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ACTA DE LA REUNIÓN ONLINE DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 

 
 
PRESIDENTE 
 
D. Juan José Román Mangas 
 
REPRESENTANTES 
 
Estamento de Federaciones 
Presidente Federación Andaluza 
de Piragüismo 
D. Pedro Pablo Barrios Perles 
Presidente Federación de 
Piragüismo 
del País Vasco 
D. Joseba Saies Alzúa 
Presidente Federación del 
Principado de Asturias de 
Piragüismo 
D. José Avelino Moris Fernández 
Estamento de Clubes 
Club Canoa Kayak Zamora 
D. Saul Fernández Tamame 
Alberche Kayak Club  
D. Carlos Domínguez Torreadrado 
Club Piragüisme Balear 
Dña. Concepción Padilla Colmenero 
Estamento de Deportistas 
Dña. Sonia del Carmen Mtnez. García 
Estamento Técnicos y Árbitros 
D. Marc Vicente Cases 
 

SECRETARIO 

D. Juan Carlos Vinuesa González 

 

 

 

Con fechas veintitrés y treinta y uno de 

julio de dos mil veinte, se celebraron 

consultas a la Comisión Delegada de 

la Real Federación Española de 

Piragüismo, con respuesta de los 

señores que al margen se relacionan. 

 

CONSULTA 

 

Asunto 7/2020.- Solicitando 

autorización suscripción de 

crédito al CSD (23 de julio). 

Autor de la propuesta: El presidente de 

la RFEP  

En consonancia con el art. 31.2 y 31.6 

del E.O. en el que se especifica que, 

entre otras funciones de la Comisión 

Delegada, la de la modificación de los 

presupuestos y la de Autorizar el 

gravamen o enajenación de bienes 

inmuebles propios, cuando el importe 

de la operación no exceda de los 

límites que prevé el artículo 19.3.k de 

estos Estatutos, debiendo adoptarse 

tal clase de acuerdos por mayoría de 

los presentes. 

Se solicita la aprobación de ese órgano 

de gobierno para la solicitud de un 

crédito al Consejo Superior de 

Deportes por importe de 215.145,57€

 

Antecedentes:  

Una vez presentado el ajuste del presupuesto ordinario para el año 2020, se ha 

detectado que no hay disponibilidad económica para asumir todo el gasto previsto.  

El presupuesto anual se distribuye en cuatro partes. 

1. PNTD, CAR, CEAR 
2. PRESUPUESTO ORDINARIO  
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3. AYUDAS 1% DE LOS DERECHOS DE RETRANSMISIÓN DEL FUTBOL 
PROFESIONAL 

4. CRÉDITOS CSD (este año recurrimos a esta financiación) 

Los dos primeros apartados ya se encuentran ajustados a la 

subvención concedida.  

Falta que se convoquen las ayudas del 1% de los Derechos audiovisuales del 

Futbol Profesional, aunque estas se estiman en un 50% menos que las del año 

2019.  

Teniendo en cuenta que las ayudas del 1%, que nos fueron concedidas en el año 

2019 por importe de 2.084.058,02€, estimamos que para 

este año podríamos recibir aproximadamente el 50%, que incluirían las becas ADO 

por importe de 595.739,00€ y Seguridad Social de deportistas por importe de 

175.000€, el resto hasta el gasto no contemplado en el presupuesto ordinario se 

solicitaría en el 1% y crédito CSD.  

Propuesta: 

Sumados los recursos económicos del presupuesto ordinario y del 1% de los 

Derechos audiovisuales del Futbol Profesional no llegaría para afrontar el gasto del 

presupuesto ordinario previsto y por tanto, si ese órgano de gobierno lo cree 

oportuno, solicitaremos un crédito al CSD por importe de 147.807,50€, además con 

cargo al crédito del CSD solicitaremos también el importe de 67.338,07€, para 

hacer frente a la deuda de proveedores que arrastramos. 

El último crédito concedido por el CSD para retirar deuda fue en el año 2012, desde 

entonces no habíamos solicitado ningún crédito para este fin.  

El plazo de amortización del crédito es de 5 años y una carencia de 36 meses, es 

decir no empezaremos a pagar hasta el año 2024, teniendo que abonar 

previamente los intereses. El tipo de interés es del 0,64%      

El estado de nuestra deuda con el CSD es la siguiente:  

En el año 2020 hemos abonado la cantidad de 155.778,09€ 

En el año 2021 abonaremos la cantidad de 122.028,24€ 

En el año 2022 abonaremos la cantidad de 77.521,36€ 

En el año 2023 abonaremos la cantidad de 77.521,36€  

Los pagos más elevados han sido los 9 años anteriores, del 2011 al 2019, todos 

los años hemos podido hacer frente al pago, cumpliendo el plan de viabilidad y 

dando beneficios como ya conocéis.  

Se solicita autorización a la Comisión Delegada de la RFEP, para solicitar al CSD 

un crédito por importe de 215.145,57€   
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Actualmente no tenemos deudas con entidades financieras, únicamente el 

crédito firmado con Caja Rural de Zamora, que se cancelará cuando ingresemos 

este año las ayudas del CSD.  

D. José Avelino Moris, quiso expresar sus motivaciones para determinar su voto en 

contra: 

1 - No es muy razonable pedir un crédito a un mes de la convocatoria de 

elecciones para que lo pague el que venga después. 

2 - No es razonable que se alegue la falta de recursos para el ejercicio actual, 

cuando se subió el salario del Presidente un 15% 

3 - Se planteó en las reuniones de presidentes que a consecuencia de la falta de 

actividad y la no asistencia a competiciones, iba a haber mucho dinero disponible 

que se iba a destinar a becas, clubes, deportistas... (igual porque estamos en año 

electoral) 

4 - La ortodoxia económica, nos dice que no se puede financiar a medio o largo 

plazo los gastos de funcionamiento del ejercicio. Se pide un crédito para el 

funcionamiento de este año, que iba a sobrar el dinero y no se planteó ni siquiera 

hacer un ERTE para economizar un poco... 

Entiendo que debemos ser rigurosos en el gasto, especialmente en la previsión 

de que la situación actual nos puede llevar a tener menos ingresos en el próximo 

ejercicio y no es razonable que traspasemos gastos de este ejercicio a los 

venidero. 

Por parte de Dña. Concepción Padilla, en representación del C.P. Balear, quiere 

manifestar si disconformidad exponiendo: 

“Se vuelve a solicitar el voto sin la posibilidad de poder realizar una reunión donde 

se puedan dar explicaciones más extensas y detalladas. No se pueden considerar 

estas solicitudes de voto como reuniones tal como especifican los estatutos y como 

deberían de ser. 

• Creo que es un error basarse en suposiciones de ayudas recibidas en 
2019, cuando se sabe sobradamente que este año 2020 las ayudas 
se van a reducir muchísimo. 

• Desde la presidencia/gerencia de la RFEP no ha tomado las medidas 
necesarias para poder afrontar una situación de deuda. Todas las 
empresas privadas que han reducido su actividad han solicitado un 
ERTE para sus empleados. En cambio, la RFEP no ha querido 
solicitar esta reducción de gastos incluidos los relacionados con el 
salario del presidente. Es totalmente evidente que la actividad de la 
RFEP se minimizó desde el 16 de marzo hasta, al menos, el 17 de 
junio. Aun así, han querido mantener sus salarios, aunque la 
capacidad económica de la RFEP no lo pudiera soportar. 

• A día de hoy no hemos recibido el Ajuste del Presupuesto Ordinario 
para el año 2020, el cual deberíamos de conocer para poder saber 
con más precisión el porqué de la necesidad de un crédito”. 
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Con respecto a la representación del C.P. Balear, y su falta de acreditación, se 

solicitó a la entidad la actualización de los datos de filiación del club en el RFEP 

Manager y la sustitución de Dña. Patricia Blanes Eckert por Dña. Cristina Graneri 

Llarrea, actual presidenta, y con fecha 18 de julio se da traslado del poder notarial 

(que se acompaña en documento anexo) por el cual, durante el periodo electoral 

de la FBP arrancado el 22/06/20, puede ejercer el voto del C.P. Balear su 

vicepresidenta Dña. Concepción Padilla, sin embargo se desprende del poder 

notarial remitido que es un poder especial de la Presidenta Dña. Cristina Graneri 

Llarrea a favor de la vicepresidenta Dña. Concepción Padilla pero sólo para ejercer 

el voto del club en el proceso electoral de la Federación Balear, pero en ningún acto 

más, como debería haber venido determinado en el otorgamiento del poder para 

los actos de representación de los órganos de gobierno en los que el Club 

Piragüisme Balear dentro de la Real Federación Española de Piragüismo. Sigue 

pendiente la remisión de la composición de la nueva Junta Directiva del C.P. Balear 

que le ha sido solicitado por el departamento de actividad estatal como es 

preceptivo comunicar cualquier cambio en la composición de los órganos de 

gobierno de los clubes afiliados y de esa manera poder proceder a la comprobación 

de la identidad de los miembros de la Comisión Delegada, que pertenezcan a 

entidades jurídicas. 

Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por 

finalizada con fecha 27 de julio, siendo refrendado el punto del orden del día, con 

los votos favorables de siete de los miembros que se han pronunciado, los 

presidentes de la Federación Andaluza, de la Federación del País Vasco y el 

presidente de la RFEP, los representantes del Club Canoa Kayak de Zamora y del 

Alberche Kayak Club, la representante de los deportistas Dña. Sonia del Carmen  

Martínez García y el representante de árbitros/técnicos D. Marc Vicente Cases, y 

dos votos en contra, el del presidente de la Federación Asturiana, y el de la 

representante del C.P. Balear Dña. Concepción Padilla, pendiente de acreditar 

fehacientemente su representación para estos actos con la remisión de la 

composición de la nueva Junta Directiva. 

Dándose por concluida la consulta online número 7/20202 a veintisiete de julio de 

dos mil veinte a las14h. 

CONSULTA 

8/2020.- Suspensión y cancelación sin aplazamiento de la actividad del 

calendario oficial de ámbito estatal de la RFEP para el resto de la temporada 

(31 de julio). 

Autor de la Propuesta: El Presidente y la Junta Directiva de la RFEP  

Como continuación a la decisión adoptada por unanimidad por la Junta Directiva de 

la Real Federación Española de Piragüismo en la tarde de hoy y al afectar a la 

modificación/cancelación del calendario de actividad estatal de la RFEP, 

competente este órgano de gobierno, se solicita la adopción de la suspensión y 
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cancelación definitiva del calendario de ámbito estatal de la RFEP para las 

actividades programadas para lo que resta de temporada, al objeto de no crear 

mayor incertidumbre entre nuestros afiliados. 

Los motivos que han influido en la decisión adoptada por la Junta Directiva son la 

necesidad de mantener el cumplimiento de las normas sanitarias y de las medidas 

higiénico sanitarias para la prevención de contagios en la situación actual de 

importantes cifras de rebrotes que se está extendiendo a todo el territorio nacional, 

con grandes diferencias por la situación de la pandemia en los diversos núcleos y 

entre comunidades autónomas que impiden un control de las condiciones de 

transporte y  del alojamiento que favorezcan el distanciamiento social requerido y 

que garanticen la realización de estas competiciones más masivas. El propio CSD 

conocedor de esta situación ya ha procedido a cancelar todos los Campeonatos de 

España por Selecciones de CC.AA. de edad escolar. 

Nuestros asesores técnicos D Narciso Suárez, Responsable de Actividad estatal, 

D. Angel Martín Pastor Responsable de los Servicios Médicos y D. Ekaitz Saies 

Director Técnico podrán facilitar aclaración de cualquier duda en sus respectivas 

responsabilidades. 

D. Avelino Moris Fernández, en representación de la Federación Asturiana 

manifiesta y quiere hacer constar en acta los siguientes puntos. 

1.- Se vuelve a convocar consultas sin tiempo para estudiarlas, sin documentación 

elaborada para poder evaluar la decisión a tomar y de nuevo sin opción de debatir. 

 

2.- Solicito los informes de la autoridad sanitaria, autonómica, o del CSD que 

desaconsejan la actividad competitiva al aire libre o que la prohíba, para poder 

evaluar con información las opciones posibles. 

Sorprende en este caso que se siga planteando un control selectivo de Sprint con 

un límite de 100 personas, que contraviene todo lo razonado para esta suspensión. 

 

3.- También sería deseable que nos aportaran información de lo que va a pasar con 

los cánones que pagan las federaciones autonómicas para que los clubes puedan 

acceder con su licencia a la Actividad Estatal. Ya que entendemos que si según 

acuerdo de la Asamblea General celebrada en 2020 una vez finalizada la 

competición de Actividad Estatal, las licencias autonómicas no tendrían coste 

adicional para su habilitación como nacionales. Punto este que no se nos resuelve 

antes de votarlo por no ser razonable acordar algo en contra de la Asamblea 

General a la que representamos. 

En caso de no aportar ninguna información adicional como la solicitada, mi voto 

sería una abstención, por falta de información y por no haber recibido propuestas 

en ningún caso para adaptar los formatos de competición a modelos más reducidos 

y controlables como han hecho en otros deportes o se intenta hacer con el citado 

control selectivo abierto a 100 personas. 
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Dña. Concepción Padilla, expresa su abstención debido a: 

1. No se ha tenido en cuenta alternativas viables, con menos participación, 
reinventando la competición… 

2. Estaría bien conocer los informes sanitarios y de alguna entidad que hayan 
argumentado la no celebración de las competiciones. 

3. A pesar de argumentar motivos sanitarios a poder organizar una 
competición, el sábado por la mañana se envía un comunicado a las 
direcciones técnicas informando de la celebración de una “Competición 
Selectiva”. Esto está llevando a una confusión muy grande entre los 
deportistas. Un día anulan competiciones y al siguiente se convocan. 

4. Finalmente, ¿cómo quedará el tema del pago de las licencias si no se realiza 
ninguna actividad nacional durante esta temporada? 

 

Solicitando a los diferentes asesores técnicos puedan facilitar respuesta a las 

cuestiones planteadas por algunos de sus miembros. 

Una vez concluido el plazo determinado en la convocatoria, la consulta se da por 

finalizada con fecha 3 de agosto, siendo refrendado el punto del orden del día, con 

los votos favorables de siete de los miembros que se han pronunciado, los 

presidentes de la Federación Andaluza, de la Federación del País Vasco y el 

presidente de la RFEP, los representantes del Club Canoa Kayak de Zamora y del 

Alberche Kayak Club, la representante de los deportistas Dña. Sonia del Carmen  

Martínez García y el representante de árbitros/técnicos D. Marc Vicente Cases, y 

dos abstenciones, el del presidente de la Federación Asturiana, y el de la 

representante del C.P. Balear Dña. Concepción Padilla, pendiente de acreditar 

fehacientemente su representación para estos actos con la remisión de la 

composición de la nueva Junta Directiva. 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la consulta online número 8/2020 

a tres de agosto de dos mil veinte a las14h.   

EL SECRETARIO 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AL PUNTO 7/2020 

ESCRITURA DE APODERAMIENTO ESPECIAL (A 

DÑA. CONCEPCIÓN PADILLA COLMENERO). 

REP. DEL C.P. BALEAR 

 

CONSULTAS ONLINE A COMISIÓN DELEGADA 

DEL MES DE JULIO 2020  






















