ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

En el Salón de actos del Comité Olímpico Español sito en la Calle Arequipa
núm. 13, de Madrid, se reúne la Asamblea General de la Real Federación
Española de Piragüismo, en sesión ordinaria, constituida por los asistentes que
a continuación se relacionan, en segunda convocatoria, siendo las 9,30 horas
del día dos de febrero de dos mil veinte.
ASISTENTES:
PRESIDENTE DE LA RFEP
D. Juan José Román Mangas
ESTAMENTO DE FEDERACIONES AUTONOMICAS
Federación Andaluza de Piragüismo
Presidente: D. Pedro Pablo Barrios Perles
Federación Aragonesa de Piragüismo
Presidente: D. José María Esteban Celorrio
Federación Asturiana de Piragüismo
Presidente: D. José Avelino Moris Fernández
Federación Balear de Piragüismo
Presidente: D. Juan Carlos Fuentes García
Federación Canaria de Piragüismo
Presidente: D. José María García Riolobos
Federación Cántabra de Piragüismo
Presidente: D. José María Quintana Murillo
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez
Federación Castellano Manchega de Piragüismo
Presidente: D. José Ángel Sánchez Ortiz
Federación Catalana de Piragüismo
Representante: D. José Antonio Hernández Romero
Federación Ceutí de Piragüismo
Representante: D. José Ramón López Díaz-Flor
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Federación Extremeña de Piragüismo
Representante: D. Alejandro Gordo Martín
Federación Gallega de Piragüismo
Presidente: D. José Alfredo Bea García
Federación Madrileña de Piragüismo
Presidente: D. Francisco Valcarce Arias
Federación Murciana de Piragüismo
Representante: Dña. Soledad Adela Velandrino García
Federación Navarra de Piragüismo
Representante: D. Christian Marquina Nieto
Federación de Piragüismo del País Vasco
Presidente: D. Joseba Saies Alzúa
Federación de Piragüismo de La Rioja
Presidente: D. Patricio Martínez Pantoja
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Presidente: D. Juan Antonio Cinto Humbría
ESTAMENTO DE CLUBES MÁXIMA CATEGORÍA
CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM-MONTEORO
Representante: D. Julio Moreno Prieto
CLUB PIRAGÜISMO CUENCA
Presidenta: Dña. María Teresa Espinilla Berastegui
REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA
Representante: D. Juan Carlos Pérez Feria
CLUB NAUTICO DE SEVILLA
Representante: D. Ángel Domínguez Fernández
CLUB NAUTICO ENSIDESA
Presidente: D. Daniel Álvarez Amigo
CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA
Representante: D. Iker-Ekaitz Libano Salas
CLUB KAYAK CASTRO URDIALES
Presidente: D. Javier López Zaballa
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
Representante: D. Erik Arocena Arnaez
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ALBERCHE KAYAK CLUB
Representante: D. Pablo Cuesta Iglesias
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
Representante: D. Beñat Lazkano Zuriarraín
SEC. DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE
SEVILLA
Representante: D. Fernando Rodríguez Galisteo
C.D. PIRAGÜISMO TARTESSOS HUELVA
Presidente: D. Alberto Alonso Sobrado
CLUB CADI CANOË KAYAK
Representante: D. Jordi Moragues Miralles
CLUB DEPORTIVO SALAMANCA CANOE KAYAK
Presidenta: Dña. María Fabiola White Martín
REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA
Representante: D. Pere Antoni Nadal Canavés
BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO
Presidente: D. Carlos Turpín Sánchez
CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.
Presidenta: Dña. Maite Sistiaga Konde
CLUB LOS DELFINES DE CEUTA
Presidente: D. Víctor Manuel López Iglesias
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
Presidente: D. Marcos Fortes Pereira
ESCUELA DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Oscar Ponte Baquero
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
Representante: D. Javier Hernanz Agüeria
CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Presidente: D. José Carlos Paz Sánchez
CLUB DEPORTIVO LOS GORILAS DE CANDAS
Presidente: D. Carlos Manuel Prendes García-Barrosa
CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
Representante: D. Manuel Antonio Campos García
CLUB CANOA KAYAK ZAMORA
Representante: Dña. Susana de Dios Iglesias
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REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA
Representante: D. Pedro Pablo Barrios Sánchez-Romero
ESTAMENTO DE CLUBES NO MAX. CATEGORÍA
CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO
Representante: D. Bruno Temiño Frade
CLUB PIRAGÜISME BALEAR
Representante: Dña. Clara Cano de Alarcón Borel
CLUB KAYAK VIGO
Representante: D. Marcos Cid Pérez
CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA
Representante: Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana
CLUB DEPORTIVO BASICO LOS ALBIONES DE NAVIA
Representante: D. Diego Cuervo Menes
CLUB BAÑEZANO DE PIRAGÜISMO
Representante: D. José Julián Ríos
CLUB DEPORTIVO HERBANIA
Representante: Dña. Raquel García Pedruelo
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
Representante: Dña. Lorena Vinuesa Almaraz
CLUB DE PIRAGÜISMO THADER KAYAK CIEZA
Representante: D. Adrián Ruiz de Magdalena
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
Representante: D. Javier Sánchez Pastor
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS OLÍMPICOS
D. David Flecha Sánchez
D. Rubén García Pedruelo
Dña. Emma Gómez Estebaranz
D. David Martínez Estevez
D. Daniel Binimelis Bain
D. Marc Moragues Martín
D. Pablo Moreno Cordero
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS NO OLÍMPICOS
D. Imanol Burguera Lizeaga
Dña. Sonia del Carmen Martínez García

4

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DAN
Dña. Raquel Carbajo Fernández
D. Ángel Esteban Ortega
ESTAMENTO DE TÉCNICOS ESTATAL
D. Julio González Micó
D. Julián Suárez Amador
D. Xabier Ruiz de Aretxabaleta Pérez
D. Marc Vicente Cases
D. César Reales Martínez
D. José Miguel Martínez Sánchez
ESTAMENTO DE TÉCNICOS DAN
D. Antonio Joaquín Molina
D. Javier Rodríguez Dorado
D. Ismael Uali Rojo
ESTAMENTO DE ÁRBITROS
D. Salvador Fontana Esteve
D. Fernando Alonso Gutiérrez
D. Javier Marroig Toledo
Dña. Rosa María Gamarra Rodríguez
D. Enric Balastegui Artigues
Dña. Leticia Inés Tejedor Macías

PTE. DE HONOR (INVITADO)
D. José Perurena López
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES INVITADOS
Dña. Marta Felpeto Lamas (Vocal Junta Directiva)
D. Lluis Rabaneda Caselles (Vocal Junta Directiva)
D. José Mª Urkiola Zurutuza (Vocal Junta Directiva)
Dña. Susana García-Heras Delgado (vocal Junta Directiva)
Dña. Meritxell Rodríguez Cadena (Vocal Junta Directiva)
Dña. Begoña Rodríguez Costales (Vocal Junta Directiva)
Dña. Olatz Alkorta Agirregabiria (Vocal Junta Directiva)
D. José Antonio Modino Turienzo (Vocal Junta Directiva)
D. Ignacio Díaz Cela (Apoyo a la Gerencia)
Dña. Silvia Caso Santalla (Resp. del Dep. de Contabilidad)
D. Narciso Suárez Amador (Coordinador de Comités y Resp. Act. Estatal)
D. Ekaitz Saies Sistiaga (Director Técnico)
D. Guillermo Diez-Canedo Fernández (Técnico RFEP)
D. Mariano Cuesta Pilar (Asesor Jurídico)
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Dña. Mar Ledesma Tejado (Asesor Jurídico)
D. Ángel Martín Pastor (Asesor Médico)
INVITADOS ACREDITADOS
D. Oscar Rodríguez Espinosa (Fotógrafo)
D. Antonio Romero Vila (Miembro del Comité Técnico Nacional de Árbitros)
D. Fco. Javier Melús López
Dña. Jenifer Casal Dasilva
D. Aitor Zabala Aranda
D. Francisco Javier Morillas Poyatos
D. José Oscar Osma
D. José Andrés Román Mangas
D. Ricardo Sales Hernández
D. Carlos Carrascosa Castell
Se inició la sesión a las 9,36h cuando había sesenta y cuatro asistentes con
derecho a voto en la sala. Antes de dar comienzo a los puntos del orden del día
se recordó a los asistentes, que el plazo para la recogida de ruegos y
preguntas para ser tratado correctamente en la asamblea había finalizado.
El presidente intervino para indicar que, en ausencia del secretario, que no se
encontraba presente por motivo de enfermedad, dio la bienvenida a los
miembros de la Asamblea General, y agradeció al Comité Olímpico Español la
cesión de las instalaciones para la celebración de los actos del fin de semana:
la Reunión de presidentes de FF.AA., la Gala Nacional y la Asamblea General.
También tuvo palabras de agradecimiento para todos los voluntarios que
hicieron posible la celebración de todos los actos del fin de semana, asimismo
a todas las instituciones que acompañaron en esa Gala tan especial, al
presidente de la Federación Internacional de Canoa y a todos los presentes.
A continuación, solicitó la autorización para que pudieran entrar, sin voz ni voto,
los invitados, indicándoles que se abstuvieran de hacer ningún comentario y
que tampoco solicitasen la palabra, no habiendo objeciones al respecto por el
resto de los miembros de la asamblea.
Exponiendo que, para centrar la dinámica de intervenciones dentro del orden
del día establecido tal y como figuraba en la convocatoria y “para facilitar la
pluralidad de las opiniones de los intervinientes en la Asamblea y favorecer una
mayor agilidad en el transcurso de la misma, se ha acordado por esta
presidencia y para cada punto del orden del día, establecer al comienzo de los
mismos un turno de intervención y un solo turno de réplica con tiempo limitado
por asambleísta, tal y como establece el art. 26 del Estatuto Orgánico referido
al procedimiento de celebración de la Asamblea.”
En atención al Régimen Interno para la Asamblea: los turnos de intervención
serán de un máximo de 5’ para la primera intervención y de 2’ para la réplica,
siendo grabadas sus intervenciones. Para tal fin se solicita a los intervinientes
se identificasen con su nombre y estamento.
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1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General
Ordinaria de 3 de febrero de 2019
El acta de referencia fue remitida a todos los miembros de la anterior Asamblea
General el pasado 3 de marzo de 2019, sin que se hubieran presentado
reparos a su redacción.
También se puede consultar en el apartado correspondiente de la web de la
RFEP, Asamblea 2019, donde además podrán encontrar toda la información
sobre la misma, como la convocatoria y toda la documentación anexa.
Se solicitó la colaboración de varios contadores de entre los voluntarios para el
recuento de las votaciones, no habiendo ningún reparo a los propuestos, D.
Marcos José Fernández Núñez, D. Jorge Fernández González y Dña.
Encarnación Aguilera Jiménez, como responsable de los mismos.
En este punto D. José Alfredo Bea, quiso anunciar la abstención de la
federación gallega al no poder estar presente el pasado año indicando según
su parecer que en el acta se habían expuesto afirmaciones sobre la federación
gallega que durante la asamblea serían rebatidas en lo referente al tema de las
licencias y por las que parece que “tildamos de pobres a otras federaciones”, y
que en el transcurso del debate las iría desmintiendo.
El presidente le comento que, para la aprobación del acta, debería exponer
aquello en lo que no estuviera de acuerdo, replicando el Sr. Bea que al no estar
presente en esa ocasión no los pudo rebatir.
En este punto el presidente indicó que en el momento actual había setenta y
ocho asambleístas.
No habiendo ninguna observación o reparo más a la misma por parte de los
asistentes con derecho a voto que había en ese momento, fue ratificada el acta
de la asamblea del 2 de febrero de 2019, por setenta y siete votos a favor, y
una abstención, la del presidente de la Federación Gallega.

2.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP del Calendario
de carácter oficial de ámbito Estatal para el 2020.
El presidente cedió la palabra a D. Narciso Suarez, coordinador de los Comités
de la RFEP y de la actividad estatal, indicándole que tenía un tiempo limitado
para su intervención.
D. Narciso Suarez tomó la palabra indicando de forma más práctica lo que iba
a comentar, y que se podía seguir en la nueva web, que ya estaba operativa,
su exposición dentro del apartado del acta de la Junta Directiva de 21 de
diciembre, según lo allí acordado. Continuó con su exposición refiriéndose a la
página número 5, donde se pueden seguir todas las modificaciones del
calendario, que ya se conoce y que se encuentra en dicha acta, que recoge la
aprobación por la Junta Directiva de las modificaciones que se habían
producido para la presente temporada. Recalcó también que en la redacción de
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las bases siempre habría algún matiz, pero todo viene de la aprobación del 21
de diciembre en el acta.
Continuó explicando el procedimiento seguido, en la que hubo una serie de
reuniones con el Comité de Maratón, los días 16 y 17 de noviembre; con el
Comité de Slalom, el 23 de noviembre y con el Grupo de trabajo de Aguas
Tranquilas, el 29 de noviembre, así como se tuvieron en cuenta las
conclusiones del seminario de árbitros celebrado el 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Todas estas reuniones fueron la base de las modificaciones que se
proponen para la temporada 2020.
De las Ligas Olímpicas, comenzó exponiendo la de Aguas Tranquilas. “Lo
primero y quizás más novedoso es que se ha propuesto es el cambio en las
denominaciones de las Ligas para simplificar, se van a realizar 4 Ligas: la Liga
Sénior Masculina y la Liga Sénior Femenina; y la Liga Junior Masculina y la
Junior Femenina, tanto para Sprint como para Slalom. Y las denominaciones
de D. Hernando Calleja y D. Manuel Fonseca, las vamos a dejar como Trofeo
para los mejores clubes, el mejor de los mejores, que sería el ganador de las
cuatro ligas en un cómputo de clasificación. Y de esa manera mantendríamos
nuestros dos iconos del piragüismo, D. Hernando Calleja y D. Manuel Fonseca.
Y estos Trofeos los entregaríamos en la Gala Nacional y de alguna forma
daríamos visibilidad a los mejores clubes en estas dos modalidades olímpicas.
Esa sería una de las novedades. Otras de las novedades son más bien de
carácter técnico, que las tenéis en esa acta anteriormente indicado, por no ir
punto por punto, porque son bastantes, para no demorarnos.
Con respecto a las fechas, el 14 y 15 de marzo con el Campeonato de España
de Invierno en el CEAR La Cartuja de Sevilla, 18 y 19 de abril con la primera
Copa en Trasona, 16 y 17 de mayo la Copa de España de Sprint Olímpico 2 en
Verducido, y el 31, 1 y 2 de agosto el Campeonato de España de Sprint
Olímpico. Como sabéis, este año es un año Olímpico. Los calendarios de
Slalom y Sprint han estado condicionados por los Juegos, y así hemos querido
reflejarlo en el calendario.
Fuera de las Ligas, la junta directiva aprobó una propuesta para la realización
de un Campeonato de España Máster, Mujer Sénior y Campeonato de España
en la categoría Sub23, tanto en masculina como en femenina. Este
Campeonato esta fuera de Ligas y seria en la primera semana de septiembre y
es un Campeonato que forma parte del Plan 20-28 que se presentó ayer en la
reunión de FF.AA. Un plan ambicioso de tecnificación que fue presentado al
CSD con una buena aceptación. Es un plan de coordinación de todas las
acciones de tecnificación, desde la categoría juvenil hasta la categoría sub23 y
el paso al alto nivel. Este Campeonato formaría parte del final de todo este
proceso de coordinación de los grupos de tecnificación al margen. En Sub23
este sería el final, pero también como se mencionó al principio tendríamos un
Campeonato Máster y Mujer Sénior para dar visibilidad a la categoría y a la
mujer, y la idea es que sea un Campeonato televisado por Teledeporte y con el
programa de pruebas y distancias olímpicas de 500 y 200 metros. No está aún
desarrollado, lo determinaremos en el grupo de trabajo de Aguas Tranquilas,
pero con esas connotaciones, fuera de Liga y sería un Campeonato con ese
foco. Tanto a la mujer Sénior como a la categoría Sub23. Como sabéis todos,
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la categoría sub23 no compite como tal durante la Liga, solo lo hace como tal
en el Campeonato de Invierno.
Respecto a la Liga de Jóvenes Promesas donde no hay apenas novedades, el
25 y 26 de abril, sería el Campeonato de 5000 y 3000 metros en Bañolas, el 23
y 24 de mayo la Copa Cadete de 1000 metros en Verducido. El 27 de junio la
Copa Infantil de 3000 metros, está pendiente porque hay una sede nueva y
como es preceptivo queremos visitarla primero y los días 24, 25 y 26 de julio el
Campeonato de Jóvenes Promesas en Trasona que, salvo algunos pequeños
cambios en algunos aspectos, se mantiene el formato y las características de
estas competiciones.
Continuando con La Liga de maratón, la primera Copa de España de Media
Maratón será en los Ángeles de San Rafael (Segovia), la segunda Copa de
España de Maratón es en Pontevedra, esta Copa de España de Maratón será
de distancia estándar o cercana a la distancia estándar. No es una media
maratón. El Campeonato de España de Maratón será en Ribadesella, también
con distancia estándar. Y la tercera Copa de España de Maratón, Campeonato
de España de Ríos Travesías en el Descenso Ibérico del río Duero en Zamora.
La Liga Olímpica de Slalom, tiene la primera Copa de Slalom Olímpico en
Mondariz (Pontevedra), la segunda Copa de España en Pau (Francia), la
tercera Copa de España en La Seu de Urgell, las dos pruebas de Pau y La
Seu, serán a su vez selectivas para los equipos nacionales. La cuarta Copa
que aún no tiene todavía designación, y el Campeonato de España de Slalom
que será en Sort, en el nuevo campo de Aguas Bravas de Sort, inaugurado el
año pasado.
Respecto a la Liga de Jóvenes Promesas, con la primera Copa en San Miguel
(en Irún), la segunda Copa en Sort (Lleida) y el Campeonato de España en
Sabero (León).
En la Liga de Estilo Libre. La segunda Copa no está determinada. En la primera
y el Campeonato de España sí. La segunda todavía estamos pendientes de
Sort.
En cuanto a la especialidad de Descenso de Aguas Bravas, Camarasa sería la
sede de la primera Copa, O Barco de Valdeorras la segunda. Hay un cambio
de fecha porque nos pidió el organizador de O Barco, si podíamos cambiar la
fecha. Y el Campeonato de España el 15 al 17 de agosto en Sabero (León).
En Kayak de Mar, la primera Copa es en Ibiza, la segunda Copa es en Vigo, la
tercera es en Villajoyosa y el Campeonato de España es en Castellón. A
continuación, veis que se repiten las competiciones porque tiene que ver con la
competición de jóvenes promesas que se incluyen en la Liga desde el punto de
vista de la organización, no del punto de vista de la clasificación.
El calendario de veteranos, que ya hemos hablado de ellas porque se
organizan en las sedes en cada una de las especialidades.
Y, por último, la Liga Nacional de Kayak Polo, con las Ligas de división
masculina, en Puerta de Hierro, Burriana, Verducido y Tres Cantos. En el
primer torneo tanto masculino como femenino. Las sedes son las mismas tanto
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para la primera división masculina y femenina. Respecto a la Segunda división,
Arcos de la Frontera, Burriana, Valdepeñas y Tres Cantos y para la Tercera
Picasent, Bañolas y Arcos de la Frontera. Continuando con la Liga Sub21,
Picasent, Bañolas y Arcos de la Frontera para la sub21 masculina y para la
sub16 Burriana, Verducido y Tres Cantos. El Campeonato de España por
clubes será en Puerta de Hierro, y en Arcos de la Frontera el nuevo
Campeonato de Jóvenes Promesas de Kayak Polo. Este Campeonato de
Clubes era un Campeonato con una dimensión ya muy grande y el Comité de
Kayak Polo ya se planteó doblarlo, por eso aparecen dos Campeonatos. Por
último, el Campeonato de España por autonomías será en Burriana. Eso sería
todo el calendario con sedes incluidas”.
D. Javier Rodríguez Dorado intervino en representación del estamento de
técnicos, para conocer si lo que aparece en las presentaciones es lo definitivo
en cuanto a fechas y sedes y para cuando se sabría la sede de la copa de
infantiles.
D. Narciso Suarez, le indicó que las fechas y sedes son definitivas, salvo como
había apuntado, un par de peticiones de los organizadores de cambio de
fechas, una vez que se les concede la sede tienen esa posibilidad “siempre y
cuando no afecten a nuestro calendario, claro está. Siempre las fechas son
definitivas, se concede algún cambio que se pueda considerar, y que no afecte
al calendario internacional, por eso, debemos tener cuidado, pero en principio
esperamos que en dos semanas este la sede, tenemos que ir a verla, para
validarla o no, y plantearlo a la Junta Directiva”.
D. José Alfredo Bea, presidente de la Federación Gallega de Piragüismo:
“deseo manifestar, aunque ya lo venía exponiendo desde hace varios años”, su
discrepancia respecto al sistema de elección de sedes, ya que son elegidas por
la propia Junta Directiva, donde son muchos de ellos, son parte de la votación
de sus propias sedes, porque están sus federaciones o en sus territorios, no
pareciéndole un sistema muy ético.
Tampoco le parece normal que “se haga un criterio y una valoración de la Junta
Directiva valorando las ayudas a mayores que se pongan ya que hay sedes
que no aportan nada y otras si, y desde la propia federación se indica que las
que entienden como idóneas, Y se debe valorar realmente que hay
federaciones que sí, que están aportando e intentan mejorar sus
competiciones, y realmente es decepcionante pues ¿para qué vas a proponer
algo para mejorar la actividad si al fin y al cabo la decisión ya se ha tomado?”.
También indicó que, “sería de su agrado que, en un futuro, y ya no sería una
cuestión de esta Junta Directiva, que se haga una zonificación de la actividad,
se estudie el número de licencias por cada Federación, se analice el número de
participantes en las diferentes ligas por cada Federación y se haga realmente
una designación de actividad nacional que sea coherente. Teniendo en cuenta
estos datos, de la misma manera que cuando nos habéis presentado en la
mañana de ayer en la reunión de presidentes de FF.AA. que para los cadetes
haya un reparto por zonas del Estado.
Tenemos que hacer el seguimiento por actividad, norte, sur, este y oeste y
centro, pues no estaría nada mal ir pensando en crear una actividad de ese tipo
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también para los clubes de todo el Estado y que haya unas fases superiores
donde pasen unos y otros no. Pero como bien digo siempre, que nos podamos
sentar y que podamos discutir y modificar un sistema que creo que, no nos está
beneficiando desde nuestra humilde opinión.
También transmitir una queja que nos trasladan los clubes de slalom gallegos,
respecto a la tecnificación, ya que, en el plan de tecnificación de slalom en
Galicia según lo referido en la reunión de presidentes, que es la segunda, que
más aporta. En el caso del Slalom tiene una singularidad, nuestra federación
representa el 33%, pues hay 15 clubes, y no nos toca ni un solo evento de
tecnificación.
Como mencionó ayer D. Pedro Pablo Barrios, nos va a tocar a nosotros
también hacer mil y pico kilómetros con nuestros niños también, siendo la
primera federación en licencias, la segunda en actividad en el plan Nacional de
Tecnificación de Slalom y no tenemos ni un solo evento de esa categoría en
nuestro territorio. Y, por lo tanto, poco más podemos añadir.
También en el tema de Kayak Polo, seguimos esperando que nos den un
Campeonato de España, porque si zonificamos y los cambiamos de sede a
Galicia no nos toca. Aunque este año sí que es un éxito que por fin el kayak de
mar tenga una competición en la zona norte. Por lo tanto, el calendario con
todas estas salvedades, como presidente de la Federación Gallega lo
votaremos a favor, porque lo importante es tener un calendario. Pero sí que
pediríamos que las dos sedes gallegas que hay pendientes de clarificar que no
nos pase como el año pasado con Cástrelo do Miño, que tuvimos que esperar
casi a los días antes de hacer la Copa de Maratón”.
D. Javier Hernanz, en representación del Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero,
intervino para hacer una propuesta a la federación, que “sería la participación
de los miembros del equipo nacional en las competiciones nacionales, en los
campeonatos de España. Es cierto que prima siempre la preparación para los
Campeonatos del Mundo, de Europa y los Juegos Olímpicos en este caso, pero
sí que creo, que tanto para los medios de comunicación, para poder negociar
con ellos, como para los propios niños, poder estar en contacto con sus ídolos,
creo que sea una virtud para el piragüismo ahora mismo, una manera de
crecer, y creo que sería una exportación para los medios, sacar las regatas y
poder hacer competir a los mejores de España, los más conocidos y que ya
empiezan a tener un poco de reconocimiento público y que podamos
introducirlos en las casas de la gente”.
D. Narciso Suarez intervino para contestar al presidente de la FGP, referente al
sistema de elección de sedes que apuntaba al principio, “el inicio de la
propuesta de sedes parte de los Comités de las especialidades, y forman parte
también de la elección de sedes. En unas modalidades más que en otras. En
las modalidades más técnicas intervienen más, asesoran más en las
modalidades más técnicas como puede ser en Kayak Polo, donde hay unas
limitaciones por número de campos y otros aspectos. Pasa también en el
slalom, sobre lo que apuntaba el presidente de la FGP, el año pasado se hizo
una competición en Galicia y las competiciones están rotando. Tenemos solo 3
competiciones y tenemos 4 o 5 comunidades autónomas y están rotando esas
competiciones. No es fácil porque las competiciones de slalom requieren un
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campo y una serie de condiciones mínimas y como decía antes, el
asesoramiento del comité, la propuesta viene de ellos. La Junta Directiva
interviene en estos casos tan técnicos muy poco. La elección de sede es
compleja. En algunas competiciones hay una demanda grande de
organizadores. En otras competiciones no hay, porque no es fácil organizar. El
coste es muy elevado y no es fácil. En definitiva, el reparto de competiciones
en Aguas Tranquilas, con 8 competiciones que hay en total, el 50% va a ser en
Galicia. Creo que es un número que se ajusta bastante al número de
participantes, porque estamos dando por hecho que el 27 de junio va a ser en
Galicia porque las dos candidatas son en Galicia. En cuanto al aspecto de la
zonificación, todo lo que estuvimos comentando ayer en la reunión de
presidentes, ya se ha hecho en anteriores tiempos, se hicieron las
competiciones por zonas. Sí que es cierto que puede ser motivante para gran
parte de los que se inician, pero también es cierto que el volumen no es muy
alto y la mayoría de los clubes prefieren asistir a una competición nacional.
Porque la competición nacional te da un título y un prestigio, y yo creo que es
más importante. Y, por último, el Kayak Polo, vuelvo al asesoramiento técnico.
Si el Comité estima que unos campeonatos se pueden hacer en Galicia, el año
pasado como sabes, Verducido fue una sede que por la información que tengo
fue una buena sede. De hecho, repite en el mundo del Kayak Polo y creo que
será positivo, y si se decide de esa forma yo creo que la propuesta llegará a
Junta Directiva y no creo que haya ningún problema.
Contestando a D. Javier Hernanz, hay que indicar que estamos de acuerdo
totalmente. Es más, es que lo tenemos recogido en la normativa tienen que
asistir, deben asistir todos los deportistas que están becados. Excepto los
deportistas de ADO que tienen otra consideración como sabemos, pero todos
los deportistas que están becados por la RFEP, que son muchos, están
obligados a participar en los Campeonatos en las Ligas.
Este cambio que hemos hecho y que os comentaba al principio del formato,
persigue potenciar la Liga Sénior Masculina, para que tengan más visibilidad en
los medios, pero si no tenemos a los mejores pues no va a ser posible, ayer en
la Gala hemos presumido y presumimos de tener un gran equipo nacional, que
luego no le vemos en la competición y estoy totalmente de acuerdo y
trataremos de persuadir a los técnicos para que permitan que los palistas
puedan competir con sus clubes en los campeonatos, por supuesto”.
D. Juan José Román le cede la palabra en su segunda intervención a José
Alfredo Bea.
El Sr Bea quiso indicarle al Sr. Suárez, que, “es cierto que les han adjudicado
dos de las sénior y dos de las categorías de aguas tranquilas de los jóvenes
promesas, pero también es cierto que eran la única sede candidata. Pero
respecto al resto de solicitudes, reitera lo anteriormente expuesto.
Con respecto a los Comités, su sistema de elección y funciones, no están
siquiera reglados. Por ejemplo, en Kayak Polo o en Slalom, son 4 o 5
federaciones las que realizan la actividad, y para la votación, solo cuenta un
voto, por lo que la zona norte siempre estará a mereced de la sur. Por lo tanto,
lo del Comité está bien, pero ni el sistema está realmente estipulado por
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reglamento como se elige, ni está realmente estipulado como deciden ni
siquiera como votan, por ello, sigue sin convencerle.
En su día desde la federación gallega, se propuso la creación de un Comité de
Liga, donde los clubes pudiesen debatir la normativa de la Liga, las sedes y
todos estos temas. Y por desgracia se hizo un Comité que nos reunimos e
intentamos aportar lo mejor para nuestro deporte, pero no es el Comité que
entendemos que debería ponderar y darle el poder a los clubes para que ellos
decidan qué tipo y que formato de Liga quieren hacer”.
Y sin más intervenciones, se procedió a la votación, dándose un resultado de
cincuenta y seis votos favorables, y veintinueve abstenciones.
Quedando aprobado el Calendario de carácter oficial de ámbito Estatal de
2020.

3.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP de Cuotas para
la temporada 2019-2020.
Se propone para la temporada 2019-2020 el importe siguiente:
ESTAMENTO
DEPORTISTAS:
VETERANOS

INFANTILES,

CADETES,

IMPORTE
JUVENILES,

SENIOR

Y

21,00€

DEPORTISTAS: ALEVINES, BENJAMINES Y PREBENJAMINES

11,00€

DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS

30,00€

CLUBES DEPORTIVOS

135,00€

D. Juan José Román traslada a todos los miembros de la asamblea que habían
recibido la documentación del orden del día y las presentaciones donde se
encuentra toda la información. Indicando que para esta temporada no hay
modificación de las cuotas, se mantienen con respecto al año anterior. Y quiso
aclarar cuál iba a ser el procedimiento votación, primero sería la asamblea
quien se pronuncie y luego votarían las federaciones territoriales.
D. José Carlos Paz tomó la palabra y en primer lugar quiso mostrar su
agradecimiento al presidente, entendiendo que, “como todas las asambleas, a
pesar de haber tiempo tasado que son 5 minutos, vamos a poder intervenir
para aclarar ciertas cuestiones.
En este punto, deseaba que le fuese aclarado que, según los datos
presentados en esta asamblea al 31/10/2019 tenemos las siguientes licencias;
deportistas 9.925, árbitros 549, técnicos 730, clubes 318 y me falta las de
directivos, que no se refiere nada de los directivos, puede ser una parte menor,
y que sean más o menos unas 30.
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En el año 2016 se ingresó por licencias federativas 163.320,00, en el año 2017
se ingresó 199.249,48 y en el año 2018 se ingresó 181.976,00.
A pesar de haber solicitado por escrito el dato del desglose de las licencias de
palistas, no se me facilitó, y en consecuencia entiendo que los ingresos para
este año según mis datos serían los siguientes:
ESTAMENTOS
Clubes
Árbitros
Técnicos
Deportistas Al/Benj.*
Deportista Resto

LICENCIAS
318
549
730
¿1.191?
¿8.734?

IMPORTE
135,00
30,00
30,00
11,00
21,00
TOTALES

TOTAL
42.930,00
16,470,00
21.900,00
13.101,00
183.414,00
277.815,00

Por lo tanto, en benjamines haciendo una estimación, como con el resto de los
deportistas.
Se obtiene el dato total de 277.815,00 euros.
En el presupuesto del 2019, cuyo importe era de 10 euros en concepto de
licencias figura un importe de 180.000,00 euros, quisiera saber cuánto se
contabilizo este año. Insistió, en que le gustaría saber cuánto se ingresó este
año por licencias, pues todavía no me lo han facilitado.
Ayer en la Gala decía el presidente del COE, Don Alejandro Blanco,
refiriéndose al presidente de la RFEP, tiene criterio, tiene carácter, sabe lo que
tiene que hacer y no tiene miedo hacerlo, y con estas cualidades, yo me
pregunto existe algún miedo a facilitar este dato que tendrá que ser público en
el futuro, me gustaría que me contestara. Porque dependiendo de lo que me
digáis mi voto será en contra o a favor”.
D. Juan José Román le contestó que “no había ningún problema para dar el
dato, pero que ese dato lo tienen que facilitar los departamentos, en este
momento no dispongo del mismo. Se le solicitará un informe a ese
departamento exponiendo el por qué no se ha aportado ese dato. Ya que esa
información también quiero conocerla”.
(Se aporta información del Dto. de Estatal):
“Técnicamente no ha sido posible informar sobre el desglose de licencias por
estamento de deportistas, al no poder facilitarlo la aplicación informática en el
momento de su requerimiento. Este problema viene derivado por la reciente
implementación de una nueva aplicación de licencias que no estaba finalizada
en el momento de la asamblea, pero esperamos que lo esté en los próximos
meses para poder facilitar ese dato a la asamblea”.
D. Jose Carlos Paz manifestó, “no querer entrar en este debate. Pero si fuera el
presidente de la RFEP, y a día de hoy no me tuviera ese dato, el responsable
no estaría ni veinticuatro horas en su puesto”.
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El presidente le indica que dicho dato tiene que salir de lo que nosotros
recogemos de la aplicación. Me consta que hemos tenido problemas para
sacar las penalizaciones, pues bueno, no sé si tendremos problemas, pero
estamos demandando constantemente a la empresa que nos vaya
actualizando toda la información que pedimos. Solo puedo indicar que nos has
remitido un escrito, se ha recibido, y se ha remitido a los departamentos, y que
se han contestado a algunas de las cuestiones planteadas. Respecto a las
licencias, trataremos de facilitarte lo antes posible ese dato.
En este punto del debate intervino Dña. Silvia Caso para aclarar sobre la
contestación, a las preguntas que ha realizado D. José Carlos Paz, indicándole
que se le ha contestado a todas menos al número de licencias por categorías y
que él no ha preguntado el importe total de las licencias y que le permitiese
unos minutos para facilitárselo, porque ese dato se encontraba en la
contabilidad y que se conectaría al ordenador de la Federación y sacaría ese
dato contable. Respecto al desglose de licencias, el departamento de actividad
estatal se lo podría facilitar o bien se intentaría extrapolar el dato para dar el
detalle. Quiso dejar claro que ese dato, importe de las licencias por categorías,
no fue lo que se solicitó en su escrito”.
El presidente le indica que, su carta se ha recibido y se ha dado traslado a los
departamentos, se ha ido elaborando respuesta con toda la documentación
menos esa, que no se ha podido. “Debido a los problemas con la aplicación
porque no nos daba los datos exactos y no ha habido tiempo porque
justamente el viernes se han enviado los últimos datos de las penalizaciones
de las federaciones”, recalcando que, “no pienso que haya interés ni por mí
parte ni por los departamentos tampoco, ningún interés por ocultar ese dato”.
El presidente de la federación gallega tomó la palabra para exponer, según su
opinión, la falsedad de los argumentos expuestos en el acta de la anterior
asamblea, “cuando se decía que la subida del importe de las licencias venía
también motivada porque la federación gallega no cumplía, no hacía o no
realizaba todas las licencias nacionales que tenía que hacer. Quiero indicar que
en el 2015 se reunió a los presidentes de las federaciones autonómicas y en
esa reunión se nos pasó un borrador de las licencias que entendía la RFEP
que deberíamos hacer cada comunidad autonómica. En esa reunión se le
asignó a Galicia 2.600 licencias cada año y resulta que pasados 4 años hemos
sido la federación que más ha cumplido con ese número que se nos había
marcado por parte de la RFEP. Por lo tanto, Galicia no fue la culpable, y no se
le puede achacar la subida de licencias. En esa pretensión de subidas en el
año 2015 se nos decía que querían ingresar por licencias 10 euros. Estos años
hemos ingresado 10, con 10 más, y queríamos llegar a los 127, la subida no
era de 10 euros más, por lo menos a mí no me cuadran las cuentas. Pero
puedo decir que, por ejemplo, mientras que la federación gallega en estos 4
años, sobre los números que se nos dio, incumplimos en un 2%, hay
federaciones que están ahí, como la del País vasco un 53%, la federación
asturiana un 44%, la de la comunidad valenciana, con un 63% sobre los
números que vosotros pusisteis encima de la mesa. La federación catalana con
un menos 87%. La federación de Castilla y León con un menos 18%, la
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federación balear con un menos 5,90%, Y la andaluza con un menos 32%. La
federación gallega solo tuvo un 2,0%, por lo tanto, si la subida se realiza no ha
sido porque la federación gallega no fuera cumplidora en realizar licencias
nacionales. Ha sido la que más y con mucha diferencia. Por lo tanto, esa
afirmación es rotundamente falsa. Una vez aclarado esto sí que me gustaría
decir que, en la licencia, no vamos a entrar ahora que si la bajamos o la
subimos. Habéis puesto esos 20 euros de subida, pero si entendemos desde la
federación gallega que, si ese canon que se paga es por un servicio que se
presta por competir a nivel nacional, entendemos que este año la licencia ha
bajado, ósea, llevamos una bajada de licencias nacionales. Ya estamos por
debajo de las 10.000. Somos la 43 federación estatal en número de licencias. Y
lo que queremos proponer, si es posible, y lo trasladamos ayer en la reunión de
Presidentes es que una vez acabada la temporada de actividad, por lo tanto, ya
no hay que pagar ese canon, se permita, como se hizo en el año 2015 volcar
las licencias autonómicas a nacionales, de tal manera que beneficia a los
clubes porque en sus justificaciones y en sus autonomías tendrán más
licencias nacionales, beneficia a las autonomías, lo que nos permite también en
nuestro listado ante el CSD tener más licencias y también beneficia a la RFEP.
Y no le perjudica, porque nadie va a hacer una licencia por el interés de no
competir. Si lo haces es porque quieres competir, si no la haces no vas a
competir. Y en el año dos mil nueve, cuando el presidente se presentaba decía
que quería abrir las puertas de la federación a toda aquella persona que
querían tramitar licencia y facilitárselo. Por lo tanto, desde la federación
gallega, queremos y proponemos que se pueda volcar, como he dicho, una vez
acabada la temporada, ya no tengo que pagar un derecho por competir, todas
las licencias a la aplicación de la RFEP para ponderarnos ante el CSD, porque
nuestros datos deportivos son excepcionales, pero con nuestros datos
numéricos nos vamos a la extinción. Cualquiera que coja el listado del CSD y
busque nuestra federación estamos al lado de los bolos y galgos. Por lo tanto,
creo que no es una realidad, pienso que no daña a la federación, pienso que ya
se ha subido con un exceso según la intención y el pacto que había de acuerdo
de los presidentes que hay un acta, que también es otro de los desmentidos
que quiero exponer que decía que al presidente de la federación gallega le
daba igual poner dinero porque decía que había federaciones pobres. Hay que
leerse el acta de la reunión de presidentes, que dice el presidente de la
federación gallega, que soy yo que cuando se habla, que no se ha cumplido,
que unas federaciones lleguemos a ese número, el superávit de esa federación
se le devolverá. A lo que el presidente de la federación gallega dijo no,
hagamos un saco común para todos y repartámoslo en igualdad. Dábamos lo
que nos podía corresponder para que se hiciera un reparto común. Está el acta
en la página web. Por lo tanto, esa afirmación también es falsa. Y por lo tanto si
me gustaría, si tenéis claro, si podemos hacer eso, para votar a favor con el
28% que tenemos de peso en la votación de licencias, y sino votaremos en
contra”.
El presidente le indicó que “todas las propuestas, son loables, y seguramente
muy justificables. Es una cuestión que raya con la propia circular del alta de las
licencias y yo no sé si desde la parte jurídica eso puede suponer algún tipo de
impedimento en lo que supone ahora está en este momento en licencia única o
no”.
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D. Mariano Cuesta intervino para indicar que no habría ningún tipo de
problema. Pareciéndole correcto lo expuesto por el presidente de la FGP. En
todo caso será ya un problema informático de la federación. Pero a 31 de
octubre termina la temporada, y todas las licencias de la temporada 2018-2019
finalizo el día 31 de octubre y a partir del 1 de noviembre empezamos a sacar
licencias nuevas para la 2019-2020. No creyendo haber con esta propuesta
ningún problema.
D. Juan José Román le insiste que el hecho de dar de alta a las licencias para
nada modifica el censo electoral, porque supuestamente el censo se hace
sobre las licencias del año 2019 y 2020. “Darlas de alta puede suponer un
beneficio para las federaciones autonómicas y los clubes, puedo entenderse.
Para la RFEP no supone ningún beneficio. A nosotros no nos van a recriminar
porque tengamos 9.000 licencias o tengamos 0. Si tenemos 9.000 es porque
ha habido seguramente licencias que no se han dado de alta. Cuál es el
motivo, eso lo sabéis vosotros porque no se da de alta en las territoriales,
porque nosotros no tenemos esa información. Pero, como digo, que no creando
ningún agravio en la parte de gestión de cualquier actividad que vayamos a
tener en ese momento porque no estén dados de alta con la cuota
correspondiente, quiere decir que se facilitaría el alta únicamente para que
figuraran ahí, pero bueno, que lo que decías para nosotros el que haya más
licencias de acuerdo, siempre será mejor tener más licencias, lógicamente,
pero que no es uno de los baremos que a nosotros nos esté condicionando en
el CSD”.
D. Jose Alfredo Bea, insistió en que “aunque a la RFEP no se le evalúe por
esos datos, a sus asociados sí. Por lo tanto, si a sus asociados sí que se lo
valoran pues sería bueno que se hiciese y es tan fácil como decir que, a partir
del 1 de octubre, durante ese mes que ya acaba la actividad todas las licencias
que tengan las territoriales como se hizo en el año 2015, si así se solicita.
Incorporarlas sin cobrar y se acabó, poniendo la fecha el 1 de octubre hasta el
30, esa es la propuesta”.
El presidente expuso que “si en el anterior periodo que ya ha sido comentado
se indicó que se dieran de alta para conocer los censos de licencias que tenían
en cada federación y poder tener un análisis del coste que se podía proponer
en la licencia. Solicitó conocer si alguien más tiene algún tipo de consideración
sobre este asunto”.
D. Francisco Valcarce, presidente de la Federacion Madrileña de Piragüismo,
cree que es una aportación muy constructiva y aparte efectiva, porque en las
territoriales sí que se mide por el número de licencias. “Y si a la RFEP no le
afecta en nada y a nosotros nos beneficia muy mucho. Antes se hacía que a
final de año enviábamos unos listados que no sé si se pueden volcar o no en el
servicio informático. Sea cual sea la fórmula, creo que es una buena
propuesta”.
D. Joseba Saies como presidente de la federación vasca indicó que tenía la
duda a nivel jurídico. “Sé que otras federaciones lo hacen, entonces estoy
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totalmente de acuerdo. Creo que incluso a la RFEP, aunque no sea un baremo.
El número de licencias es bueno para todos entonces creo que, si no hay
problema jurídico ninguno, pues totalmente de acuerdo”.
D. Pedro Pablo Barrios también expuso que, “como presidente de la federación
andaluza de piragüismo le parece también muy oportuna esa propuesta, salvo
que debemos tener en cuenta que muchas veces después del 1 de octubre
todavía quedan pruebas del kayak polo. Habría que buscar un periodo cuando
termine la última prueba”.
D. Juan José Román matizó, que “se pueden quedar ahí en stand by y luego se
incorporan cuando acaba la actividad. Quiere decir que se han cargado en un
sistema, pero sin permitir activarlas, y una vez que ya haya terminado toda la
actividad, pues ya se pueden incorporar. Habría que revisar el calendario y si,
las últimas pruebas son las del calendario de kayak polo. Si no hay más
intervenciones pasamos a votar. Quedando incorporada dicha propuesta, una
vez sopesado todas las consideraciones expuestas por la federación
madrileña, andaluza, y del país vasco. La federación gallega ha hecho su
propuesta. Nadie más ha realizado ninguna objeción.
Para la RFEP no es ningún hándicap, ni ningún inconveniente porque es
únicamente incorporarlas con el criterio de que sumen en el numérico pero que,
lógicamente, no habiendo pagado la cuota no se les puede permitir darse de
alta en la actividad que quede del calendario”.
Se procede a votar la propuesta presentada por la Junta Directiva de la Real
Federación Española de cuotas para la temporada 2019 - 2020.
Obteniendo sesenta y cinco votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Haciendo constar en el acta el voto en contra del representante del Club Naval
de Pontevedra.
D. Juan José Román Mangas señaló, que tal y como ha indicado el asesor
jurídico de la RFEP D. Mariano Cuesta, en las recomendaciones que hizo el
CSD, han votado los miembros de la Asamblea y a continuación votarán los
presidentes de las federaciones autonómicas.
El presidente, indicó que la votación debe realizarse todavía con el
procedimiento empleado para la aprobación de las cuotas de la licencia única,
y corresponde votarla con los dos procedimientos anteriormente señalados.
Dado que en el orden del día figura como punto posterior la reforma del
Estatuto Orgánico, que afectaría a las licencias.
A continuación, se citarón por orden alfabético a los presidentes o
representantes de las federaciones asistentes y manifestaron el sentido de su
voto con su representación a fecha de cierre de afiliación a 31 de octubre de
2019, al desestimar realizarlo en votación secreta con urna:
Federación Andaluza de Piragüismo (Representación del 8,98% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
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Presidente: D. Pedro Pablo Barrios Perles, votó a favor.
Federación Aragonesa de Piragüismo (Representación del 1,60% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José María Esteban Celorrio, votó a favor.
Federación Asturiana de Piragüismo (Representación del 10,37% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José Avelino Moris Fernández, votó a favor.
Federación Balear de Piragüismo (Representación del 3,16% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. Juan Carlos Fuentes García, votó a favor.
Federación Canaria de Piragüismo (Representación del 3,28% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José María García Riolobos, votó a favor.
Federación Cántabra de Piragüismo (Representación del 3,26% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José María Quintana Murillo, votó a favor.
Federación de Piragüismo de Castilla y León (Representación del 5,54% de
las licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez, votó a favor.
Federación Castellano Manchega de Piragüismo (Representación del 3,49%
de las licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José Ángel Sánchez Ortiz, votó a favor.
Federación Catalana de Piragüismo (Representación del 4,09% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Representante: D. José Antonio Hernández Romero, votó a favor.
Federación Ceutí de Piragüismo (Representación del 0,32% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Representante D. José Ramón López Díaz-Flor, votó a favor.
Federación Extremeña de Piragüismo (Representación del 1,42% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Representante: D. Alejandro Gordo Martín, votó a favor.
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Federación Gallega de Piragüismo (Representación del 27,19% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. José Alfredo Bea García, votó a favor.
Federación Madrileña de Piragüismo (Representación del 6,63% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D Francisco Valcarce Arias, votó a favor.
Federación Murciana de Piragüismo (Representación del 5,05% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Representante: Dña. Soledad Adela Velandrino García, votó a favor.
Federación Navarra de Piragüismo (Representación del 1,04% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Representante: D. Christian Marquina Nieto, votó a favor.
Federación de Piragüismo del País Vasco (Representación del 6,00% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. Joseba Saies Alzúa, votó a favor.
Federación de Piragüismo de la Rioja (Representación del 1,28% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente: D. Patricio Martínez Pantoja, votó a favor.
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana (Representación
del 7,28% de las licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de
2019)
Presidente: D. Juan Antonio Cinto Humbría, votó a favor.
Quedando aprobado por unanimidad de los 18 representantes presentes con el
100% de la representación de las licencias estatales totales la propuesta
presentada por la Junta Directiva de la RFEP de Cuotas para la temporada
2019-2020.
4.- Informe del cierre definitivo del ejercicio económico 2018 e informe de
auditoría.
- Informe elaborado por la Comisión de Auditoría y Control Económico de la
RFEP
En este punto el presidente cedió la palabra a Dña. Silvia Caso Santalla, que
como responsable del departamento de contabilidad de la RFEP, daría cuenta
de este informe.
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Dña. Silvia Caso comenzó indicando al respecto que lo más significativo,
porque es lo diferente a los ejercicios anteriores, “es que hemos tenido que reexpresar el ejercicio 2017 de acuerdo con lo que aparece en la nota 2.8. de la
memoria de las cuentas anuales debido a una corrección de errores, errores
procedentes de ejercicios anteriores. Al haber adjudicado el CSD la auditoría
de las Federaciones Nacionales a otra empresa de auditoria, lo que antes
según criterio de los auditores del ejercicio 2017 no era necesario provisionar,
como por ejemplo las deudas que tienen las instituciones públicas con la
RFEP, estos nuevos auditores consideran que sí es necesario provisionarlas.
De ahí el ajuste que hemos tenido que hacer con cargo a fondo social de
83.857,92 euros. En este punto de la memoria de las cuentas anuales, se ve en
detalle cómo afecta el cambio a diferentes partidas, cuáles son las partidas
afectadas en comparación con las cuentas presentadas de 2017. En las
presentaciones figura el dato re-expresado para facilitar la comparabilidad entre
ejercicios.
Respecto a las ratios comparativos, que hemos realizado semejantes a los
elaborados para la aprobación del cierre anterior, el activo tiene un incremento
notable con origen en la tesorería porque en el último mes del ejercicio 2018 se
ha cobrado la subvención de ayudas de la protección social a deportistas de
alto nivel y el apoyo a deportistas españoles que participan en competiciones
internacionales, por eso el activo corriente presenta unas cifras tan
importantes.
En cuanto al patrimonio neto, tenemos una evolución muy positiva, pasando de
datos negativos en 2012, primer año que hemos empezado a hacer
comparativos, por las pérdidas acumuladas en el principio del ciclo, pasando a
tener datos muy positivos durante el ejercicio de 2018, que se mantienen en el
de 2019, evidentemente.
En el pasivo no corriente, se observa una evolución claramente descendente,
pero sobre todo motivada por la amortización de los préstamos del CSD y que
no se ha incrementado la deuda a largo plazo.
El fondo de maniobra tiene una evolución al alza, esperando en 2019 terminar
con valores positivos o por lo menos mejores a los del 2018.
En cuanto a pérdidas y ganancias tenemos un incremento muy notable en las
subvenciones del CSD, una evolución estable en los ingresos por recursos
propios, que van en aumento de una forma sostenida y por último, una mejor
evolución del resultado financiero debido directamente a la bajada de los tipos
de interés de las operaciones que tenemos de financiación a corto plazo y
también porque los préstamos que nos quedan pendientes de amortizar con el
CSD están a mejor tipo de interés que los anteriores.
En cuanto al plan de viabilidad tenemos que, en la actualización de 2018, al
realizarse actualizaciones anuales, según se cierran las cuentas se envían los
datos finales al CSD y con estos datos se aprueba de nuevo el Plan de
Viabilidad, por lo que el resultado del ejercicio 2018 pasa de ser 231.973,04
euros comprometidos, a 233.715,17 euros que fue el resultado real del ejercicio
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en 2018”.
D. José Carlos Paz, representante del Club Naval de Pontevedra, interviene
indicando que este punto del cierre del ejercicio de 2018 “entiende que quizás
no se vaya a votar y explico el por qué”.
La asamblea de esta federación en la reunión celebrada con fecha 3/02/2019
faculto a la comisión delegada, por 73 votos a favor y 5 en contra, para la
aprobación del cierre definitivo del ejercicio económico del año 2018 y fue
aprobado por la citada comisión en su reunión de fecha 9 y 10 de mayo del
2019, expresando en el acuerdo, “a falta de la ratificación de este por los
auditores proceso que presumiblemente finalizara a principios del mes de julio”.
Quisiera solicitar unas aclaraciones sobre algo que, entiendo, afecta a las
cuentas de la Federación y es el recurso extraordinario por infracción procesal
y de casación, presentado por la RFEP contra la sentencia dictada con fecha
11 de septiembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Pontevedra, por una
demanda presentada por la FGP y que con fecha 27 de noviembre de 2019 el
Tribunal Supremo obliga a la RFEP a restituir la cantidad de 117.743,92 euros
a la FGP.
Quisiera recordarle a esta Asamblea las intervenciones que figuran en las actas
de las Asambleas del año 2018 y 2019 y que son las siguientes:
Asamblea 28/01/2018
Punto 5.- Informe del cierre provisional del ejercicio 2017, a raíz de una
intervención del señor Bea, Presidente de la Federación Gallega, donde
manifestó su disconformidad en 160.000,00 euros con el saldo que le reclama
la RFEP, entre otras cosas se le dice lo siguiente: “Dña Silvia Caso quiso
trasladar a D. José Alfredo Bea una precisión, no se va a aprobar un cierre
provisional, lo que se aprobaría en tal caso sería un cierre definitivo, al respecto
de tus comentarios, estimamos que no tenemos que provisionar. De hecho, se
ha consultado y no es necesario provisionarlo. En todo caso, sobre esta
diferencia de criterios contables, los auditores decidirán quién tiene razón y lo
reflejaran en su informe”
Asamblea 03/02/2019
Punto 4.- Informe del cierre definitivo del ejercicio 2017 e informe de auditoría,
después de presentar los certificados que en su día había solicitado a la RFEP
y a la FGP a fecha 31/12/2017 se podía comprobar la existencia de unas
discrepancias importantes en los saldos y que entiendo que no estaban
provisionados, y entre otras cosas se me contesta lo siguiente: “Dña Silvia
Caso quiso intervenir para aclararle las cuestiones planteadas, indicándole que
lo que me interesa aclarar es lo siguiente: en ningún momento ha habido
engaño a los auditores sobre los procedimientos que tenemos con la
Federación Gallega. De hecho, lo normal es que los auditores nunca se fíen de
las empresas que van a auditar, porque podemos engañarles, por lo que, uno
de los procedimientos que tienen siempre es confirmaciones con terceros. En
este caso, confirman con los abogados, tenemos aquí a D. Mariano Cuesta
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presente, que todos los años recibe una carta, y tiene que detallar qué
procedimientos están abiertos, que tipo, … El abogado que lleva los
contenciosos con la Federación Gallega de Piragüismo también ha recibido y
también ha respondido, tengo copia de la carta, y los ha detallado
convenientemente. Los auditores han estimado al ver la carta que no es
necesario hacer una provisión. De otro modo, si hubieran estimado necesario
hacer una provisión, o bien la tendríamos recogida en cuentas anuales, o bien
nos habrían puesto una salvedad por el importe porque es un importe bastante
elevado. Es decir, los auditores no lo han considerado necesario”
Yo me pregunto, existiendo litigios en curso por discrepancias contables en los
saldos de las cuentas entre dos federaciones y que las certificaciones
presentadas lo demostraban, ¿los auditores no deben proceder a realizar una
salvedad en su informe para proceder a la dotación correspondiente?, entiendo
que la Federación tienen que llevar a su cuenta de resultados del año 2019,
salvo que alguien me demuestre lo contrario la cantidad en principio de
117.743,92 euros, y eso que estaban advertidos sobre el particular, espero que
la responsable de contabilidad Doña Silvia Caso, el presidente de la federación,
la comisión delegada, la comisión de auditoría y control económico y esta
asamblea, algo tendrán que decir sobre él particular, y creo que todavía existe
una discrepancia por +/- 50.000,00 euros con la FGP, si esto no es así el señor
Bea, presidente de la FGP nos lo diga.
De todos modos, en el informe de cuentas anuales en el punto 12. Provisiones
y contingencias, en la página 48 en el segundo párrafo se dice lo siguiente “En
el ejercicio 2018, se ha procedido a la dotación de una provisión global por un
importe de 60.586 euros” que desconozco para qué es.
También observo que en la página web de la Federación, en la pestaña de la
Ley de Transferencia 19/2013, no está publicado el informe de
recomendaciones relativo a la auditoría del ejercicio 2018 y entiendo que es
importante y debería publicarse, si bien es cierto que figura como anexo al
punto 7 del acta de fecha 30/12/2019 de la Comisión de Auditoría y Control
económico de la Federación
Pero bueno me gustaría, si es posible, escuchar la opinión del señor
presidente.
Haciendo constar que deseaba que el literal de esta intervención constara en
acta.
Dña. Silvia Caso, quiso responder a D. José Carlos Paz Sánchez,
preguntándole a qué quería que se le respondiera, “en relación con la provisión
en el ejercicio de 2017 o sobre el ejercicio 2018. Respecto al procedimiento con
la Federacion gallega no está dotada la provisión en el ejercicio 2017 ni en el
ejercicio 2018, evidentemente y no existen salvedades en el informe de
auditoría y tajantemente no se les ha ocultado ninguna información a los
auditores.
En 2019, que es el siguiente punto del orden del día, se encuentra dotada una
provisión, pero no solo de la federación gallega por 117.743,92 euros, sino por
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más créditos que van venciendo y hay que provisionarlos. Igual que en 2018
hicimos una provisión global porque se estimó una cantidad por todos los
créditos estimados por ley como incobrables, al tener una antigüedad superior
a 180 días, tenemos que ir provisionando porque tenemos un número elevado
de deudas pendientes desde el ejercicio …, creo que la más antigua es del
ejercicio 2002, entonces lo tenemos que ir provisionando todo, evidentemente”.
El presidente intervino para darle una mayor aclaración, “nosotros cuando
llegamos en el año 2009 nos encontramos, como así dimos cuenta en la
asamblea, con unas vinculaciones con entidades bancarias de créditos que no
se devolvían. Nos encontramos con una deuda de proveedores que tampoco
se pagaban. Nos encontramos con un número de demandas que tampoco se
habían pagado y nos encontramos, nos encontramos y nos encontramos. Y
una de ellas fueron las transferencias que se hicieron desde la RFEP en la
época del anterior presidente D. Santiago César Sanmamed, que creo
recordar, de ciento y pico mil euros, no recuerdo exactamente. Por el criterio
que en aquel momento se utilizó. Nosotros desde ese momento intentamos
solucionar esto con la federación gallega y había un vicepresidente en la RFEP
que era de la federación gallega que lo que comentaba era, tú dame 20.000
euros que ya lo iremos arreglando. Entonces, claro, dame 20.000 euros, ¿cómo
es esto? Si ya has cobrado una parte que tenías que haber justificado según lo
que a nosotros nos trasladaba la intervención de la federación.
No era una cuestión nuestra personal. Y el mensaje que recibíamos, o la
contestación, era dame 20.000 euros que ya iremos arreglando esto... Yo en mi
pensamiento lo que estaba era a ver si podíamos cobrar, a ver si se podía de
alguna manera retirar esa deuda, no fue posible, ahora ya hay una sentencia,
pues se ha asumido, se ha terminado y no hay más.
Ahora lo único que hay que hacer es ajustar las anotaciones que hay contables
con la tesorería. Creo que Silvia ha contestado a la reclamación que ha hecho
la federación gallega sobre estos apuntes. Y ahora en este momento se había
preparado toda la asamblea. Tiene que sacar toda la documentación de los
años que no coinciden los saldos, lógicamente eso lleva un tiempo. No sé si
habrá que ponerse unos plazos para resolverlo, pero en base a lo que estás
diciendo de que parece que lo que tratas de decir es que a lo mejor tratamos
de ocultar algo, pues yo creo que desde el punto de vista de la federación las
puertas están abiertas para todo aquel que quiera ir a consultar, que vaya a
consultar. Otra cuestión es que los datos que tu reclamas no coincidan o los
datos que se están dando no coincidan con los tuyos, pues en este caso es
una situación que tienes que resolver directamente con la tesorería”.
D. José Carlos Paz, le indicó que “no iba a entrar en ese debate porque es
absurdo. Y manifestó que lo que tenía que decir, creo que ya quedo claro.
Decirle a Silvia que yo efectivamente del año 2018 sí que puedo ver porque
tengo aquí las cuentas anuales, por eso veo esa dotación que se hace, que no
sé, a ver si me lo aclaráis. En el punto del 2019 ya hablaremos, pero todos los
datos que veo, presidente, son los datos que me dan, las cuentas anuales y los
que me facilitan alguna vez, no el desglose, que tú sabes que lo pido siempre,
porque ahora me entero de que hay deudas del año 2002, que espero que no
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sean de mi club. Porque no lo sé, lo desconozco. ¿Por qué pido esa
información?, porque creo que tengo derecho como asambleísta a saber lo que
hay. Yo creo que aquí no se pretende ocultar absolutamente nada, presidente,
no tengo la menor duda. Pero no hay la transparencia que yo creo que debería
haber. Es mi criterio y mi opinión. Y lo pongo de manifiesto en la asamblea,
hago mi intervención, figurará en acta, y cuando no estoy contento con alguna
cuestión, tú lo sabes, lo traslado al CSD o a quien tenga que trasladarlo. Y si
me dan la razón bien y si no me toca aguantar. Pero, ojo, lo que estoy pidiendo
y Silvia lo sabe y no me lo facilita y la contestación... y este año no me
contestaste tú, me contesto el presidente. Tú me tendrás que decir
simplemente que no puedo facilitar esa información. Si el presidente no tiene la
información que yo solicito... mal le va a la Federacion. Que creo que no es
así”.
D. Pedro Pablo Barrios quiso añadir un matiz, “efectivamente D. Jose Carlos
Paz tiene razón en que la intervención es de 5 minutos y la réplica de 2
minutos. Si queréis y os parece bien os aviso cuando queden 30 segundos”.
D. José Carlos Paz, le indicó que, “aun estando de acuerdo con él, en esta
asamblea algunas intervenciones son más largas o cortas. Tenemos que
intentar llevarlo dentro de la mayor transparencia posible. No cortemos algo
que pueda ser importante. Si queréis que sean de 5 minutos lo haremos, pero
igual unas intervenciones son de dos y otras de siete. Por eso con el Sr.
presidente o con el Sr. Vinuesa nunca hubo problema”.
D. Pedro Pablo Barrios le aseguro que “sólo quería aclarar su reivindicación de
que eran 5 minutos”.
El presidente vuelve a matizar que era una cuestión de orden porque luego
muchas personas tienen que coger vuelos y volver de viaje y hay que facilitar
que el debate sea recíproco pero que no entretengamos a los demás con
asuntos que a lo mejor no les van a dar ningún tipo de información.
Simplemente lo ha querido aclarar el Sr. Barrios referido a la reivindicación de
los cinco minutos en la primera intervención, y en la segunda son sólo dos.
D. Juan José Román Mangas, por último, indicó que el punto número 4 sobre el
informe del cierre de 2018 no se votaba y que se pasaba al siguiente.
5.- Informe del cierre provisional del ejercicio económico 2019.
- Informe elaborado por la Comisión Delegada para la aprobación del
presupuesto 2019
- Seguimiento del Plan de Viabilidad
El presidente le vuelve a ceder la palabra a Dña. Silvia Caso, responsable del
departamento de contabilidad.
Sobre este punto, Dña. Silvia Caso expresó que el informe de la comisión de
auditoría y control sobre el cierre provisional, lo podían seguir en las
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presentaciones remitidas.
Respecto al informe sobre el presupuesto 2019, que “ha emitido la comisión
delegada sobre el último presupuesto que nos ha aprobado el CSD y que es el
último que incluye todas las ayudas. Como sabéis, nosotros hacemos el
presupuesto en varias fases, el que presentamos aquí, después lo remitimos al
CSD en la convocatoria ordinaria de subvenciones, el CSD emite una
resolución de concesión de subvención donde detalla las cantidades
concedidas y nosotros tenemos que remitir un presupuesto ajustado a esas
cantidades y éste pasa a ser el presupuesto definitivo, por decirlo de alguna
manera.
A partir de ahí, nosotros solicitamos todas las convocatorias de subvenciones y
se hacen sucesivos presupuestos, sucesivas modificaciones al presupuesto,
con lo cual aquí tenemos el último presupuesto que es el que incluye las
ayudas a deportistas para la protección social de deportistas del alto nivel y
apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones
internacionales. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque estas ayudas que nos
han concedido en estos dos últimos ejercicios, es una parte muy importante del
presupuesto. Por ejemplo, en este ejercicio han sido dos millones de euros y en
un presupuesto que tenemos de cuatro, nos hacen alcanzarlos seis, es una
parte muy importante y significativa. En resumen, aquí está el informe sobre el
presupuesto de 2019 de la Comisión Delegada. Tenéis el detalle de todo lo que
es el presupuesto por grupos de trabajo y por actuaciones de la actividad de
Alta Competición, Actividad estatal, Formación, Gestión y Funcionamiento,
Gastos Fuera de Programa y Operaciones Financieras. También está el detalle
de los ingresos. Al final lo que tenemos que hacer, como especifica el plan de
viabilidad, es comprometernos a obtener un resultado del ejercicio
determinado, en este caso de 272.046,28 euros a 31 de diciembre de 2019. Os
detallamos también el seguimiento semestral que, al estar en plan de
viabilidad, tenemos que remitir al CSD, donde se especifican cuáles son
nuestras previsiones de cierre, cuáles son nuestros cierres semestrales y cuál
es nuestra previsión de cierre extrapolado. Y como podéis ver en la
presentación, a 30 de junio creíamos y seguimos creyendo que podemos llegar
a lo comprometido con el plan de viabilidad.
Continuando con su exposición, la Sra. Caso, indicó que la evolución de todos
los ingresos en los diferentes ejercicios es una evolución al alza, pero sobre
todo motivado por las subvenciones crecientes año a año del CSD,
“actualmente el CSD nos ha concedido casi seis millones de euros”. Señaló
también el cierre provisional del ejercicio, la última actualización que se ha
podido realizar es 30 de noviembre, extrapolado el cierre a 31 de diciembre. “Si
os fijáis la diferencia entre gastos e ingresos y la diferencia entre lo
presupuestado y el cierre es muy notable, el motivo es que como las
subvenciones nos las están concediendo muy avanzado el ejercicio, tardamos
mucho en incurrir en ese gasto ligado a esa subvención, ya que no tenemos
capacidad como para prever que el CSD nos va a dar seis millones de euros en
un ejercicio y no podemos, por tanto, gastarnos ese dinero distribuido en el
ejercicio, por lo que diciembre es un mes en el que se puede incurrir en 1 millón
de euros de gasto. Continuando con el detalle en las presentaciones, tenéis un
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comparativo de los gastos a 30 de noviembre comparado con 31 de diciembre.
Este detalle se ha realizado para que veáis la evolución de los ingresos de la
RFEP, en detalle, las subvenciones del CSD. Si necesitáis alguna aclaración
sobre la información que figura en las presentaciones…”.
D. José Carlos Paz, quiso conocer si se iba a votar como el año pasado
facultar a la Comisión Delegada, o la asamblea va a votar las cuentas. "El año
pasado como hicisteis eso a pesar de que yo no estaba de acuerdo".
El presidente le expuso que "es el trámite seguido desde siempre. A nosotros
nos pide el CSD que, votando el cierre del presupuesto del año 2019, luego
llevemos al año siguiente de nuevo a la Asamblea el cierre definitivo. Pero de
alguna manera tenemos que presentar el cierre al Consejo. No necesitando
que la Asamblea se deba convocar de nuevo para aprobar ese solo punto, es
por lo que se faculta a la Comisión Delegada. No tiene otro interés. El interés
es que volver a convocar a la Comisión Delegada para cuando tengamos el
cierre en el mes de marzo, primeros de abril, para volver a votar, supone un
coste que yo creo que no sería necesario asumir cuando está la figura de la
Comisión Delegada".
El Sr. Paz indicó que lo que se va a hacer es votar facultar a la Comisión
Delegada, correcto y continuó su exposición.
“El Sr. presidente me contesta a la solicitud de información que solicite en su
día, que las cuentas contables están a 5 dígitos, no pudiendo tener subcuentas
a 7 dígitos, salvo indicación expresa del Consejo Superior de Deportes, por lo
que a continuación figura el máximo detalle que se puede dar según el
programa de contabilidad.
Insisto el CSD, indica en su plan de cuentas el mínimo desglose, pero eso no
quiere decir que en pleno siglo XXI la Federación no puede tener un programa
de gestión de contabilidad, donde pueda tener un detalle más amplio de sus
cuentas contables a través de distintas subcuentas, de todos modos, si
queremos ser puristas para cumplir con el plan de cuentas del CSD, faltaría en
las cuentas de gastos e ingresos las siguientes cuentas que el CSD contempla
en su plan de contabilidad
EN INGRESOS
702 por cuotas de Clubs y asociaciones deportivas
EN GASTOS
62800 Agua.
62802 Electricidad.
6290900 Gastos viajes Presidente.
6290901 Gastos de viajes de la junta directiva.
6290902 Gastos de asambleas y comisiones delegas no incluidos en las dos
subcuentas anteriores..
Si me facilitan el detalle sin los nombres, de los salarios del personal
administrativo y técnico, debió de ser un trabajo bastante laborioso ya que la
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cuenta contable está a cinco dígitos y estamos hablando entre personal técnico
y administrativo de 30 personas.
No me desglosan el saldo de ninguna de las cuentas de Activo corriente y
Pasivo corriente que solicite, los saldos que me remiten en algunos casos no
coinciden con el balance de situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias que
figura publicado en las cuentas anuales del año 2018.
También le solicitaba el saldo deudor y acreedor de las distintas federaciones
autonómicas a fecha 31/12/2019, y me dice que esa información me la
facilitara, de manera definitiva en cuanto se disponga de ellos, con la fecha
tope 31/03/2020, eso quiere decir que hoy desconocemos este dato, me parece
lamentable.
Desconozco que sistema contable tendrán en la federación pero será un
programa donde a una fecha determinada y sobre todo a final de mes se
puedan generar informes, para que los directivos puedan tomar decisiones
acertadas, objetivas y eficaces, quiero pensar que en la contabilidad tendrán la
posibilidad de sacar un balance de sumas y saldos, también llamado balance
de comprobación, es un documento que nos da los saldos, al haber o al debe,
de todas las cuentas con las que operamos.
Igual que el año anterior se pretende facultar a la Comisión Delegada, para la
aprobación del cierre definitivo del ejercicio 2019, en la Asamblea del año 2019
presentaron un presupuesto con un importe de gasto por 4.401.466,58 euros, y
nos decían que podría existir una pequeña variación al alza, y al final en esta
asamblea informa la Comisión Delegada de un total de ingresos
presupuestados de 6.893.653.10 euros y el total de gastos de 6.621.606,82
euros, por lo que existe una variación con el presupuesto presentado en su día
de 2.220.140,24 euros que supone una desviación del 50,44%, lo que no me
parece serio.
En los datos y en el informe de la Comisión Delegada sobre este punto del
orden del día, no puedo comprobar en que partida se tiene en cuenta la
regularización del saldo de la FGP, por la desestimación del recurso
presentado en su día, que entiendo como dije en la intervención anterior, se
produce un quebranto para las cuentas de la Federación que se tiene que
contabilizar como una perdida por 117.743,92 euros, y que según
manifestaciones de Doña Silva Caso este hecho, se ha consultado y no es
necesario provisionarlo, me gustaría que la responsable de contabilidad me lo
aclarase.
También, como debe de saber todos los presentes y principalmente los
miembros de la junta directiva, esta federación se rige por lo dispuesto en la
Ley 10/1990, de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas.
Quisiere recordar a esta Asamblea lo que dice el artículo 15 del Real Decreto
1835/1991 y es lo siguiente “Corresponde a la Asamblea General, en su
reunión plenaria, con carácter necesario e independientemente de lo asignado
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en los Estatutos. a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación”.
Como debe ser conocido por todos los asambleístas el Estatuto Orgánico de
esta Federación en su artículo 19 en su punto 3 dice, “Corresponde a la
Asamblea General las funciones siguientes” y entre otras en el apartado a) dice
“La aprobación del presupuesto anual y su liquidación”
Recordarle también a esta Asamblea que los Estatutos de la RFEP en su
artículo 31 especifica las funciones de la Comisión Delegada y entre otras son
“La modificación de los presupuestos. Las modificaciones del calendario
deportivo y presupuesto no podrán exceder de los límites y criterios que la
propia Asamblea pudiera establecer” e igualmente así lo dice el artículo 16 del
Real Decreto 1835/1991
Por lo tanto, entiendo que la aprobación de las cuentas anuales, así como la
propuesta de aplicación del resultado, es una competencia exclusiva e
indelegable de la Asamblea General.
Por lo citado anteriormente, mi voto en este punto del orden del día es en
contra, debido a la incoherencia entre los datos, la información y a la
delegación a favor de la Comisión Delegada por entender que va en contra de
los Estatutos, y de la Ley, y por lo tanto me reservo el derecho de impugnar
este acuerdo y así quisiera que haga constar en acta.
De todos modos, me gustaría, si es posible, que el asesor jurídico nos diera su
opinión”.
D. Mariano Cuesta, identificándose a petición del presidente indicó “que estaba
de acuerdo con lo que había dicho D. José Carlos Paz sobre el Estatuto y la
Ley, como no podía ser de otra manera, toda vez que lo había leído
textualmente.”
Dña. Silvia Caso, comenzó a darle respuesta “si bien un poco de memoria
debido al gran número de cuestiones planteadas. Sobre el ejercicio 2019 como
comentaba antes sí que ha estado toda la provisión de los 117.743,92 euros de
la federación gallega. No es como dices. Sí que está dotada. No estaba dotada
en 2018 pero sí que está en 2019”.
Sobre las preguntas de D. José Carlos Paz, remitidas a la Federación antes de
la asamblea, responde Dña. Silvia Caso, que “lo que he contestado es que los
datos que tenemos, en el caso de los saldos de Federaciones Autonómicas,
claro que tenemos el dato, evidentemente, pero no los considero datos
definitivos hasta que no vengan los auditores y los ratifiquen. Respecto al tema
del desglose de las cuentas contables, de los subgrupos, no puedo hacerlo ya
que no puedo desglosar aleatoriamente. ¿Por qué no se puede hacer? Porque
nuestra aplicación contable se remite íntegramente al CSD, liquidamos
presupuestos y si no liquidamos el presupuesto con el formato del CSD, no
sirve. El CSD no nos deja abrir más cuentas. Es así. El desglose de la 430 es
43000. ¿Quieres un detalle de clientes y proveedores? Si es eso lo que
deseas, entonces lo solicitas, porque no lo has solicitado y se hace la consulta
al Delegado de Protección de Datos si se te puede o no facilitar el detalle de
nombres y apellidos y saldos asociados, pero si tu pides un desglose de la 430
y de determinadas partidas, eso es lo que se te da el programa como desglose.
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Otra cosa es lo que tú pides”.
D. Marcos Cid, como representante del Club Kayak Vigo, vino a indicar si
existía una posibilidad de exportar en Excel los datos de una contabilidad de
otro programa informático al CSD, cuestión que no parecía tan difícil.
La responsable del departamento de contabilidad le insistió que no, ya que
todas las Federaciones tienen un programa con unas adaptaciones para el
CSD. “este programa tiene unas adaptaciones específicas, dimensiones, para
remitir presupuestos, para remitir modificaciones, etc. Se hace todo de manera
telemática y el CSD nos aprueba los archivos. Por eso tenemos el programa
que tenemos y por eso tenemos los desarrollos que tenemos. No es un
ContaPlus”.
D. Marcos Cid insiste en “si se puede pedir al CSD que haya una adaptación de
su programa contable para que se puedan exportar los datos de nuestra
federación de acuerdo con los criterios que marca el CSD en el apartado
contable”.
D. Silvia Caso le reitera que “la federación ya tiene un programa contable de
acuerdo con los criterios que marca el CSD con un desglose por cuentas”.
El representante del Kayak de Vigo vuelve a insistirle, que "si nuestro programa
no da la información que estamos solicitando porque es compleja según tú
dices, es compleja aportar esa información, no cuesta nada pedirle al consejo
que faciliten en su programa una exportación de Excel de otro programa que la
propia Federacion pueda usar para facilitar esos datos más concretos".
Dña. Silvia Caso vuelve a manifestarle que no existe esa opción y que ellos
podrán plantear esa opción.
D. Marcos Cid, insistió en qué se pidiese desde la federación.
“No existiendo esa opción y estando regulados de tal manera que tenemos un
plan de cuentas inamovible, no podemos aumentar el número de cuentas, no
podemos tener otras cuentas que no sean las del plan que nos admite el CSD”,
le contestó Dña. Silvia Caso.
Respondiéndole D. Marcos Cid que “el plan de cuentas de cualquier
contabilidad se podía adaptar. Es decir, yo puedo en mi contabilidad tener un
plan contable y después ese plan contable transferible a un archivo Excel al
archivo que te piden”.
“Es así como el CSD tiene el 100% de los datos de las federaciones y los
quieren de una forma determinada”, insistió Dña. Silvia Caso.
Sentenciando D. Marcos Cid, que “vamos para atrás en vez de hacia delante”.
La responsable del departamento de contabilidad concluye indicándole que
"estamos totalmente constreñidos y encorsetados por las aplicaciones del CSD.
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Todo se hace y se remite al CSD tal y como nos lo requieren y después de su
verificación, se aprueba. Este procedimiento afecta hasta a las cuentas
justificativas que las hacemos a través del mismo programa. Cualquiera que
esté interesado en conocer cómo funciona puede venir a la Federacion y se le
muestra".
D. Juan José Román quiso poner orden en las intervenciones para evitar
alargar el debate.
D. Joseba Saies Alzúa, vicepresidente de la RFEP, intervino para cerrar el
debate determinando que en todas las autonomías estaban obligadas a llevar
la contabilidad como lo piden sus respectivos gobiernos y para el caso del
Consejo Superior de Deportes es igual.
D. José Carlos Paz, le requirió a Dña. Silvia Caso “el dato, aunque fuera
provisional, pero el CSD es el que manda y hay que hacer lo que dicen. Porque
además es el 90% de los recursos que llegan a la federación, vivimos gracias a
él, no tengo la menor duda”.
D. Javier Hernanz, en representación del Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero
toma la palabra para referirse a las palabras del presidente del COE
mencionadas ayer durante la Gala "que somos el segundo país, ahora mismo,
como decía ayer Alejandro Blanco, y es cierto que los datos lo dicen, el
segundo país, pero solo tenemos una mujer clasificada. Y estoy viendo las
inversiones que estamos haciendo en kayak masculino y femenino y es casi un
70%-30%. Entonces, ¿qué opción tiene la Federacion de paliar esa diferencia y
que opción tenemos de que mujer y deporte pueda compensar un poco esa
distancia que tenemos tan grande. Porque al final parece que es directamente
proporcional lo que invertimos en kayak masculino con el número de
clasificados y en mujeres eso no lo conseguimos. Entonces, llevamos desde el
2008 sin tener un equipo femenino competente, van casi 11 años, y ¿qué
propone la RFEP que se puede hacer para mejorar esa situación? Y una
segunda pregunta es que ha habido un aumento este año en la actividad de
alto rendimiento, de unos 500.000 euros. Sin embargo, ha habido una
disminución en la actividad estatal, en los clubes. Entonces, al final ¿qué puede
hacer la RFEP también un poco para paliar esa diferencia tan grande que hay,
que siga aumentando proporcionalmente como el alto rendimiento, porque si al
final nos cargamos los clubes, al final son los que soportan todo y yo creo que
habrá que aumentar igualmente en el alto rendimiento que, en los clubes,
porque si no al final nos vamos a matar y no vamos a poder abastecer al
equipo nacional de palistas. Todos proveemos de ahí".
D. Juan José Román, quiso que matizara su intervención, indicando si su
interpelación es para la parte de actividad o para la parte económica, que es el
punto en el que estamos debatiendo.
A lo que D. Javier Hernanz, le indicó que era para la parte económica, para la
inversión.
El presidente quiso manifestarle que “en la parte económica, nosotros
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convocamos los grupos que tenemos en distintos centros de acuerdo con los
ranking y rendimientos. Y como pasa en cualquier cuestión de este tipo,
refiriéndonos a las mujeres y chicas, pues a veces no quieren asistir.
Convocamos ya desde hace años en Sevilla un programa de canoa en el
mismo nivel que convocamos el programa de canoa masculino. Luego,
hacemos concentraciones puntuales que se convocan en el mismo número que
se convocan a los hombres. Algunas veces los hombres no van y a veces
algunas mujeres no van. Quiere decir que, el hecho de los porcentajes no es
una cuestión tan directa sobre lo que aparece en el presupuesto, sino que va
en el sentido de que se aprovechen las oportunidades que se dan para querer
favorecerte de lo que te aportan los centros o favorecerte lo que te aportan las
concentraciones puntuales. El otro aspecto, en la actividad estatal, bueno, yo
diría que el calendario es muy similar todos los años. Hay un programa de
mujer especifico que financia Iberdrola y Loterías con premios que van
directamente relacionados con la asistencia de mujer, quien más mujeres
aporta en las competiciones de liga, tanto en slalom como en sprint, como en
maratón o kayak de mar, kayak polo, barco dragón, estos clubes obtienen unos
premios que solo van a dirigidos a la mujer. La cuestión que comentas de
financiación de mujer y deporte no existe. Mujer y deporte financia otros
proyectos que nada tienen que ver con alto rendimiento. Eso ya lo dejaron muy
claro hace mucho tiempo. Mujer y deporte no financia proyectos de alto
rendimiento. En un principio en las convocatorias de hace 5-6 años sí que es
cierto que había financiación que llegaba para atender otras necesidades que
se planteaban desde deporte de mujer, pero actualmente Mujer y Deporte no
financia la opción que planteas. La financiación extraordinaria que va
directamente a Mujeres es la de los patrocinadores, tanto de Loterías como de
Iberdrola”.
D. Javier Hernanz, en su segunda intervención quiso indicarle que no le estaba
contestado a lo que le había preguntado. “La RFEP que opción tiene de paliar
esa diferencia. La Federacion que opción tiene de dar los mismos recursos que
se dan al kayak masculino que al femenino”.
El presidente le rebate indicándole que “nosotros hacemos el mismo
planteamiento para las modalidades para hombres que para mujeres. Si las
mujeres a veces, no todas, no quieren asistir a las convocatorias. Quiere decir
que el porcentaje se reduce, pero no porque nosotros queramos reducirlo.
Nosotros hemos convocado un programa de mujer con un número de mujeres
sub23, Narciso Suárez y Ekaitz Saies, podrán aclararte el número, porque
tampoco lo tengo con detalle. Convocamos un programa de mujeres en Madrid
y hubo renuncias. El porcentaje baja. Convocamos un programa de mujer
canoa en Sevilla y hubo renuncias. El porcentaje baja. El porcentaje no es
porque nosotros queramos invertir menos. El porcentaje es porque también hay
menos mujeres que quieren asistir a los planes que convocamos que son,
principalmente, concentraciones permanentes o puntuales. También hay un
déficit en otras categorías que son menores, que son junior u otras categorías
que están en tránsito hacia sub23, ya se ha comentado ayer en la reunión de
Federaciones en la que se ha dicho que estamos favoreciendo con
concentraciones y lo estamos haciendo con los Planes de Valores, con los
planes de Concentraciones de Refuerzo. Bueno, tenemos varias actuaciones.
32

No solamente está el alto nivel. Y respecto a la asistencia de mujeres al alto
nivel, que son competiciones internacionales se convocan las mismas que
hombres. Igual. Hay unas modalidades olímpicas que son preferencia para la
RFEP y se convocan tanto las modalidades olímpicas de hombres como de
mujeres en slalom o en sprint. Luego hay otras actividades como las no
olímpicas que van sujetas a la financiación que disponemos, si no tenemos
esta, lógicamente no la podemos aportar, las actividades están sujetas a la
financiación que disponga tanto la persona o el club que se interesa por cubrir
esa plaza y que dicha plaza se ha podido ganar en un selectivo, si se puede
obtener una financiación extraordinaria como este año, esta se ha destinado
con posterioridad
para cubrir los gastos ocasionados. Entonces, las
deficiencias en equiparar la categoría hombre y mujer, en canoa no las veo.
Canoa masculina y canoa mujer son las mismas. Podrá haber un numero
variable, pero será un número que vendrá por las renuncias. En kayak, en
kayak hay un número de hombres que es el mismo número de hombres sub23,
que el de mujeres sub23, es la misma financiación. También si hay diferencias
es por las renuncias. También hay un grupo de sub23 externos que también lo
podría haber en mujeres externas, pero son ellos los que se pagan sus gastos.
Nosotros les damos soporte técnico. Ese soporte técnico supone que ellos
están costeándose su alojamiento, manutención y nosotros le ayudamos para
que formen parte de los grupos de entrenamiento. En Sub23 tampoco la veo.
¿Qué puede ocurrir? En la categoría junior, tenemos un grupo en Trasona
masculino y no existe un grupo femenino junior. Lo existió en el pasado, pero
cuando llego la crisis tuvimos que recortar en algunos programas, lógicamente
en las categorías menores. No podíamos recortar en las de elite. Recortamos
en las categorías menores. Ahora se abren nuevos momentos, nuevas
financiaciones, ya tenemos elaborada la propuesta para el año 2020, con el
inicio del curso en el último trimestre, se activará para el nuevo curso 20202021 una parte corresponde al presupuesto “2020”.
D. Javier Hernanz se dirigió al presidente para preguntarle si tenía la RFEP
algún proyecto para corregir este tipo de deficiencias con el tema de la mujer.
“Ya que había que clasificar varias embarcaciones todavía para los JJ.OO.
Igual que clasificamos a los hombres, que ha creído mucho, es cierto que a las
mujeres no”.
Respondiéndole el presidente, si a lo que se estaba refiriendo era a la opción
de clasificar al alto rendimiento.
Insiste de nuevo D. Javier Hernanz, planteando “la opción de que puedan tener
las mismas posibilidades que tenemos nosotros en el equipo y que se pueda
clasificar el equipo femenino. Si no tienen asistencia que tengan la posibilidad
de tecnificar en los clubes o donde sea más beneficioso para su rendimiento.
Entonces, de lo que te hablaba es que si hay algún proyecto para corregir por
parte de la RFEP esas diferencias. Yo veo natación o atletismo y las
igualdades son máximas. Entonces, yo lo que quiero es que en Piraguismo la
igualdad entre hombre y mujer sea la misma”.
El presidente le aduce que le estaba respondiendo a la parte económica. La
parte deportiva de tecnificación será D. Narciso Suárez y la parte de alto nivel
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será D. Ekaitz Saies, quienes darán cuenta de ello en su intervención. “Solo he
mencionado como ha sido la financiación para los distintos grupos de hombres
y mujeres y como es la financiación que nosotros planteamos para los nuevos
grupos de mujeres respecto a la categoría que vamos a contemplar en el último
trimestre del año 2020 con la propuesta de activar un grupo nuevo de mujeres
sub21 en Sevilla. Como ya dijo ayer Narciso en la reunión de federaciones, hay
unas cuestiones que hay que contemplar. Y que, desde el punto de vista
deportivo de seguimiento o rendimiento, son ellos quienes tienen que
explicarlo”.
D. Narciso Suarez, quiso facilitar un matiz rápido. “Es un trabajo a largo plazo.
Sí que no hay limitaciones económicas. Eso es cierto, la Junta Directiva al
equipo tecnico se le ha dado facilidades para poder llevarlo a cabo”.
Respondiendo a ambos el Sr. Hernanz, indicó que eso era lo que veía en los
presupuestos.
D. Narciso Suarez, volvió a intervenir para aclarar que “los presupuestos es el
gasto al final. Pero sí que desde el punto de vista de las propuestas si tenemos
la posibilidad. Tenemos más mujeres ahora mismo en Sevilla. Ya hemos
conseguido un primer paso. Tenemos más mujeres que hombres en Sevilla. Es
un trabajo a largo plazo. Es más difícil, llevamos muchos años. Primero
estuvieron en la Blume. No termino de cuajar. El grupo de mujeres fueron a
Sevilla, en Sevilla parece que está cuajando. Es más complicado. A partir de la
categoría juvenil es más fácil. En la categoría juvenil es muy difícil. Esta es la
experiencia que te cuento. Es un trabajo más a largo plazo. Creo que, en el
próximo ciclo olímpico, vamos a tener ya un gran equipo de mujeres. Pero ha
costado mucho. Y desde muchos agentes que han estado apoyando que las
mujeres se incorporen a las concentraciones permanentes. Es una labor a
largo plazo, pero que no hay una limitación económica. Es una cuestión solo
de ideas, de propuestas, de donde están mejor, donde pueden compatibilizar
mejor los estudios con la práctica del entrenamiento. Y en cuanto a la actividad
estatal, en los programas ya tenemos igualdad de género prácticamente en
todos los programas. Quedaba algún fleco, pero este año en la liga de sprint
vamos a tener igual de género. Sera cuestión de tiempo”.
D. Ekaitz Saies intervino por alusiones al respecto de lo relativo a la alta
competición exponiendo que “por muchas estrategias que queramos adoptar, el
tema es mucho más complejo y tiene raíces sociológicas y es que todos los
estudios indican que, por ejemplo, en el caso de mujeres, el abandono en
mujeres en adolescentes es mucho mayor que en los hombres. También
indican esos estudios que ellas se dedican más a la parte académica, a los
estudios, mientras que ellos apuestan más por la parte deportiva. Por lo cual,
por mucha apuesta que hagamos nosotros por reforzar esos proyectos que si
comparto y creo que todos compartimos en que hay que reforzar todo el tema
de la mujer kayak, todo el tema de la canoa mujer, aun y todo va a ser difícil
que haya paridad en ese sentido”.
Puntualizando el Sr. Hernanz, en que lo trataba de explicar no se refería
únicamente a nuestro deporte, “sino comparando con el atletismo y la natación,
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que son con los que he convivido y tengo más contacto y que al final ellos sí
que consiguen mantener esa equiparación que nosotros perdemos. Entonces,
es cierto lo que dices, todos lo sabemos, todos los que hemos vivido en el
equipo, la transición y el abandono y el cambio morfológico que sufre la mujer y
que a veces no quiere soportar por la musculatura y demás, yo lo entiendo
perfectamente, pero hay otros deportes que sufren lo mismo y que sin embargo
sí que consiguen tener ese enganche y si consiguen tener ese mantenimiento
de la mujer en edades en las que nosotros la perdemos”.
Al respecto el Sr. Saies Sistiaga, le indicó que no podía rebatirte nada porque
desconocía el número de licencias entre hombres y mujeres en esos dos
deportes.
D. Joseba Saies Alzua, en referencia a la intervención de Javier Hernanz, le
expuso que “todos estamos de acuerdo, creo que lo importante en todos estos
asuntos es la tendencia si vemos ahora la mesa de mujeres en Junta Directiva,
hemos mejorado en todos los capítulos. En el tema de alta competición
también, pero Javi, tú conoces mejor que nadie, que depende mucho los
clasificados que tengas en hombres y mujeres. En el slalom, por ejemplo,
desconozco los datos, pero imagino que estará muy cerca la paridad. Pero la
realidad es que en los mundiales los resultados de los hombres y las mujeres
nunca han sido iguales. Las becas no son iguales. Entonces, hay muchos
factores. Y creo que como en todo, la tendencia es lo importante. Creo que
todos apostamos por la igualdad que estás diciendo tú, pero estoy de acuerdo
con lo que dice Ekaitz y que dice Narciso, que va a costar unos años. Pero
como todo creo que vamos mejorando y si miramos el número de asamblearias
hace 10 años, o el número de mujeres en la Junta Directiva estamos
mejorando, sin lugar a duda, y apoyamos lo que dices, y la tendencia deberá ir
hacia la igualdad”.
Agradeciendo sus palabras Javier Hernanz.
D. José Alfredo Bea, en calidad de presidente de la federación gallega de
piragüismo, interviene para adelantar lo que figura en uno de los ruegos y
preguntas y en él se indica que esta intervención que va a realizar a
continuación desea que conste en el acta.
Indicando que “antes de la aprobación del cierre provisional del ejercicio 2019,
le gustaría preguntar a Doña Silvia Caso si va a proceder a la corrección del
asiento contable de octubre de 2007, por importe de 50.000,00 en contra de la
Federacion Gallega de Piragüismo.
En ese apunte la RFEP anota el pago de 50.000,00 euros en concepto de
subvención del FROM. Sin embargo, no anota la subvención en el haber, para
que la gente lo entienda. Anota la transferencia de una ayuda, pero no se anota
que a Galicia le corresponde esa ayuda. Y en consecuencia nos resta
50.000,00 euros de nuestro saldo contable.
Importe que debería figurar actualmente a nuestro favor. Entendemos que
entre los departamentos contables de mi federación y la RFEP, la interventora
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de esta federación indica lo siguiente: “el apunte al que te refieres de50.000,00
en él debe, en la cuenta de proveedor de fecha 2 del diez de 2007 corresponde
al pago del 50% de la subvención del FROM, ya que se cobrara íntegramente
por parte de la RFEP y se pagaba el 50% a la federación gallega”.
“En un apunte de salida el dinero en el banco, y obra en autos la
documentación al respecto. De esto se extraen varias cosas:
Primera, que la obligación de pago y la transferencia son correctas.
Dos, que la interventora de la federación se ha olvidado de apuntar en el haber
la correspondiente subvención a la federación gallega de piragüismo.
Tres, que es parte de las transferencias reclamadas judicialmente por parte de
la RFEP, como ayuda financiera aun sabiendo que esa subvención
correspondía a la federación gallega de piragüismo.
Una vez comprobada que esta ayuda no figura en autos de la demanda se
pone en conocimiento de la interventora de la RFEP, pero desconocemos
todavía a fecha de esta asamblea si el apunte fue corregido. Además,
extraemos de sus comentarios que el presidente de la RFEP ha cursado una
demanda contra uno de sus asociados a sabiendas de lo que estaba
reclamando eran transferencias de conceptos que efectivamente, debían
haberse pagado a la federación gallega de piragüismo, pero que su
interventora no apunto en contabilidad esa obligación de pago.
Esto además de la responsabilidad frente a la propia asamblea, tiene una
responsabilidad penal, tanto del presidente como del departamento jurídico
contable de la RFEP. Por lo tanto, quiero que conste en acta, que solicito por
parte de la federación gallega, la dimisión del presidente y del departamento
contable y jurídico de la RFEP, por lo que entendemos son irregularidades
cometidas en su gestión, irregularidades que nos llevarán a presentar una
demanda contra la RFEP en los próximos días para reclamar diversos saldos
contables.
No voy a entrar en debate, porque nos veremos en este tema en el juzgado
porque por parte de la federación gallega desde el minuto uno se ha buscado
conciliación, se han presentado escritos y la respuesta siempre ha sido lo
nuestro es correcto. Y ahora como detectamos que no es correcto, pues nos
toca a nosotros presentar dicha demanda. También sobre el debate que
estábamos teniendo, indicar que la tesorera decía que había sido un único
pago de 117 mil euros. No es cierto, fueron... eh, el presidente. Lo dijo el
presidente. No fue un único pago, sino que fueron varios pagos. Después sobre
el tema de deporte y mujer, lo dijimos claramente desde la federación gallega
ayer, que no entendíamos que no hubiese esa paridad del presupuesto, porque
siempre se dice y quien lo sepa el presupuesto es la voluntad política de
desarrollar las cosas. Si en el presupuesto se pone, y es tan sencillo, la misma
cantidad hombre y mujer, lo que se buscara es desarrollar los planes
adecuados para unos y para otros, teniendo claramente su singularidad. Por lo
tanto, no es tan complicado. Y después cuando se habla también de la mujer y
edades tempranas, indicar por ejemplo que desde Pontevedra llevamos años
en el Centro de Tecnificación, que una de las que ayer se premió, Carla Frieiro,
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la primera mujer... si no me equivoco, la segunda, porque la primera fue Sara
Ouzande, que consiguió medalla en un mundial junior, ayuda a ese grupo que
tiene Galicia con cinco canoas mujeres y con cinco kayakistas mujeres junior,
no recibimos absolutamente nada. Otras federaciones, sí que reciben ayudas.
Y nada más. Muchas gracias”.
(La respuesta al presente ruego se encuentra al final del acta de la asamblea).
D. Pedro Pablo Barrios solicitó votar para facultar a la Comisión Delegada a fin
del cierre definitivo.
Se procedió a su votación para facultar a la Comisión Delegada en este
aspecto, dándose el siguiente escrutinio:
Votos a favor 72
Votos en contra 4
Abstenciones 1
Haciendo constar en el acta el voto en contra del representante del Club Naval
de Pontevedra.
Siendo aprobada la delegación en favor de la Comisión Delegada la aprobación
posterior cuando sea el cierre económico definitivo.
A continuación, se hizo un receso de 20 minutos.
6.- Propuesta del salario del Presidente de la RFEP para el año 2020.
En este punto se ausenta el presidente, tomando la palabra el vicepresidente
primero, para asuntos económicos D. Pedro Pablo Barrios refiriéndose a la
propuesta de la Junta Directiva, para el salario del presidente. Siendo un total
de 69.435,94 euros brutos anuales.
Se abre el turno de intervenciones para las aclaraciones que desearan formular
D. José Carlos Paz, “hago uso de la palabra para hacer un poco de historia: en
el año 2018, y con mi voto en contra, se incrementó el salario del presidente en
11.624,76 euros, lo que supuso un incremento porcentual de 23,84%,
quedando el salario bruto anual en 60.379,06 euros, lo que suponía una
cantidad mensual de 5.031,58 euros, ahora para este ejercicio se pretende
incrementar otra vez el salario bruto en 9.056,88 euros, lo que dejaría un
salario bruto anual en 69.435,94 euros, con un incremento porcentual de
15,00%, esto supone una cantidad mensual de 5.781,58 euros, tenemos que
incrementar el coste de la Seguridad Social +/- 15.000,00 euros, los gastos de
viajes, que en el año 2018 fueron 28.235,77 euros, tendríamos un coste total
para la federación de 123.671,71 euros. Este salario bruto es más de cinco
veces el salario mínimo interprofesional
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Todavía seguimos con palistas que tienen que pagarse su desplazamiento y
estancia, para competir representando a su país (los famosos Autofinanciados).
Los Clubes tienen que pagar 20,00 euros de penalización por los palistas que
quedan fuera de control (las conocidas penalizaciones).
Además, el presidente anunció en la reunión de la Junta Directiva de fecha 2112-2019, que no presentará candidatura para las próximas elecciones,
queremos beneficiar a alguien en particular, o pretendemos con esta subida
afloren muchos posibles candidatos o candidatas, al final el futuro presidente
cobrará más que un diputado raso del congreso.
Personalmente entiendo y así lo creo que el presidente debe estar retribuido,
pero dentro de un orden, por lo tanto, quisiera manifestar mi voto en contra en
este punto del orden del día”.
D. José Alfredo Bea, presidente de la federación gallega de piragüismo, quiso
hacer una reflexión “sobre todo después de escuchar reiteradamente al
presidente, y sobre todo tras escucharlo en la reunión de ayer que tuvimos de
presidentes, donde su obsesión poco más que es la alta competición, la alta
competición, la alta competición y después la actividad, de donde realmente
emana su sueldo, porque no hay que olvidarse que la Ley del Deporte del CSD
no dice si tienes un buen presidente y hace y consigue muchas medallas le
podéis subir el sueldo. Es lo contrario, prohíbe que se utilicen fondos públicos
para pagar su sueldo. No se premia que un presidente tenga más o menos
medallas. Sino que se entiende es una actividad no remunerada. Y en su caso
será por los recursos propios de los propios asociados. Y ayer escuchándolo,
solo estaba por y para el equipo nacional. Por y para la élite. La Liga le
importaba bien poco, lo que pueda pasar con la base y el deporte base le
importaba bien poco, pero resulta que ese bien poco que le importa es los que
le pagamos. Es de donde sale su sueldo. La cuantía no es que me parezca
desproporcionada. Cualquier alcalde de un ayuntamiento de 10.000 habitantes,
hasta los 20.000. No, perdón. De 5.001 habitantes hasta 10.000 tiene un
sueldo bruto de 45.000 euros y sus Ayuntamientos tienen un presupuesto
cercano a los 10.000.000 y aquí hablamos de 6.000.000. Y le estamos
pagando 69.000 euros brutos, con 43, la posición de nuestra Federación a nivel
Estado de la propia actividad. Su fracaso, su gestión. Su gestión hacia el
deporte, hacia la parte de no competencia delegada que le marca el estado es
un absoluto fracaso desde nuestro punto de vista. Y mucho más cuando se
pretende subirse el sueldo de los que no quiere saber mucho. De lo que la
actividad, las competiciones y todo eso, le importa bien poco. Estabais todos
allí, no era yo el único que estaba. Por lo tanto, que soy el primero que
entiende que un presidente y el trabajo que tiene debe ser remunerado,
entiendo que también la situación del pueblo para el que trabaja. Un pueblo de
9.925 vecinos, que tienen que pagarle el sueldo como si fuera mayor no que un
diputado raso, no, mismo que un ministro. Sueldo que cuando acabe, supongo,
su paso por esta Federación no cobrará en ningún lugar más en su vida. Ojalá
que sí, pero que yo sepa no lo cobraría. Por lo tanto, mi voto en este caso va a
ser, como estos años, el último fue en abstención, va a ser total y
absolutamente en contra. En contra porque no trabaja la parte que le paga. El
pueblo que le paga. Trabaja para la Elite y el Alto Rendimiento, trabaja para lo
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que el CSD dice que no hay que dar ni un duro, y para la parte que por lo
menos debería permitir que trabajásemos, que nos reuniésemos, que
pusiéramos planes encima de la mesa, la actitud que escuchábamos ayer era
poco más que a él poco le importa. Por lo tanto, si poco te importa la parte
privativa de nuestra federación, la que deberías estar defendiendo con uñas y
dientes, porque no todo en este deporte es la elite. Sin clubes que se ayuden,
sin técnicos que se cualifiquen y sin una Liga que realmente sea atractiva,
tarde o temprano no tendremos elite. Cualquiera sabe que para tener elite
debes tener base. Si no tienes base, tarde o temprano te mueres de gloria. Y
hoy por hoy nos estamos yendo abajo. Y pretender ponerse el sueldo que tenía
Santiago Sanmamed, cuando la situación económica del país era la que era.
Cuando se repartían premios, furgonetas, etc., a los clubes, ponerse ese
mismo sueldo a mi sinceramente me parece un despropósito absoluto y total,
que por supuesto, es mi manera de pensar, la Asamblea es soberana y
decidirá lo que quiera, pero mi voto esta vez va a ser un no absolutamente
rotundo porque me parece que es un despropósito y sobre todo en el trabajo
que tiene que desarrollar, de donde sale su sueldo, su trabajo es un cero
absoluto desde mi manera de ver”.
D. Pedro Pablo Barrios, le replica a su intervención indicándole que era su
opinión y que como había dicho, su manera de interpretarlo.
D. Joseba Saies Alzúa, parafraseando a D. José Carlos Paz, “ha hecho un
poco de historia y se ha remontado solo al 2018. Juan José Román lleva en la
presidencia de esta RFEP desde 2009 que cobraba lo mismo que cobra hoy en
día. Luego el mismo propuso a la Junta Directiva, y lo aceptamos, que se iba a
rebajar el sueldo en un 15% y se rebajó. En el 2018 se recuperó, también a
instancia de la junta directiva se recuperó para ganar los 60.000 euros que
gana actualmente y ahora la propuesta de ahora sí que es una subida
importante, pasaría a cobrar 69.000 euros que creo que es una de las
federaciones, desde luego en esto no puedo coincidir contigo José Alfredo, de
que haya sido un fracaso total, creo que has denominado la gestión, oyendo
ayer a Pachi Perurena, oyendo a Alejandro Blanco creo que no se puede definir
como fracaso total, en eso desde luego tengo que discrepar, que, si el sueldo
es mucho, de acuerdo, los datos que ha dado José Carlos Paz es muy superior
al salario mínimo interprofesional que ahora se ha subido en un 15%. Pero creo
que el sueldo de un presidente, si también damos algunos datos, no es de los
presidentes que más cobran ni de lejos. Hay sueldos que bueno, el de futbol
desde luego, entrando por ahí. Pero bueno, José Carlos creo que sí que es
importante, hay presidentes que cobran 130.000, 120.000, 100.000 euros. El
sueldo de 69.000 euros estaría dentro de lo que es la media de las
federaciones, de las cincuenta y tantas federaciones. Y creo que nuestra
federación es una federación de éxito. La subida desde luego de 9.000 euros
en un año puede parecer bastante, pero desde luego que 9.000 euros en 11
años creo que es una subida merecida y creo que mi voto tiene que ser, y el de
la Junta Directiva, a favor”.
D. Pedro Pablo Barrios le concedió la palabra a D. Alfredo Bea en su turno de
réplica de dos minutos.
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El Sr. Bea se refiere a que cuando mencionó la palabra fracaso se refería a la
parte de la propia federación, de la propia actividad. “No estoy hablando de la
elite, que ya aclaré, que la elite, según el propio CSD, aunque lo haga el
presidente maravillosamente bien, el Estado no le da un duro. Los recursos
deben de salir de los recursos propios, y si tú me dices que el piragüismo
nacional está en la misma situación que el año 2010 pues lo pongo en duda.
Pero la situación del piragüismo hoy en día no es la misma que en el año 2010.
Por lo tanto, el sueldo del presidente considero que no tiene que ser que el de
2010. Y lo vuelvo a recalcar, he votado siempre abstención o a favor. En este
caso, y la subida y la situación, mi voto será en contra, y respecto al fracaso le
voy a decir, que no hablaba de la alta competición, también escuche a D.
Alejandro Blanco, lo escuche muy atento. Pero también hay cosas que se
decían que yo nunca las he visto, esos planes, esos proyectos, ese trabajo
coordinado desde las autonomías, no lo he visto. Lo he escuchado y la música
me suena divina, pero no lo he visto. El plan este 20-28 que habéis presentado
sale después de cuantos años de presidencia del Sr. Román, los otros
anteriores donde estuvo el plan”.
Le precisa el Sr. Saies que llevaba 11 años en la presidencia.
Siguiendo con su argumentación el Sr. Bea “¿Y dónde estuvieron los planes?
Estarían como planes en la cabeza. Porque lo que es realizados ninguno. Por
lo tanto, el plan 20-28, que tienen que saberlo los clubes, depende de si este
año 2020 hay subvención. Ni siquiera es un plan a 8 años ya aprobado, con
una cuantificación económica ya dada del CSD. Para el año, o este 2020, igual
el CSD decide recortar y nos encontraremos que el 20-28 se va a quedar en
19-19. Por lo tanto, hay que contar todo. Y te vuelvo a contar, yo separo 2
áreas. Yo me refiero que su sueldo sale de aquí, de los clubes, de los técnicos,
de la propia RFEP. Y lo que escuche ayer, y lo que escuchaste tú, a mí no me
convenció. Si hubiera dicho otro discurso, como vamos a intentar, vamos a
trabajar y fue a mi manera de ver despreciando esa parte de la RFEP. Pues si
desprecias esa parte de la RFEP no pretenda que yo le vote el sueldo a favor”.
D. José Carlos Paz, solicitó realizar una réplica muy corta para precisar lo
anteriormente expuesto. “Podríamos hablar de que efectivamente en el 2010 se
cobraba lo que se tenía que cobrar, pero seguramente a mí también el 2010
me parecería excesivo lo que cobraba el anterior presidente, simplemente es
que me parece 69.000 euros con todas las cargas sociales que tiene para los
viajes, me parece un gasto excesivo para la RFEP, y más sabiendo que
precisamente el Sr. Román Mangas lo que pretende es no seguir en la RFEP.
¿Qué pasa? Si ponemos un salario de 45.000, ¿no vamos a tener presidente
de la RFEP? ¿Nadie va a dar un paso adelante? Es que no sé el motivo, ósea,
no se justifica. Y no me vale que efectivamente en 2010… estaría mal. Me
parece excesivo. Y no lo puedo comparar con otras federaciones porque en
futbol me parece una vergüenza. Ósea que, si vamos a comparar con otras
federaciones, tendría que decir vamos a darle 200.000, pero no podemos
hacerlo, por tanto, simplemente me parece excesivo y así lo quería expresar”.
D. Joseba Saies indicó sobre lo comentado por D. José Carlos Paz, “que es un
sueldo que está en la media. No hay ningún presidente de federación española
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que cobre menos de 50.000 euros. Y hay bastantes presidentes que cobran
más de 70.000 euros. El dato, vamos a ser la que menos... ¿el presidente de
una federación de éxito como la nuestra tiene que ser el que menos cobre de
todos los presidentes? los datos son objetivos”.
D. Pedro Pablo Barrios quiso trasladarle un matiz al Sr. Paz, sobre el coste
social de un salario de 50 o de 70 es el mismo.
D. Francisco Valcarce como presidente de la federación madrileña de
piragüismo, quiso mencionar que “ha participado en esta última junta directiva
de la RFEP, y es el último año de Juanjo. Discrepo de lo que comentas Alfredo,
y creo que la gestión, siendo justos y repito que participo de la Junta Directiva y
creo que la gestión de Juanjo a nivel económico y deportivo ha sido brillante. Si
puedes tener razón y que haya algunas lagunas en otros aspectos y yo ayer
estuve en la reunión y dándote la razón en muchas de las argumentaciones
que decías se estaba hablando del ámbito competencial de la RFEP, que es la
alta competición. También se pueden tratar otros aspectos y es a lo que se
hacía referencia todo el tiempo, que el dinero es finalista y viene para alta
competición. Y como todas las federaciones territoriales nos gustaría gastar el
dinero en otras cosas, pero viene finalista para determinados asuntos. Y eso es
lo que quería recoger solamente”.
El Sr. Bea, “por alusiones a lo que me estas comentando, tengo que decirte y
te repito, que la federación y tú lo sabes, tenemos una dualidad, tenemos unas
competencias delegadas que el Estado es la alta competición y es lo que nos
manda y luego tenemos nuestro propio funcionamiento, nuestra propia
federación, nuestra propia asociación con personalidad jurídica propia. Y ahí, lo
que dije, no me parece que el trabajo sea para lo que se ha aprobado. Yo, por
supuesto, como demócrata acepto, aunque no estoy de acuerdo en la cuantía”.
No habiendo más intervenciones se procedió a su votación, dándose el
siguiente escrutinio:
Votos a favor 52
Votos en contra 13
Abstenciones 9
Haciendo constar en el acta el voto en contra del representante del Club Naval
de Pontevedra.
Quedando aprobado el salario del presidente para el ejercicio 2020.

7.- Proyecto presupuestario del ejercicio 2020.
- Informe elaborado por la Comisión Delegada para la aprobación del
presupuesto 2020
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Para abordar este punto, se cede de nuevo a Dña. Silvia Caso la palabra para
dar cuenta del informe elaborado por la Comisión Delegada y que figura
íntegramente en la documentación remitida con las presentaciones, indicando
que como había comentado anteriormente el presidente, “no tenemos aún la
convocatoria de subvención correspondiente a 2020, de lo que sería la parte
más importante. De la subvención del CSD, solo se han convocado las ayudas
a los Planes Nacionales de Tecnificación Deportiva, Centros de Alto
Rendimiento y Centro de Alto Rendimiento de León y Mujer y Deporte y por el
momento nada más. La intención que tiene la RFEP es presentar un
presupuesto al CSD que es el que se encuentra en pantalla, clasificado por
actividades que es prácticamente análogo al que presentamos al año pasado
en la convocatoria de la subvención ordinaria de 2019. Teniendo en cuenta
algunas pequeñas variaciones, siendo la variación más importante el resultado
del ejercicio de acuerdo con el plan de viabilidad, que tiene que ser de
253.178,85 euros, porque seguimos estando sujetos a un plan de viabilidad.
Para vuestra información, en el plan de viabilidad seguiremos hasta que no
tengamos nada pendiente de amortizar, ósea que no tengamos nada que
devolver al CSD de los préstamos que nos ha concedido y el último préstamo
lo amortizaremos en el ejercicio 2023, por lo que seguiremos sujetos a plan de
viabilidad hasta 2023”. Solicitando a los presentes si tenían alguna aclaración
al respecto.
D. José Carlos Paz, representante del Club Naval de Pontevedra, tomó la
palabra para exponer que:
“Como dice la guía de presupuestación y justificación del año 2019 del CSD, el
presupuesto es una estimación o proyección de gastos e ingresos y, por lo
tanto, supone un plan de previsión de actuaciones cuyo objetivo último es dar
cumplimiento a unas metas prefijadas que determinen, en el caso concreto de
las Federaciones, unas actividades deportivas y de gestión específicas
partiendo de un volumen de ingresos estimado.
En el año 2018 en el informe de cuentas anuales se puede comprobar que se
realizaron unos gastos por 5.865.515,99 euros, con unos ingresos de
6.099.231,16, en el año 2019 según el informe de la Comisión Delegada, en el
punto del cierre provisional del ejercicio 2019, se estima unos gastos de
6.621.606,82 euros y unos ingresos de 6.893.653,10 euros.
Aquí en el informe del proyecto de presupuesto para el 2020 la Comisión
Delegada estima que las subvenciones serán al menos la cantidad con la que
se trabajó para el proyecto del 2019, y se menciona que es un borrador inicial.
En el resumen del proyecto dice que el total de gasto será de 4.427.466,58
euros, yo entiendo que siendo un año olímpico los gastos seguramente
sobrepasaran los 6.000.000,00 euros, por lo tanto, no me parece creíble el
proyecto del presupuesto que se presenta, y además faltaría el detalle de la
parte de los ingresos, que como dice el CSD el presupuesto debe ser una
estimación de gastos e ingresos.
También quisiera recordar que en el año 2019 las subvenciones procedentes
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del CSD el importe fue de 5.723.743,44 euros, y en este presupuesto el gasto
se estima en 4.427.466,58 euros, insisto me parece poco creíble, y faltarían los
ingresos.
Por lo citado anteriormente mi voto en este punto del orden del día es en
contra, y así quisiera que figure en acta”.
Dña. Silvia Caso, quiso aclarar que, “en el punto del ejercicio de 2019 he
comentado que, en el informe de la Comisión Delegada, hablaba de diferentes
subvenciones del CSD y recalcaba que la última subvención que nos ha
concedido el CSD, eran unos 2.000.000 de euros y era de las más importantes.
Volviendo a retomar ese punto, indicaros que hacemos un proyecto inicial en
función de la subvención a la que concurrimos. En este caso a la subvención
ordinaria. De manera extraordinaria estos dos últimos ejercicios nos han
concedido una subvención de ayudas a deportistas de alto nivel para las
cotizaciones de la Seguridad Social. Este año no conocemos si la vamos a
tener, porque lo normal es que salgan en el segundo semestre. Si la tenemos y
concurrimos a ella puede ser que terminemos en el ejercicio 2020 también con
un presupuesto de unos 6.000.000 de euros en gastos. Puede ser o puede no
ser, porque si solo tenemos la convocatoria ordinaria y solo nos conceden unos
3.000.000 de euros pues terminaremos con unos gastos de 3.000.000 de
euros. Nosotros nos tenemos que ceñir estrictamente a lo que nos dicen las
convocatorias del CSD, y en función de ellas tenemos que realizar un
presupuesto. Evidentemente, se entiende que por parte de la Junta Directiva
realizar un presupuesto de 20.000.000 teniendo 20.000.000 de ingresos, sería
lo óptimo, pero el dinero que tenemos es el del CSD en su mayoría y optamos
a las convocatorias que ellos publicitan. Aun no tenemos ni siquiera idea de si
van a volver a pagar la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel.
Entendemos que sí, pero no podemos hacer un proyecto presupuestario
contando con un ingreso del que aún no conocemos nada”.
D. Juan José Román, abundando más sobre lo anterior quiso explicarle al Sr.
Paz a nivel más práctico para ver si lo convencía y que cambiara su sentido del
voto antes anunciado. “El presupuesto disponible para las federaciones es de
52.000.000 euros, nosotros el año pasado pedimos una cantidad y se nos
asignó la que se nos concedieron en la resolución de la convocatoria. Esto
supone que cuando nosotros solicitamos este año en la nueva convocatoria
que no ha salido todavía, pero cuando queremos que se apruebe un
presupuesto tenemos que ir en la línea que fuimos el año anterior. Porque de
52.000.000 euros las federaciones que son olímpicas pensarán que les tienen
que aumentar el presupuesto igual que lo pensamos nosotros. Pero esos
aumentos de presupuesto que tuvimos el año pasado con los 2.000.000 que
recibimos de las convocatorias extraordinarias y de ayudas para deportistas
para competiciones internacionales, becas ADO, y Seguridad Social, se
sumaron a la convocatoria de ordinario que había sido deficitaria a lo largo de
todo el año, porque nosotros teníamos que dar prioridad al pago del personal,
entrenadores y la actividad que tenemos en los centros y la actividad ordinaria.
Todo lo que se convertía en actividad extraordinaria tenía que esperar para
poder asumir el gasto. El gasto se asume, pero para poder llevarlo a una
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partida teníamos que esperar a que se convocara el extraordinario. Como va a
ocurrir este año, ¿qué sucedió el año pasado?, que había en extraordinario
25.000.000 euros, aproximadamente. No recuerdo la cifra exactamente, pero lo
que se comentaba eran 25.000.000 euros. De esos 25.000.000 a nosotros nos
dieron 2.000.000. Para este año hay menos porque va en función de los
remanentes que tenía el CSD, porque no se habían ejecutado gastos de los
años anteriores, yo entiendo así, y que podía darse la circunstancia de que
habían conseguido recursos de otras partidas sobrantes y eso es lo que nos
trasladaron. Este año hay más dinero, hay más disponibilidad para financiar
más proyectos. Para este año no sabemos si eso ocurrirá, si habrá más dinero.
Y tampoco sabemos cuánto hay disponible en el conjunto de financiación del
proyecto del 1% de ayuda a deportistas. Entonces, pensar en que vamos a
recibir en ese extraordinario una cantidad, pienso que deberíamos ser
cautelosos en ese caso, porque primero son ayudas que se convocan en
concurrencia competitiva, como se convoca también las ayudas de ordinario.
Sí, tenemos muchas opciones de ser brillantes en los Juegos, pero ese brillo
que siempre se piensa que se va a tener se puede apagar en un plumazo. Que
tengas una mala carrera o que haya unas circunstancias climatológicas,
entonces, la preparación se tiene que haber hecho previamente, se tiene que
haber gastado el dinero. Entonces lo que nosotros decimos en el presupuesto
para el 2020 es que sea muy semejante al del año anterior justificado por las
circunstancias que se han explicado”.
D. José Carlos Paz quiso emplear su turno de réplica, para exponer que,
“Primero, este presupuesto habría que hacerlo comparativo, comparándolo con
el año 2019, y ponme el del 2020. Segundo, me faltan los ingresos, porque si
se dice que va a haber ingresos, pero no veo ingresos por ningún lado. Solo
veo gastos. Por lo tanto, creo que todo presupuesto y Silvia seguro que lo sabe
bastante mejor que yo, tiene dos patas. Los gastos y los ingresos. Y estoy de
acuerdo contigo que no podemos hacer igual porque no sabemos lo que vamos
a tener, pero en los dos últimos años insisto, hemos tenido siempre un
veintitantos o treinta y tantos más de presupuesto más a mayores de lo que
estamos haciendo. Por lo tanto, no me parece creíble. Lo cual no quiere decir
que este bien o mal. Es mi opinión, simplemente. Y ojalá me equivoque y sean
7.000.000 y no 6.000.000 lo que se va a ingresar. De todas maneras, me
gustaría que fuera comparativo siempre y además que se pongan los ingresos
que no se están poniendo”.
El presidente le indicó a Dña. Silvia Caso, si los ingresos se podían incorporar.
Afirmando que sí, Dña. Silvia Caso.
Seguidamente el presidente le indicó al Sr. Paz, que se incorporarían los
ingresos en esta diapositiva para que quedara constancia y nos facilitara los
ingresos que serían en base a los del año anterior. (Datos incorporados a las
presentaciones de la Asamblea, Anexo I).
D. José Alfredo Bea, tomó la palabra, y sobre este presupuesto quiso referirse
“al debate que tuvimos antes sobre el tema del sueldo del presidente y de los
recursos que salen de la propia Federación. Como bien dices, brillamos por los
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resultados que tenemos en el kayak hombre. Ya el kayak mujer y la canoa
pues el brillo desluce un poco, pero ciertamente somos la federación hoy por
hoy de las mejores; pero recomiendo también que la junta directiva visite la
página web del CSD y se lean la reflexión que hace el CSD de todos los
números económicos de todas las Federaciones. Somos de las federaciones
nacionales con menos recursos propios y en cambio, de las que más
recibimos. En nuestro presupuesto casi el 90% viene del propio Estado. Es
decir, somos la Federación más subvencionada del país. ¿Qué pasará cuando
el brillo desaparezca?, Y mi pregunta es un poco por el otro lado. ¿Qué
medidas o que política va a hacer durante este 2020 la RFEP? Algo escuche
de un autobús que va a ir por España y me gustaría saber qué proyectos hay
para aumentar en este presupuesto lo que son los recursos propios. Porque si
brillamos, somos los mejores y los que más éxito tenemos, y somos incapaces
de que los recursos aumenten y somos de las federaciones, la que menos
recursos propios obtiene. Ahí sí que podemos hacer un poco de autocrítica. La
primera ya se la hago al Estado porque la ley de mecenazgo, la ley que existe
para poder ayudar y subvencionar al deporte es la que es, pero ciertamente
otras federaciones con menos logros y con muchos menos recursos sí que han
mejorado en este periodo de crisis los recursos propios. Y los nuestros,
estamos en manos del equipo nacional y del equipo kayak. Si un año, por lo
que ocurra, no se dan los resultados. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es mi
pregunta para decidir un poco el voto de la federación gallega, que proyecto
tenemos para el 2020 para aumentar los recursos propios de la federación
nacional”.
D. Joseba Saies Alzúa, dice estar de acuerdo con los datos que ha aportado de
hombre kayak en sprint, “pero se te ha olvidado el Slalom que tenemos una
campeona olímpica y en las cuatro modalidades estamos clasificados”.
El presidente quiso exponer “un poco en la línea que demanda el presidente de
la FGP, que la RFEP había contratado una empresa con la que estamos
trabajando. Así se acordó en un acta de la Junta Directiva, se nos presentó un
proyecto y lo está liderando desde el Gabinete de Comunicación y con otras
personas que están colaborando ahí en ese grupo de trabajo. Nos están dando
las pautas, nos están indicando el camino. Se están iniciando los contactos,
creo que esa es la labor, ponerse en manos de profesionales para que te
indiquen cual es el trabajo que tienes que hacer, donde tienes que hacer los
contactos y luego pues surgirán las oportunidades, más no podemos hacer. Lo
lógico es que sea una empresa experta la que nos diga que es lo que hay que
hacer bien y que es lo que tenemos que mejorar, de hecho, esa misma
empresa estuvo ayer en la Gala y nos ha dado ya su feedback indicándonos lo
que ha gustado y lo que hay que mejorar”.
Por último, D. José Alfredo Bea García, quiso conocer más detalles, “La
empresa contratada ha hecho una idea, ya sé que todos somos maravillosos,
somos la mejor empresa. Por la posibilidad de que recursos se podrían
obtener. Si ve posibilidades de que si, de que podamos aumentar, de que nos
vengan, por saber si esa empresa en sus conclusiones, que seguro que habrá
hecho un estudio de nuestra federación y nuestra realidad, por si nos ha dado
un DAFO de fortalezas y debilidades y si tenemos ese DAFO nos gustaría que
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se nos pasase a las autonomías, porque al final somos un reflejo también de
nuestro deporte a nivel estado y si existe ese DAFO de fortalezas y debilidades
que se nos acompañe para también tomar medidas desde las federaciones
autonómicas para también pensar y reflexionar en ir en una idea común de
promocionar nuestro deporte no solo desde la RFEP sino también desde las
federaciones territoriales”.
Le respondió el presidente indicándole que “el programa es público porque así
consta en las autorizaciones que da la junta directiva para contratar unos
servicios que se tienen que hacer con recursos propios. La renovación que se
ha hecho igualmente, pues solicitaremos el coste para que desde los
departamentos de la federación se solicite la información que sea necesaria y
se dé traslado de todo aquello que pueda favorecer el flujo de la información
que nosotros recibimos y que además las federaciones pueden hacer uso de
ellos. Nosotros somos uno más en la RFEP. Quiere decir que intentamos
utilizar los recursos de la mejor manera siempre dentro de nuestro margen
presupuestario, pero a veces, no es tan fácil. Se han tenido contactos con
empresas, lógicamente las empresas son las que deciden. Lo valoran. Y luego
hay otros aspectos que también se está trabajando en ello que son la Gira
olímpica que irá por un número de ciudades que contarán con sponsor privados
que lo que haremos es presentar nuestros valores, que se han conseguido a lo
largo del tiempo en los periodos olímpicos y luego presentar otras actividades
que están ahí en la memoria que se está presentando en las ciudades. Eso no
está cerrado porque lógicamente es un presupuesto que tiene que confirmarse
por cada una de las ciudades y por los patrocinadores para saber qué es lo que
realmente se puede hacer en función de estos acuerdos que tengamos con los
distintos ayuntamientos, instituciones o patrocinadores”.
D. Pedro Pablo Barrios, no habiendo más intervenciones y concluido pues el
debate, se procedió a la votación para aprobar el proyecto presupuestario para
el ejercicio 2020 presentado por la Junta Directiva de la RFEP. Informando que
habían abandonado la sala dos asambleístas, dándose el siguiente escrutinio:
Votos a favor 66
Votos en contra 6
Abstenciones 5
Haciendo constar en el acta el voto en contra del representante del Club Naval
de Pontevedra.
8.- Autorización de la solicitud de crédito 2020.
Dña. Silvia Caso, toma la palabra para exponer las condiciones de la solicitud
de autorización de crédito para el presente ejercicio, “para solicitar un máximo
de 2.850.000 euros en las fechas que os aparecen reflejadas en pantalla.
¿Porque necesitamos estos tramos?, porque realmente estimamos hoy en día
que no vamos a necesitar 2.850.000 euros en un principio. Lo vamos a
necesitar en función a la justificación y en función de las actividades que vamos
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a realizar, por eso los queremos por tramos porque así reducimos los tipos de
interés y reducimos mucho el coste financiero. Para evitar lo que nos sucedió el
año pasado, que necesitamos hacer una asamblea extraordinaria, hemos
estimado un montante máximo de 2.850.000 euros. Actualmente las
condiciones que tenemos que nos las ha pasado la entidad financiera, que
serían en el caso de que se apruebe para suscribirlas, un interés deudor anual
de 2,5%, con un TAE de 3,352, con una duración inicial de 9 meses y no hay ni
comisión de apertura, ni comisión de estudio, ni comisión de cancelación o de
amortización anticipada. Y los intereses son de carácter trimestral”.
El presidente le concede el turno de palabra a D. José Carlos Paz.
Solicita D. José Carlos Paz la palabra, para explicar que “en este punto mi voto
será favorable, pero quiero manifestar lo siguiente, se solicita autorización para
solicitar un máximo de 2.850.000,00 euros, esto sobre el presupuesto de
gastos presentado es el 64,37%, en el año 2018 según el balance de situación
teníamos una tesorería de 999.420,13 euros, la del año 2019 la desconozco y
me gustaría saber el importe, en los datos facilitados a esta asamblea no dan
cuatro tramos que son los siguientes:
900.000,00 €
600.000,00 €
850.000,00 €
500.000,00 €

Entre el 10 y 14 de febrero
Antes del 31/03
Antes del 30/06
Antes del 31/07

Tal como está realizada la solicitud se puede entender que podría solicitarlo
todo en el mes de febrero.
Yo propongo el siguiente acuerdo, una vez analizadas las necesidades de la
federación para el año 2020 se solicita autorización a esta asamblea para
solicitar un máximo de 2.850.000,00 euros en las fechas que por necesidades
de tesorería se necesite, se dará cuenta de estas solicitud o solicitudes una vez
tramitadas a la Comisión Delegada y se tendrán que cancelar estas
operaciones una vez sean abonadas las subvenciones del CSD.
Y espero y deseo que este año estén bien hechas las previsiones de tesorería”.
La responsable del departamento de contabilidad le respondió que, “es lo que
hacemos siempre, todos los años”.
El Sr. Paz indica que es evidente, pero no se dice.
Dña. Silvia Caso, expone que “estas operaciones se cancelan en cuanto se
cobran las subvenciones del CSD. Por eso las podemos cancelar, porque si no,
no tendríamos tesorería suficiente para cancelarlas”.
Insiste el Sr. Paz en que no lo dice, por eso lo matiza, “simplemente para que
quede constancia. Entonces tal como está ahí podría pedirse todo en febrero y
diría que la Federación pidiera siempre y cuando tuviera necesidad de
tesorería. Igual en vez de 900.000 tienes que pedir ahora 1.200.000. Entiendo
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que es necesario y se debe de pedir, por lo tanto, mi voto es a favor”.
El presidente le aclara sobre eso, “como consta en la solicitud, hay unos tramos
en función de las necesidades y del gasto que se va a ocasionar. Nosotros el
año pasado solicitamos un crédito que aprobó la junta directiva que era por un
importe menor del que exige los estatutos, que era de 400.000 euros en el mes
de enero. Ahora en este momento no hemos tenido necesidad de hacer esa
solicitud porque teníamos todavía recursos económicos en cuenta y no hemos
necesitado en enero hacer esa solicitud. La hemos aplazado entre el 10 y el 14.
Las fechas son orientativas porque nosotros tenemos que presentar a la
entidad bancaria las necesidades y las fechas. Entonces, nos han aprobado ya,
porque el importe es muy elevado y no va a la Comisión de Riegos, sino que va
a la Junta de la propia entidad. Pero el crédito está aprobado. Pero las fechas
pueden variar. Si nosotros tenemos disponibilidad de estos 900.000 euros en el
mes de marzo, pues no pediremos el dinero, lógicamente. Quiere decir que
aplazaremos la necesidad. Y los flujos, estos que pedimos de ingresos están
justificados en función de las necesidades. No queremos disponer de todo
porque ya dijimos la otra vez que cuando tuvimos que convocar la Asamblea
para solicitar 500.000 que sí que nos dijiste que nos habíamos equivocado y te
reconocimos en esa Asamblea que sí que era cierto, que nos habíamos
equivocado. Pero como no teníamos los datos del anticipo o los libramientos
que iba a hacer el CSD de las subvenciones que habíamos solicitado, pues
lógicamente nos equivocamos. Intentamos ahora no equivocarnos. Y lo que
intentamos ahora y lo que hemos solicitado es estas partidas en distintas
fechas para atender la financiación que vamos a necesitar. Si que hay que
decir que solo está convocada de las subvenciones los CEAR, CAR y planes
de tecnificación, Mujer y Deporte, pero todavía no está convocado el
presupuesto ordinario. Y esto no había ocurrido el año anterior. Dentro de
nada, ya estamos en febrero y no hay convocatoria. No hemos presentado,
lógicamente al no haber convocatoria, proyectos para el presupuesto ordinario.
Entendemos que el CSD lo activara lo antes que pueda y lo resolverá también
lo antes que pueda. Porque no solo somos la federación de piragüismo, somos
todas las federaciones las que estamos en situación débil de tesorería y que no
disponemos de los recursos.
Por último y por aclaraciones D. José Carlos Paz, manifestó, “estar de acuerdo.
Pero viendo como está redactado, entiendo que antes del 31 de julio puede ser
todo en febrero. Entonces, que, por necesidades de tesorería, porque la
tesorería lo demande, en vez de 900.000 euros igual tienes que pedir
1.200.000 euros. Entonces digo que lo maticemos así. Hagamos un acuerdo
amplio porque si no tendríais que poner hasta el 14 de febrero y después entre
el 1 de marzo y el 31 de marzo. Simplemente os quiero dar un poco de manos
libres para que tengáis liquidez. Por eso te digo de modificar el acuerdo en ese
aspecto”.
D. Juan José Román le aclara los términos, “lo que solicitamos a la Asamblea
es que a nos autorice a solicitar 2.850.000 euros que es lo que firmamos con la
entidad financiera. Y esta nos va librando en función de las necesidades.
¿Cuándo serán las necesidades? Pues en función del gasto. Si nos quedamos
sin dinero pediremos la parte que sigue a la segunda que es 600.000 euros, o a
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la tercera o a la cuarta”.
Y sin más solicitudes de turnos de intervención, se procedió a la votación con el
siguiente resultado:
76 votos a favor, de la solicitud del crédito 2020 presentada por la Junta
Directiva de la RFEP.
Siendo aprobado otorgar autorización al presidente para suscribir el crédito,
con la entidad Caja Rural de Zamora.
9.- Informe del Presidente: Balance de la temporada.
Memoria de actividades 2019
-Informe del presidente de la Federación Internacional de Canoa
-Actividad Internacional y Equipos Nacionales
- Programas de Alto Rendimiento
-Sprint
-Slalom
-Paracanoe
-Kayak-Polo
-Maratón
-Aguas Bravas
-Estilo Libre
-Kayak de Mar
- Plan Nacional de Tecnificación Deportiva
- Informe económico de las solicitudes de asistencia a competiciones con
financiación propia.
- Actividad Estatal. Cuadros resumen
- Actividad del Comité de Árbitros
- Actividad del Comité de Mujer y Piragua
- E.N.E.P.
- Actividad de la Vocalía de Navegación y Medio ambiente
- Actividad CNC y RD
El Informe se ha facilitado con la convocatoria, si bien el presidente desea
destacar la presencia de varios responsables de la elaboración de los informes
de los Comités, que darán cuenta de estos.
D. Juan José Román cede la palabra el presidente de la Federación
Internacional de Canoa.
D. José Perurena López, quiso darle las gracias al presidente y comenzó su
exposición: “de acuerdo con lo que el presidente me planteo el otro día, tenía 3
puntos para comentaros como está el piragüismo internacional dentro del
ámbito internacional, los Juegos Olímpicos 2020-2024-2028, los Juegos
Multideportivos y cuál es la situación de la RFEP dentro de la ICF tanto a nivel
deportivo como organizativo. Somos una federación muy compleja porque
tenemos 8 disciplinas y eso nos obliga a tener 8 campeonatos del mundo y
actividad en la mayoría de los continentes de las 8 disciplinas. Potencialmente
hay 6 muy claras y 2 que están un poquito menos fuertes como son las aguas
49

bravas y el dragón Boat. Sprint, slalom, Canoe polo, maratón, freestyle, kayak
de mar y el paracanoe son disciplinas que van en incremento y el dragón Boat
ya lo comentare ahora, y el descenso de aguas bravas y el stand up, que son
disciplinas que tenemos en proceso de conflicto. Las aguas bravas porque
están muy limitadas a lo que es el entono de los Alpes, los cinco o seis países
que dominan y el resto por las dificultades cada vez mayores de desarrollarse
en ríos de 4 a 7 kilómetros y las seguridades que exigen cada vez pues resulta
más difícil a las federaciones nacionales poder mantener esta disciplina con
cierto nivel porque las características de los ríos así lo demandan. Tenemos un
grupo de asociaciones que no están reconocidas por el Comité Olímpico
Internacional pero sí que están en acuerdos con el paraguas de la federación
internacional. Como es la va’ a, que es la embarcación con la que hacemos el
paracanoe, el rafting, el dragón Boat, salvamento y socorrismo y el waveski que
es una disciplina que es con una piragua utilizar como el surf en las olas en el
mar. El por qué tenemos una serie de Federaciones acogidas en el paraguas
global de la ICF. Hay dos motivos muy importantes. Uno, en este momento hay
federaciones reconocidas por el CIO y no reconocidas 92 federaciones. Pero
cada día surgen nuevas federaciones entonces la idea es tener todas aquellas
que estén relaciones con la pala dentro, no como disciplinas, sino como un
acuerdo de colaboración y que nosotros les representemos. La Federación no
quiere llegar a la situación como han llegado los patines con el skating, o la
danza sport con el brexit, que por no tenerlos en cuenta y dejarlos en un
segundo nivel, cuando la demanda social y el público han demandado esa
disciplina se han encontrado que tenían una estructura paralela y ahora les
este resultado muy muy difícil por no haber hecho un acuerdo con ellos llevarlo
a su entorno, por lo tanto, es un terreno en el que estamos trabajando muy
fuerte. Porque en este momento el Comité Olímpico Internacional, y ahora
vuelvo a lo que habéis discutido de las licencias, tiene un departamento muy
grande sobre la evolución de los deportes y como se van a comportar en el
futuro. Porque a partir de Paris los programas olímpicos se van a revisar cada 4
años. Ya no vale decir bueno, como hasta ahora la tradición, tenemos un
programa, vamos a discutirlo... sino que se va a decidir. Muchos, y vosotros os
preguntaríais, como es que Francia en el 24 no hay elegido karate que es el
deporte más importante que hay en Francia y ha elegido el break dance. El CIO
había hecho un estudio de los medios sociales de gente entre 15 y 25 años y el
deporte más valorado era break dance y nosotros, piragüismo, estamos en el
punto 20. Por lo tanto, punto para tener en cuenta. Segundo, el número de
licencia importantísimo. El departamento del CIO siguiendo las estadísticas por
la transparencia de lo que mandan los países analizan el conjunto de licencias,
las sumas, y hacen otra estadística como colocan el deporte. Si nosotros
mantenemos solo las licencias de alto nivel estamos haciendo un flaco favor al
desarrollo de nuestro deporte, porque tenemos que poner todas. Alemania, de
competición posiblemente tenga 12.000 o 13.000, la alta competición pura,
pero tienen medio millón porque ha incorporado el dragón Boat como licencia
federativa, es el que le da los valores y los resultados. La lucha que hay en
Asia con el Dragón Boat es precisamente porque los practicantes de dragón
Boat aportan unas licencias que le dan ese valor dentro de los países. Por lo
tanto, creo que es importantísimo que todas las disciplinas, aunque no sean
olímpicas porque cada vez más se están mirando. La guerra del pastel no es
entre nosotros, es que cuando venga alguien a presentar un programa para los
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juegos va a mirar cómo está el resto de las federaciones. Si nosotros no
tenemos una alternativa dentro de nuestra federación decimos, esta disciplina
tiene condiciones, va a venir otra disciplina y nos va a comer parte del pastel.
Por lo tanto, es un tema importantísimo con el que hay que trabajar. Tenemos
en este momento disputas precisamente para no dejar escapar ni un gramo
con la federación de Dragón Boat, ¿qué ocurre? nosotros habíamos llegado a
un acuerdo con la valoración y el año pasado ellos han decidido romperlo.
Porque consideran que es más sencillo un grupo de países nombrar un club en
un país que haga el trabajo y ya se da de alta y mantienen una actividad que
no hay control, etc. Para nosotros esa situación, la situación de España, hay
una asociación por ahí que está funcionando, que organiza campeonatos del
mundo y organiza cosas y yo ya lo he hablado con el presidente, esta
asamblea con sus clubes tendría que tomar medidas porque esas licencias son
vitales para la valoración nuestra como federación española. Estados Unidos
tiene unas licencias de competición, se mueven entre slalom y sprint sobre los
15.000-20.000 pero al meter la licencia de turismo sobrepasan los 2.500.000 y
el Comité Olímpico Americano al piragüismo lo valora con los 2.500.000, no
con los 9.000 porque nadie mete las licencias, todo el mundo mete las licencias
que verdaderamente hacen actividad. Incluso hay países como la Republica
Checa, que las licencias que se producen en Rafting que van de un día
también las meten porque son licencias que hacen por un día. Todo eso que
está ahí y que parece que no tiene ningún valor, hay departamentos del Comité
Olímpico Internacional que los está valorando. Digo simplemente para
comentarlo con vosotros. El otro foco que tenemos de discusión es el stand up.
Desde el 2017 entramos en conflicto con la federación de surf, porque ellos
tienen solo una disciplina, bueno, en realidad hay dos disciplinas. Cuando tú
vas con la tabla y utilizas la pala para coger la ola para mí eso es surf, porque
la pala no es elemento principal para hacer desarrollo. Pero si tú quieres
competir en una pista de piragüismo y hacer 200 o 500 metros en línea. O
quieres hacer un maratón de 19 kilómetros y si no usas la pala la embarcación
no se desplaza eso es piragüismo. Eso estamos discutiendo. Porque es uno de
los deportes que en los medios sociales más incremento está tomando en este
momento y sí que es peligroso para nosotros no contemplarlo. El problema en
España de la Ley es que conceden la exclusividad que ya hace dos años la
Unión Europea quito la exclusividad a las Federaciones, una Federación no
tiene la exclusividad de una disciplina, sino que la puede compartir. Estamos en
el caso de que la propia federación de surf ha reconocido que no quiere la
exclusividad y está pendiente de decidir. La decisión es complicada porque si
van en una dirección anularía al COI y tiene presiones y si va en la otra
tendríamos que seguir las dos federaciones funcionando y en un futuro si va a
los Juegos Olímpicos que sea el COI el que decida. Por lo tanto, estamos a la
espera de lo que surja, surgirá. Mi oferta había sido que las competiciones en
aguas abiertas en el océano fueran de surf y las competiciones internas en
ríos, lagos o pista fueran de la ICF porque es a la que nos afecta, pero digo que
está en el aire. El otro cambio que hemos tenido en la oficina, cuando yo
empecé en la oficina éramos 4 empleados y ahora hay 10. Tenemos un director
técnico de aguas tranquilas y otro de slalom y uno de competiciones, el
marketing que es un problema que asumimos todas las federaciones, hemos
hecho un estudio un grupo de federaciones y el problema es que los sponsors
hoy prefieren sponsorizar a los atletas. Y nosotros tenemos un problema, no
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tenemos estrellas. Sobre todo, en el slalom es más fácil tener estrellas porque
a título individual tu compites y consigues esos resultados, pero en sprint
cuando compiten en K-1, K-2, K-4, etc. es más difícil tener estrellas y eso
provoca que no tengamos patrocinador incluso nuestra federación porque los
sponsors pretenden mejor tener a los atletas que no tenernos a nosotros. Y
finalmente, la situación financiera en el 2020 tendremos un superávit de
reserva de 11.000.000 de euros, y no es un capricho. Podríamos haber
desarrollado más en el desarrollo, pero ¿Qué pasaría si lo que está pasando en
China ahora con el coronavirus pasara en Japón? No se harían los Juegos
Olímpicos. ¿De qué viviríamos las federaciones los próximos 4 años? Porque
vivimos de lo que produce la televisión. Por lo tanto, es vital, y cada vez se ha
hecho más vital que no puedes decir no, es que estamos en los Juegos
Olímpicos, esto es perfecto, nos afectaría a todos, si lo que está pasando hoy
en China hubiera pasado en Japón y se hubiera bloqueado la frontera con
Japón pues estaríamos sin unos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos no
se pueden pasar de un país a otro así, pasaría tiempo, lo normal es que se
cancelaran y ejecutarían los procesos de billetes de acceso a las
competiciones, la televisión, los sponsors. Entraríamos en un crack. Entonces
lo que hemos hecho es mantener una reserva que nos garantice como mínimo
que podemos funcionar 4 años en la suspensión de una federación. Juegos
Olímpicos, como sabéis están decididos ya, estamos en puertas, poco que
hacer para el 2020. Pero en línea con lo que decía Javi, nosotros antes en el
2012, en el 2008 cuando entré de presidente teníamos de las 16 medallas 4 de
mujeres y 12 de hombres y ahora en Tokio vamos a tener 8 de hombres y 8 de
mujeres. Exactamente la misma cuota, 165-165. Eso significa que de aquí en
adelante los planes tienen que ser iguales porque si desarrollamos mucho con
los hombres nos podemos encontrar que tengamos más hombres de los que
podemos llevar y en cambio no tenemos mujeres y perdemos medallas. Porque
el objetivo es tener medallas. Por lo tanto, eso es un tema que a medio plazo
las federaciones se tienen que replantear, yo estoy hablando siempre de alto
nivel, pero el alto nivel viene de las bases de los clubes y de las competiciones
que hagamos en el país. Por lo tanto, ese tema es muy importante. Todos
sabéis el equipo que tenemos clasificado y en mayo intentaremos clasificar
más. También quiero deciros que el paracanoe empezó en Río, en Tokio
tendremos 9 medallas. Empezamos con 6 y ahora tenemos 9 medallas. Ósea,
vamos a tener 16 en Olímpico y 9 en Paraolímpico y estamos trabajando en
Paris 2024 en incrementar dos medallas en el slalom en el extrem y pasar a 12
medallas en paracanoe, por lo tanto, tendríamos 30 medallas entre
paraolímpicos y no paraolímpicos. Nos convertiríamos en la cuarta Federación
en número de medallas en el ranking mundial. Pero por medio tenemos Dakar,
para los Juveniles, en África. Los Juegos de la Juventud, para el 2022 donde
se ha concedió a África, pero vamos a tener que ser las federaciones
internacionales las que saquemos las competiciones porque en Senegal no
tienen dinero para poderlo afrontar. El problema es que es tal el nivel de
contaminación de agua, que teníamos una posibilidad. O que no se hiciera
ninguna prueba de agua o cambiar las disciplinas. Nos afectaba a la natación
de larga distancia, al triatlón, al remo, a la vela y al piragüismo. Lo que se ha
acordado que ya está aprobado es que piragüismo estará con el kayak de mar
y con el slalom. Porque hay una pequeña bahía donde se puede hacer la
prueba de slalom, pero no la de sprint. Por lo tanto, hay un cambio cuantitativo
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para el 2022. Los juveniles, si queremos estar en los Juegos de la Juventud
tendrán que empezar a trabajar con el kayak de mar para los jóvenes. En el
próximo congreso de noviembre queremos hacer una embarcación prototipo
que sirva como canoa y como kayak para que se pueda desarrollar y no
gastarnos los dinerales que vale el kayak de mar para los desarrollos de los
clubes. Pero eso ya está aprobado y en el 2022 tendremos esa situación. Hay
otros juegos que no están sujetos a los Juegos Olímpicos, reconocidos por el
COI como los más fuertes. Creo que hay unos 31 o 32 Juegos Multisport
Continentales. Pero los más importantes son los Universitarios FISU, los
Juegos Mundiales, los Juegos de Masters y los Juegos de Playa. En el 2021
serán los Juegos Mundiales (World Games) 33 deportes, 80 disciplinas, 4.000
deportistas y España estará oficialmente en el programa con Canoe polo y
maratón. Para el 2025 que ya está firmado en China (Chengdu) serán 35
deportes, 90 disciplinas, 5.000 atletas y ahí tendremos, por eso volvía atrás,
Canoe polo, maratón y dragón Boat. Porque una de las exigencias de los
chinos es que tendría que estar en el programa dragón Boat, y así hemos
firmado. El Dragón Boat será oficial. El DB 10 hombres, DB 10 mujeres y el
mixto 20 hombres y mujeres. Ósea, un equipo que pueda llevar un Dragón de
hombres y mujeres puede competir allí. Pero ya está ahí, porque los chinos
están poniendo muchísimo dinero y estamos buscando de cerrar con una
multinacional como Alibaba, una copa del Mundo de unas 10 u 11
competiciones, depende, en aquellas ciudades donde hay una gran población
china movernos, totalmente pagado por ellos con atletas profesionales que se
paguen, mover 16 equipos y en eso estamos trabajando. Para que veíais por
donde van la situación en otros sitios. En los Máster Games, serán el año que
viene. Alguno de los que hay aquí creo que estarían locos por competir. Los
Máster Games se dan las mismas medallas que en los Juegos Mundiales, que,
en los Juegos Olímpicos, pero la diferencia es que se dan por categorías cada
5 años como cualquier master. Está previsto una entrada de 40 deportistas y
en piragüismo 2.300-2.400 y estamos con sprint, slalom, kayak polo, dragón
Boat y maratón. Y kayak de mar estamos ahí. Pero esas 5 estarán fijo en mayo
del año que viene. Por lo tanto, son unos Juegos importantes. En el Kayak de
Mar nosotros hemos propuesto para el 2023 si stand up esta en nuestra parte,
con nosotros, estarán el stand up y el kayak de mar en los Beach Games y sino
solo estaremos con el kayak de mar. Y en FISU el sprint, en los juegos
Universitarios, depende del país tienen una flexibilidad del programa, entramos
o salimos, y la idea es que entremos en ello. En conclusión, en el 2008
teníamos unos Juegos Olímpicos, solo teníamos el sprint y el slalom con 19
medallas, y en el 2020 tendremos los 16, como he dicho, los 5 Juegos
Continentales, porque estamos en los 5 continentes con todas las disciplinas, y
en todos los Juegos Mundiales, por lo tanto, el piragüismo está en una buena
situación. ¿Cómo está la RFEP en el ámbito internacional? En el deportivo yo
creo que lo sabéis todos. En este momento en el ranking mundial estamos
junto con Alemania, porque la valoración que hacemos nosotros no la hacemos
específicamente a una disciplina, hacemos al conjunto de las disciplinas que
tienen peso. Digo que estamos juntos con Alemania porque ellos son más
fuertes que nosotros en aguas bravas y en dragón Boat, y nosotros somos más
fuertes en el maratón y en kayak de mar. En el resto de las disciplinas estamos
unos años arriba, otros años abajo. Pero ahí estamos. Por lo tanto, es
importante, si nosotros consiguiéramos consolidar el Dragón Boat es posible
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que, si siguiéramos en la línea que estamos, pudiéramos estar en la primera
parte. Pero estamos ahí. Cuando yo digo que estamos siempre me refiero a
alta competición. No fuera de alta competición. La alta competición es
específica de cada país y no de esto. La representación española en los
órganos de gobierno. Cuando yo entre como presidente en el 2008 solo
estábamos Lluís Rabaneda y yo, y en este momento tenemos técnicos
españoles en los cuatro comités técnicos más importantes, que es el sprint, el
slalom, el maratón y el kayak polo. 50-50, dos mujeres, dos hombres. Cubrimos
perfectamente la cuota. ¿Qué significa con esto? España tiene un peso muy
grande en cuanto a su valor deportivo. Pero tenéis que ser conscientes de que
si no tienes un peso en la toma de decisiones en los órganos de decisiones
pues es difícil en este momento, con Canadá somos las dos potencias que más
personas tenemos representantes, y personas de valor técnico. No estar por
estar. Porque tenemos a Narciso, tenemos a Meritxell, tenemos a Begoña y
tenemos a Mario en Kayak Polo. Ósea, que en los Comités más importantes
que tienen Juegos Multisport tenemos representantes. Y espero, y deseo que
después de las elecciones del 2020 tengamos esos representantes y en lugar
de un presidente, tengamos un vicepresidente porque Lluís Rabaneda se
presenta a ese puesto. Después, ¿dónde estamos más representados fuera de
lo que es el piragüismo? Yo estoy como presidente de los Juegos Mundiales,
como miembro del comité ejecutivo estoy en la asociación de Federaciones
Internacionales y en los Máster. Y luego estoy en el COI, en la comisión de
programas olímpicos, en el canal olímpico y en el calendario global. Por eso he
dicho antes que junto a Canadá somos el país que mejor representación tiene.
Esto de cara al futuro es importantísimo, porque cuando vayamos a decidir qué
disciplinas van a estar, sino hubiéramos tenido la representación que tenemos
hubiera sido impensable haber cambiado contra la tradición, haber, por
ejemplo, cambiado el K-4 1000 a K-4 500 si no hubiera sido porque a nosotros
nos favorecía. De una forma democrática y votándolo, pero nos favorecía
porque los técnicos es lo que nos planteaba siempre. Porque no nos bajamos a
una distancia corta, porque nosotros nos defendemos mejor. De cara a los
Juegos Olímpicos lo único que se va a discutir en el 2024 para el 2028,
mantenemos las medallas para el sprint y hemos pedido dos extras para el
slalom, pero lo que está en discusión son las distancias. Ahora tenemos 3
distancias y es obvio que vamos a ir a dos distancias. La discusión es si
mantenemos una línea fuerte en el centro sobre 500m y mantenemos el 1000m
o mantenemos el 200m. Eso será una discusión que se pretende hacer con
todos los directores técnicos de los países. No solo queremos contemplar a
todos los directores técnicos para saber dónde vamos y en que, dirección y
sobre todo saber después de Tokio que opinan los medios sociales sobre las
distintas. Vamos a analizar una por una que piensan. Porque claro, yo me
acuerdo hace 4 años cuando planteamos que las mujeres en canoa C-1 y C-2
tenían que entrar y era un escándalo porque no iban a hacer nada y en el
último mundial había más mujeres compitiendo en C-1 y C-2 que hombres.
Ósea que si ponemos los medios las mujeres van a responder. El reto que
tiene la RFEP llegar es muy difícil, donde está. Pero yo creo que esta asamblea
lo que tiene que hacer es mantenerse, y mantenerse es difícil. Solo hay una
cosa. Las discusiones se lavan aquí, la ropa, pero fuera yo creo que tenéis que
mostrar una unidad porque el problema es que cuando vas en coche y
discutes, para discutir tienes que apagar el coche y otros te pasan. Y aquí lo
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más importante es el primero que llegue a la meta, porque las otras
federaciones están todas trabajando a muerte. No solo las Olímpicas. En
Juegos Mundiales y las que no son olímpicas hay 10 federaciones que ahora
perfectamente tienen la capacidad para poder entrar perfectamente en los
Juegos Olímpicos, interesantes y están trabajando con los medios sociales. Por
lo tanto, en conclusión, es daros las gracias y que le sigáis dedicando como
habéis hecho siempre al piragüismo porque en estos 12 años me he
encontrado con la evolución porque he coincidido con esta Junta que ha tenido
el piragüismo internacional, me he encontrado muy satisfecho porque a donde
he ido a un Campeonato del Mundo siempre ha habido un español con
posibilidad de ganar. Muchas gracias y la próxima vez, me sentare en ese lado
y no estaré aquí”.
D. Juan José Román, quiso agradecer su presencia en esta asamblea y le hizo
entrega de un obsequio. “Sabes que llegamos a las federaciones, tu a la
internacional y yo a la española a la misma vez, y nos vamos a ir a la misma
vez, oye, que bien. Que buen equipo”.
Quiso D. José Perurena matizar al presidente, “yo sí, tu no sé. Y solo quería
hacer una aclaración. Muchos me habéis preguntado, bueno, pero si en la
federación no hay ningún problema y todo el mundo quiere que sigas... Pero si
a mí, como Perurena no tendría ningún problema, estaría encantado. Llevo
desde el año 1961 en piragüismo, os podéis imaginar. Pero sí que hay un
problema para piragüismo y es que el programa de los Ángeles se va a discutir
entre el otoño del 2024 y la primavera del 2025 y va a estar abierto a todos los
deportes. Si yo me dedico otro ciclo más, yo terminaría en el 2024 y entraría el
nuevo presidente. Y tendría una reunión que no tendría contacto con nadie.
Ahí, y hay que reconocerlo porque es así, somos 28 federaciones y dentro de
las federaciones somos unos lobbies... oye, yo no te toco, no me toques. En el
sentido de cambiar cromos porque hay un cambio para Paris importantísimo, y
es que el máximo de deportistas son 28 deportes y 10 atletas. Fijo. En este
momento como deporte no tenemos ningún problema, pero la línea no dice las
disciplinas, entonces hay 14 o 15 federaciones que estamos en ese grupo.
Porque ni los de equipos están tocados, ni los de deportes individuales. No van
a quitar al triatlón o al bádminton o al tenis que solo tienen individuales.
Entonces nos quedamos judo, taekwondo, piragüismo, remo, vela... los que
tenemos muchas medallas con otros que tienen que entrar. Entonces los 500
deportistas que van a entrar en Paris, que en Tokio tienen un extra de 500.
Tienen que entrar, que ya están apoyados esos deportes, pero tienen que salir
el mismo número para cubrir los 510. Entonces, estamos discutiendo un
transitorio para Paris, pero para el 2028 eso no se va a producir. Entonces
nosotros estamos en el punto de mira, hay que reconocerlo. No tenemos el
peso que tenemos como deporte popular para mantener 16 medallas y 9
medallas en Francia. Por lo tanto, es imprescindible que el presidente cuando
llegue en 2024-2025 sea una persona que tenga contactos. Por eso he
preferido echarme a un lado, hemos potenciado un presidente que tiene
capacidad, el que, en teoría, si no surge otro porque es democrático es el
presidente de la federación alemana. Yo me quedare como presidente de
honor para ayudarle, introducirle rápidamente porque al haber dejado de ser
este año por edad miembro del COI nos limita para tener esas relaciones.
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Ósea, no es que no tenga ganas, no es que no quiera, sino que es por el bien
del piragüismo. Y ahora Javier lo que quieras”.
D. Javier Hernanz, quiso hacerle unas consultas “un poco de dominio público
para saber en qué se basa la Federación Internacional en tres aspectos,
horarios televisivos, luego lo que hablabas de las estrellas. Las estrellas, yo sí
creo que una estrella se genera cuando compite a nivel individual y dobla dos
pruebas. Ósea, es muy difícil que compita en barco de equipo e individual y
tenga reconocimiento público. Con lo cual, creo que una modificación de las
distancias para poder potenciar que haya más estrellas en nuestro deporte
sería muy importante. Y luego me gustaría saber también que valoración
tendría la Federación Internacional y ¿Qué posibilidades tiene de mantener
esas cuotas, esas plazas? Porque es verdad que invertimos igual de horas de
trabajo, de sacrificio y de esfuerzo que muchos otros deportes, incluso mucho
más. Y, sin embargo, yo creo que hay un poco de discriminación con nuestro
deporte, que ni siquiera podemos rellenar el número de plazas. Ósea, hay
deportes en los que van dos o tres deportistas por disciplina, como por ejemplo
el caso de natación, que está yendo gente que es el número 35 del mundo y en
piragüismo estas metido entre los 6 - 7 mejores y no vas. Entonces yo creo que
la Federación Internacional sí que podría hacer un poco más por resaltar esas
estrellas de las que hablamos, que los sponsors son en las que se fijan, las que
atraen los medios de comunicación, y luego por otro lado también los horarios
televisivos, que si al final decimos que no tenemos repercusión también tiene
mucho que ver por el horario que nos pongan. Si al final nos están poniendo a
competir a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, es imposible que
tengamos audiencia”.
D. José Perurena le agradece su intervención. “Precisamente por eso se está
discutiendo el ir a dos distancias, para que haya más posibilidad. Y por eso
este año no hemos metido la posibilidad, para rellenar que un país que tenga
clasificado un K1, de otra doble pueda ir, y haya dos barcos. Para dar más
visibilidad. Queremos centrarnos. El K-4 es una prueba importantísima, es la
prueba reina. Pero ir con 12 K-4 y correr dos semifinales y terminar no
resolvería nada. Pasaría de largo y se quedarían muy contentos los países.
Queremos potenciar precisamente el barco individual y el doble, doblando.
Pero efectivamente si nos vamos en número de competiciones y empezamos a
poner 200, 300 y 400 lo diversificamos. Yo creo que la tendencia, y es la
petición que han hecho los técnicos, Ekaitz ha asistido a muchas reuniones, es
mantener la columna central del 500m, luego hay otro motivo de costes, pero
mantener los 500m y bajar alguna de 200m en vez de 1000m. Y en el futuro
luchar por meter alguna larga distancia, un 5000m, que es lo suficientemente
espectacular para entrar. Eso no se está discutiendo, es un borrador. Pero de
cara al atleta y segundo, un tema que, si se está discutiendo, que hemos
pedido las Federaciones, que en los Juegos Olímpicos nuestros atletas puedan
llevar parte de su patrocinador, porque están prohibidos. Entonces claro, si tu
consigues un patrocinador a título individual como estrella y luego no te dejan ir
a los Juegos es un problema. Que eso es lo que plantearon por ejemplo los
profesionales de golf en Río, que no podían llevar su patrocinador y han tenido
que cambiar sus contratos para poder estar en Tokio”.
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D. Javier Hernanz, le interrumpe para matizar lo siguiente: “¿No es más
televisivo una regata de larga distancia que una regata de 200m para el
espectador? Después de los estudios realizados por la Organización
Internacional, ya viste que remo mantiene los 2000m, que parece una regata
muy aburrida, pero al final la gente quiere saber cómo se desarrollan los
últimos metros. Y creo que la idea que estamos exportando ahora mismo con
las regatas de 5000 y maratón, que es mucho más espectacular, y que atrae a
muchos más espectadores que las regatas de 200m que son 30 segundos y
que si no tienes reales estrellas no eres capaz de disfrutarlo.
Contestándole D. José Perurena a dos temas. “Uno, los Juegos Olímpicos lo
siguen unos mil millones, pero la evolución es desde hace dos Juegos
Olímpicos 80% pegado a la televisión 4-5 horas, y ahora en Tokio están
calculando que el 85% lo van a seguir en el móvil. En el móvil seguir una
prueba de más de media hora es complicado. Ósea, los gurús de la televisión
te están diciendo que hay que ir a distancias cortas. Las aplicaciones que lo
que van a permitir es que tu tecleas, tú estás en tu trabajo y dicen K-1 200m
España, y te salta, y tú lo ves, ha terminado y sigues trabajando. Entonces esa
relación que va con el streaming es muy complicada poderla cumplir con la
larga distancia, porque eso va al espectador. No hay que olvidar que el 95% de
los espectadores de los Juegos Olímpicos no tiene ni idea de la disciplina que
están viendo. No tienen ni idea. Nada más que compite España. En bádminton,
se ponen ahí y ven la prueba de bádminton, ha ganado y ha terminado. Pero
claro, los Juegos Olímpicos van orientados a eso. Por eso digo que el estudio
es mucho más global de mercado que eso que estás diciendo. Respecto a las
pruebas, por eso lo mantenemos en el Campeonato del Mundo, porque una de
las posibilidades es que es esa. O hacemos 500m y 5000m o hacemos 500 y
200m. Esa es la discusión. Pero no mantener 4 distancias porque no vamos a
nada. Luego, las cuotas, que era el tema principal. Hay que aclarar en los
Juegos Olímpicos compiten 206 Comités Olímpicos de los 206 países
reconocidos por el CIO. Con opción de clasificarse estaremos entre 70 y 80. El
resto tienen la opción de ir con seis atletas a elegir entre natación y atletismo.
Por lo tanto, natación y atletismo no tienen cuota. Pueden ir los que quieran.
Porque es para cubrir eso. Entonces la Federación Atletismo ponen unos
mínimos, como la de natación, para que vayan. Entonces son un poco las
federaciones nacionales las que hacen un poco el control porque esas dos
federaciones son las que las ha decidido el CIO. Nosotros hemos protestado
porque un país como Rwanda. Si tiene un buen boxeador porque no va a poder
ir que es el mejor y va a ir el hijo del presidente del CIO. No es justo. Tendría
que ir el mejor deportista, de los deportes individuales que eligieran. Pero eso
no se ha cambiado, por lo tanto, es difícil. Cuotas, nosotros tenemos la cuota
que tenemos, somos en cuota el 4 deporte. Nosotros podemos decir mañana
bajamos las 16 medallas, nos convertimos en 8 medallas y van el doble. Pero a
nosotros nos interesan las medallas porque el peso que tenemos en todos los
países es porque dedicándote a este deporte potencialmente tienes 16
medallas que si te dedicas al bádminton tienes una de chicas y otra de chicos.
Ese valor político, yo sé que es muy complicado porque tenemos poco. Remo
nació de una situación y es que, claro, todo viene de la historia. Si estuviera
aquí Manolo lo contaría mejor. En Barcelona había una previsión, hasta
Barcelona era libre la entrada a los Juegos Olímpicos, cada país inscribir a los
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que le daba la gana. Entonces en Barcelona 92, había un potencial, después
de todas las retenciones en Moscú y los Ángeles de unos 30.000 atletas, que
es lo que está pasando en los Máster. Y Barcelona dijo oye, donde yo estoy
haciendo la villa Olímpica, la Barceloneta, me caben como máximo 11.000. Hay
que hacer algo, y entonces dijo, ah bien, llamaron a todas las Federaciones y
usted en su mundial cuantos compiten... tantos, estos. Y remo dijo no, no
quiero. Yo quiero los 800 porque remo estaba en Bañolas, no afectaba a la villa
olímpica. Y remo estaba en 800, el año pasado perdió 80 y este año va a
perder... ha perdido los pesos ligeros y ahora quieren meter el remo de mar,
pero... estadísticamente nosotros somos un deporte importante por el número
de cuotas, todo el mundo quiere las cuotas que tenemos nosotros, porque
somos 330 cuotas en relación con las medallas posibles. Eso es el tema. Y lo
de la televisión sí, pero estamos estudiando. Hemos tenido un gran avance
porque al entrar en el mercado chino, simplemente en el Mundial de Szeged
hemos pasado de un 300% en televisión simplemente porque ha habido
2.500.000 de chinos que han visto el piragüismo. Hay tres mercados que
marcan la posición de las Federaciones. ¿Bádminton porque está en el tercer
grupo? Porque resulta que en Asia le siguen más de 100 millones. Y nosotros
somos un deporte europeo que nos siguen 2 millones - 3 millones. Porque no
estamos ni en el mercado americano, ni en el indio, ni en el chino, que son los
que marcan las gráficas. Por eso estamos trabajando de cara al streaming que
todo el mundo en los Juegos de Tokio estamos haciendo una página especial
que nos siga por el móvil a través de nuestra página para incrementar eso.
Pero hemos tenido un incremento total en los últimos mundiales tanto de sprint
como de slalom. Contestando a tu pregunta.
D. José Antonio Hernández, en representación de la Federación Catalana,
quiso aprovechar la oportunidad para consultarle sobre la posibilidad de
organizar competiciones de rafting”.
El Sr. Perurena le responde, que “había una federación de rafting que era la
Internacional Rafting Federación, que llevaba toda la vida ahí, y las empresas
tuvieron una rotura total increíble en el 2017 y se han separado en 2
Federaciones. Una que sigue a esa y otra que es la Mundial, la World Rafting
Federation que se dedica a la competición. Nosotros hemos visto
exponencialmente casi todas las Federaciones de Piragüismo se han afiliado a
esa Federación, como está la española, y ahora nos han pedido precisamente
que Lluís Rabaneda que va a acordar con ellos como podemos hacer para que
este bajo ese paraguas. Igual que nosotros tenemos un acuerdo firmado con
ellos que están bajo nuestro paraguas, que la RFEP, yo creo que no se deben
meter más modalidades porque cada vez que metes una modalidad exigen. Y
una cosa son acuerdos. Un acuerdo para que estés perfectamente cubiertos,
porque en este momento yo creo que para dentro de un par de años será una
federación de las reconocidas”.
D. José Alfredo Bea, quiso exponerle su agradecimiento indicándole que “ayer
escuchaba a Misione y decía que daba las gracias a Fonseca y Calleja porque
eran sus presidentes. Tu eres mi presidente, yo empecé en el piragüismo y
estabas tú. Y aún recuerdo tener algún debate siendo tú el presidente de la
española de la situación de los deportistas en el Pino, y tener reuniones de
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cómo mejorarla, por lo tanto, desde la federación gallega solo darte las gracias.
Nada más que darte las gracias por tu trabajo. Y después al acabar si me
puedes decir la receta para con 75 años estar como estas tú, también pues
para tomar nota y pasársela a nuestros deportistas y nuestros clubes. Muchas
gracias por tu trabajo, hemos tomado buena nota, y serás y eres y contaremos
contigo como un referente del piragüismo, que lo eres. Muchas gracias”.
D. José Perurena le reitera que “no olvidéis lo del Dragón Boat. Es
importantísimo. En este momento en Asia han conseguido entrar en los Juegos
Asiáticos, van a estar en los Juegos Mundiales, los chinos están aportando, las
poblaciones donde hay muchos chinos están gastándose un dineral y es un
tema que aporta miles y miles de licencias y es un tema que en este momento
se ha desarrollado, me he encontrado con la sorpresa del congreso de esa otra
federación paralela que había 29 países y España estaba representada y le
han concedido un mundial que ni los propios andaluces lo saben, que era para
Sevilla y bueno, hay concedido un mundial y yo creo que eso lo deberíais de
retomar como Asamblea y como Federación Nacional”.
D. José Alfredo Bea, quiso apuntarle “que hemos conseguido en Galicia meter
el piragüismo como deporte escolar y ¿sabes dónde vamos a subir a los niños?
En dragones”.
Por último, apostillo el Sr. Perurena que se olvidaran de las piraguas esas
antiguas de 10 o 20, si hay una piragua que tiene esas condiciones ¿por qué
no? y se puede competir. De hecho, espero que haya 10 que puedan competir
en el Máster de Dragones, bueno, 9 porque yo me apuntaría el año que viene
en Osaka. en Mayor de 75 años claro, no voy a competir con los de 20”.
D. Juan José Román volvió a agradecer a Pachi Perurena por la exposición, ya
que ha sido muy interesante.
Pasando a los informes ya de los distintos comités o departamentos de
dirección técnica y tecnificación. Comenzando con el informe del presidente
con todas las actividades y participación, tanto medallas y finales que se han
tenido en todas las especialidades. Un cuadro con detalle y a continuación dio
paso a D. Ekaitz Saies, para el programa de alto rendimiento de la modalidad
sprint y luego ira slalom y a continuación las siguientes.
D. Ekaitz Saies, comenzó indicando que “los resultados por suerte son
conocidos por todos por lo que, voy a repasarlos rápido. Pero antes de pasar a
repasar las memorias de las actividades internacionales, me gustaría
aprovechar para trasladar dos felicitaciones. Aprovechando que están Meritxell,
Lluís, Mar, Marc, Enric, gente la Seo, Guille... Felicitar al comité organizador del
mundial de la Seu de Urgell de slalom, porque ha sido un campeonato histórico
para todos nosotros. Como sabréis en slalom el año pasado en 2018 no
conseguimos ninguna final. Y este año hemos conseguido 6 finales y de esas 6
finales, hemos conseguido 4 plazas olímpicas y además con tres medallas, y
dos de ellas además por partida doble en una misma disciplina en kayak
hombre, que es una de las disciplinas con mayor competitividad. Con lo cual,
bueno, si es verdad que se han adoptado estrategias después de ese
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campeonato del Mundo de Rio en el que no conseguimos ninguna final, pero
también me gustaría recalcar que, aunque los comités organizadores no hagan
o no ayuden a sus respectivos países a ganar medallas, si es verdad que
tienen la capacidad de generar las condiciones óptimas para que pueda
florecer ese talento y ese trabajo. Entonces bueno, mi felicitación a la gente
que ha trabajado tanto a los profesionales como a los voluntarios del
Campeonato del Mundo de la Seo y también me gustaría decir que deberíamos
seguir apoyando que se realizasen más eventos internacionales de relevancia
en La Seo por dos motivos. Una por la satisfacción de vivir un evento de esas
características en casa y por otra también como estrategia de rendimiento que
hemos visto que siempre jugar en casa nos ayuda. Y por otra parte la siguiente
felicitación la aprovecharía más para responder a dos cuestiones que ha
comentado Javier Hernanz. Primero sobre el tema de porque o que estrategias
podemos adoptar para que los palistas del equipo nacional compitan más a
nivel nacional. Unas problemáticas que tenemos hoy en día y Javi, tú que
llevas más de 20 años compitiendo internacionalmente habrás visto que en los
años 90 los juniors solo tenían un Campeonato de Europa un año, Campeonato
del Mundo al siguiente. Copas del Mundo prácticamente no había. Había
pruebas internacionales, pero no había copas del Mundo. Ahora ya tenemos,
este año solamente tenemos contando competiciones ICF y ECA de la
Federación Europea en Sprint y Slalom..., En Sprint tenemos, sin contar los
Juegos Olímpicos, 6 pruebas internacionales y en Slalom 7. Con lo cual
intentar engranar los intereses de la actividad nacional con los intereses de los
equipos nacionales hoy en día es muy compleja. Parte de los responsables es
Pachi y mi felicitación al trabajo que ha realizado. Porque ha sido un visionario.
En esto la verdad es que tenemos que darte las gracias todos porque has
conseguido, bueno, en primer lugar, un paso muy adelante que es la paridad
de géneros en estos Juegos Olímpicos por primera vez, la incorporación del
Paracanoe, todos estos eventos que estamos comentando, Copas del Mundo y
este año también por primera vez Campeonato del Mundo de pruebas no
olímpicas. He apuntado varias cosas, pero es que la lista es interminable. El
hecho de doblar en los juegos Olímpicos si todo va bien y tenemos suerte
podríamos ver a dos españoles en un mismo pódium que eso puede ser
increíble. En atletismo y natación lo hemos visto, pero en piragüismo nunca. Y
parte de esa responsabilidad la tiene Pachi y el tema de las cuotas y que
estrategias a adoptar de aquí al futuro. Por ejemplo, el K-1 1000m o el K-1
200m solo hay 12 cuotas en los Juegos Olímpicos. En K-4 hay 40, un poco en
alusión a lo que comentabas que en natación puede ir el número 35 del ranking
mundial. Si tu añades esas 40 cuotas del K-4, y no quiero eliminar el K-4, pero
es un poco el ejemplo que quiero trasladar. Si añades esas 40 cuotas al K-1
tienes 52. Ósea que el número 52 del ranking puede estar en los Juegos
Olímpicos si pusiéramos el caso de que se trasladase todo a la prueba
individual. Y es evidente la tendencia ahora mismo en los Juegos Olímpicos por
lo que estamos viendo y los datos así lo corroboran es que se busca
espectáculo, aleatoriedad en los resultados. Es decir, pruebas tipo BMX en el
que uno puede ir liderando la prueba, se cae y eso genera mucho impacto. No
es el deporte tradicional que conocemos como puede ser el piragüismo en
1000m o el remo en 2000m, pero quizás sí que es la tendencia que quizás
debería tomar este deporte si queremos sobrevivir y mantenernos ahí en esas
cuotas televisivas y entonces bueno, mi felicitación, ya lo habéis hecho todos
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vosotros, también desde la federación gallega y, como director Técnico me
gustaría trasladar mi felicitación a Pachi por su trabajo. Si alguien quiere
replicar y sino ya paso a la memoria”.
D. Pachi Perurena, a tenor de la intervención anterior quiso dejar claro dos
cosas. “Una, en la discusión que tenemos con el COI somos el deporte más
complejo porque somos equipo individual. Todos los deportes o son equipo o
son individual, pero nosotros no se entiende que un K-4 que es un equipo,
difícil es un equipo. Ellos lo consideran equipo. Claro, a la hora de valorar
tuvimos que ir al CAS, al tribunal de arbitraje en el 2012, en el 2016 y ahora
estamos en el CAS igual con Francia porque Francia entiende que tiene que
ser su K-4 y los rusos y los argentinos dicen que no. ¿Pero porque es tan
complejo? Porque para mantener las 330 cuotas hay que estar jugando de
quitar aquí..., este no va..., España ha perdido una cuota, porque hemos
clasificado 7 y tenía que ceder una. Igual que la Republica Checa. Dos. Esas
dos tienen que ir a los dos sitios y hay problema, pero por eso es. Porque
somos un deporte muy complejo a la hora de valorar. Pero, por otro lado, en
relación del deporte somos los más valorados porque entienden los técnicos
que es muy difícil que un atleta sea un compañero a muerte en un K-4 y en la
prueba 1000m sea el adversario a batir. Eso en ningún deporte se da. Tu estas
en la prueba o no estás en la prueba. Solo se dan en el atletismo en los relevos
estrictamente. Y eso tiene el valor que tiene en piragüismo. Pero lo más
complejo es poder hacer el sistema clasificatorio por lo que yo digo. Y luego los
países como paso en su día con Bélgica, que una semana antes de ir a los
Juegos dicen que solo pueden ir los que queden entre los 8 primeros y de
pronto te devuelven 3 cuotas. Nosotros teníamos 350 cuotas en Sídney.
Competimos 330. A la olimpiada siguiente dicen no. ¿Cómo me piden 350 si
ustedes no han querido recogerlas? Se quedan en 330. Por eso no podemos
perder ni una cuota. Por eso tenemos que ir a los tribunales o a lo que haga
falta. Porque si perdemos una cuota es una cuota que nos van a quitar y se la
van a dar a otro. Era un poco por matizar lo que pasaba con las cuotas y la
dificultad del sistema clasificatorio que tenemos. ¿Porque una cosa que se
había planteado como el remo, porque no va un atleta a una prueba? ¿Porque
le vamos a quitar si un país pequeño tiene un atleta bueno o un par de atletas,
porque no pueden ir a un K-2 y un K-1? ¿Porque les vamos a limitar? Porque
eso sería lo más sencillo. Como remo. Esta es la embarcación que va, compito,
hago mi distancia y respecto a remo solo para deciros que, en los Ángeles, el
planteamiento que nos han hecho en Los Ángeles para el Sprint es, ustedes
hacen 1000m o se van a Atlanta. Ósea, a cuatro horas de avión. ¿Porque no se
va a hacer la pista? La última pista que ha costado 380 millones de dólares en
Tokio ya no se va a hacer más. El COI quiere reducir los gastos. Nosotros si
tenemos, porque en los 1000m no tenemos ningún problema. Y remo está
discutiendo si hace competiciones de cuatro calles, fijaros lo que significa, que
la final sea de 4 barcos, o bajar a 1400m y están en discusión precisamente
porque a partir de ahora ya no vale oye, me tiene que hacer usted mi
instalación increíble, una piscina de 2200m.… eso se ha terminado. Igual que
Bobsleigh. Va a los juegos Olímpicos y va a otro país, si hubiera salido en lugar
de Italia, hubiera salido Suecia pues estarían corriendo en Letonia porque es
donde hay una pista de Bobsleigh. Porque eso ya lo ha cambiado para reducir
los costes. No hay ningún político ni nadie en una ciudad que gaste dinero en
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hacer un elefante que luego no se mantengan. Las instalaciones que se hacen
son que luego automáticamente puedan servir para los clubes de la zona, sino
no se hacen, se dan temporales. Era para contestar un poco a lo del remo.
Perdonad”.
Continua D. Ekaitz Saies, con su exposición. “En el año 2019 en la modalidad
de sprint hemos competido en la Copa del Mundo de Poznan, en la Copa del
Mundo de Duisburg, en los Juegos Europeos y en el Campeonato del Mundo
de Szeged que a su vez era clasificatorio olímpico. En este caso de
clasificatorio olímpico conseguimos 4 clasificaciones directas que serían el K-1
200m mujer, el K-1 200m hombre, el K-4 500m hombre, el K-2 1000m hombre
y luego también una reasignación que no nos corresponde porque ya nos
hemos pasado de cuotas como se ha mencionado en varias ocasiones. En la
Copa del Mundo de Poznan competimos con 12 palistas con un equipo B o
Sub23, se obtuvo una medalla de oro en el K-2 200m hombre y bueno entre
otros resultados relevantes logramos un octavo puesto en K-2 500m. En cuanto
a la Copa del Mundo de Duisburg que era el segundo objetivo más importante
del 2019 debido a que evaluábamos unos criterios de calidad para que dieran
acceso directo para el Campeonato del Mundo, competimos con 28 palistas del
equipo A y se obtuvieron 3 medallas, una de oro en C-2 200m hombre y 2
medallas de plata en K-1 200m mujer y C-1 200m hombre. Y bueno, como veis
hay otros resultados también relevantes. En cuanto a los Juegos Europeos de
Minsk, la consideramos como una competición secundaria debido a su
situación en el calendario. Competimos con 23 palistas, obtuvimos una medalla
de bronce en C-1 200m, en realidad el equipo tenía mucho más potencial para
esta competición, pero el problema es que nos cuadraba muy mal en la
planificación con lo cual los resultados no fueron los deseados, pero si los
esperados. Bueno aquí como os ha comentado y como se comentó ayer tanto
por el presidente del COI, presidente del COE, por Pachi, por el presidente de
la RFEP, el Campeonato del Mundo de Szeged fue un hito histórico.
Conseguimos 7 medallas, una de oro en el C-2 200m, tres platas en el K-4, en
K-2 1000m y en K-2 500m y tres bronces en K-1 mujer 200m, K-1 hombre
200m y C-2 500m con 47 palitas. Y se consiguieron las 4 clasificaciones
olímpicas, además todas con medalla, lo cual es un hecho a reseñar. Haciendo
un poco balance de estos tres años previos a la clasificación olímpica,
podemos ver que en 2017 teníamos a 4 embarcaciones en puestos de
potencial obtención de plaza olímpica, en 2018 tendríamos a 5, y en 2019 el
clasificatorio que realmente otorgaba las plazas olímpicas pues se consiguieron
4 y el K-1 1000m esta apuntado como que no se ha otorgado porque realmente
no nos la han otorgado pero sí que se hubiese reasignado porque ahí está la
discusión de si la plaza va al argentino que fue noveno en la final cuando Roí
Rodríguez fue octavo. Y bueno un poco balance yéndonos al 2015 que fue el
clasificatorio olímpico anterior. Se clasificaron 2 embarcaciones. En esta
ocasión se han clasificado 4 con lo cual hemos doblado el número de
embarcaciones clasificadas y bueno la progresión ya la he comentado en la
diapositiva anterior. Finalmente, en 2019 hemos obtenido esas 4
embarcaciones que han estado en puesto de plaza olímpica y que además 3
de ellas, las 3 en kayak hombre, bueno, hemos superado el máximo de cuotas
con lo cual por ese exceso hemos tenido que devolver una de ellas, que
durante la competición de Szeged fue el único país en el que se dio este caso.
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Luego si a posteriori parece ser que Rusia está en la misma situación por las
reasignaciones, pero directamente en Szeged fuimos el único país en una de
las categorías que obtuvo más cuotas que las que se permiten. Entonces como
valoración de este año, he de decir que tenemos el equipo más completo de los
últimos años, y el reto a partir de ahora está en mantener el nivel demostrado
durante estos últimos 3 años y seguir mejorando para que en los Juegos
Olímpicos de Tokio realmente aspiremos a mejorar los resultados de los
Juegos Olímpicos de Rio 2016, que también fueron históricos y esa es nuestra
aspiración y lo que nos motiva cada día tanto a los deportistas como a la parte
técnica a soñar con ello, a trabajar y a luchar. La parte junior y sub23 la
comentara después Narciso porque esta doblada en la parte de tecnificación,
entonces pasamos a la categoría de slalom senior. En el que nuevamente
también fue un año histórico como se ha comentado que directamente en el
Campeonato del Mundo sin tener que pasar por ese calvario de en el año
olímpico tener que luchar por las plazas olímpicas, ya tenemos las 4 plazas. De
hecho, ayer se habló mucho del bendito problema que tenemos en la pista por
haber clasificado más gente de la que se permite, pero en el slalom también
tenemos otro bendito problema que tenemos varias embarcaciones que se
tienen que disputar la plaza en este año y la verdad que todos tienen un
potencial de estar en lo más alto con lo cual la línea a trabajar a partir de ahora
es la misma. Intentar continuar con los resultados de La Seu, intentar
trasladarlo a Tokio. En el Campeonato de Europa de Pau competimos con 10
palistas y se obtuvo una medalla en C-1 mujer y otros resultados relevantes
fueron el quinto puesto en K-1 hombre y el séptimo puesto en K-1 hombre. En
cuanto a la Copa del Mundo de Londres, competimos con 10 palistas y entre
los resultados más relevantes esta un 5 puesto en kayak mujer, un 6 en kayak
hombre y un 9 en C-1 mujer. En cuanto a Segunda Copa del Mundo en
Bratislava también competimos con 10 palitas y el resultado más relevante fue
un 5 puesto en K-1 mujer. La copa del mundo tercera celebrada en Leipzig,
Alemania, se compitió con 11 palistas y se obtuvo una medalla de oro y otros
resultados relevantes fueron 7 en K-1 mujer y 7 en C-1 mujer y un 8 en C-1
hombre. Esta competición fue previa al Campeonato del Mundo y yo creo que
estos resultados ya nos enseñaban que el potencial que tenía el equipo de cara
a la explosión que después tuvo en el rendimiento en La Seu. Aquí tuvimos una
Copa del Mundo que por el calendario no era estratégica para el equipo senior,
pero la utilizamos para llevar a 8 palistas en categoría junior y sub23 y no hubo
resultados relevantes, comparables al menos con los que hemos mencionado
anteriormente. Llegando ya al Campeonato del Mundo clasificatorio celebrado
en La Seu competimos con 12 palistas, se obtuvieron 3 medallas, una de plata
en C-1 hombre por Ander Elosegui, otra plata en K-1 hombre obtenida por
David Llorente y otra medalla de bronce en K-1 hombre por Joan Crespo.
Además, se obtuvieron también en disciplina no olímpica otras tres medallas,
una de ellas de oro en K-1 hombre y dos platas. Una en C-1 mujer y otra en C1 hombre y otros resultados relevantes fueron el 10 puesto de la final de
Maialen y las dos finales 5 de Klara Olazabal en C-1 mujer y Nuria Vilarrubla 7
en la misma final. Como balance de este año en la modalidad de slalom, como
se ha comentado antes, hemos pasado de no lograr ninguna final en el
Campeonato del Mundo de 2018 de Rio a lograr 6 finales este año y como
también he comentado antes pues independientemente del escenario y lo que
nos pueda aportar competir en un sitio que es familiar a nosotros, el
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rendimiento global ha sido mejor que el año anterior, logrando finales y
medallas en las demás competiciones internacionales como se ha comentado,
en la de Leipzig, en el Campeonato de Europa y consideramos que las
medidas y estrategias que se habían propuesto después de los resultados de
2018 han dado su fruto y hemos logrado clasificar la totalidad de las
embarcaciones para los Juegos Olímpicos de Tokio sin tener que pasar por el
clasificatorio continental”.
“En cuanto al paracanoe, se refirió a D. Ismael Uali por si quería comentar algo,
hemos competido con 7 deportistas internacionales y como balance hemos
pasado de un puesto de clasificación paraolímpica en 2017 a dos en 2018.
Viendo la población de paracanoe, de deportistas paracanoe que tenemos, el
haber obtenido dos cuotas paraolímpicas es un hito, teniendo en cuenta que
para Río tuvimos que pasar por el clasificatorio continental, campeonato del
Mundo que se celebró en Duisburgo y este año ya partimos con dos plazas
obtenidas en paracanoe en año clasificatorio, en el año previo. Y ahora
tenemos opción de incluso clasificar a las otras cinco. Hemos dicho que
compitieron 7, tenemos 2 clasificadas y hay 5 potenciales. Puede que 3 de
ellas tengas más opciones que las otras 2, pero en realidad las 5 pueden estar
ahí. Y conociendo el reducido número de la población de palistas paracanoistas
pues debemos seguir tomando medidas para seguir por ese camino
establecido. Por primera vez contamos con una estructura que todavía tiene
mucho trabajo y mucho camino por recorrer, pero ya contamos con una
estructura en Sevilla ya permanente, que está dando sus frutos y esperemos
que en este clasificatorio de Duisburgo consigan clasificar más cuotas
paraolímpicas. En cuanto a los “test event”, competimos en las tres disciplinas,
en las tres modalidades perdón, tanto en sprint como paracanoe en la misma
pista, en la pista olímpica del Sea Forest y después en el canal de slalom.
Obtuvimos dos medallas una en K-1 mujer por Teresa Portela y otra por el C-2
1000m de Sergio Vallejo y Adrián Sieiro. Y en slalom también obtuvimos una
medalla en C-1 mujer por Nuria Vilarrubla y otra en kayak hombre por David
Llorente. Como muestra esta grafica podemos ver un poco la evolución de las
embarcaciones clasificadas para los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos
en año preolímpico, y sí que se puede observar que ha habido una evolución
muy interesante y todavía hay unas cuantas plazas que tenemos potencial real
de poder lograrlas y esperemos que lo consigamos en los clasificatorios”.
D. Ismael Uali, toma la palabra para comentar la parte de actividad realizada de
paracanoe:
“Empezamos con las mesas de clasificación, en 2018 hemos hecho unas
estadísticas de como empezamos y como terminamos. Terminamos 2018 con
29 palistas con clasificación ICF y 33 en special. Un total de 62 palistas. De
ellos, muchos tenían la clasificación telemática que tiene un carácter anual por
lo que en 2019 empezamos 18 palistas ICF y 11 special. Ósea 29. Hemos
terminado este año con 74 palistas entre special e ICF. Algunos de ellos
terminan telemáticos este año y estamos añadiendo unas nuevas pruebas en
las mesas de clasificación para seguir manteniendo los criterios de ICF e
intentar que los special puedan tener una diferenciación de nivel porque ahora
mismo están todos los special metidos en una misma categoría. Las
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participaciones han ido aumentando a lo largo del año se han ido haciendo las
estadísticas. En lo que nombramos aquí son el número de embarcaciones que
salen al agua. No solo el número de deportistas. Son estadísticas que pasamos
al Comité Paraolímpico. A nivel de participación, este ha sido el año que más
participación en embarcaciones ha habido 174, teniendo en cuenta que
disputan dos pruebas pues habría 87 embarcaciones en el agua. En
internacionales nos hemos mantenido con 8 embarcaciones en los europeos y
10 embarcaciones en los mundiales y hemos subido una cuota más respecto a
2018. En participaciones fuera de lo que son las pruebas internacionales
hemos tenido 5 participantes de media en la liga de maratón y a última hora, en
los últimos meses antes del campeonato del mundo de kayak de mar
incluyeron la categoría paracanoe en las categorías KL3 y KL2, en la que Pablo
Díaz de Aranjuez se proclamó Campeón del Mundo en esta disciplina. Se están
haciendo trabajos para que se oficialice el maratón a nivel internacional y
continuara el kayak de mar con paracanoe. Los deportistas internacionales, la
mayoría de ellos ya teníamos estatus de confirmado que es el que se requiere
para poder asistir a unos Juegos Paraolímpicos y lo que ha dicho Ekaitz, las
comparativas de resultados 2015-2019 hemos pasado de no tener a nadie,
tener simplemente a un deportista con posibilidades dentro del ranking
paraolímpico a tener a 4 en esta temporada. Para 2020 en Duisburgo nos
presentaremos con 5 deportistas y con bastantes posibilidades de aumentar el
número de cuotas que tendremos para Tokio. Exponemos un poquito los
resultados que han tenido a lo largo de la temporada todos los palistas en este
documento y las categorías en las que están participando. Las mesas de
clasificación se han aumentado este año con el nuevo sistema de clasificación
autonómica se llevaron a cabo en Pontevedra, Sevilla, Zaragoza, se intentó
hacer una en Madrid que acabo siendo anulada y las telemáticas que se han
llevado a cabo durante todo el año. Las propuestas de mesas saldrán a lo largo
de esta semana, tanto autonómicas como nacionales y mejoraremos un
poquito la información que se da a través de la página web de cómo se pueden
solicitar las mesas de clasificación tanto telemáticas, como autonómicas como
nacionales e internacionales. Porque se puede presentar gente que no vaya a
participar en Campeonatos Continentales ni mundiales, hacer mesa de
clasificación sin tener que participar en el evento. En la difusión y promoción
seguimos en la misma línea de trabajo. Han aumentado el número de pruebas
a nivel nacional. Ya no simplemente organizadas a través de la RFEP, sino que
a través de asociaciones y Federaciones autonómicas y clubes están
aumentando el número de participantes. Los programas seguiremos
ampliando. Empezamos con 3 programas cuando comenzamos con el
paracanoe en la RFEP y hemos ampliado a 7 programas de desarrollo”.
D. Juan José Román le cede el turno de palabra a Dña. Begoña Rodríguez
para que diera un resumen de la temporada en Maratón.
Dña. Begoña Rodriguez, aclara que “la información se la descargó
prácticamente casi toda de la página web. Esta es la gráfica que representa la
asistencia de los clubes a las pruebas de este año y del año pasado. El azul
oscuro son los clubes del 2019. Como veis más o menos nos mantenemos.
Está en torno un poco más del 50%. El total es la suma de todos los asistentes.
Veis que hay algo menos de participación en alguna prueba, pero se compenso
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en el Campeonato de Ríos que tuvimos un pelín más que el año anterior. Las
participaciones en el Campeonato Europeo y Campeonato del Mundo este año
conseguimos financiación para que las categorías que no se cubrían en su
integridad pudieran participar al coste mínimo. Como veis recibimos 79.728,276
euros en ayudas directas a deportistas que se dividió en el Campeonato del
Mundo con 52.432,05 euros y en el de Europa 27.296,226 euros. Realizamos
también una concentración del equipo que iba a participar en el mundial y se
notó bastante bien los resultados sobre todo las categorías de juveniles y
sub23 porque hizo que el equipo pudiera trabajar un poco más en equipo a la
hora de competir. Estos son los participantes del equipo. Tenemos un
cuadrante con las medallas, las comparativa de las medallas del año anterior,
de los últimos años. Veis la evolución del medallero desde el 2016 hasta el
2019. Hay algunas citas como por ejemplo Pontevedra, Ponte de Lima y Prado
que son entornos en los que se pudo entrenar a nivel nacional hubo
desplazamientos personales de gente que fue a entrenar y como veis las
medallas repercuten. Pero, sin embargo, una competición como fue
Pietermaritzburg, en Sudáfrica, que podemos comparar con el Campeonato del
Mundo de Shaoxing porque fueron viajes muy largos y desplazamientos
complicados, veis que este año hubo 10 medallas comparado con
Pietermaritzburg que solo obtuvimos 5. Entonces es un reflejo de que el equipo
está funcionando, de que la gente está... los criterios están funcionando y
estamos seleccionando a gente un poco mejor de lo que hacíamos. Otra cosa
que también me gustaría mencionar es que por ejemplo el Campeonato del
Mundo de Shaoxing, al contrario que otros años que sí que las categorías de
hombre K1 y K2 eran los que mejores resultados nos daban. En Shaoxing
tuvimos mejores resultados de categorías más jóvenes y desgraciadamente
peores de ciertas embarcaciones que sí que esperábamos más. Estamos
llevando un control lo más exhaustivo posible de la gente que está participando
a nivel club en competiciones internacionales. Intentamos que todo el mundo
que participe en una prueba de clubes fuera de España nos solicite asistencia y
así nosotros poder llevar un control de la asistencia y acreditar que esa gente
tiene licencia y que tienen seguro. Porque hasta ahora se plantaban en una
competición sin saber nosotros que estaban allí y se puede dar el caso de
gente que vaya que no tenga licencia. Ese mismo control lo estamos haciendo
también aquí, que antiguamente no se controlaba que la gente que venía de
fuera a participar tenía licencia, y lo estamos controlando también. Esas son las
participaciones y el número de pruebas en las que vamos. Como veis en el
2019 se participó en 12 pruebas fuera de España. Cada vez la gente participa
más fuera y viaja más por su cuenta sin ser pruebas Copa o Campeonato del
Mundo o Campeonato Continental. Las participaciones del equipo nacional en
España, en pruebas internacionales fueron estas tres el Sella, Valladolid y
Sanabria y la BBK, creo recordar que también se ha enviado equipo, este año
no. El año pasado sí. Este año no porque fue Campeonato de España de Ríos
y no podíamos hacerlo. Bueno este es el presupuesto con el que contamos y
en lo que lo invertimos fue en esto, en la concentración del equipo, en el
Descenso del Sella, el Gran Premio de Castilla y León y el Campeonato de
Europa y del Mundo”.
D. Juan José Román, agradeció su intervención y el resumen realizado de la
misma a la presidenta del Comité de maratón y dio paso al presidente del
66

Comité de Kayak de Mar, D. José María García.
Toma la palabra D. José María García para indicar que “en Kayak de Mar
hemos tenido dos eventos importantes, uno el Campeonato del Mundo en
Francia y hemos conseguido por primera vez dos medallas. Una como ha dicho
en paracanoe y la otra fue en juvenil, que fue la medalla de plata. Eso indica
que estamos trabajando bien y nos vamos acercando un poquito más a
australianos y sudafricanos que son los referentes en este momento. Después
tuvimos los Juegos de Playa de Patras (Grecia), los Beach Games, que
llevamos 4 palistas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro sacaron medallas.
Y hemos tenido la primera concentración de kayak de mar que fue en
diciembre y la verdad que va esto poco a poco caminando”.
D. Juan José Román, le cede el turno de palabra a D. Narciso Suárez, para
que explicara la actividad realizada en Kayak Polo.
Comenzó el Sr. Suarez comentando los resultados de la competición que ha
habido internacional. “En el Campeonato de Europa veníamos con un equipo
que había estado triunfando en 2018-2019 y no se dio tan bien. Se consiguió el
puesto 11. Y como no tenemos al representante D. Mario Pérez de la ICF, no
os podemos dar los motivos de ese resultado, en las presentaciones figuran los
resultados del Campeonato de Europa Senior con los diferentes equipos que
participaron y las posiciones. Como decía antes el 11 en senior del equipo
masculino que es un equipo favorito y que venía de los años anteriores de los
campeonatos del mundo, que quedo el puesto 11. Senior femenino el puesto 7
y los puestos 4 y 5 para los sub21 tanto masculino como femenino. Yo creo
que mantienen un buen nivel nuestros equipos de kayak polo, aunque como
decíamos este año el senior masculino ha tenido una actuación un poco más
floja de lo que nos venía acostumbrando. Discreta”.
A continuación D. Juan José Román, cedió la palabra a D. Guillermo Diez
Canedo para abordar las actuaciones en Aguas Bravas.
Indicando a los miembros de la asamblea que el Coordinador técnico de aguas
bravas, D. Guillermo Diez Canedo haría un análisis rápido del descenso y D.
Lluís Rabaneda se referiría a los resultados de Freestyle. Sobre todo, un
análisis más cualitativo. “Me uno al comentario de Ekaitz Saies de la felicitación
a la organización de los mundiales en casa. Más que felicitación incluso
agradecimiento, porque como equipos fue una experiencia increíble y no solo
como resultados. Creo que lo más difícil de ganar un Mundial en casa es que
alguien te organice un mundial en casa entonces todos los organizadores y
voluntarios es algo que recordaremos para siempre. Además, creo que esos
mundiales nos dicen varias cosas. Una que aparte de los resultados para los
nuestros, aporta mucho más al piragüismo nacional, y es que puedes ver en
esos escenarios como la práctica se incrementa durante, a veces durante días,
a veces durante meses, pero está claro que tiene un efecto positivo sobre los
clubes, no solo de esas ciudades sino los del piragüismo nacional. Además de
efectos prácticos como que se traen piraguas que los más grandes venden en
ese momento de segunda mano, la gente no tiene que ir a buscarlas. Por lo
cual, la organización de eventos en casa no solo nos trae plazas olímpicas y
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medallas, sino que como podéis ver, tiene otros efectos. Además, respecto a
este triple mundial de freestyle, slalom y descenso, otra cosa que nos indica es
la multidisciplinaridad, como puede haber un trasvase entre ellas y puede ser
positiva para las tres. Creo que sí que podemos apostar para eso y creo que el
slalom extrem puede entrar ahí y además me gustaría destacar una figura del
descenso como es Guillermo Fidalgo, que participa en descenso de aguas
bravas y maratón, con lo cual es perfectamente factible, además de gente que
dobla en K1 y C1 y si a Guillermo le podemos engañar para slalom extrem será
algo positivo. Y el slalom extrem, además, ya hemos visto la importancia que
puede tener en 4 años para Paris. Dos medallas nuevas. Y la idea es hacer
unas pruebas de selección que involucren a las tres modalidades de aguas
bravas, pero me imagino más gente intentándolo y participando. Saúl en Pekín
me vacilaba de que él sabía hacer esquimotaje y podía bajar por el rio,
entonces si alguien como él se anima a hacer unas pruebas de slalom extrem
seguro que atrae mucha más gente a una modalidad como es ese pero que
seguro que se ven beneficiadas las otras. En cuanto al descenso en particular
se podrían haber conseguido mejores resultados, sobre todo considerando que
el Mundial era en casa, en la Seu, pero no ha sido así y es debido por un reflejo
como es internacionalmente. Faltan practicantes, los escenarios difíciles a
pesar de tener uno mítico en el Pallars y provoca eso y sobre todo hay que
aumentar la practica femenina. Porque de todos los barcos que participaron en
el Mundial, no había una sola mujer y realmente se ha hablado mucho de ello y
es triste en este momento que sea así asique ese sería el principal objetivo en
los próximos años”.
En relación con lo anteriormente indicado D. Juan José Román, quiso aclarar la
participación femenina. “Ya que ellas no quisieron ir a las pruebas de selección,
por tanto, no fueron seleccionadas”.
D. Javier Hernanz, toma de nuevo la palabra para dejar constancia de “la
envidia que tenemos desde la pista de no poder disfrutar de regatas
internacionales en España. Ósea, somos ahora mismo y estamos en una
situación que tenemos un reconocimiento público muy bueno, reconocimiento
social aquí en España y si fuera el momento ahora de solicitar alguna prueba
internacional para hacer aquí en España porque seguramente con buena
organización y publicidad tendríamos mucha afluencia. Entonces, nos da un
poco de envidia respecto a este Campeonato que se ha organizado y además
de tan buena forma. Y viendo las felicitaciones. Yo no estuve ahí, pero viendo
las felicitaciones de todo el mundo pues entiendo que ha salido muy bien. Y me
gustaría disfrutar yo de la pista lo mismo que del slalom. Y me gustaría que
quedara constancia y pedir a la RFEP que hiciera un esfuerzo por solicitar
alguna prueba internacional aquí en España disfrutando del momento que
tenemos ahora”.
D. José Alfredo Bea expuso que, “como bien decía Pachi aquí hay que darnos
caña y está muy bien el autobombo. Pero quiero presentar un par de
reflexiones. Nos vamos para 3 Juegos Olímpicos sin el K-4 mujer. Lo teníamos.
Nos hemos quedado con la canoa fuera y mi reflexión es, en Portugal 7 plazas
ya conseguidas, un paracanoe y también en slalom y tiene 350.000 licencias y
un presupuesto de 2.000.000 de euros. Por lo tanto, creo que se pueden hacer
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mejor las cosas, no podemos en este caso vanagloriarnos cuando la mujer ha
desaparecido. Hemos desaparecido en K-2 y K-4, y ha desaparecido la canoa
cuando llegamos a tener un medallista con 5 medallas olímpicas y España
también tenía el C-2. Ojalá, y eso espero, que en el selectivo que se realizara
ahora, que parece que tenemos posibilidades en C-2 hombre y C-2 mujer, y el
K-2 también hasta mujer podamos reconducir esa situación. Sino para mí el
bagaje nuestro no es para tirar cohetes. Tenemos una potencia muy grande en
el Kayak, pero lo demás España ha perdido peso y ha perdido potencia. Y eso
hay que decirlo. De aquí para fuera que digamos que somos maravillosos, pero
de aquí para dentro las cosas no se están haciendo desde nuestra humilde
opinión. También haría una reflexión, y lo decías tú también. 2018 slalom, 0
clasificados, jugamos en casa, el slalom es fundamental conocer el canal, bajas
por él, lo sabemos, por eso también nuestros deportistas ahora se van y eso
decían ayer en la grabación, nos vamos a este canal porque es similar al que
vamos a tener en Tokio. Se verá la realidad en los Juegos. Yo espero que ojalá
sean los resultados mejores de los obtenidos con anterioridad. Pero sí que me
gustaría hacer también esa reflexión, también por la federación gallega, en este
caso llevamos años apostando, tecnificando y llevamos años que tenemos una
participación importante, y con esto no quiero molestar a nadie. Somos
españoles residentes en Galicia y por lo tanto aportamos un número importante
a los equipos nacionales, hacemos todas las modalidades, pero cuando vemos
el reparto en tecnificación, hay un reparto que a ciertas federaciones se le
aporta para técnicos. La federación gallega ninguno. Hemos aportado en estos
últimos años más de medio millón a la federación nacional y hemos recibido
poco más de 50.000. Si aportamos para la elite y ese presupuesto tan
importante que tiene la RFEP y que recibe del CSD por sus resultados y que da
la casualidad que muchos son obtenidos por deportistas que salen de la
actividad de Galicia, si nos gustaría en este caso para los que hacéis los planes
de tecnificación, que se tenga en cuenta que por ejemplo, en el Centro de
Tecnificación de Pontevedra, que ni se nombra, que se pone en otros centros,
de ahí ha salido casi el 50% del equipo junior mujer, tanto en kayak como en
canoa. Donde de ahí también ha salido un peso importante también de una
medalla. Centro de Verducido donde han venido compañeros, deportistas de
otras autonomías a entrenar. Se les ha recibido con las puertas abiertas y han
estado meses entrenando y manutención a cuenta de la federación gallega y
no se nos ha compensado entendemos, con esos planes, aportar lo que hemos
aportado. Por lo tanto, mi reflexión es que se valore igual que en otras
autonomías tienen hasta un técnico específico para un plan en slalom, que se
le paga a esa autonomía, no lo vemos mal, al contrario, pero si nos gustaría
que oye, igual es que como se comentaba aquí no estamos en los lobbies, no
estamos en la decisión en los comités y al no tener peso pues bueno, ya se
sabe, el que reparte siempre se lleva la mejor parte. Y como no estamos no
nos toca. Pero si nos gustaría que se valorara ese trabajo y esa inversión, se
valorara los deportistas que acompañamos y esperemos que, por todos, y lo
digo de corazón, en las pruebas que tengamos clasificatorias podamos meter o
en este caso clasificar a más mujeres y más canoas y ahí diré pues bravo,
hemos crecido. Si no conseguimos eso nos iremos a 3 Juegos Olímpicos, que
iremos para el cuarto, sin canoa, en este caso C-2. En C-1 nos hemos ido de
medallistas, a ni tenerlo y en mujeres Teresa Portela que entiendo que no se
puede poner como una deportista, proyecto de esta RFEP cuando está
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entrenando apartada totalmente del equipo nacional con un entrenador que es
de la federación gallega y las instalaciones de la federación gallega, aun siendo
no de nuestra federación, que tengo entendido que tiene licencia con otra
federación autonómica, aun así, la tratamos con todo el cariño del mundo. Y
después también tome aquí nota del tema de la actividad en España de
maratón. Esto si hemos subido medallas, pero es que también se han
aumentado distancias. No había maratón corto, ahora lo hay. Por lo tanto, es
normal que, si éramos potencia en la anterior, subamos. Y también es cierto y
como ultima reflexión, que la participación ha crecido porque en Bilbao se pudo
doblar. Eran los mismos deportistas que la competición anterior del año
pasado, pero en ese caso pudieron hacer el K-1 y K-2 porque eran días
diferentes. Pero aun así no hubo más percepción, eran los deportistas solo que
pudieron doblar. Y en el otro ámbito, en el ámbito del kayak y del equipo pues
dar la enhorabuena. No voy a estar aquí siempre con el mazo dando. Dar la
enhorabuena por los resultados que también Galicia aporta en ese kayak un
número importante de deportistas, pero reflexionemos. Nos quedamos sin
canoa, la mujer desaparece, en slalom maravilloso, ahí están los resultados
tanto en hombre como en mujer, pero algo estaremos digo yo haciendo mal. Es
la única reflexión”.
Interviene Dña. Begoña Rodríguez, para precisarle a D. José Alfredo Bea que
el dato era de clubes asistentes y no de participantes.
D. Javier Rodríguez Dorado perteneciente al estamento de técnicos, traslada
sus consideraciones “y entiendo a Ekaitz por la complejidad de encontrar el
calendario, cuadrar toda la actividad internacional. Es verdad que cada año hay
más campeonatos internacionales, más categorías, más distancias, pero sí que
desde los clubes es algo que traemos aquí todos los años. Es que cada vez
nos enteramos más tarde del calendario, ya de las sedes ni te cuento. También
de los selectivos. Hoy en día, no conocemos los criterios de selección, no
conocemos las fechas de los selectivos. Estamos a 1 de febrero, prácticamente
la temporada empieza ya, entonces sí que entendiendo lo complejo que es y lo
difícil que es, a ver de qué forma podemos encontrar ese sistema de que antes
que llegue navidad podamos tener no solamente equipos nacionales, sino
también principalmente los clubes y autonomías esa información que al final es
básica para nosotros”.
El presidente le explicó que ya se contaba con un calendario de selectivos. “De
hecho, se conoce siempre antes que en la junta directiva. Quiere decir que yo
creo que ahí poco aciertas. Porque el calendario de actividad cuando nosotros
lo enviamos como provisional en donde formas parte del comité de sprint, se
conoce y se divulga por todos los técnicos, cuando enviamos a la junta
directiva los documentos tú también los conoces y se divulgan y cualquier
documento que estamos votando en la junta directiva antes de que se apruebe,
por tanto, ya lo conoce todo el mundo. ¿Quiere decir que, en aras de la
transparencia sí que facilitáis la transparencia porque a quien os llega la
información por las vías que sea, facilitáis a todo el mundo la documentación,
entonces, que no se conoce oficialmente porque está en un proceso de
aprobación? Lógico, pero cuando está aprobado se hace oficial, y difiere muy
poco de lo que conocéis y se propone a la junta directiva, durante en ese
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proceso de votación que dura 7 días, a lo que se aprueba finalmente”.
D. Javier Rodríguez, quiso intervenir de nuevo para indicar que “a fecha de hoy
en el calendario podemos saber las fechas, pero si no sabemos las sedes para
planificar los clubes alojamientos y demás, no nos sirve de nada saber las
fechas. Y que yo sepa hoy en día los criterios publicados no están. Las fechas
de los selectivos no las conocemos. Al margen de que esos selectivos, algo
que reclamamos es que puedan coincidir con las competiciones para evitar ese
doble gasto que tenemos cuando se realizan entre semana. Y personalmente
sí que pertenezco al comité, esa información yo todo lo que tengo se lo hago
llegar a los clubes que me reclaman, pero también hay muchas decisiones que
tomamos en el comité que luego cuando llegan a Junta Directiva, no se
cumplen. Por ejemplo, la fecha del 5 y 6 de septiembre. Entonces bueno, toda
la información llega e incluso también hay muchas veces que nos enteramos
antes por prensa que por los medios propios de la RFEP. Creo que es
importante evitar el radio macuto porque al final lo único que supone es
interferencias y que la información, no quede clara, pero es simplemente eso,
una demanda de los clubes de qué manera podemos hacer, entendiendo que
es difícil antes de navidad tener esa información”.
D. Juan José Román, cree que “las fechas de los selectivos que tenemos,
están avanzadas, pues se os puede dar traslado para que hagáis vuestra
planificación”, Calendario de selectivos que se acompaña en anexo.
D. Ekaitz Saies, concluye que “las fecha sí, pero que los criterios todavía no.
estando de acuerdo con las críticas lanzadas tanto por Fredi como Javier. Pero
la realidad es que, por lo menos durante los años que llevo yo trabajando en
esta Federación, si analizamos las fechas de publicación de los criterios de
selección siempre datan de los meses de febrero, marzo o abril. Algo
tendremos que hacer, está claro, para que todo esto se agilice y podamos
publicarlos antes y que todos estos meses de debate interno no generen esas
filtraciones que al final no benefician a nadie. ¿Cuáles son las vías? Esto sí que
es un debate muy profundo que no lo vamos a arreglar aquí. Pero sí que hay
maneras de poder hacer que los selectivos sean más sencillos, que los
selectivos sean en fin de semana, que esas pruebas selectivas aporten a la
Liga, pero para ello tendríamos que cambiar mucho el sistema de selección de
las embarcaciones de equipo, de cómo se configuran. Hoy en día, todas las
embarcaciones salvo el caso del K-4 que es más complejo, se someten a un
selectivo en la disciplina especifica. En el caso de Alemania, por ejemplo, ellos
tienen dos selectivos en especialidad individual, K-1 y C-1, salvo en algunos
casos K-2 y C-2. K-4 nunca. Se celebra en fin de semana y son dos
competiciones. Desconozco como funciona su funcionamiento en cuanto a la
Liga y si aportan los resultados de los palistas del equipo nacional a esa Liga.
Lo que si me consta es que todos compiten en el Campeonato Nacional que se
celebra siempre una semana después de la competición más importante del
año. Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo
esto lo he propuesto varios años, pero nos encontramos con la oposición de
varios clubes. Porque claro llevar el Campeonato de España al mes de
septiembre o al mes de agosto como puede ser este año, pues genera muchas
reticencias, que si las vacaciones que si cual. Entonces si queremos realmente
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contar con los palistas del equipo nacional en las competiciones nacionales hay
que engranar muy bien como cuadra todo eso. También es verdad que con
todas las competiciones internacionales que tenemos, con los sistemas de
entrenamiento que empleamos hemos llegado a un punto en el que los
deportistas están demasiado optimizados. Los técnicos optimizan demasiado a
los deportistas. ¿Qué quiere decir esto? que los preparan para ciertos puntos
de la temporada, para que rindan a su máximo. Si a eso le sumamos cierto
estrés y fatiga, quizás después del rendimiento del que nos hemos
vanagloriado puede que nos venga en detrimento.”
El presidente le cede la palabra a D. Lluis Rabaneda para que diera cuenta de
la especialidad de estilo libre.
D. Lluís Rabaneda, indicó que, “en cuanto al Campeonato del Mundo de 2019
yo creo que hay dos hechos a destacar. Uno es que continuamos teniendo un
palista en pódium que es Joaquim Fontané en la categoría K-1 senior, que
venía de ser campeón del mundo y esta vez quedo segundo, pero peleando
por la primera plaza, por lo que esta vez mantenemos a un palista al máximo
nivel y que es uno de los 5 mejores palistas que hay hoy en día en el mundo en
cualquier competición de estilo libre. Si bien es verdad que siendo un mundial
en casa los resultados podían haber sido un poco mejor, también es verdad
que la instalación que se construyó en Sort para este evento, es una instalación
de mucha complejidad porque se hizo en un rio natural y se hizo una inversión
de más de 600.000 euros y con lo que conllevo se llegó muy justo al Mundial.
De hecho, se pudo empezar a entrenar 3 semanas antes del Mundial y aquí no
hubo ventaja para el equipo por estar en casa. Pero también es verdad que
tenemos una instalación a partir de ahora que es referente a nivel mundial y
que es la primera instalación de estilo libre que existe en el mundo de estas
características. Y yo lo compararía con lo que paso en el 1992 con la Seu de
Urgell que durante muchos años fue un referente para todo el mundo y que
todo el mundo venía a visitar. Y en Sort sé que hay federaciones que se han
aproximado para ir a visitarlo y para ver un poco lo que se ha construido. En
esta línea simplemente, con lo que decías Javi, creo que sí que es verdad que
la RFEP, y más que la RFEP los organizadores españoles deberían plantearse
de traer algunas pruebas de sprint porque lo que sí que hemos visto este año
con el mundial de Seu y Sort es que la inversión total de nuevas
infraestructuras gracias a un mundial ha sido de casi 1,4 millones de euros
entre CSD, Generalitat de Cataluña y Diputación de Lleida. Es decir, yo creo
que los potenciales organizadores de pruebas internacionales de pista
deberían empezar a plantearse en poner proyecto encima de la mesa. También
es verdad, y Pachi os lo dirá que a día de hoy presentar una Copa del Mundo o
Campeonato del Mundo estamos hablando a 4 años vista. Es un inconveniente
y es una ventaja, porque podemos empezar a trabajarlo y podemos prepararlo
muy bien, pero hay que buscar recursos. Porque un Campeonato del Mundo de
Pista ahora mismo, Szeged el año pasado tenía un presupuesto de 6 millones
de euros. Pues estamos hablando de estas magnitudes, pero sí que es cierto
que un evento internacional te ayuda a crecer en muchos aspectos. Guillermo
lo comentaba, a nivel local, a nivel nacional, etc., creo que no hay ninguna
duda en que nos ayudaría y que en el nivel que estamos hoy el equipo de
aguas tranquilas de pista creo que falta eso, falta que hagamos pruebas
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internacionales. Que estemos también con los alemanes, húngaros, polacos,
organizando Copas del Mundo. Pero hacen falta organizadores. Creo que aquí
en defensa de lo que es la RFEP, que la federación debe acompañar, pero
debe haber un organizador, porque la federación no lo puede organizar. Es
decir, en Seu y en Sort hay dos equipos que lideran la organización y la
federación acompaña. Pero en ningún caso la RFEP debería liderarlo desde el
aspecto de lanzarlo, pero liderarlo organizativamente la RFEP no puede”.
D. Ekaitz Saies, tomo la palabra para responder al comentario del Sr. Bea,
sobre las críticas en el caso de la canoa masculina y kayak mujer. “Comparto
estas críticas, es una preocupación que tenemos, pero si alguien me puede
aportar la solución estaría encantado de escucharle. Como cura de humildad si
es cierto que a veces tendemos a hablar de todos esos resultados tan buenos
que hemos tenido y no miramos tanto la parte negativa. Pero también es cierto
que muchas veces todo es mucho más complejo de lo que parece. A veces el
deporte son generaciones o circunstancias que hagan que el rendimiento no
sea el óptimo en ciertas disciplinas o categorías y a veces resulta que ni antes
éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. A veces depende de todos esos
factores que se puedan dar, de los entrenadores que pueda haber en los
clubes, en los Centros de Tecnificación, en los equipos nacionales. Son
muchos los factores que influyen en eso, pero ojalá, y estoy totalmente abierto,
si alguien tiene la solución para los equipos de kayak femenino y canoa en
general puedan clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio estoy
encantadísimo de poder escucharle”.
D. Juan José Román, se refiere a que ya “quedaba poco y tenemos que ir al
continental. Podemos hablar de futuro. Yo os invito a que os reunáis todos
aquellos que tengáis ganas y busquéis la formula, todos buscamos la fórmula
mágica para que con el trabajo que hacemos conseguir los mejores resultados
tanto deportivos como económicos”.
Continuando con la parte del informe económico sobre asistencia a
competición de los deportistas, “veis ahí que cada una de las Copas y el
número de asistentes y la financiación que se ha destinado, quiere decir que
con todo detalle y lo que figura en nuestro presupuesto los informes de becas
también, tanto becas del CSD como becas del 1%, que son las distintas
variables para las que hemos tenido financiación. Becas asistencia a
selectivos, beca asistencia a competiciones y por otro tipo de becas y las becas
ADO. Ahí está el total. Lo que corresponde a las becas como he dicho. La
distribución también. Bueno, esta con detalle que corresponde con los datos
económicos que tenemos y los criterios por los que se ha asignado también el
dinero, por asistencia a mundiales, a competiciones, distribución de becas por
distintas modalidades y comunidades. Distribución también ahí, y la evolución
de las becas desde el año 2018, hemos querido hacer una comparativa, que es
la que nos pedía José Carlos con lo de los presupuestos en el año 2018-2019
que hubiera una comparativa. Silvia va a tomar el testigo y nos lo presentara
así. Más informes de becas y ADO. Los de ADO están condicionados porque
son finalistas las becas ADO que se entregan a través de la RFEP desde el
programa ADO que forman las instituciones, y las becas 1% que hay un
porcentaje de 75% que se paga a través del 1%. Plan de Tecnificación, antes
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de dar paso a Narciso me gustaría que en la parte esta de Alto Nivel decir que
sí que hemos intentado reforzar al menos eso es lo que pensábamos,
necesitábamos reforzar con un entrenador que hemos contratado por un
número de horas por la mañana en Sevilla, que el objetivo que pretende es que
nos lancemos a conseguir la clasificación tanto de la mujer C-2 como del
hombre C-2 o como de la mujer C-1 y del hombre C-1, que son las plazas que
van a estar en juego pero condicionadas también porque en el continental no
podemos clasificar todas las embarcaciones canoa en hombres y mujeres y
tendríamos que pasar luego a la prueba Copa del Mundo. Entonces, ahí hemos
hecho un esfuerzo, hemos contratado a un entrenador para que refuerce esa
presencia de los deportistas tanto de los que están en este programa que no
van a optar a la clasificación y que el entrenador de canoa tanto de mujeres y
hombres se pueda dedicar más tiempo a obtener mejor rendimiento de los
deportistas. También teniendo en cuenta lo que ocurre con el Paracanoe y las
concentraciones que hemos centralizado en Sevilla por ser unas instalaciones
que cumple con una serie de requisitos para paracanoe, la residencia al lado
del agua, el hangar también, no hay que desplazarse, por la dificultad que se
tiene siempre a la hora de hacerlo con silla de ruedas o con otro tipo de
necesidades que plantea. Y también hemos contratado otro entrenador para
que se haga cargo de todas estas concentraciones que se celebran allí. Por allí
están pasando todos los deportistas y luego como ya se explicó ayer teníamos
tres técnicos colaboradores, que no están contratados y que vienen haciendo
las funciones dentro de la Tecnificación tanto de D. Javier Gómez como de D.
Álvaro Rodríguez, estos serían para sprint y para slalom seria D. Ander Diez, al
que se le van a reforzar ahora sus competencias hablando sobre lo que decía
Pachi Perurena de la modalidad nueva que se puede presentar en los Juegos
2020-2024 que es el slalom extrem. También vamos a activar la modalidad en
las pruebas de slalom. Hemos comprado unas embarcaciones y las vamos a
prestar a todos los deportistas para que se facilite, bueno ellos pueden llevar
las suyas también, que se participe y de esta manera conseguir el objetivo de
dinamizar el slalom Cross con tiempo suficiente, cinco años yo creo que es
suficiente para hacerlo con vistas al 2020-2024 y yo creo que en la parte de
refuerzos de técnicos, creo que no se me olvida nada en este momento eso es
lo que hemos tenido que pedir. Como ya sabéis tenemos que pedir
autorización al CSD para cualquier tipo de contratación porque estamos sujetos
al plan de viabilidad, pero nuestro presupuesto de alto nivel nos permite hacer
frente a todos estos gastos de contrataciones para reforzar estos programas”.
En cuanto al plan de tecnificación D. Narciso Suarez indicó que “ayer
presentábamos el proyecto, algo más ambicioso. Estábamos hablando de
algunas de las claves del futuro donde podemos mejorar. Yo creo que uno de
los aspectos más importantes es la tecnificación porque desde abajo, desde el
club, hasta la elite, todo ese seguimiento que realizamos del deportista quizás
es donde está la clave. Donde podemos incidir con un mayor seguimiento y
una mayor inversión en cuanto a todo este proceso. Es un proceso de más de
10 años hasta que logran los deportistas el alto nivel. El cambio lo tenéis en la
memoria, el cambio importante que ayer explicaba ha sido que la financiación
del plan de tecnificación ha pasado al alto nivel y eso nos ha permitido
presentar un proyecto más ambicioso en el que queremos, que le hemos
llamado 2020-2028, que ya hemos hablado un poco de ese programa tan
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ambicioso, porque lo que nos va a permitir es un seguimiento más exhaustivo
de todos los deportistas desde la categoría cadete hasta la sub23 en los
diferentes programas y estadios de su carrera deportiva. Desde que son
cadetes que están dentro del club y la Federación Autonómica, pasando por las
categorías junior y sub23, que pasan a programas permanentes, hasta llegar al
equipo nacional. Todo eso yo creo que es quizás, o así lo estamos viendo en
los últimos años, sería la clave para lograr tener un equipo que asegure el
futuro en los próximos Juegos Olímpicos. Ahí podéis ver que es uno de los
aspectos que se valora desde el CSD, ahí podéis ver la participación de los
deportistas de la categoría sub23 y junior en los equipos absolutos. Tenemos
un 30% de deportistas con este equipo tan potente que tenemos en sprint con
la dificultad que es formar parte del equipo absoluto de sprint, un 30% son en
este caso sub23. Pero en slalom tenemos el 53%, ósea que tenemos un equipo
muy joven que ya nos va a permitir asegurar el futuro en el slalom. Ahí tenéis el
cuadro y veis la participación, 10 deportistas de 26 en hombres y 8 de 21 en
sprint. Como os decía, es más difícil formar parte de nuestro equipo de sprint,
como hemos visto por los resultados que tenemos. Sin embargo, en el slalom a
pesar de los buenos resultados tenemos 8 deportistas de la categoría junior y
sub23 y 9 en mujeres. Por otro lado, como decía en la inversión en estos
proyectos uno de los aspectos fundamentales que tenemos es el programa
permanente donde hemos podido incrementar, directamente financiados por el
CSD a través de la RFEP, hemos incrementado en algunos las cifras. Ahí veis
los números. La concentración permanente en sprint hombres y sprint mujeres.
Estos son los datos en 2019. Los datos en el 2020 han mejorado desde el
punto de vista de la participación de la mujer. Ahora en el CEAR La Cartuja de
Sevilla por ejemplo teníamos 15 hombres y 12 mujeres. Ahora tenemos 16
mujeres y 15 hombres. Hemos invertido esa situación. En el programa
permanente de slalom también podéis ver las cifras, son muy similares al año
pasado. Estamos más limitados por las plazas de las que podemos disponer
tanto en La Seu, como en el País Vasco, como en León. Los tres sitios donde
tenemos deportistas de slalom concentrados de forma permanente. Y si
pasamos a la participación en la categoría sub23, veis como la participación de
los deportistas en esta categoría vienen prácticamente de los centros
permanentes. Sin embargo, en el campeonato del mundo junior veis como
vienen de los centros, digamos que hay una distribución de todos los centros
autonómicos que participan en la consecución de los resultados. José Alfredo
Bea, decía que no aparece el centro gallego, podéis ver en la memoria donde
tiene la participación del centro de Galicia y además lo destacamos.
Destacamos el centro gallego con un 45%, viene en la memoria. Y, además,
recogemos que un trabajo que se verá recompensado a través del plan 20202028 y el apoyo y financiación a esta colaboración como hemos presentado
ayer. Los números que hemos presentado de colaboración y financiación de
este plan, que va a llevar recursos a las federaciones autonómicas y clubes, se
ven también, es una parte solo de la financiación del plan. Porque como habéis
visto antes hay una serie de becas que llegan a los deportistas. Esos
deportistas forman parte de una comunidad autónoma. Todo esto hay que
sumarlo. No solo son 250.000 euros del plan de tecnificación que se suman
otros 250.000 euros de becas y todo eso distribuido a deportistas”.
D. José Alfredo Bea, respecto a la reunión del día de ayer, le expuso que
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“nosotros movemos ahí un número muy importante de deportistas. Tanto en el
de captación de cadetes que supera el treinta y pico por ciento y recibimos la
misma ayuda para el técnico que el que tiene un 5”.
D. Narciso Suarez, le replico que hiciera la suma.
D. José Alfredo Bea, le insiste que suma, “pero que ese baremo no lo
comparte. No es lo mismo tener 6 técnicos y aportar casi el 50% del equipo
nacional en los últimos 4 o 5 años en esas edades. Porque tú hablas de este
año, ¿y los anteriores? A fondo perdido Galicia”.
D. Narciso Suarez, le insiste que los recursos van llegando y nosotros los
distribuimos en la medida que van llegando.
D. Juan José Román, responde al Sr. Bea que “la RFEP no paga las
actividades de tecnificación de las territoriales. Hay un baremo en igualdad de
condiciones para todo el mundo, con trasparencia. Los programas de alto nivel
los financiamos directamente la Federación y nos hacemos cargo de ellos. Y
los programas de tecnificación, cualquiera puede tener todos los programas
que quiera. Nosotros no ponemos ningún coto. Hay una financiación que llega
del CSD para esos programas que firmamos esos convenios y luego tenemos
un plan de tecnificación que es el que se ha expuesto y de ahí sale una
financiación a todas las territoriales. No vamos a financiar ningún programa de
tecnificación de ninguna comunidad, porque no tenemos dinero. Si nos dieran
600.000 euros en el programa de tecnificación pues sí que podríamos abrir otro
tipo de colaboraciones, pero si no tenemos dinero tenemos que cargar nuestros
propios costes de nuestros entrenadores al programa de tecnificación porque
no tenemos dinero en el alto nivel. Si no tenemos dinero en tecnificación,
¿cómo vamos a financiar la tecnificación de comunidades autónomas?
Financiamos a través de los baremos, pero no podemos financiar directamente
los costes de los entrenadores que tienen las territoriales”.
D. José Alfredo Bea, refiriéndose a lo dicho por Ekaitz que aportara resultados,
porque uno escucha y escucha y le duele porque también escucha lo de
porque no se pedían competiciones internacionales de pista. Galicia perdió
este año organizar un campeonato del mundo de distancias no olímpicas en
Castrelo do Miño tras los requisitos que se nos marcaban desde la RFEP en
vez de ayudar estaban un poco a recaudar. Lo pongo por delante. Y cuando
me dices ayuda, si nosotros invertimos y tú sabes que llevamos años
tecnificando con un técnico de slalom, con uno, y hemos reclamado y pedido
para técnicos sub23, que ya no estamos hablando de tecnificar sino de alto
nivel, rendimiento. De lo que es sub23 no tenemos respuesta ni ninguna ayuda.
Y hay autonomías que, si las tienen, y si tienen técnicos exprofeso, como se
me dijo en su día, es que eso está ahí porque viene de la época de Santi. Pero
vamos que acepto pulpo como animal de compañía, yo vengo aquí y lo digo, lo
pongo en conocimiento, sé que no se va a hacer nada, pero por lo menos no
vamos a dar la callada por respuesta. ¿Se nos entiende? Bien. ¿No se nos
entiende? No vamos a cambiar nuestra política, vamos a seguir haciendo lo
que creemos lo mejor para el piragüismo gallego y por ende para el nacional. Y
si se nos quiere ayudar bien y sino pues seguimos repartiendo. ¿Que da igual
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que muevas a 86 cadetes con otros y repartimos el mismo dinero para el
técnico y la ayuda como si fuera lineal? No lo entiendo, pero bueno, lo
entendéis vosotros así, sois los que gobernáis y el pueblo, en este caso la
gallega pues nada, a ver y a seguir trabajando”. Concluyendo su intervención.
El presidente le reitera que “sigues sin decir la verdad y a veces ni lo aclaras.
La RFEP no está financiando técnicos de otras comunidades autónomas, lo
que indicas es falso, no financiamos ningún técnico de comunidades. En León
hay un programa que es estatal. El técnico no es de Castilla y León, es del País
Vasco y el programa lo paga directamente el CSD, pero no puedes decir lo que
no es cierto. No es cierto que el programa es de Castilla y León. Aquí está su
presidente. ¿Le damos el dinero a Castilla y León? No, no dices la verdad. Y si
¿No estás de acuerdo? denúncialo en el juzgado. Vienes con ganas de
enfrentarte a todo aquello que se hace con transparencia. Desde la RFEP no
financiamos ningún programa de tecnificación autonómico y si tú tienes
constancia de que estamos pagando algún programa de tecnificación de slalom
a Castilla y León, presenta los justificantes y en ese caso tendremos que dar la
razón”.
Intervino D. Marcos Cid para indicar que “mirase, en la página 52 del informe
de auditoría recoge exactamente los pagos que se hacen por técnicos,
Andalucía, Islas Baleares, Castilla la Mancha, bueno Cataluña son 97 euros,
Murcia y País Vasco. Entonces si estáis pagando técnicos o al menos
ayudando a pagar técnicos.”
El presidente solicitó a los presentes si había alguna otra intervención.
D. Narciso Suarez finalizó exponiendo los resultados en el equipo junior que
“han sido brillantes, con 5 medallas. El equipo sub23 que obtuvo 2 medallas en
sprint. Lo tenéis en la documentación. En cuanto al equipo de slalom tanto
sub23 como junior la participación también en los Campeonatos del Mundo,
participaron un total de 20 palistas, 9 junior y 11 sub23 también con unos
resultados de varias finales y una medalla por equipos. Podéis ver los
deportistas del plan nacional de tecnificación como os decía antes que están en
los equipos absolutos. Uno de ellos fue premiado ayer, David Llorente, que
consiguió una medalla de plata en el equipo absoluto. Hay que destacar
también a Klara Olazabal de slalom también con un quinto puesto también
consiguiendo la plaza olímpica para el equipo español. Yo creo que son
resultados que conviene destacar de estas categorías en formación. En estos
cuadros podéis ver también que hemos podido recoger la importancia de estos
deportistas y sus resultados dentro de la competición estatal con las medallas
que obtienen en las categorías absolutas. Tenemos un gran volumen
importante de deportistas que están logrando medallas en las categorías
absolutas como decía al principio. Y para finalizar veis la tecnificación en las
comunidades autónomas, dentro del plan 2020-2028 esta tecnificación tiene
varios apartados. Uno de ellos está dirigido a la categoría cadete y el otro gran
bloque de ayuda de financiación que hemos puesto en marcha este año,
porque nos lo ha permitido la financiación del proyecto que presentamos, es
hacia las categorías junior y sub23. En cuanto a la financiación y a las
actividades de este plan 2020-2028 dirigidos a la categoría cadete, se hicieron
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diferentes acciones. Hubo una concentración, además de la organización que
ha habido durante todo el año de los deportistas, un seguimiento más
exhaustivo, hubo una concentración a finales de detección de talentos donde
participaron más de 60 deportistas de todas las comunidades autónomas y
dentro de estas actividades hubo un proyecto de colaboración de investigación
con la Universidad de Almería, que hicieron un estudio que fue la verdad muy
interesante, en el Campeonato de Arcos de la Frontera que vienen todas estas
acciones que vienen un poco a reforzar todo el proyecto de tecnificación en
este caso en estas categorías. Y ahí bueno, con las conclusiones que ya las
hemos apuntado a lo largo de la exposición”.
El presidente pasó a desgranar la actividad estatal, y que “estaba todo
detallado, tanto las distintas modalidades, la participación en las ligas, la
afiliación de clubes, la afiliación de los árbitros que tienen esa titulación en las
distintas especialidades. El seminario que se hace también anualmente de
árbitros por especialidades. Las jornadas que se hicieron de Kayak Polo para
mejorar la comunicación y de las reglas de kayak polo”.
En relación, al comité de mujer y piragua, su presidenta Dña. Susana García,
intervino para compartir simplemente un par de reflexiones. “Creo que es la
asamblea en la que más he oído hablar de mujer, de las diferencias y demás. Y
la verdad es que me pongo contenta y triste a la vez. Ayer celebrábamos el 60
aniversario de nuestra federación, en la que realmente quizás en los últimos 10
años, cuando se han empezado a hacer políticas que inciden más en que haya
más participación y más visibilidad de la mujer. Si recordáis la foto de los 40
clubes con más de 50 años, creo que había 2 mujeres allí representantes. Al
final arrastramos una historia que creo que es importante y que no podemos
borrarla o cambiarla de un plumazo. En el apartado económico que ha
empezado Javier Hernanz con la reflexión del 70-30% del presupuesto ¿no?
¿Qué se puede hacer para paliar esto? Creo que el presidente de la federación
gallega ha dado la respuesta, que sería la paridad en el presupuesto. Yo diría
que paridad en prácticamente en todo y la responsabilidad no solamente está
en esta mesa, está en esta sala, está en todos los clubes y en todas las
federaciones que internan el territorio y que tanto en deportistas, en técnicos,
en árbitros, en directivos tenemos que luchar por estar presentes. Entonces,
me voy contenta y triste. Creo que estamos en el camino. Narciso dijo al
principio que se está haciendo una inversión de fondo, para tener mejores
resultados y aquí hay mucha gente con más sapiencia y experiencia que yo,
hay que tener una base. Los deportistas es el 27% de nuestra Federación con
lo cual creo que nos toca a todos seguir remando en la misma dirección para
que haya mayor presentación de mujeres en todos los estamentos y con
mejores resultados y con muchas medallas Olímpicas, Campeonatos del
Mundo”.
El presidente dio a conocer con detalle lo que “ha sido el resumen de los
recursos económicos destinados de las distintas ligas, tanto de Iberdrola como
de Loterías. La parte de entrenadores de la ENEP, que también es un dato
para conocer, numero de entrenadores afiliados, los cursos realizados en las
distintas comunidades, las jornadas que ha habido últimamente que se dieron
por streaming para aquellos que no tenían posibilidades. Y el congreso
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internacional que se celebrara también este año, que está todavía trabajándose
en eso”.
D. José Ángel Sánchez, como presidente de la Vocalía de Navegación y Medio
ambiente de la RFEP se refirió también a las presentaciones en las que “tenéis
en detalle básicamente sobre lo que ha estado trabajando durante este año, un
poquito echando cartas a los reyes y dándonos contra la pared. Básicamente
ahí tenéis la lista de las cuestiones que hemos trabajado. Estamos con la
confederación del Tajo en un recurso contencioso administrativo que ya ha sido
admitido a trámite y anteayer me he enterado qué, incluso hay sentencia ya
pero no nos la han comunicado. Hemos trabajado también en los equipos de
flotación individual, en un folleto informativo que nos han pedido del ministerio
que quede claro que no es lo mismo un chaleco salvavidas que un equipo de
flotación individual. Ya se ha remitido a los clubes a través de circulares.
Hemos enviado información sobre las estaciones de desinfección que se han
ido montando. Y después en las cuestiones de especies invasoras tenemos el
problema del camalote y del mejillón cebra y hace muy poco, por eso no está
en la presentación, nos ha aparecido la almeja asiática. Entonces, pues bueno,
encomiaros a que tengáis especial cuidado con esas cosas. La desinfección, la
limpieza, el aplicar realmente estas cautelas porque, aunque penséis que se
pueden esquivar posiblemente la terminéis llevando a casa, ya no solamente
que es un problema que los ríos que todavía no están infectados pueden llegar
a estarlo. Hay que tener cuidado por las dos vertientes. Tenemos algunas
consultas sobre la participación pública y cada vez que se hace algún proyecto
a veces llega a la RFEP que nos piden opiniones. Ya hablamos ayer en la
reunión de presidentes y ya les invoqué a todos para que en caso de que
tengan cualquier problema entre una actuación o tengan una divergencia sobre
el carácter generalista que desde la RFEP tenemos siempre para proteger los
ríos y salvaguardar el medio que nosotros utilizamos para navegar, en sus
mejores condiciones. Pero si hay alguna excepción, algún caso de que hay que
proteger algún ajuste, pues entonces que nos lo digáis para ayudar y llegar a
consensos. Y, por último, nos llegan también muchas consultas de deportistas
que quieren practicar por los ríos y España es un país problemático para la
navegación, y lo saben, y desde el extranjero llaman aquí y también tenemos
que informar. Eso es lo que hacemos, muy poca cosa, pero la verdad que es,
como he dicho antes, con muchos cabezazos contra la pared. Vamos a intentar
mantener esto y ayer informamos también que vamos a intentar conseguir una
declaración responsable única en las cuencas que sean intercomunitarias. Ese
es nuestro objetivo y lo que hemos hecho”.
D. Juan José Román, da paso al informe de la actividad del comité nacional de
competición y régimen disciplinario.
D. Mariano Cuesta, indica que “se ha resumido en las presentaciones la
actividad que ha tenido tanto el Juez Único como el Comité Nacional de
Competición y Régimen Disciplinario, y que hoy en día nos encontramos
todavía a la espera de la resolución de un par de recursos en el TAD. En el
Comité no tenemos ningún caso esperando ni tenemos ningún expediente que
no se haya resulto en el tiempo adecuado”.
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Por último D. Juan José Román, indicó en referencia a las actividades llevadas
a cabo por los miembros del Comité de Relaciones Internacionales. Que
muestran las asistencias de nuestros representantes como cargos
internacionales. Se han detallado todas las actividades que han tenido cada
uno de ellos. Lluís Rabaneda, Begoña Rodríguez, Narciso Suarez, Marta
Felpeto, Meritxell Rodriguez y la última que ha sido la incorporación de Mario
Pérez, al comité de Kayak Polo, que tuvo reunión hace pocas semanas en
Madrid.
Concluyendo el extenso informe de la temporada 2019, y el presidente
agradeció las intervenciones de todos los representantes.
10.- Modificación del Estatuto Orgánico de la RFEP
Toma la palabra el señor Cuesta, Asesor Jurídico de la RFEP, para exponer el
informe de la asesoría jurídica relativo a la no autorización por parte del
Consejo de la solicitud de modificación de estatuto orgánico de la RFEP.
D. Mariano Cuesta, “resumiendo lo que ha habido, tenéis el informe que hemos
preparado en vuestro poder, que el año pasado la Asamblea acordó la
modificación del estatuto orgánico, modificación que no ha sido aprobada por el
CSD y al seguir en vigor tanto la actual ley del deporte como la vigente ley de
racionalización del sector público pues continuamos con la licencia única y no
hay que darle tampoco más explicaciones porque la realidad objetiva desde el
punto de vista jurídico es lo que hay. No me voy a extender más a estas horas
para dar las explicaciones. Constan en el acta las que se vieron el año pasado
y los motivos por los cuales se proponía la modificación estatutaria.
Modificación que la Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte del
CSD no ha considerado oportuna y repetir otra vez los motivos por los cuales
se proponía la modificación estatutaria que esta Asamblea aprobó en su día no
tiene mayor consideración. No voy a insistir en ello, pues es lo que hay, y es lo
que consta en el informe remitido a los asambleístas”.
D. José Alfredo Bea, comenta que “desde la Federación Gallega, soy el
presidente, que en esa Asamblea se indicó que lo que se pretendía hacer ya
era ilegal. Se indicó, si soy con D. José Carlos Paz en su intervención
claramente leyó diciendo que esa modificación que se proponía era ilegal, la
federación gallega traslado esa denuncia al propio CSD que bueno, vemos que
con el tiempo nos dio la razón. Decir que la Asamblea voto eso, Mariano, tu
informe era proponiendo y tu hiciste que la Asamblea votase algo que
estábamos ya denunciando desde el minuto uno, que no era cuando menos
muy estricto y por supuesto ilegal. El tiempo nos ha dado la razón”.
El Sr. Cuesta le responde que “no le iba a decir nada más porque entraríamos
otra vez un debate baldío. Nosotros proponemos algo, la Asamblea vota lo que
considera, no hacemos aquí nada para que voten lo contrario, en ese momento
la Ley era la vigente, pero existía un anteproyecto de ley que, si tú lees el
informe jurídico del CSD, nos decía que se hubiera aprobado esa modificación
estatutaria si el anteproyecto ley del deporte hubiera salido adelante, como no
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ha salido, pues no puede aprobarse al seguir vigente la actual ley del deporte.
más. No hay que darle ya más vueltas”.

El presidente indicó que, aclarado esto, el siguiente punto es el de Ruegos y
preguntas. Tenemos los ruegos y preguntas de la RFEP que nos ha trasladado
por escrito en el momento de la retirada de la acreditación como así consta y
que contestaremos en el acta.
D. José Carlos Paz Sánchez quiso agradecer a Dña. Silvia Caso “porque me
trasladó D. Pedro Pablo Barrios el coste de licencias y coincide exactamente
con lo que dije yo, 277.000 euros. Tenemos un superávit de lo presupuestado
de 97.000 euros. Gracias por darme el dato”.
Ruegos y Preguntas
A continuación, el presidente informó que los ruegos presentados por D. José
Alfredo Bea y D. José Carlos Paz que le había sido entregados, tal y como
establece la convocatoria, por escrito hasta la hora de retirada de la
acreditación y que como en anteriores ocasiones serán contestados en la
presente acta.
ROGAMOS COMO ASÍ NOS HAN TRASLADADO LOS CLUBES
Por parte de los clubs pertenecientes a la FGP se solicita que las facturas
correspondientes a penalizaciones vengan detallados los conceptos por los que
se le penaliza (esto es: la regata y el motivo de la penalización y
embarcaciones como categoría de las mismas) y a su vez que no se recoja el
concepto sanción puesto que no entra en la justificación de subvenciones y que
se trate como lo que realmente son (penalizaciones por entrar fuera del cierre
de control).
Respuesta:
Los datos que solicitan los clubes gallegos no se recogen en la aplicación
informática individuales y por competiciones; ya que se hace mención a la
relación total por clubes y por competiciones. No obstante, se están
contestando a los clubes que solicitan un desglose, aunque es un trabajo
manual y lento.
SOLICITUD DE DATOS DEL COSTE ECONÓMICO DE LOS LITIGIOS
Desde la FGP solicitamos que se nos aporte el dato económico del coste de los
procesos judiciales que la RFEP mantuvo, y ha perdido, con nuestra federación
y con Enrique Prendes, que dicha información venga detallada.
Respuesta:
Relación de Procedimientos Judiciales con la Federación Gallega de
Piraguismo:
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- Diligencias Preliminares 21/2015 ante el Juzgado de 1ª Instancia nº4 de
Pontevedra por conciliación de saldos entre la Real Federación Española de
Piragüismo y la Federación Gallega de Piragüismo.
Costes (bases imponibles): 1.500 euros abogado y 60 euros procurador.
- Juicio Ordinario 105/2015 ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid por
reclamación de 29.181,00 euros de facturas realizadas por la Federación
Gallega de Piraguismo a la Real Federación Española de Piraguismo.
Costes (bases imponibles): 1.900,00 euros abogado y 424,00 euros
procurador.
Condenada en costas la Federación Gallega de Piraguismo, por importe de
5.880,14 euros, 691,13 honorarios procurador y resto honorarios abogado.
- Juicio Ordinario 264/2015 ante el Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Pontevedra
por demanda de reclamación de cantidades por importe de 117.743,92 euros
entre la Real Federación Española de Piragüismo y la Federación Gallega de
Piragüismo, posterior Recurso de Apelación 435/17 ante la Audiencia Provincial
Sección nº1 Pontevedra.
Costes (bases imponibles): 4.500,00 abogado y 1.011,75 euros procurador,
inicialmente, al ser un procedimiento con varias fases, la contestación
apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra devengó unos honorarios
de 3.000,00 euros abogado y 1.436,07 procurador. Ante el Tribunal Superior de
Justicia por el procedimiento final y conclusión, 4.987,43 euros de abogado y
736,86 de procurador.
Condenada en costas la Federación Gallega de Piraguismo, por importe de
3.311,44 euros por la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia. Posteriormente
condenada en costas la Real Federación Española de Piraguismo por 2.337,06
euros de abogado y 287,58 euros de procurador.
Relación de Procedimientos Judiciales con Enrique Prendes y/o Quick
Comunicación, S.L.:
- Procedimiento Abreviado 385/2017 ante el Juzgado Penal nº3 Vigo
Costes (bases imponibles): 5.240,00 abogado y 252,18 procurador.
- Procedimiento Ordinario 731/2017 ante el Juzgado de 1ª Instancia nº5 de
Madrid, por reclamación de cantidades por parte de Quick Comunicación, S.L.
a la Real Federación Española de Piragüismo. Procedimiento sin sentencia a la
fecha de hoy.
Costes (bases imponibles): 3.000 euros abogado y 929,03 euros procurador.
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- Diligencias Previas 393/2019 ante el Juzgado de Instrucción nº10 de Madrid
por estafa procesal y uso de documento falso en juicio.
Costes (bases imponibles): 1.500,00 euros abogado. Procurador 166,70 euros.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Solicitamos que se nos aclare el coste económico de la recuperación de los
datos de la página web y redes sociales. Dado que como se indicaba por la
RFEP el coste de la recuperación de los datos de la web y redes sociales costó
a la RFEP una cifra de 40.000.-€. Solicitamos las facturas
Dado que en la sentencia del juzgado contra Enrique Prendes se indica que
este aportó las contraseñas y datos para la recuperación, no entendemos cómo
se puede producir un coste tan elevado en una partida que consideramos no
está justificada por negligencia clara de la propia RFEP. ¿Se han tomado y
depurado las pertinentes responsabilidades por una negligencia de 40.000€?
Respuesta:
Los costes se dividen en varias categorías, que se detallan a continuación:
CONCEPTO

GASTO

Traslado de furgonetas para rotulación
Costes de rotulación de vehículos
Trabajo de recuperación de claves
NO actividad en RRSS
Pérdida de seguidores
Impresión de nuevos roll up
Impresión de nueva papelería
TOTAL

2.418,74
€
1.064,80
€
479,70
€
23.561,64
€
11.528,00
€
1.510,08
€
284,35
€
40.562,97 €

Como se puede observar, el coste total implica más gastos que el derivado de
la recuperación de las claves de redes sociales, ya que al cambiar estas redes
sociales se han tenido que cambiar en los soportes físicos, tales como las
furgonetas, roll ups y papelería y el coste más importante es el derivado de la
pérdida de seguidores y de no actividad en redes sociales que nos lleva a una
pérdida directamente relacionada en patrocinios, al tener comprometidas
dentro de las actuaciones contratadas, presencia en redes sociales y alcance
mínimo.
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Sobre la acusación de negligencia en la gestión de este asunto, la RFEP ha
actuado en todo momento de manera diligente desde el momento en el que el
Sr. Enrique Prendes no aportó las contraseñas y datos para la recuperación en
el primer momento que se le requirieron, comunicando a Facebook, Twitter e
Instagram la situación, para que nos facilitaran poder volver a usar estas redes
sociales por el legítimo dueño de las mismas, la Real Federación Española de
Piragüismo. Al tardarse más de lo esperado en recuperar el control de las
mismas, en el caso de Twitter y Facebook, se contrataron unas nuevas que son
las que originan los costes. Ese tiempo en el que se estuvo sin redes sociales,
las iniciales y las alternativas, ha supuesto un coste atribuible únicamente a la
tardanza y negligencia en devolver las claves por parte del Sr. Enrique
Prendes.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
A principio de año se solicitó por la FGP por el delegado en Ourense, que la
RFEP solicitase para España (Castrelo de Miño) el campeonato del Mundo de
distancias no Olímpicas 2020, desde la RFEP se indicó que acompañásemos
diferente documentación, que así hicimos y se nos indicó que el canon de la
ICF era de 10.000€, pero para nuestra sorpresa, desde la RFEP se nos indica
que se tiene que aportar un canon a mayores de 15.000€ para la propia RFEP.
Vista la circular de solicitud de eventos internacionales no aparece por ningún
lado dicho canon, ante lo que solicitamos:
Se nos informe donde consta ese canon a la RFEP. ¿Qué órgano lo aprobó y
dónde está publicado? ¿La factura del canon que se aplicó al Campeonato del
Mundo de Eslalon celebrado este 2019 en España?
Respuesta:
En el apartado siguiente del estatuto ICF se recogen las cuotas para los
organizadores de Campeonatos y Copas del Mundo:
STANDING BYELAWS TO THE PREPARATION AND ORGANISATION OF
WORLD CHAMPIONSHIPS AND WORLD CUPS
f) Hosting fee for Senior World Championships (Olympic Disciplines) is 15.000
Euros. Hosting fee for Senior non-Olympic Disciplines and Junior and U23
Olympic Disciplines is 10.000 Euros.
Los importes de la RFEP se le trasladaron, la solicitud de eventos
internacionales es para aquellos que solicitan incluirse en el calendario ICF y
no para los que llevan otro procedimiento. El canon consta en un documento
interno creado a tal efecto con fecha de 18 de octubre de 2013, y que ya era
conocido por esa Federación al no haber variado con respecto a la celebración
del Campeonato de Europa de Maratón, disputado en Pontevedra.
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El importe del canon del mundial de 2019 se compensa con los servicios que el
Parc del Segre aporta a lo largo del año al Equipo Nacional, donde se
encuentra la sede permanente del Equipo de Slalom.

SOLITUD DE INFORMACIÓN
Por parte de la secretaria de la FGP y para realizar los pertinentes certificados
de resultados de los deportistas por los títulos de campeones de España, una
vez celebrado el campeonato de España Sénior / Junior en Trasona se solicitó
a la RFEP que se nos trasladasen los resultados de las medallas Sub17/Sub20
y Sub 23, pasados más de 6 meses y múltiples peticiones seguimos sin ese
dato, por lo que rogamos que se nos envíen.
Respuesta:
El pasado 22 de noviembre a petición de certificado de la Federación Gallega
para el deportista Sub23, Yeray García, se remitió archivo a la RFEP con la
distribución de medallas Sub20 y Sub23. Archivo que fue compartido con el
Grupo de Trabajo de Aguas Tranquilas en la reunión del pasado 29 de
noviembre y que acompañamos en documentación anexa.
RUEGO
Que se incorpore en el acta la intervención que realizaré en el punto sobre la
aprobación de las cuentas del 2019:
Antes de la aprobación del cierre provisional del ejercicio 2019 me gustaría
preguntarle a doña Silvia Caso si va a proceder a la corrección del asiento
contable de octubre de 2007 por importe de 50.000 euros en contra de la FGP,
En ese apunte la RFEP anota el pago de 50.000 euros en concepto de
subvención del FROM, sin embargo, no anota la subvención en el haber. Para
que la gente lo entienda, anota la transferencia de una ayuda, pero no anota
que a Galicia le correspondía esa ayuda y en consecuencia nos resta 50.000
euros en nuestro saldo contable. Importe que debería figurar actualmente a
nuestro favor.
Comentado el tema entre los departamentos contables de mi federación y la
RFEP, la interventora de esta federación indica lo siguiente “el apunte al que te
refieres de 50.000 euros en él debe, en la cuenta de proveedor, de fecha
2/10/2007 corresponde al pago del 50% de la subvención del FROM, ya que se
cobraba íntegramente por parte de la RFEP y se pagaba el 50% a la FEGAPI.
Es un apunte de salida de dinero en el banco y obra en autos la documentación
al respecto”
De esto se extraen varias cosas:
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1.- Que la obligación de pago y la trasferencia son correctas.
2.- Que la interventora de la federación se ha olvidado de apuntar en el haber
la correspondiente subvención a favor de la FGP.
3.- Que es parte de las transferencias reclamadas judicialmente por parte de la
RFEP como ayuda financiera. Aun sabiendo que esa subvención correspondía
a la FGP.
Una vez comprobada que esta ayuda no figuraba en autos de la demanda se
pone en conocimiento de la interventora de la RFEP pero desconocemos
todavía a fecha de esta asamblea si el apunte fue corregido.
Además, extraemos de sus comentarios que el presidente de la RFEP ha
cursado una demanda contra uno de sus asociados a sabiendas de que lo que
estaba reclamando eran transferencias de conceptos que efectivamente debían
haber pagado a la FGP, pero que su interventora no apuntó en contabilidad esa
obligación de pago.
Esto, además de la responsabilidad frente a la propia asamblea, tiene una
responsabilidad penal, tanto del presidente, como del departamento jurídico y
contable de la RFEP.
Por lo tanto, quiero que conste en acta la solicitud por parte de la FGP de la
dimisión del presidente, del departamento contable y jurídico de la RFEP, por lo
que entendemos son irregularidades cometidas en su gestión. Irregularidades
que nos llevarán a presentar una nueva demanda contra la RFEP en los
próximos días para reclamar diversos saldos contables.
En respuesta al presente ruego, aclarar que:
1.- En los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se mantenía como patrocinador en
exclusiva de la Real Federación Española de Piragüismo a la entidad Tactics
Europe, S.A. (FROM). Los patrocinios de esos años fueron los siguientes:
-

2007: Factura por importe de 100.000 euros cobrada el 21/12/2007.
2008: Factura por importe de 138.000 euros cobrada el 24/11/2008.
2009: Factura por importe de 100.000 euros cobrada el 22/12/2009.

Se adjuntan los convenios como Documento nº1.
2.- La Federación Gallega de Piragüismo no formaba parte de los convenios
suscritos con Tactics Europe, S.A./FROM en el período 2007 a 2009, al
contrario de que lo sucedía con otros patrocinios del mismo período, firmados a
tres bandas, con S.A., Xestión do Plan Xacobeo y Caixanova.
3.- La única transferencia con el comentario/concepto “FEGAP FROM”, es la
emitida en fecha 02/10/2007, no habiendo, como bien dice el Presidente de la
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Federación Gallega de Piragüismo, apunte en sentido contrario, es decir, no se
ha justificado el cobro de esa cantidad en concepto de subvención ni se ha
emitido una factura, como sí consta una factura contabilizada en el caso de los
convenios anteriormente mencionados: S.A. Xestión do Plan Xacobeo y con la
entidad Caixanova. Ejemplos de anotaciones contables referidos a estos
convenios firmados a tres bandas:
•
•

•
•

Fecha 26/12/2007. Documento DF-OO21324. Factura Convenio
Xacobeo 07: importe 50.000 euros.
Fecha 26/12/2007. Documento DF-OO21325. Factura Convenio
Caixanova. Importe 45.000 euros (posterior abono de 9.000 euros el
02/01/2008 ya que el importe real del convenio era de 36.000 euros).
Fecha 30/12/2008. Documento DF-OO25103. Factura Convenio
Xacobeo (MP4357) por importe de 40.000 euros.
Fecha 30/12/2008. Documento DF-OO25102. Factura Convenio
Caixanova. Importe 36.000 euros.

No hay apuntes en ningún ejercicio ni más transferencias derivadas del
convenio FROM con la RFEP, porque, tal y como se demuestra, no existía tal
convenio firmado con Tactics Europe, S.A. (FROM) que incluyera también a la
Federación Gallega de Piragüismo.
4.- De acuerdo con la cuenta de mayor enviada desde el mail kayakcanoa@fegapi.org en fecha 19/12/2007, firmado por Xosé Ordás, Tesorero
FGP, no figura ni ningún apunte al debe (ingreso) por importe de 50.000
euros por lo que, no han recogido ese derecho a subvención que reclama
en este ruego, el Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo (se
adjunta como Documento nº2) Es decir, la propia Federación Gallega en su
momento no ha emitido factura por la subvención del FROM porque no le
correspondía, de ahí que tampoco esté contabilizada por parte de la Real
Federación Española de Piragüismo. No hay documento emitido por parte de la
Federación Gallega de Piragüismo por lo que no puede haber documento
contabilizado en la Real Federación Española de Piragüismo. Hacer lo
contrario sería falsificar la contabilidad.
5.- No se contempló en la demanda presentada en el ejercicio 2015, Juicio
Ordinario 264/201 ante el Juzgado 1ª Instancia nº 3 de Pontevedra, la opción
de reclamar esa cantidad, ya que se llegó al acuerdo con la Federación Gallega
que esa cantidad iría a compensar con facturas emitidas y pendientes de pago
a la misma. En este punto, se pueden hacer algunas aclaraciones a mayores:
Inicialmente, ante la nula intención por parte de la Federación Gallega de
Piragüismo de conciliar saldos contables y por la presión de los auditores y
ante la salvedad por deudores incobrables sin provisionar correspondiente al
ejercicio de 2012, a pesar de lo señalado en la Asamblea celebrada el
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02/02/2020 por el Sr. José Alfredo Bea García, se procedió a iniciar un trámite
en el ejercicio 2015 a través del Juzgado de Pontevedra para poder así
conciliar saldos, este trámite es el de Diligencias Preliminares 21/2015. Al no
fructificar este trámite, ya que la Federación Gallega se negaba a aportar
documentación correspondiente a los ejercicios anteriores a 2009, y conciliar
saldos, se inició en ese mismo ejercicio, el procedimiento de Juicio Ordinario
264/2015 por reclamación de cantidades. En la sentencia 51/2017 se estima
íntegramente la demanda de la Real Federación Española de Piragüismo para
conciliar saldos y restitución de cantidades debidas. A lo largo de esa sentencia
queda demostrado que la Federación Gallega de Piragüismo ha recibido ese
dinero y, por lo tanto, corresponde su devolución y que la Federación Gallega
no tiene contabilidad suficiente que sustente cualquier otra prueba en contrario.
Ante el recurso de la Federación Gallega ante la Audiencia Provincial, en su
sentencia 418/2017 se da por revocado el fallo de la instancia anterior,
negando a la Real Federación Española de Piragüismo su derecho al cobro de
las cantidades debidas, pero lo más importante es que se basa esta revocación
en que se consideran estas transferencias realizadas como “asistencia
financiera” de tal modo que en ninguna parte de la sentencia se hace mención
a que no existieran estas transferencias y tampoco al hecho de que la
Federación Gallega de Piragüismo tuviera los datos contables
correspondientes a parte de los ejercicios en disputa, 2007 y 2008. Es decir, la
única parte que se revoca es el derecho al cobro de esas cantidades, no su
existencia ni la ya demostrada falta de contabilidad de la Federación Gallega.
En resumen, en la Asamblea celebrada el 2 de febrero de 2020, por parte del
Sr. José Alfredo Bea García, se ponen en duda asientos realizados en la
contabilidad de la RFEP en el ejercicio 2007, cuando este ejercicio está
auditado y con un informe sin salvedades, que se adjunta, como Documento
nº3, incluyendo además la carta de recomendaciones, donde no aparece
mención alguna a errores en la contabilidad con partidas con Federaciones
Autonómicas. Esta auditoría ha sido realizada por auditores contratados por el
Consejo Superior de Deportes. Al contrario, se adjunta como Documento nº4,
informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2009, de la Federación
Gallega de Piragüismo donde se pone de manifiesto, punto 3, “la falta de
registros contables y de documentación soporte significativa de las cuentas
anuales del ejercicio 2008”. Por lo que entendemos que, cualquier juicio de
valor y acusación sobre las cuentas anuales de la Real Federación
Española de Piragüismo carece de cualquier fundamento contable y
jurídico.

Ruego de D. José Carlos Paz Sánchez, quiso agradecer a la responsable de
contabilidad “el dato que le facilito prácticamente al final de la asamblea sobre
el ingreso por licencias del año 2019 y que según sus datos es de 277.016,00
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euros, que prácticamente coinciden que el cálculo realizado por mí al final
existe una desviación con respecto a lo presupuestado de más de 97.000,00
euros”.
Respuesta:
El ingreso por licencias se calcula en base año natural, de 1 de enero a 31 de
diciembre, ya que es este el ejercicio contable, siendo el dato pedido en la
asamblea y facilitado en cuanto se pudo, el de la temporada 2019, es decir,
desde el 1 de noviembre de 2018 a 31 de octubre de 2019.

No habiéndose formulado más preguntas y sin más intervenciones, el
presidente agradeció la presencia de los asistentes, con el deseo que todos
tuvieran un buen viaje de regreso, y que próximamente se verían en las
actividades de piragüismo o donde coincidieran, levantando la sesión a las
catorce horas y veinte minutos del día al principio indicado.

EL PRESIDENTE DE LA R.F.E.P.

EL SECRETARIO
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