cuentas Anuales ejercicio 2017. Lectura del informe de la Comisión de
Auditoría y Control Económico. análisis y aprobación, si procede.
Presupuesto ejercicio 2018. Estudio y aprobación, si procede.
Ruegos y preguntas.

Se da comienzo a la reunión siendo las 11:30 horas del día 16 de junio de 2018, en la sede
federativa, sita en la calle Ferraz nº 16, 4º Izquierda de Madrid. Asisten los miembros
relacionados al principio de este documento, todos ellos miembros de la Junta Directiva de
la Federación Española de Remo, convocados en tiempo y forma por la Sra. Presidenta, a fin
de tratar los asuntos indicados en el Orden del Día de la convocatoria.
La Sra. Loriente da comienzo a la reunión dando saludando a los asistentes y le da la palabra
al Secretario General para que proceda al desarrollo del primer punto del orden del día.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de aprobación de anteriores
reuniones de Junta Directiva. El Sr. Márquez informa que se tiene tres actas pendientes de
aprobación, la correspondiente a la última reunión de la Junta Directiva anterior, celebrada
el 13 de enero pasado, así como las dos reuniones mantenidas hasta la fecha por esta Junta
Directiva, celebradas los días 7 de abril y 22 de mayo del presente año, correspondiendo la
última de éstas a una reunión telemática.
Dado que todos los asistentes han dispuesto de las citadas actas con antelación a esta
reunión, se dispensa de su lectura al Secretario.
Para su aprobación y puesto que la primera de las actas corresponde con una reunión de
este órgano que en dicho momento estaba compuesto por otras personas, el secretario
propone que dicha aprobación lo sea a los solos efectos de su inclusión en los libros y para
poder continuar con el tracto sucesivo, sin que dicha aprobación suponga aceptación o
conformidad con su contenido. Aprobándose de esta manera por unanimidad de los
asistentes.
Acto seguido, se someten a la aprobación de los asistentes las actas correspondientes a las
dos reuniones (7 de abril y 22 de mayo) que han tenido lugar desde la toma de posesión de
la actual Presidente, aprobándose ambas por unanimidad.
2. Informe de Presidencia. Toma la palabra la Sra. Presidente para repasar con los asistentes
los diversos asuntos que se van desarrollando en el día a día de la Federación.
La presidente presenta a los miembros de la Junta Directiva la medalla obtenida por nuestra
deportista Esther Briz Zamorano en los pasados campeonatos de Europa celebrados en
Gravelines, Francia, donde se proclamó campeona de Europa.
Se informa que por parte del CSD se nos ha insistido reiteradamente en la necesidad de
modificación del actual Reglamento de Licencias, cuestión esta que también se verá
afectada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre diversas cuestiones de la
Licencia Única. En este momento los Servicios Jurídicos de la FER ya tienen el encargo de
trabajar sobre un nuevo Reglamento de Licencias, siendo el objetivo de la Presidencia que
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tengamos un nuevo reglamento aprobado antes de finalizar este año y que pueda entrar en
funcionamiento en el próximo ejercicio. A este respecto también se comenta por parte del
Vicepresidente Primero la necesidad de contemplar en este nuevo reglamento alguna
regulación específica sobre la participación de deportistas extranjeros visto los problemas que
la indefinición en este sentido nos está generando en algunas de nuestras competiciones,
especialmente en los Campeonatos de España, con la inscripción puntual de remeros que
desarrollan su actividad todo el año en sus países de origen, trasladándose a España
exclusivamente con el objeto de participar en una competición concreta, desvirtuando de
esta forma el campeonato.
A este respecto se indica también que se ha consultado este asunto con los servicios jurídicos
de la Federación y que entiende que con la normativa actual es difícil contener esta práctica,
si bien se puede regular mediante el nuevo Reglamento de Licencias, como ya se ha
indicado.
En este sentido se informa también que la Deportista Virginia Díaz ha participado en el
Campeonato de Francia sin haber pedido la autorización oportuna, especialmente por estar
sometida a la disciplina del Equipo Nacional, con las connotaciones que ello tiene, incluso
respecto a los controles antidoping, por lo que se dará el oportuno traslado para su análisis al
Comité de Disciplina.
La Sra. Presidente indica la conveniencia de modificar el Código de Buen Gobierno. En
principio, a este respecto, la primera medida va a ser separar de este documento la normativa
de becas. Que se presentará en un documento aparte. También es necesario adecuarlo a la
realidad actual, que no es la misma que existía cuando se redactó, para sacar de él cuantas
cuestiones puedan ser temporales y que deben ir en documentos de aprobación puntual
para cada ejercicio, de manera que no nos obligue a modificar cada año el Código de Buen
Gobierno.
Informa la Sra. Loriente de las diferentes reuniones que se han mantenido con el CSD, de las
que lo más destacable, además de lo ya mencionado de la regulación de licencias es su
insistencia en la necesidad de generación de recursos propios. En este momento la Presidente
indica que la bajada en la subvención no es finalmente tan abultada como podía parecer
inicialmente, además de que están previstas las convocatorias de otras subvenciones durante
el ejercicio y que podrán corregir algo la bajada de presupuesto inicialmente concedido.
Con motivo de la celebración del centenario de la Federación se informa que se están
tomando algunas iniciativas, todas ellas marcadas por la ausencia de un presupuesto
adecuado para esta celebración. Entre estas iniciativas se encuentran: la entrega de
medallas en los Campeonatos de España con un diseño conmemorativo de esta efeméride,
también está prevista la celebración de un acto en Barcelona, en las instalaciones del Reial
Club Maritim de Barcelona que está teniendo una alta implicación. Este acto coincidirá con
la celebración de la regata internacional que ellos celebran en el mes de noviembre.
La celebración de más actos dependerá de la colaboración de entidades e instituciones con
las que se está negociando. Entre otras negociaciones a este respecto, se mencionas las que
se están manteniendo con el Instituto Orensano de Desarrollo (INORDE) para realizar algunos
actos contando con el apoyo de esta institución.
Un área en la que se está trabajando intensamente, a pesar de lo escaso del presupuesto es
en la mejora de las comunicaciones de la FER con el exterior, se ha contratado a una agencia
con la finalidad de profesionalizar la presencia de la FER en los medios y las redes sociales.
La Sra. Loriente explica que respecto a la organización de los Juegos del Mediterráneo que
tendrán lugar en Tarragona se percibe que la organización no va a ser la deseable,
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especialmente en lo que a nuestro deporte que además se encuentra alejado de donde
estará el grueso de las competiciones, por celebrarse nuestras regatas en Castelldefell. El Sr.
Catalá, confirma las percepciones que tiene la Presidente indicando la falta de organización,
a la altura que estamos, de todo lo referido a nuestra competición. D. Carlos Catalá informa
que se incorporará el martes anterior al inicio de la competición, junto con el Coordinador
Técnico de la FER e intentarán solventar en la medida de lo posible dicha falta de
organización, si bien no es nuestra responsabilidad tal cuestión.
La presidenta informa a la Junta Directiva que ha mantenido una reunión con la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en la que le han propuesto
firmar un convenio para la celebración de regatas en Sevilla, solicitándose por esta entidad
la organización de al menos dos eventos de carácter nacional al año.
A continuación, Dª Asunción da lectura a una carta remitida por el Sr. Seijas Galán,
Vicepresidente de esta Junta Directiva y que por motivos de saludo le ha sido imposible asistir
en la que se propone que tras el reciente fallecimiento de D. José Antonio Muñoz Muñoz
-Anchoa- se guarde un minuto de silencio en su honor en la Asamblea General que tendrá
lugar mañana día 17 de junio, se le otorgue a título póstumo la insignia de Oro de La FER y se
solicite a la entidad titular del CEAR la colocación de una placa en su memoria. Tras un breve
debate, se acuerda aprobar todas las propuestas del Sr. Seijas, haciendo extensivo el minuto
de silencio en la Asamblea al resto de fallecidos en el mundo del remo en el último año.
Por último, en este punto, la Presidente cede la palabra a la Vocal de Recursos, Tecnologías
y Comunicación que mediante una presentación informa a los asistentes de cuantos avances
se han producido en estos asuntos en los últimos meses, haciendo especial hincapié en
nuestra presencia en las diferentes redes sociales y en los diferentes medios de comunicación.
3. Análisis y decisiones sobre la estructura de personal de la FER. Se analiza la composición
de la plantilla de la oficina, donde tras la reincorporación de Dª Alma Mª Morenilla Cimas a su
puesto, se produce una duplicidad de perfiles entre ella y Dª Isabel Rodríguez Rivero.
Por este motivo y a pesar de la carencia de personal que tenemos en esta área, no parece
conveniente mantener los dos puestos de trabajo y se acuerda rescindir el contrato de la Sra.
Rodríguez Rivero, encargándosele al Secretario General solicite al CSD la oportuna
autorización y proceda, cuando sea posible, a liquidar la relación laboral con la mencionada
Sra., agradeciéndole los servicios prestados.
4. Designación del Equipo Técnico y estructura deportiva para el final de la presente
temporada. Se comenta la posibilidad de publicar las bases para la concentración del
próximo año, con la idea de hacer el acceso a la misma lo más transparente posible y que
pueda saberse por los interesados con la antelación suficiente. Se analiza la conveniencia de
mantener en el futuro las dos concentraciones que se vienen manteniendo (Sevilla y Banyoles)
entendiendo que dicha posibilidad tiene puntos positivos y negativos, según informa el
Vicepresidente de Remo Internacional. Entre los positivos se encontraría la mayor
competitividad que esto puede imponer en los miembros del Equipo, mientras que entre los
puntos negativos se indica la posibilidad de que de esta forma se pueda favorecer que los
deportistas se acomoden en exceso. No obstante todo lo anterior, se opta, en principio, por
mantener ambas concentraciones para este ciclo.
En este punto se trae a colación una propuesta del Coordinador Técnico para que se publique
la oferta de becas para la concentración permanente.
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El Sr. Tesorero interviene solicitando se controle el uso del material propiedad de la FER,
especialmente en Sevilla, cuando acaben las concentraciones, indicando a este respecto
que el material propiedad del CEAR y que la FER tiene cedido todo el año, tenga esa misma
consideración, para evitar de esta forma que algunos clubes puedan beneficiarse por la
utilización de dicho material, con la consiguiente injusticia que esto pueda generar en otros
clubes.
Tras todo este debate, se decide posponer para más adelante la publicación de las plazas
en las concentraciones, hasta tener más claro como se van a desarrollar las futuras
concentraciones, si bien a este respecto interviene el Sr. Nutz indicando que debemos tener
en cuenta para este tema los plazos que los deportistas tiene para sus matrículas en el curso
siguiente, especialmente en el caso de los universitarios.
A continuación, se debate sobre las posibilidades de restructuración del equipo técnico,
especialmente el responsable de juveniles.
Finalmente se acuerda por unanimidad facultar a la Presidente y al Vicepresidente de Remo
Internacional para que en consonancia con todo lo debatido aquí pueda tomar las
decisiones para su desarrollo concreto y especialmente en lo que respecta a la contratación
de los técnicos necesarios, procediendo en el menor plazo posible a informar a los demás
miembros de la Junta Directiva de cuantas decisiones tome a este respecto, basándose en
las facultades aquí delegadas.
5. Elaboración y aprobación de la normativa de ayudas a deportistas para esta temporada.
En este punto se explica que la normativa presentada y que han podido analizar los miembros
de esta Junta Directiva está basada en el presupuesto presentado por los anteriores dirigentes
al CSD y en base a los cuales se aprobó la cantidad aportada por el CSD.
Tras un breve debate se aprueba la propuesta por unanimidad.
6. Estudio y aprobación, si procede, de la posibilidad de enajenación del local que la FER
tiene en Banyoles (Girona). Se inicia el debate valorando la poca utilización que en este
momento se le viene dando a esta propiedad y siendo previsible que incluso vaya siendo
cada día menor, se vio por todos los asistentes que mantener esa propiedad y soportar los
gastos que conlleva no parece oportuno en estas circunstancias.
A continuación, se analizó la valoración que del citado inmueble ha realizado con fecha 25
de mayo la entidad TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U. entendiendo que los datos que se
ofrece sobre el valor real del inmueble tienen una alta fiabilidad, atendiendo al reconocido
prestigio de dicha sociedad de tasaciones. Siendo el valor de mercado que se le da al
inmueble 118.900,00 €
Este valor hace previsible que el importe en el que pueda llegarse a vender esta propiedad
en ningún caso alcanzaría una cifra que pueda ser superior al 10% de los presupuestos
federativos, ni mucho menos, superar la cantidad de 300.506,052 €, lo que haría, según
nuestros estatutos, necesaria la autorización de la Asamblea General.
Finalmente, visto todo lo anterior se aprueba por unanimidad de los asistentes poner a la venta
el inmueble propiedad de la Federación Española de Remo sito en la calle Pasaje Antoni
Gaudí 4, bajo 2. 17820 Banyoles (Girona) en un precio no inferior a 120.000,00 €,
Encargándosele al personal de la Federación realice a tal fin cuantas acciones sean
necesarias.

C/Ferraz, 16- 4º Izq. 28008 MADRID Tel. 91 431 47 09 - Fax: 91 577 53 57
Web: www.federemo.org
e-mail: e-mail@federemo.org
CIF: Q2878035A
Fundada en 1918

Así mismo, se le encarga al Secretario General solicite al Consejo Superior de Deportes
autorización para esta operación, en la manera que proceda.
7. Aprobación, si procede del establecimiento de un modelo único de transmisión de la
información de licencias a la FER por parte de las Federaciones Autonómicas. Se informa por
el Sr. Márquez que en la actualidad cada federación autonómica tramita las licencias de una
forma diferente lo que dificulta notablemente el trabajo de la Secretaría de la Federación ye
es por lo que propone se acuerde que pueda establecerse un modelo de obligado
cumplimiento para todas que facilite el trabajo, sin que esto suponga un gran problema para
las diferentes federaciones autonómicas. No obstante, la propuesta se realiza para que se
pueda ir trabajando en ella y se implante a partir del próximo ejercicio.
Tras esta explicación se aprueba la propuesta por unanimidad.
8. Análisis de la propuesta realizada para la inclusión de un punto en el orden del día de la
Asamblea General, por el que se someterá a votación que en las competiciones nacionales
la inscripción de los entrenadores se haga pública en la reunión de delegados y se confirme
su participación mediante la recogida de sus firmas en la Comisión de Control y se haga
pública dicha participación junto con los resultados de los deportistas. En este punto se explica
la solicitud recibida y se indica que, al haberse presentado la documentación por correo
electrónico, está pendiente que con antelación al comienzo de la Asamblea General se nos
haga llegar la documentación original.
9. Análisis y, en su caso, aprobación, de la propuesta recibida para que la FER solicite al CSD
la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo para los Sres. D. José Luis Méndez García y D.
Franco Cobas González. En este asunto, ante los inminentes cambios que se prevén en el CSD,
debido al reciente cambio de gobierno, se decide posponer cualquier decisión al respecto.
10.Gestión Deportiva año 2017, análisis y aprobación, si procede, del informe. Se hace un
breve recorrido por la temporada analizando la gestión a este respecto y se comenta que
para futuras Asambleas se debe considerar la posibilidad de que el Jefe de Entrenadores o
quien tenga la responsabilidad directa del cuerpo técnico de la Federación debería estar
citado para comparecer ante la Asamblea y explicar en esta el desarrollo de la temporada y
los resultados, algo que para la algo que para la Asamblea prevista para mañana no se ha
tenido en cuenta.
Se vota esta gestión deportiva, aprobándose por unanimidad.
11.Cuentas Anuales ejercicio 2017. Lectura del informe de la Comisión de Auditoría y Control
Económico. análisis y aprobación, si procede. El Sr. Tesorero explica las cuentas a los demás
miembros de la Junta Directiva. Indicando que el resultado final arroja pérdidas y que se
déficit se añade a la diferencia con lo previsto de superávit en el presupuesto previsto y que
se nos exige por el plan de viabilidad.
El Sr. Becerra explica los fallos que se han cometido en la liquidación de algunos impuestos,
incurriendo de esta manera en algunas irregularidades, lo que podría traducirse en alguna
sanción en el futuro.
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En este punto también se explica que por los anteriores gestores y por razones que
desconocemos, los contratos de dos de los trabajadores de la Federación (Isabel Rodriguez y
Gaspar Company) se transformaron en indefinidos a finales de año.
Se procede a la votación, siendo aprobadas las cuentas anuales por unanimidad.
12.Presupuesto ejercicio 2018. Estudio y aprobación, si procede. En este punto se explican a
los asistentes el contenido de los presupuestos, haciendo especial hincapié en que su
redacción corresponde a los anteriores gestores de la Federación, que ya los presentaron al
CSD con antelación a nuestra llegada a la dirección de la FER, por lo que no tienen porqué
corresponderse exactamente con los que podrían gustarnos, no obstante, se indica la
conveniencia a estas alturas del ejercicio de su aprobación.
Sometido a votación, se aprueban por unanimidad de los asistentes.
13.Ruegos y preguntas. En este punto interviene el Sr. Catalá Gimeno solicitando que en las
regatas se dé traslado a los presidentes de los jurados de los diferentes acuerdos con los
organizadores y que se regule la responsabilidad en el cuidado del material de arbitraje que
se utiliza.
Se propone, a este respecto, que desde el Comité Nacional de Jueces-Árbitros, se elabore un
documento con las necesidades de información del jurado para que en cada regata se
cumplimente por quien corresponda.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15:00 horas del día
señalado al principio, de todo lo que yo, como Secretario General, doy fe, con el visto bueno
de la Sra. Presidente.

Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero
Vº Bº
LA PRESIDENTE

Secretario General
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

ACT-JD 003
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