SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO
En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo la
Presidencia, convoca con carácter de urgencia reunión de la COMISION DELEGADA de
la Asamblea General de la Federación Española de Remo para el día 6 de agosto de
2018 por medios electrónicos con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º Venta local de Banyoles
La Junta Directiva de la Federación, reunida en Madrid el pasado día 16 de
junio, con asistencia de 11 de sus 12 miembros, trató el punto 6º del orden del
día que decía:
“Estudio y aprobación, si procede, de la posibilidad de enajenación del local
que la FER tiene en Banyoles (Girona)”
En dicha reunión se valoró la poca utilización que en este momento tiene esta
propiedad y que con la actual estructura federativa e incluso la organización
actual del Equipo Nacional, hace que podamos pensar que dicho uso incluso
vaya siendo cada día menor, por lo que mantener esa propiedad y soportar
los gastos que conlleva no parece tener sentido.
Se analizó la valoración que del citado inmueble hizo con fecha 25 de mayo la
entidad TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U. entendiendo que los datos que
se nos ofrecían sobre el valor real del inmueble eran fiables, atendiendo al
reconocido prestigio de dicha sociedad de tasaciones. En ese informe se le
otorgaba al mismo un valor de mercado de 118.900,00 €. Conocido el valor de
mercado, se comprobó también que dicho valor estaba lejos de suponer el
10% de los presupuestos federativos o de superar la cantidad de 300.506,052 €,
lo que haría, según nuestros estatutos, necesaria la autorización de la Asamblea
General.
En base a esta información, la Junta Directiva aprobó por unanimidad de los
asistentes poner a la venta el mencionado inmueble en un precio que no fuera
inferior a 120.000,00 €, dando instrucciones para que se buscara un comprador
en las condiciones más favorables para la Federación y por el mejor precio
posible, con el límite inferior ya citado. Acordó también que se le solicitara
autorización para esta enajenación al CSD en los términos que procediera.
Llegado este momento, tenemos una oferta de compra, con la que, si bien se
está negociando aún el precio final de la compraventa y la forma de pago, el
importe ofertado supera ya la cantidad fijada por la Junta Directiva.
Por todo lo anterior, se propone a esta Comisión Delegada que en
cumplimiento de lo indicado en el Art. 29 del Real Decreto 1835/1991 de 20 de
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diciembre, en el que se regula el régimen económico de las Federaciones
deportivas españolas, se autorice la venta del inmueble propiedad de la
Federación Española de Remo sito en la calle Pasaje Antoni Gaudí 4, bajo 2, en
los términos descritos anteriormente.
2º Modalidades Campeonatos de España de Remo de Mar
El vigente Código de Regatas, aprobado definitivamente por la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión del día 2 de marzo de
2016, en su artículo 10.4 indica que la categoría de edad reconocida por la FER
para las regatas de Remo de Mar es exclusivamente la Absoluta.
No obstante lo anterior, en los últimos años, la FER viene convocando para sus
Campeonatos de España de Remo de Mar distintas modalidades en las
categorías cadete, juvenil y veterano. De esta forma, la Asamblea General del
día 15 de octubre del pasado año aprobó el calendario para esta temporada
contemplando para esta regata las siguientes pruebas:
CADETE MASCULINO Y FEMENINO:
JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO:
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO:
VETERANO MASCULINO Y FEMENINO:

C2x
C2x
C1x
C1x

C4x+
C2x
C2x

C4x+
C4x+

Posteriormente, esta Comisión Delgada, convocada telemáticamente el día 22
de marzo del presente año, aprueba que los Campeonatos de España de
Remo de Mar 2018 tengan lugar en la localidad Alicantina de Torrevieja –
Comunidad Valenciana.
Recientemente el Consejo de FISA ha añadido para el “2018 World Rowing
Coastal Championships” la prueba doble scull mixto -Hombre/Mujer- (CMix2x),
en categoría absoluta, única reconocida por FISA.
Ante esto, la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana ha propuesto
incorporar al programa de los Campeonatos de España para las categorías
Absoluto y Veterano la modalidad Doble Scull Mixto -Hombre/Mujer- (Cmix2x).
Por todo lo anterior, se propone a la Comisión Delgada aprobar para la
celebración de los Campeonatos de España de Remo de Mar y hasta que se
realice una modificación del vigente Código de Regata las siguientes pruebas:
CADETE MASCULINO Y FEMENINO:
JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO:
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO:
ABSOLUTO MIXTO:
VETERANO MASCULINO Y FEMENINO:
VETERANO MIXTO:

C2x
C2x
C1x
C2x
C1x
C2x

C4x+
C2x

C4x+

C2x

C4x+

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Debate
Durante el turno de debate se producen inicialmente las dos intervenciones que se
reproducen a continuación:
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Recibidas estas intervenciones y siguiendo instrucciones de la presidencia de la
Federación la Secretaría General remite a los miembros de la Comisión Delegada copia
de la tasación encargada a la entidad TINSA para la valoración del inmueble sobre el
que se debate su venta en el punto primero del orden del día (Se une copia de es
documento como anexo a este acta.
Tras esto y por el orden en el que se reproducen, se suceden las siguientes
intervenciones:
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Seguidamente la Presidencia interviene de la forma que se recoge a continuación,
intendado dar respuesta a las intervenciones que se han venido sucediendo:
“En base a las manifestaciones y observaciones realizadas por algunos de los miembros de la Comisión
Delegada en el periodo establecido para el debate en la reunión telemática de 6 de agosto de 2018, hago
las siguientes puntualizaciones:
1.

Esta Junta Directiva se encontró con unas gestiones realizadas ya para la venta de esta propiedad
por parte del anterior equipo directivo de la Federación, retomándolas donde las habían dejado
la anterior presidencia y gerencia de la FER.

2.

Los contactos que se habían iniciado para la venta de este inmueble se realizaron por parte de los
antes citados gestores con la entidad “Gestions del Pla de L’Estany S.L.” y concretamente con el
Sr. Hector Rodriguez, quien a nuestra llegada a la dirección de la FER contaba con llaves y copias
de las escrituras del inmueble. Por lo que no es esta Presidencia, ni ningún miembro de la dirección
actual de la FER quien eligió a esta entidad.

3.

Intentando ser respetuosos con el trabajo realizado por nuestros antecesores, en esto como en
todo, mantuvimos el contacto con esta entidad que nos aseguraba tenía compradores para el
inmueble, que había buscado a petición de los anteriores gestores de la FER.

4.

Es precisamente esta entidad la que nos facilita fotocopia de la escritura, puesto que, a nuestra
llegada, ese documento, como otros, no existe en los archivos federativos, al parecer, porque los
había retirado, según nos indica el personal, el anterior gerente, D. Sergio Paredes López.

5.

El acuerdo de la Junta Directiva de Junio de este año no supone una decisión de venta, como en
la propia convocatoria de esta reunión se recoge, la decisión es la de “poner a la venta” y dar
instrucciones para la búsqueda de un comprador, estableciendo unas condiciones mínimas de
precio, basadas en la tasación que se tiene.
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6.

En cuanto a la Tasación que realiza Tinsa, lo hace a petición de esta Federación, si bien se acuerda
con “Gestions del Pla de L’Estany S.L.” que soporte el pago, de manera que, si la operación se
terminara realizando con su intervención, dicho gasto estaría incluido en sus servicios y si no fuera
así la FER asumiría el costo de la misma. Por otra parte, nos reiteramos en la solvencia en
imparcialidad de la Tasadora, siendo éste el motivo por el que esta Federación la elige para la
realización del trabajo. Así mismo, entendemos que manifestar públicamente que una entidad
acreditada para la tasación de bienes inmuebles, valora éstos en función de quien realice el
encargo, es algo que, a menos que pueda probarse, no podemos suscribir ni aceptar y que la
entidad acusada de tal irregularidad podría entender como calumnioso y contrario a sus
intereses, pudiendo, en su caso, defenderse de ello por los medios que entienda oportunos, por lo
que, desde aquí, la FER se desvincula de tales afirmaciones vertidas por algún miembro de esta
Comisión Delegada

7.

En cuanto a la oferta que se cita en la propia convocatoria, como en ésta se indica, está pendiente
de cierre y hasta hoy la FER no ha aceptado ningún compromiso de venta ni con este posible
comprador ni con nadie.

8.

En contra de lo que manifiesta el Sr. presidente de la Federación Andaluza de Remo en su escrito
de debate y como en la propia convocatoria se recoge, sí es preceptiva la autorización de esta
Comisión Delegada tal y como establece el Art, 29 del R.D. 1835/1991 de 20 de diciembre. Si bien,
a menos que el precio final de venta superase el 10% del presupuesto de la FER o la cantidad de
300.506,05 euros, algo poco probable, no es necesaria la aprobación de la Asamblea General.

9.

En cuanto a la convocatoria de esta Reunión Telemática en agosto, entendemos que dicho mes
no tiene en las normas que nos regulan ninguna inhabilitación, por lo que es un mes
perfectamente hábil para esta reunión, máxime cuando se realiza de manera telemática y con
amplios plazos para la intervención, lo que posibilita la participación con comodidad de todos los
interesados.

10. La única urgencia de la presidencia de esta Federación viene dada por la voluntad de que si se
pudiese cerrar un acuerdo de venta con los que a través de “Gestions del Pla de L’Estany S.L.” han
manifestado su interés, en los términos que propuso la Junta Directiva y que constan en la
convocatoria de esta reunión, esta venta pudiese realizarse.
11. Dado que la Federación mantiene una deuda con el Consejo Superior de Deportes, en este
momento de 127.082,63 € (sin contar los intereses devengados desde el último vencimiento) y las
pérdidas que arrojó el ejercicio pasado fueron de 12.860,66 €, entendemos que el ingreso que
supondría esta venta iría en primer lugar a sufragar estos más de 140.000 euros.
12. A los efectos de la protección de los datos de los que disponemos en la Secretaría de la FER,
hacemos constar que por la Secretaría de la Federación no se han facilitado ni a la FRPA ni a la
FAR las direcciones de correo electrónico de los miembros de la Comisión Delegada que han usado
en los envíos de la documentación de debate de esta reunión telemática y que por ese motivo el
procedimiento establecía que fuese la Secretaría de la Federación la que, una vez finalizado el
plazo para remitir observaciones, alegaciones, comentarios o preguntas enviara a los miembros
de la Comisión Delegada todos los documentos recibidos.
Dicho todo lo anterior, no hay ninguna intención de esta Presidencia en que el proceso de venta del
inmueble en cuestión pueda parecer oscuro o dirigido a otro interés que no sea obtener el máximo
beneficio para la Federación, por lo que, atendiendo a las consideraciones formuladas por la Federación
de Remo del Principado de Asturias, proponemos reformular la propuesta de la convocatoria a los efectos
de la votación del punto número uno del Orden del Día.
Se propone acordar la venta del local propiedad de la Federación Española de Remo de la siguiente forma:
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• Se publicará en la Web de la Federación la intención de vender el inmueble.
• Se fija como precio mínimo de licitación la cantidad de 120.000 €
• Se establece un plazo de presentación de sobres con la oferta económica y demás datos,
hasta las 12:00 horas del día 8 de octubre de 2018.
• El contenido del sobre de la oferta deberá ser:
En el exterior del sobre sólo debe aparecer el nombre del ofertante o su representante. La
inclusión de cualquier referencia al precio ofertado invalidaría la oferta.
En el interior deberá aparecer:
o Datos del comprador. Documentación acreditativa de su personalidad jurídica.
(Escrituras de constitución y poderes en su caso, NIF, domicilio, etc.)
o Precio ofertado. Este importe deberá incluir todos los gastos de la compraventa
excepto el correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
(Plusvalía). Si se presenta a través de un intermediario o agente, los honorarios de
éste serán siempre por cuenta del comprador.
o Forma de pago. Definir los pagos propuestos desde el momento en el que se
notificase el acuerdo de adjudicación: importes y plazos.
o Fecha propuesta para la firma de Escritura y entrega de la propiedad. (En este
momento deberá quedar pagado el importe completo ofertado).
• Los sobres cerrados, será custodiados por la Secretaría de la Federación hasta su apertura,
que tendrá lugar el día 10 de octubre a las 12:00 horas en la sede federativa.
• Para asistir a la apertura y decidir sobre la adjudicación se constituirá una Mesa de
Contratación que estará formada por:
o La Presidente de la Federación, que preside la Mesa y podrá asistirse de los servicios
jurídicos de la FER si lo entiende oportuno, durante todo el proceso de apertura de
sobres, deliberación y acuerdo.
o Un miembro de la Junta Directiva elegido por la propia Junta Directiva mediante
votación en reunión telemática convocada al efecto.
o Un miembro de la Comisión Delgada elegido por la propia Comisión Delegada
mediante votación en reunión telemática convocada al efecto.
o El Secretario General de la Federación, que actuará como Secretario de la Mesa, con
voz pero sin voto.
• Al acto de apertura de sobres podrá asistir cualquier miembro de la Junta Directiva o la
Comisión Delgada que lo desee, si bien las deliberaciones de la Mesa serán a puerta
cerrada, emitiéndose por el Secretario acta de los acuerdos adoptados una vez finalizada
la reunión de la Mesa de Contratación.
• Dicho acuerdo deberá contener la comprobación de que la oferta presentada contiene los
datos solicitados y se ajusta a las condiciones establecidas, rechazándose aquellas que
incumplan con el precio mínimo establecido, pudiendo la mesa rechazar o acordar dar un
plazo de subsanación o aclaración de 24 horas para el caso de que el incumplimiento sea
en otro de los datos solicitados o la oferta planteé alguna duda a los miembros de la mesa.
El importe ofertado no podrá ser modificado en ningún caso tras la apertura del sobre. La
Mesa podrá establecer, además del adjudicatario, un suplente para el caso de que por
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incumplimiento del adjudicatario no pudiese perfeccionarse la compraventa en la
correspondiente escritura pública.
• Este acuerdo será definitivo y se le comunicará a los miembros de la Junta Directiva, de la
Comisión Delgada y al adjudicatario en las siguientes 24 horas. Iniciándose las gestiones
para materializar la venta en los plazos establecidos en la oferta.”
Tras esta intervención se producen dos más antes de cerrarse el debate:

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

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

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

Cerrándose con estas dos intervenciones el turno de debate establecido en la
convocatoria se procede a la votación de los dos puntos del Orden del Día.
Votación
El primer punto del Orden del Día se vota según la reformulación establecida en la
intervención de la Presidente de la Federación y tal y como se recoge más arriba,
mientras que el segundo se mantiene en los términos establecidos en la convocatoria.
1º Punto del Orden del Día: Venta local de Banyoles:
PRESIDENTE ................................................................................................................ Sí
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Federación del Principado de Asturias .................................. No ha votado
Federación Andaluza ...................................................................................... SÍ
Federación Gallega ........................................................................................ SÍ
Federación Cántabra ..................................................................................... Sí
CLUBES:
Capri Club de Mequinenza ...........................................................Abstención
S. D. Samertolameu ......................................................................................... SÍ
C. D. B. Madrid Velocidad .............................................................................. SÍ
Real Club Mediterráneo........................................................... No ha Votado
DEPORTISTAS:
D. Jon Carazo Tobar ........................................................................................ SÍ
D. Juan Bautista Romero Soriano .................................................................. Sí
TÉCNICOS:
D. Luis María Lasúrtegui Berridi ................................................. No ha votado
JUECES-ÁRBITROS
D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí
2º Punto del Orden del Día: Modalidades Campeonatos de España de Remo de Mar:
PRESIDENTE ................................................................................................................ Sí
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Federación del Principado de Asturias .................................. No ha votado
Federación Andaluza ...................................................................................... SÍ
Federación Gallega ........................................................................................ SÍ
Federación Cántabra ..................................................................................... Sí
CLUBES:
Capri Club de Mequinenza ............................................................................ Sí
S. D. Samertolameu ......................................................................................... SÍ
C. D. B. Madrid Velocidad .............................................................................. SÍ
Real Club Mediterráneo........................................................... No ha Votado
DEPORTISTAS:
D. Jon Carazo Tobar ........................................................................................ SÍ
D. Juan Bautista Romero Soriano .................................................................. Sí
TÉCNICOS:
D. Luis María Lasúrtegui Berridi ................................................. No ha votado
JUECES-ÁRBITROS
D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí
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Por tanto, quedan aprobados ambos puntos del Orden del Día con el siguiente
resultado:
1º Punto del Orden del Día: Venta local de Banyoles:
9 votos a favor, 1 abstención.
2º Punto del Orden del Día: Modalidades Campeonatos de España de Remo de Mar:
10 votos a favor
De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General
de la Federación Española de Remo en Madrid a 15 de agosto de 2018.

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

SG‐026‐AGO
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