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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO (FER) 
SOBRE EL BORRADOR DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA EMITIDA 

POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
 

La Junta Directiva de la Federación Española de Remo (FER), reunida con fecha 2 de julio de 
2020, procedió al oportuno debate sobre el borrador de propuesta de modificación estatutaria 
emitida por los servicios jurídicos de la FER, tal y como expresamente dispone el art. 53 de los 
actuales Estatutos. 

En este sentido, señalar en primer lugar que si bien la propuesta tiene afección sobre los artículos 
2, 6, 17, 18, 24, 31 y 33 de los Estatutos, en la práctica sólo se introducen cambios respecto a la 
redacción actualmente existente en los arts. 2, 6, 18.4 y 24. El resto de propuestas son 
incorporaciones de nuevas redacciones al objeto de mejorar las normas de organización y 
funcionamiento de la FER. Mejoras de las que deriva la propuesta de supresión de los apartados 
referenciados de los arts. 31 y 33. 

Al hilo de lo anticipado, la propuesta de modificación estatutaria prevé: 

a) Una mejor distribución organizacional de la FER, ajustada a la regulación contenida tanto 
en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas 
Españolas, como en la vigente Orden Ministerial ECD/2764/2015, de 18 de diciembre; 

b) Su adaptación a las nuevas realidades del remo expresamente reconocidas como tales 
por FISA, como son el “Rowing for All”, el mundo Masters, el Remo de Mar o el Remo 
Indoor; 

c) El cambio de denominación a lo que hasta la fecha se venía entendiendo como remo 
“adaptado”, redefiniéndolo como “Paralímpico”;  

d) La incorporación del Remo Inclusivo;  

e) En el caso del Art. 24 se produce la adaptación a la situación que por sujeción a la 
legalidad vigente ya viene aplicándose, y 

f) Una mayor operatividad futura en la celebración de las reuniones de los distintos órganos 
federativos, aprovechando la “nueva realidad” derivada de la pandemia provocada 
por el Covid-19, a raíz de la legislación aprobada precisamente a tales efectos. 

Expuesto todo lo anterior, la Junta Directiva estima oportuno emitir por unanimidad dictamen 
favorable a la propuesta de modificación estatutaria en los términos contenidos en el borrador 
de los servicios jurídicos, que se adjunta al presente informe como parte inseparable del mismo. 
Todo ello para su debida remisión a los miembros de la Asamblea General en los términos y con 
la finalidad estatutariamente dispuestos. 

En Madrid, a 2 de julio de 2020. 
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