ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
En el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, C/ Arequipa, número
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 catorce de marzo
de dos mil veintiuno.
ASISTENTES:
PRESIDENTE DE LA RFEP
D. Pedro Pablo Barrios Perles
ESTAMENTO DE FEDERACIONES AUTONOMICAS
Federación Andaluza de Piragüismo
Representante: Dña. Julia Barrios Sánchez-Romero
Federación Aragonesa de Piragüismo
Presidente: D. José María Esteban Celorrio
Federación Asturiana de Piragüismo
Representante: D. Miguel Ángel Gallo Peláez
Federación Balear de Piragüismo
Vicepresidenta 1ª: Dña. Beatriz Menéndez González
Federación Canaria de Piragüismo
Presidente: D. José María García Riolobos
Federación Cántabra de Piragüismo
Representante: D. Javier Rodríguez Dorado
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez
Federación Castellano Manchega de Piragüismo
Presidente: D. José Angel Sánchez Ortiz
Federación Catalana de Piragüismo
Presidente: D. Germán Jiménez Prats
Federación Ceutí de Piragüismo
Presidente: D. David Carmona Serrano
Federación Extremeña de Piragüismo
Representante: D. Narciso Suárez Amador
Federación Gallega de Piragüismo
Presidente: D. José Alfredo Bea García
Federación Madrileña de Piragüismo
Presidente: D. Francisco Valcarce Arias
Federación Murciana de Piragüismo
Presidente: D. César Reales Martínez
Federación Navarra de Piragüismo
Presidente: D. Felipe Besada Porto
Federación de Piragüismo del País Vasco
Presidente: D. Sergio Arana Alonso
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 DEPORTIVO LOS GORILAS DE CANDAS
Representante: D. Eduardo Prendes García-Barrosa
REAL GRUPO CULTURA COVADONGA
Representante: D. Primitivo Ramón Vega Álvarez
CLUB KAYAK TUDENSE
Presidente: D. Roberto Rodríguez Lechuga
CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Presidente: José Carlos Paz Sánchez
CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXAS-BOIRO
Representante: D. Esteban Alonso Núñez
CLUB S.D. SANTIAGOTARRAK
Representante: D. Aitor Zabala Arandia
CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN
Representante: D. Jon Beñat Lazkano Zuriarrain
CLUB DEPORTIVO CISNE
Representante: D. Pablo López López
CLUB NÁUTICO PONTECESURES
Representante: D. Carlos Besada Rico
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Óscar Ponte Baquero
ESTAMENTO DE CLUBES NO MAX. CATEGORÍA
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO ARCOS
Representante: D. Daniel Terrón Lara
CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS ESLORA
Representante: Dña. Rocio Ramos Díaz
CLUB PIRAGÜISMO TARTESSOS-HUELVA
Presidente: D. Alberto Alonso Sobrado
CLUB DE MAR DE MALLORCA
Representante: D. Manuel Nadal de Uhler
CLUB NAUTIC CIUTADELLA
Representante: D. Juan Miguel Llompart Jover
CLUB A.D. CANTABRIA-MULTISPORT
Presidente: D. Agustín Calderón Diez
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO TORDESILLAS
Presidente: D. Jesús Ramírez Mata
CLUB CANOA-KAYAK ZAMORA
Presidente: D. Saúl Fernández Tamame
CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA
Presidente: D. Emilio Merchán Alonso
CLUB PIRAGÜISMO SALT-TER
Representante: D. Marc Vicente Cases
SICORIS CLUB
Representante: D. José Antonio Hernández Romero
CLUB GRUPO XUVENIL-MATOJOMA
Presidente: D. Ernesto Gancedo Herreras
CLUB PIRAGÜISMO CIUDAD DE LUGO
Representante: D. Martín Carballo Mendez
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Representante: D. Marcos Cid Pérez
CLUB FLUVIAL O BARCO
Representante: D. Dario Tiago López
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CLUB RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA DE AMES
Representante: D. Manuel Freiria Pérez
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
Presidente: D. Javier Gómez Rodríguez
CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA
Representante: D. Erik Arocena Arnaiz
CLUB JAIRE AVENTURA
Presidente: D. Alberto Gutiérrez Cuadriello
CLUB NÁUTICO ENSIDESA
Presidente: D. Daniel Álvarez Amigo
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
Representante: D. Javier Hernanz Agüería
BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO
Presidente: D. Carlos Turpín Sánchez
CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA
Representante: Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
Representante: Dña. Marisa Miñana Sendra
PEÑA PIRAGÜISTA ANTELLA
Representante: D. José Vicente Giner Mas
REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN
Representante: D. Jorge Cinto Humbria
CLUB DEPORTIVO MONKAYAK-HIBERUS
Presidenta: Dña. Selma Palacín Artigosa
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
Representante: D. Ruben García Pedruelo
CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA
Representante: D. José Manuel Presas Bergantiños
CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE
Representante: D. Leandro Soriano Hernández
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS ESTATALES
D. David Martínez Esteve
D. Pablo Moreno Cordero
D. Marcos Fortes Pereira
D. Carlos Pérez Rial
D. José Ángel Fernández Fernández
D. Adrian Martín Torres
Dña. Maria Fabiola White Martín
D. Juan Martínez Rodríguez
D. Óscar Serra Arévalo
D. Vinca Escandell Gascón
Dña. Maria Del Carmen Pelegrín Rodrigo
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DAN
D. José Luis Bouza Pregal
D. David Fernández Marqués
Dña. Aurora Figueras Palomeras
Dña. Miriam Vega Manrique
D. Enrique Adán Hernández
Dña. Julia Cuchí Vila
D. Nicolas Callum Sprimont Edward
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ESTAMENTO DE TÉCNICOS ESTATAL
Dña. Amaia Osaba Olaberri
D. Julio Moreno Prieto
D. Alejandro Agüera Parrón
Dña. Aura Maria Tazón Cubillas
D. Julio González Micó
D. Juan José Sánchez San José
D. Isaac Villa Santos
ESTAMENTO DE TÉCNICOS DAN
D. Alejandro Delgado Bruno
D. José Andrés Román Mangas
D. Francisco Javier Morillas Poyatos
Dña. Sara Martí Trujillo
D. Antonio Joaquin Molina Molina
D. Ismael Uali Rojo
ESTAMENTO DE ÁRBITROS
D. Cesar Cea Domínguez
D. Salvador Fontana Esteve
Dña. Maria Del Sol Fabian Llorente
D. Enric Balastegui Artigues
Dña. Begoña Rodríguez Costales
D. María Gloria Mora Sánchez
D. Bruno Temiño Frade
ASESORES
D. Ángel Martín Pastor
Dña. Mar Ledesma Tejado
PERSONAL SECRETARIA TÉCNICA
Dña. Aida Novo Quiñones
D. Gonzalo Melero González
PRESIDENTE DE HONOR
D. José Perurena López
SECRETARIO GENERAL
D. Juan Carlos Vinuesa González
PERSONAL ORGANIZACIÓN Y STAFF RFEP
D. Tomás Cuadrado Guerrero
D. Fernando Ramos Hernanz
Dña. Encarnación Aguilera Jiménez
D. David Rodríguez Salvador
D. Iván Vinuesa Almaraz
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INVITADOS
D. Alejandro Blanco Bravo (Pte. COE)
D. Juan José Román Mangas (Expte. RFEP)
Dña. Sara Martín Aréizaga (Directora de Gabinete del presidente del COE)
D. Ricardo Leiva (Director de Deportes del COE)
D. Isaac Morillas (Fotógrafo COE)
D. Juan Carlos Fuentes García
D. José Antonio Modino Turienzo
Dio comienzo la reunión de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria
de 2 de febrero de 2020.
2.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP del Calendario de
carácter oficial de ámbito Estatal para el 2021.
3.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP solicitando, para el
funcionamiento ordinario de la Federación, otorgar al presidente de la RFEP
poderes en los términos previstos en el acta de la Asamblea General Ordinaria
de 2017.
4.- Modificación del Estatuto Orgánico de la RFEP. Incorporación de nuevas
especialidades y Comités.
5.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP de Cuotas para la
temporada 2020-2021.
6.- Informe del cierre definitivo del ejercicio económico 2019 e informe de
auditoría.
7.- Informe del cierre provisional del ejercicio económico 2020.
8.- Propuesta del salario del Presidente de la RFEP para el año 2021.
9.- Proyecto presupuestario del ejercicio 2021.
10.- Autorización de la solicitud de crédito 2021.
11.- Informe del Presidente: Balance de la temporada.
12.- Elección del Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, representante
por la Asamblea.
(Podrán presentar por escrito las candidaturas hasta la hora de retirada de su
acreditación como integrante de la Asamblea).
13.- Propuestas presentadas por los asambleístas.
Ruegos y Preguntas
(Deberán presentarlas por escrito hasta la hora de retirada de su acreditación como
integrante de la Asamblea).
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Se inició la sesión a las 9,30h agradeciendo la presencia de los asistentes cuando
había noventa y siete asistentes con derecho a voto en la sala, por lo que se podía dar
por conformada la misma. 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.
Como es habitual y siguiendo el procedimiento establecido se solicita autorización
para ver si hay algún inconveniente en que los invitados, que en este caso son 2
personas, por las limitaciones de aforo puedan incorporarse a la sala. No habiendo
ningún inconveniente por los presentes. Pudieron acceder los dos invitados. A
continuación, el Secretario General le cedió la palabra al presidente.
El presidente intervino para dar la bienvenida a los miembros de la Asamblea General,
y agradeció al Comité Olímpico Español la cesión del Auditorio para la celebración de
la Asamblea General y a su presidente por su presencia, así como la del presidente de
la Federación Internacional de Canoa D. José Perurena López. Y antes de dar
comienzo al acto indicó que hoy precisamente hace un año que se decretó el estado
de alarma en este país por la pandemia, y por tal motivo quiso que se guardara un
minuto de silencio como reconocimiento de las víctimas de COVID-19.
El presidente aprovechando la deferencia de la presencia del Presidente del COE, le
invito a decir unas palabras de bienvenida a D. Alejandro Blanco.
Comenzó su intervención dando las gracias al presidente de la RFEP, así como a D.
José Perurena, a todos componentes de la mesa y a la familia del piragüismo en
general. Exponiendo que “Es para mí, un gran honor y una gran satisfacción de verdad
y de corazón estar aquí con vosotros. Creo que he estado aquí, siempre que me lo
han pedido y lo agradezco por muchas razones. Voy a intentar ser muy breve, pero si
quería compartir con vosotros alguna inquietud. Hace un mes Pedro Pablo, saliste
elegido presidente. Se hicieron unas elecciones y saliste elegido Presidente. Y
recuerdo y repasaba lo que dije aquel día, y creo que hoy tiene mucha más vigencia.
Todos los que aquí estáis representáis a los distintos estamentos del piragüismo
español. Deportistas, entrenadores, clubes, árbitros, federaciones. Todo el colectivo,
toda la masa que rodea el piragüismo, y decía que lo más importante y hoy se repite,
es estar, pensar, planificar y trabajar juntos. Todos sois responsables de la historia del
piragüismo. En esta sala hay deportistas con cinco Juegos Olímpicos, en esta
asamblea hay medallistas, hay Presidente de Federación Internacional, hay
grandísimos entrenadores y representantes de clubes. Hay gente que sin ninguna
duda ha conseguido que el piragüismo alcance grandes éxitos, pero toda la Asamblea
formáis y habéis formado y escrito la historia del piragüismo español. Y en esa historia
es bueno recordar, porque estamos ya en Tokio, que han participado deportistas en 14
Juegos. 142 deportistas han llevado nuestra bandera en los Juegos Olímpicos. 16
medallas, 5 oros, 7 platas y 4 bronces. 37 diplomas. 53 deportistas entre los 8
primeros del mundo. Desde la primera medalla en Roma a las 4 que se obtuvieron en
Rio que fue una auténtica explosión de éxito del piragüismo español. Sois la segunda
federación española con más medallas, después de la vela, pero teniendo menos
medallas, tenéis más diplomas. Lo cual significa que esta Federación es la que más
finalistas tiene del deporte español. Hoy en esta asamblea vais a tomar muchas
decisiones que van a afectar al presente y al futuro. Que van a afectar al hoy y al
mañana. Y en ese hoy hay algo que revuelve las aguas y que agita los vientos. Y que
hace que el piragüismo esté en la prensa y en los medios de comunicación por todo
aquello que no tiene que estar. Piragüismo es un deporte de gente sacrificada,
silenciosa, dura, que sabe lo que es la amargura del entrenamiento en silencio para
luego poder competir y sacar éxitos. Y solo hay una forma de que el piragüismo en
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Tokio pueda ser la federación que más éxitos tenga del deporte español. Y solo hay
una forma de hacer y de estar y de pensar y de planificar y de trabajar para que el
piragüismo español en Tokio tenga los mejores resultados de su historia. Y eso es
mucho, porque no olvidemos que partimos de 3 oros en los últimos Juegos y un
bronce. Y esa forma de hacer y de pensar y de planificar y de trabajar es en silencio,
respetando a los deportistas, respetando las decisiones técnicas, pensando única y
exclusivamente en llevar el mejor equipo posible a Tokio. Todo lo que no sea eso, nos
equivocamos. Yo lo he vivido en primera persona como presidente de una federación,
y ahora lo recuerdo con todo el dolor de mi corazón. Aquí sois gente, no piragüistas,
gente que vivís el piragüismo. En Tokio va a haber unos deportistas que se van a
colgar medalla, y la medalla es de los deportistas, toda la medalla es de los
deportistas, pero la cinta de la que cuelga la medalla, en esa cinta intervienen muchas
cosas, muchos agentes. Su familia, sus entrenadores, sus amigos, sus clubes, sus
federaciones y esta asamblea también. Tranquilidad, respeto y pensar y trabajar juntos
es lo más importante, y en silencio. Yo creo que estáis ante el gran reto, el gran reto
que como asambleístas se os va a presentar en estos cuatro años. Aquí esta, el
presidente de la federación internacional, nuestro presidente Pachi Perurena, y él sabe
que el piragüismo español tiene las mayores posibilidades de ser el mejor piragüismo
del mundo, reeditarlo en los Juegos Olímpicos. De los deportistas depende el
competir, de vosotros depende que el clima que nos lleve hasta Tokio sea el de
tranquilidad, y el de respeto y sobre todo el de pensar por y para el piragüismo
español. Y no olvidéis, y termino, que el piragüismo español es muy importante para el
deporte español y para España. Os deseo lo mejor. Os deseo la mejor asamblea que
podáis tener, pero recordad que vuestras decisiones afectan al deporte español.
Vuestra responsabilidad y a nosotros solo nos queda, y a mí, personalmente solo me
queda, y lo hago con gran orgullo, respaldar todas las decisiones que tomáis,
aplaudiros y sobre todo quereros”. Concluyendo dando las gracias a todos.
El presidente le agradeció sus palabras de todo corazón a Alejandro Blanco y cedió la
palabra a continuación al presidente de la Federación Internacional de Canoa D. José
Perurena.
Después de agradecer a todos, y en especial a D. Alejandro Blanco y a D. Pedro
Pablo Barrios, dio comienzo su intervención suscribiendo “Al cien por cien de lo que ha
dicho en esta mesa, tienes todo mi apoyo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que
la RFEP en este momento está en el punto de mira en el mundo internacional del
piragüismo, somos la federación a batir, y todo aquello que no hagamos bien será en
beneficio de los otros, que están trabajando precisamente como punto de mira y están
muy sensibles. Y yo ayer lo comentaba. He recibido información de federaciones
internacionales diciendo que pasa. Porque están trabajando precisamente para
intentar quitarnos esas medallas que son nuestras. Pero tenía tres puntos que, si
quiero comentar con todos vosotros, con tu permiso Pedro Pablo, y es Juegos
Olímpicos. En este momento la federación internacional estamos trabajando con el
Comité Olímpico Internacional ya no en París, porque ya está hecho, estamos
trabajando para Los Ángeles. Esto es, las federaciones internacionales trabajamos
cuatro años con el programa para intentar cerrar la situación. Este fin de semana ha
sido la sesión del CIO, algunos habréis leído en los medios de comunicación que se
ha aprobado una agenda que se dice: 2020 + 5. El detalle de esa agenda ¿en que nos
afecta? Nos afecta que en el futuro de los Juegos Olímpicos se van a reducir
dramáticamente los costes y se van a utilizar instalaciones que ya tenga la ciudad o
instalaciones temporales. En el país nos puede ocurrir que nosotros vayamos a Los
Ángeles y el slalom se vaya a Carolina del Norte. O como el surf, se va a ir a Tahití.
Porque es la nueva filosofía que hay. Segundo, importantísimo para nosotros, ya ha
aprobado el CIO en sus estatutos que no puede haber más de 10.500 atletas en los
Juegos, pero tienen que entrar deportes, porque igual que habéis leído que FIFA está
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muy nerviosa porque los jóvenes de 15 a 25 años no están siguiendo las ligas de
futbol, el CIO sabe que hay una serie de jóvenes que no están siguiendo el deporte
tradicional, por eso han entrado deportes como el break dancing, el skating, el surf, la
escalada, etc. Y yo como presidente de los Juegos Mundiales, sé que hay seis
deportes individuales que están seguidos muy de cerca por el Comité Olímpico
Internacional. Nosotros tenemos dos disciplinas, el Stand Up y el Kayak de Mar, que
es una opinión personal, que creo que estarán en Los Ángeles. Y tenemos que
trabajar con ello. Porque tendrá que estar dentro de nuestras cuotas. Nuestro Deporte
somos en número de medallas el quinto deporte de los Juegos y en cuotas el sexto.
En el 2024 hemos perdido doce cuotas. Teníamos un problema enorme, era o
mantener las doce medallas en sprint, que significaba que solo tendríamos finales
directas porque el máximo de barcos que podría haber era diez y eso era totalmente
incongruente. O reducir y perder las medallas o esas medallas ponerlas en otra
disciplina del slalom. La decisión que se ha tomado con París es que hemos reducido
a 10 medallas. Hemos conseguido mantener los 1000m. Estoy convencido que en Los
Ángeles se va a ir a una sola distancia y creo que serán los 500m, eso está, por
decidir, quedan tres años y esa es la labor de las federaciones nacionales, tan
importante de tener miembros de las federaciones nacionales en la Junta Directiva y la
RFEP tiene el reto de mantener que es lo que nos interesa a nosotros como
federación. He recibido muchas críticas porque por primera vez va a ir el K4 500m
cuando el K4 1000m era el barco tradicional, pero es que nos hemos anticipado ya a
París que era 500m porque era sí o sí. Y, en segundo lugar, es obvio, porque nosotros
nos beneficiamos. Es triste, lo que está ocurriendo porque hay muchísimo por
conseguir que el K4 sea 500m, pero estoy convencido que los técnicos y los atletas
reconducirán el tema y estaremos siendo el objetivo a batir en Tokio. Estoy diciendo lo
de esas disciplinas del kayak de mar y el stand up paddle porque Los Ángeles está
trabajando con un entorno de playa. Quieren ser los que modernicen el deporte en el
futuro y esos deportes tienen coste cero porque es el mar, la playa y cuatro boyas y
tienen una gran audiencia en televisión. Por lo tanto, nosotros, y digo nosotros porque
yo soy Presidente de esta federación, hoy celebro mi cincuenta aniversario de
miembro de esta asamblea, por lo tanto, hemos pasado por muchos baches y se lo
que estoy diciendo. Está en nuestras manos que cuando llegue ese momento, si la
Federación Internacional, que es el 2024, pasado mañana, dentro de tres años, se
decide el programa de Los Ángeles, que estemos preparados con aquellos atletas y
por suerte tenemos dos entornos que nos favorecen mucho al kayak de mar. Tenemos
las islas, tanto Canarias como Baleares. Este año en junio vamos a hacer el mundial
de kayak de mar abierto y el stand up paddle. Quiere decir que vamos a dar el primer
paso más visible en el mundo de cara a la discusión que se va a hacer de Los
Ángeles. Y yo sé que vais a hacer un buen mundial, por lo tanto, se ha hecho una
Copa del mundo el año pasado extraordinaria y se va a hacer un buen mundial. En el
ámbito internacional, la clasificación de Szeged de momento está, Hungría ha dicho
que la va a hacer. Tenemos una discusión con Finlandia, que ha recurrido a la Unión
Europea diciendo que como sus atletas no pueden salir, que se suspendiera la
competición de la clasificación olímpica. Nosotros hemos alegado que Finlandia como
tiene uno clasificado le viene de maravilla no venir porque, a España le viene igual,
tenemos el C2 chicas que si no hiciéramos iría directamente a los Juegos, pero yo
creo que lo mejor es ir a los Juegos compitiendo y no porque tengas un ranking de un
campeonato anterior. Por lo tanto, de momento Szeged, el viernes decidiremos en
Junta Directiva, estoy convencido al 99% que en Szeged se hará el clasificatorio
olímpico donde podamos meter el C2 hombres, el C2 mujeres y alguna prueba más
femenina. En las otras disciplinas, cuando ha dicho Alejandro que España en el
piragüismo es la mayor potencia, tanto en slalom como en sprint estamos entre los
tres primeros. Pero si cogemos el conjunto de la Federación y hemos hecho el estudio,
estamos entre los tres primeros en kayak polo, en estilo libre somos campeones del
mundo y campeones de Europa, en kayak de mar tenemos gente que está adelante,
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en el cómputo de todos en este momento somos, sois, porque es esta asamblea para
los próximos cuatro años, el reto de estar ahí arriba es que hay que mantenerlo, sois la
federación número uno en la Federación Internacional en este momento. Llegar cuesta
muchísimo, dejarlo no cuesta nada, por lo tanto, mi mensaje a esta Asamblea es,
como has dicho tu Alejandro, es señores, las discusiones internas fuera de aquí, tiene
que ser un bloque, porque lo que estamos discutiendo es que mañana en Los Ángeles
podamos perder un barco, porque van a quitar una disciplina porque se lo van a dar a
otro deporte. Le ha pasado a vela. Vela no quería y ha perdido dos disciplinas. Una
para que entrara en skate surf y otra para que entrara el windsurfing. Y han tenido que
sacar dos barcos porque se encerraron y entonces como ellos no quisieron esas
disciplinas, hay unas asociaciones que hay funcionado fuera y ahora el Comité
Olímpico Internacional ha dicho dentro de vuestras cuotas van a ir estos dos deportes
para París. Lo que me gustaría que la RFEP y estoy convencido que lo vais a hacer
todos juntos, es que consigáis que todas las disciplinas estén adelante. Porque hay
tres grandes organizaciones mundiales que albergan multideporte que son los Juegos
Olímpicos, los Juegos Mundiales y los Juegos de playa que organizan los Comités
Olímpicos nacionales. En los Juegos Mundiales tenemos oficialmente en el programa
el maratón y el kayak polo. Los dos son potencias y estoy seguro de que, el año que
viene conseguiremos medallas en los dos. En los Juegos Olímpicos el slalom tenemos
las cuatro embarcaciones, cuatro de cuatro, con posibilidades de estar en el pódium, el
sprint todos sabéis como esta. En el de playa tenemos perfectamente con potencial,
como para poder estar en el kayak de mar. Señores y en el 2025 tendremos el Barco
dragón en Asia, en los Juegos Mundiales. Estamos en condiciones de decir que hay
que trabajar con todo. Sé que la situación es muy difícil. A esta asamblea los cuatro
años que os quedan después de la pandemia posiblemente sea la Asamblea más
difícil en la historia del piragüismo, para poder afrontar económicamente, porque va a
ser una situación muy difícil. Pero lo podemos afrontar desde la unidad, y de que
trabajéis juntos y repito, los problemas se discuten en casa y cuando se cruza esa
puerta somos uno”. Finalizando su intervención dando las gracias a todos los
presentes.
A continuación el secretario general expuso 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 3’ para la réplica, siendo grabadas
sus intervenciones. Para tal fin se solicita a los intervinientes se identificasen con su
nombre y estamento.
1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria
de 2 de febrero de 2020.
El acta de referencia fue remitida a todos los miembros de la anterior Asamblea
General el pasado 11 de marzo de 2020, habiendo sido atendidas las salvedades y
observaciones presentadas a su redacción. Una vez fue revisada la transcripción y el
audio de la Asamblea, referente a las mismas, fueron tenidas en cuenta en la revisión
posterior y enviado de nuevo a todos los miembros, el enlace al acta que se encuentra
publicado en el apartado correspondiente de nuestra web, donde además podrán
encontrar toda la información sobre la misma, como la convocatoria y toda la
documentación anexa.
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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. Tomás
Cuadrado Guerrero, D. Fernando Ramos Hernanz y Dña. Encarnación Aguilera
Jiménez.
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 2020, por todos los presentes.
2.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP del Calendario de
carácter oficial de ámbito Estatal para el 2021.
A la misma se Incluye la Propuesta nº 27 del Pte. de la FGP (avalada por 30 miembros
de la Asamblea), para solicitar la inclusión de eventos internacionales en calendario
nacional
•

5.06.2021 27 Bajada Internacional Rio Umia

•

17.07.2021 IV Trofeo Internacional “Entre Pontes”

•

21.08.2021 L Descenso Internacional Del Rio Miño

•

5.09.2021 II Trofeo Internacional Concello de Vigo

•

23.10.2021 Parque Deportivo Puerta de Hierro / XIII Campeonato Ibérico de
Kayak Polo

•

24.10.2021 XIII Torneo Internacional Superpolo / Parque Deportivo Pta. Hierro

•

5.12.2021 A Lanzada Ocean Race

•

18.12.2021 Media Maratón Rías Baixas

•

Septiembre IV BBKayak (Bbkayak.Eus)

Se acuerda que se solicitará a los Comités organizadores de las pruebas de carácter
internacional que se celebren en España una Declaración Responsable que todos los
participantes nacionales cuentan con la licencia de ámbito estatal vigente, y deberán
remitir el listado de los participantes para su comprobación y que no se encuentren
inmersos en causa disciplinaria.
Las sedes que figuran en el Calendario se refrendaron primero por la Comisión
Gestora y posteriormente por la Junta Directiva en su reunión de constitución del
pasado 24 de febrero y que figuran en las presentaciones que se presentan a
continuación:
TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SPRINT “HERNANDO CALLEJA”
-

Nº
1º

IXX LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR MASCULINA “COPA S.M. EL REY”
V LIGA OLÍMPICA DE SPRINT SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS
DEL ESTADO” – “COPA S.M. LA REINA”
I LIGA OLÍMPICA DE SPRINT JUNIOR MASCULINA
I LIGA OLÍMPICA DE SPRINT JUNIOR FEMENINA

Fecha
20-21
marzo

Denominación
LI Campeonato de España de Invierno.
C.E.A.R. de la Cartuja (Sevilla)
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1ª Copa España Sprint Olímpico. Trasona-Corvera
(Asturias)
22-23
mayo
2ª Copa España Sprint Olímpico. Verducido (Pontevedra)
3ª
30-31 julio 1 LII Campeonato de España de Sprint Olímpico.
4ª
agosto
Verducido (Pontevedra)
2ª

24-25 abril

XIX LIGA DE “JÓVENES PROMESAS” DE SPRINT

Fecha
17 y 18 de
1º
abril
29 y 30 de
2ª
mayo
Nº

3ª 26 de junio
4ª

23, 24 y 25
de julio

Denominación
Cto. España "Jóvenes Promesas" 5000 y 3000m Cadete e
Infantil. Lago de Banyoles (Girona)
Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m.
Trasona (Asturias)
Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m.
Embalse de Portomarín (Lugo)
Cto. España Sprint "Jóvenes Promesas.” Cadete e Infantil.
Trasona (Asturias)

TROFEO NACIONAL OLÍMPICO DE SLALOM “MANUEL FONSECA”
- V LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR FEMENINA “G.P. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL
ESTADO”
- V LIGA OLÍMPICA DE SLALOM SENIOR MASCULINA
- II LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR MASCULINA
- II LIGA OLÍMPICA DE SLALOM JUNIOR FEMENINA

Nº
1º
2ª
3ª
4ª

Fecha
20-21 de
febrero
06-07 de
marzo
22-23 de
mayo
06-08 de
agosto

Denominación
1ª Copa España Slalom Olímpico. Mondariz (Pontevedra)
2ª Copa España Slalom Olímpico. La Seu de Urgell
(Lleida)
3ª Copa España Slalom Olímpico y Slalom Extreme
A determinar
Campeonato de España de Slalom Olímpico y Slalom
Extreme. La Seu de Urgell Lleida)

LIGA NACIONAL DE JOVENES PROMESAS DE SLALOM

Nº
1ª
2ª
3ª

Fecha
17 y 18 de
julio
31 de julio y
1 de agosto
28 y 29 de
agosto

Denominación
1ª Copa España Slalom JJPP. Sort (Lleida)
2ª Copa España Slalom JJPP. Calasparra (Murcia)
Campeonato de España Slalom JJPP Cadete-Infantil.
Sabero (León). Campeonato de España Patrullas CCAA
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XIX LIGA DE RÍOS Y MARATÓN
III LIGA IBERDROLA DE RÍOS Y MARATÓN

Nº
1º

Fecha
8-9 mayo

2ª

5-6 junio

3ª
4ª

Denominación
XXVI Campeonato de España de Maratón. Pontevedra
1ª Copa de España de Maratón (Campeonato de España
de Medio Maratón). Talavera de la Reina (Toledo)

4 julio
(pendiente
de revisión)
28-29
agosto

2ª Copa de España (Campeonato de España de Ríos y
Maratón). Villaviciosa (Asturias)
3ª Copa de España de Maratón (Campeonato de España
de Maratón Corto). Pontevedra

XIII LIGA NACIONAL MÁSTER DE PIRAGÜISMO
(PARA PALISTAS VETERANOS/AS)

Nº
1º
2º
3º

5º
4ª
6ª

Fecha

Denominación
LI Campeonato de España Máster de Invierno 5.000m
01 mayo
K1/K2 C1/C2 Sevilla
XXV Campeonato de España de Maratón Máster
8 y 9 mayo
Pontevedra
1ª Copa de España de Maratón
5 y 6 junio
Campeonato de España de Medio Maratón
Talavera de la Reina (Toledo)
4 julio
2ª Copa de España de Maratón
(pendiente
Campeonato de España de Ríos y Travesías Villaviciosa
de revisión) (Asturias)
A determinar Campeonato de España de Sprint Máster. A determinar
28 y 29
3ª Copa de España de Maratón Máster Campeonato de
agosto
España de Maratón Corto. Pontevedra
XII LIGA DE KAYAK DE MAR
III LIGA IBERDROLA DE KAYAK DE MAR
-

Nº
1ª
2ª
3ª
4ª

I
I
I
I
I
I
I
I

LIGA
LIGA
LIGA
LIGA
LIGA
LIGA
LIGA
LIGA

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR

CADETE HOMBRE
CADETE MUJER
JUVENIL HOMBRE
JUVENIL MUJER
SUB23 HOMBRE
SUB23 MUJER
SENIOR HOMBRE
SENIOR MUJER

Fecha

Denominación
1ª Competición Nacional de Kayak de Mar:
27-28 febrero
Copa de España (Cancelada)
2ª Competición Nacional de Kayak de Mar:
10-11 abril
Copa de España. Denia (Alicante)
3ª Competición Nacional de Kayak de Mar:
01-02 mayo
Copa de España. Villajoyosa (Alicante)
4ª Competición Nacional de Kayak de Mar:
04-05 septiembre
IX Campeonato de España. Castellón
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COMPETICIONES JÓVENES PROMESAS DE KAYAK DE MAR

Nº
1ª

Fecha

Denominación
IX Campeonato de España de Kayak de Mar de
04-05 septiembre Jóvenes Promesas. Castellón

XV LIGA DE ESTILO LIBRE

Fecha
Nº
1º 24 y 25 de abril
2ª 08 y 09 de mayo
3ª 12 y 13 de junio

Denominación
1ª Copa de España de Estilo Libre. Salt (Girona)
2ª Copa de España de Estilo Libre. A determinar
IXX Campeonato de España de Estilo Libre. Salt
(Girona)

IXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS ESTILO LIBRE

Nº

Fecha

1ª 12 y 13 de junio

Denominación
IXX Campeonato de España de Estilo Libre Jóvenes
Promesas. Salt (Girona)

XV LIGA DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS

Nº

Fecha

1º 10 y 11 de abril
2ª

15 y 16 de mayo

3ª 19 y 20 de junio

Denominación
1ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España
Patrullas Sprint. Camarasa (Lleida).
2ª Copa España: Clásica y Sprint y Cto. España
Patrullas Clásica. O Barco de Valdeorras (Ourense).
XX Campeonato de España de Descenso de Aguas
Bravas: Clásica y Sprint Individual. Sabero (León)

XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS
DESCENSO DE AGUAS BRAVAS

Nº

Fecha

1ª

19 y 20 de junio

Denominación
XX Campeonato de España de Descenso de Aguas
Bravas Jóvenes Promesas. Sabero (León)

LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO
1ª División Sénior Masculina
Fecha
Competición
10-11 abril
1º torneo
08-09 mayo
2º torneo
22-23 mayo
3º torneo
19-20 junio
4º torneo

Lugar
Puerta de Hierro (Madrid)
Verducido (Pontevedra)
Castellón
Tres Cantos (Madrid)
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1ª División Iberdrola Sénior Femenina
Fecha
Competición
17-18 abril
1º torneo
08-09 mayo
2º torneo
05-06 junio
3º torneo
03-04 julio
4º torneo

Lugar
Alaquás (Valencia)
Verducido (Pontevedra)
Burriana (Castellón)
Burriana (Castellón)

2ª División Sénior
Fecha
24-25 abril
15-16 mayo
26-27 junio
10-11 julio

Lugar
Verducido (Pontevedra)
Valdepeñas (Ciudad Real)
Parque Juan Carlos I (Madrid)
Arcos de la Frontera (Cádiz)

Competición
1º torneo
2º torneo
3º torneo
4º torneo

3ª División y 1ª División Sub-21
Fecha
Competición
17-18 abril
1º torneo
29-30 mayo
2º torneo
12-13 junio
3º torneo

Lugar
Burriana (Castellón)
Arcos de la Frontera (Cádiz)
Tres Cantos (Madrid)

1ª División Sub-16
Fecha
10-11 abril
08-09 mayo
19-20 junio

Lugar
Puerta de Hierro (Madrid)
Verducido (Pontevedra)
Tres Cantos (Madrid)

Competición
1º torneo
2º torneo
3º torneo

LIGA NACIONAL DE BARCO DRAGÓN
LIGA IBERDROLA DE BARCO DRAGÓN

Nº
1ª
2ª
3ª

Fecha
Denominación
10 y 11 de abril 1ª Copa de España de Barco Dragón 500m.
15 y 16 de
2ª Copa de España de Barco Dragón 500m.
mayo
V Campeonato de España de Barco Dragón 200m11 y 12 de julio
500m.
LIGA NACIONAL DE CANOA SUP

Nº
1ª

Fecha
19 de
septiembre

Denominación
1ª Copa de España de Canoa SUP A Coruña

Siendo aprobado el Calendario oficial para la temporada 2021, con los votos
favorables de noventa y seis de los miembros que se pronunciaron.
3.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP solicitando, para el
funcionamiento ordinario de la Federación, otorgar al presidente de la RFEP
poderes en los términos previstos en el acta de la Asamblea General Ordinaria
de 2017.
Seguidamente el Secretario General explicó que se presentaban a la consideración de
la Asamblea, poderes para el presidente de la RFEP en el mismo sentido que se venía
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haciendo al inicio de cada ciclo electoral para facilitar el normal funcionamiento y
representación de la Federación, pudiendo comparecer ante notario y elevarlos a
escritura pública.
Aclaró que del uso que pudiera hacerse de estos poderes se informaría a la Asamblea
General cada año.
El texto se sometió a votación, en los siguientes términos:
1.- Administrar la Real Federación Española de Piragüismo atendiendo a la gestión de
la misma de una manera constante, estableciendo las normas de gobierno y el
régimen de administración y funcionamiento, organizando y reglamentando los
servicios técnicos y administrativos de la misma y, al efecto, comprar y vender
mercaderías, firmar facturas, pólizas, conocimientos, guías, solicitudes y declaraciones
juradas, nombrar y despedir empleados, asignándoles la remuneración, sueldos,
emolumentos y gratificaciones; y, en su caso, las indemnizaciones que procedan;
contratar fletamentos, efectuar pagos y cobrar sumas adeudadas por cualquier título;
retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, despachos, paquetes,
giros postales o telegráficos y valores declarados, y de las Compañías Ferroviarias,
Navieras y de Transporte en general, Aduanas y Agencias, los géneros y efectos
remitidos; formular protestas y reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandonos
de mercancías; abrir y contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros
comerciales con arreglo a la Ley; levantar protestas de averías; hacer y contestar
requerimientos, actas y notificaciones, tanto judiciales como notariales; contratar
seguros contra riesgos de transporte, incendios y accidentes de trabajo, firmando las
pólizas y documentos correspondientes y cobrando en su caso, las indemnizaciones;
solicitar y retirar cupos de materias primas o de carácter comercial.
2.- Formular y aceptar proyectos, presupuestos, estudios y pliegos de condiciones,
obtener cualesquiera patentes y privilegios y renunciarlos total o parcialmente. Solicitar
permisos y concesiones administrativas de todas clases.
3.- Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico efectos, valores y otras
especies deban ser entregadas a la Real Federación Española de Piragüismo, sean
quienes fueren las personas y entidades obligadas al pago, incluso el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios, la índole, cuantía,
denominación y precedencia de las obligaciones, liquidar cuentas, fijar y finiquitar
saldos y formalizar recibos y descargos.
4.- Autorizar y promover cualesquiera expedientes gubernativos así como toda clase
de acciones, demandas, pretensiones y procedimientos judiciales, civiles, criminales y
contenciosos administrativos; representar a la Real Federación Española de
Piragüismo ante toda clase de personas y Entidades Públicas o privadas, ante la
Administración Pública, ante las autoridades de todos los órdenes y categorías, incluso
del Tribunal Supremo y cualesquiera otros Tribunales ordinarios y especiales, en todas
las instancias, bien como demandante, bien como demandada, ya como coadyuvante
de la administración o en otros conceptos, y desistir y apartarse de las acciones,
reclamaciones, pleitos y recursos en cualquier estado del procedimiento; absolver
posiciones y prestar confesión judicial, pudiendo para todo ello, conferir, al efecto, los
oportunos poderes a favor de todas las clases de personas, Abogados y Procuradores
en su libre elección.
5.- Tratar, transigir y celebrar convenios y compromisos acerca de cualquier asunto,
derecho, acciones, cuestiones y diferencias que interesen a la Real Federación
Española de Piragüismo, sometiéndolos o no a la decisión de árbitros.
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6.- Celebrar contratos de servicios, obras, entregas y suministros mediante subasta,
concurso o de otra forma; establecer sus precios, plazos y demás condiciones; cumplir
y hacer ejecutar esos contratos, constituir, aceptar, modificar y cancelar fianzas. Todo
ello, tanto con Organismos de la Administración Pública Central, Autonómica,
Provincial o Local, como de cualquier otro tipo de Organismos Públicos o particulares,
en nombre de la Real Federación Española de Piragüismo.
7.- Seguir, abrir y cancelar en el Banco de España o en cualquier otro Banco,
establecimiento de Crédito y Cajas de Ahorros, cuentas corrientes, ordinarias o de
crédito, con garantía personal, de valores, de efectos comerciales o de cualquier otra
naturaleza, firmando al efecto talones, cheques, órdenes y demás documentos de
esas cuentas, hacer transferencia de fondos, rentas, créditos o valores, usando
cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar saldos o impugnarlos.
Solicitar avales y fianzas.
8.- Constituir fianzas y depósitos de metálico o valores de cualesquiera centros o
dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipio, Caja
General de Depósitos, Órganos Militares, provisionales o definitivos, en seguridad o
garantía de cualquier contrato, servicio u obligación de la Real Federación Española
de Piragüismo, retirar dichas fianzas y depósitos y sus intereses.
9.- Celebrar toda clase de contratos nominados o innominados y contraer obligaciones
con todo tipo de personas o entidades públicas o privadas.
10.- Consentir, autorizar y realizar compras, ventas, permutas, cesiones, arriendos,
subarriendos, opciones de compra y otras cualesquiera adquisiciones y enajenaciones
de bienes muebles e inmuebles, concesiones, créditos y derechos mobiliarios e
inmobiliarios; establecer o ejecutar y renunciar a derechos de tanteo y retracto y
acciones y condiciones suspensivas, resolutivas y rescisorias; así como admitir y
aceptar bienes en toda clase de pago de deudas.
11.- Aceptar, calificar, posponer, subrogar, reducir y cancelar total o parcialmente
hipotecas, condiciones resolutorias, usufructos, censos, servidumbre, fianzas,
embargos, anotaciones preventivas, opciones y otros gravámenes y obligaciones
reales o de otra naturaleza, renunciar a toda clase de acciones y privilegios mediante
pago o sin él.
12.- Solicitar y contratar empréstitos, préstamos o créditos, incluso a largo plazo, de
cualesquiera bancos, entidades de crédito o particulares, con las garantías reales o
personales y demás condiciones que libremente establezca.
13.- Practicar segregaciones, divisiones y declaraciones de obra nueva, descripción de
precios, aclaraciones y rectificaciones de linderos y superficie, practicar, asimismo,
agrupaciones, agregaciones, divisiones materiales y horizontales y realizar los demás
actos incidentales y complementarios de los expuestos.
14.- Practicar toda clase de actos, diligencias y gestiones acerca de autoridades,
empresas y personas naturales o jurídicas en cuanto se refiere o relacione con el
objeto de la Real Federación Española de Piragüismo, solicitar autorizaciones y
permisos de cualesquiera autoridades; formular reclamaciones y protestas, ejercitar
las acciones y derechos que legalmente procedan ante Autoridades judiciales,
gubernativas, municipales y las demás competentes; firmar los documentos,
notificaciones y diligencias que se requieran y ejecutar cuando en derecho proceda.
15.- Otorgar poderes con las facultades que detalle; y revocar sustituciones y poderes
de todas clases.
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16.- Otorgar y firmar al efecto, cuantos documentos públicos o privados, incluso
escrituras de subsanación y aclaratorios de todas clases fueran menester.
Procediéndose a su votación, siendo aprobado con los votos favorables de cincuenta y
seis miembros, treinta y seis votos en contra y una abstención.
4.- Modificación del Estatuto Orgánico de la RFEP. Incorporación de nuevas
especialidades y Comités.
Dña. Aura María Tazón Cubillas dio cuenta de las modificaciones más relevantes que
se pretenden incorporar al estatuto orgánico de la RFEP
“Digamos que aquí son realmente tres ámbitos diferentes los que se están
proponiendo. Por una parte, añadir nuevas modalidades también un poco en la línea
de lo que nos ha contado Pachi Perurena. Básicamente se trata por una parte de
añadir nuevas modalidades como el slalom extremo añadirlo al Comité de slalom y el
SUP y también el Wavesky, así como el kayak extremo como disciplina diferenciada.
Esto llevo bastante debate en la Junta Directiva porque se consideraba en un principio
la posibilidad de que fuera parte del kayak extremo del slalom extremo o no, pero se
ha entendido que estamos hablando de una disciplina que tiene muchos practicantes
que no está integrada propiamente en la Federación. Hay mucha gente que realiza
kayak extremo adscritos a federaciones incluso de montaña y sería pues una forma de
unificar y de tratar de dar una cobertura a las personas que practican esta
especialidad. Entonces por una parte sería esa idea y por otra parte, se propone la
modificación estatutaria correspondiente a los Comités, que dejaría para el final
porque me gustaría plantear primero la propuesta de modificación estatutaria para
proponer una comisión de igualdad, diversidad e inclusión que tiene como
planteamiento una necesidad y es que hay muchos aspectos que no están recogidos
en los distintos comités y en los distintos órganos que dan lugar a conflictos y
consideramos que puede ser buena idea crear un órgano que pueda dar cabida a ese
tipo de conflictos. Por ejemplo, la idea es que una comisión que, con carácter
informativo, carácter transversal a los distintos ámbitos de la RFEP y que permita
trabajar sobre cuestiones relativas a la igualdad, pero a la igualdad en sentido amplio.
Por supuesto, igualdad en hombres y mujeres, pero sin pisar las competencias del
Comité de Mujer y Deporte. Igualdad en cuanto a las posibilidades y la igualdad de
oportunidades de personas con diversidad funcional, pero aparte del tema del Comité
de Piragüismo Adaptado o Paracanoe. Pero también otros aspectos de la igualdad que
no se contemplan normalmente o que no tienen un cauce de actuación a través de la
Federación, por ejemplo, una comisión que pueda estar pendiente de velar por las
diferencias de ese piragüismo de dos velocidades que todos por desgracia
conocemos. Una comisión a la que pueda informar sobre aspectos que incidan en la
realidad o realidades como, por ejemplo, las dificultades que tienen para acceder a la
tecnificación palistas jóvenes de federaciones de pocos recursos o de pocos palistas,
de clubes de pocos recursos de pocos palistas. Esto en general queda al margen de lo
que se hace habitualmente porque se hace para una mayoría de personas que pueden
participar. Pero también hay otros problemas relativos a la igualdad. Igualdad de
oportunidades en el acceso a los equipos nacionales. Es necesario que busquemos el
modo de encontrar las pautas que permitan que haya unos criterios claros para la
gente y que no se pierda en los despachos lo que se gana en el agua, por ejemplo. Y
también resolución de conflictos. Muchas veces nos encontramos con que tenemos
problemas para plantear a la RFEP una cuestión que nos puede afectar a un palista, a
un club, técnicos, árbitros, lo que sea, y que es un problema de conflicto de intereses
en materia de igualdad de oportunidades, de diversidad, de inclusión. Por qué no tratar
de plantear una posibilidad de un órgano dentro de la Federación que pueda atender a
las partes implicadas en un conflicto al margen de disciplina deportiva, porque solo se
centra la atención a las partes en un conflicto generalmente a través de disciplina
deportiva, pero hay muchas más cosas que quedan fuera. Permitir un órgano que
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pueda mediar, eso es un poco el planteamiento de la Comisión que hemos
denominado Comisión de igualdad, diversidad e inclusión que se está planteando
ahora mismo en esta asamblea y que tiene como idea incluir en el artículo 77, en el
que se trataría de un órgano de carácter consultivo con funciones transversales para
velar desde el punto de vista de la igualdad, la diversidad e inclusión por los
deportistas, técnicos y demás. Y el tercer aspecto que estaría en esta propuesta es en
el que convendría de momento dejarlo aparcado y no hablar de ello en este momento,
se planteó la posibilidad de cómo poder hacer asambleas telemáticas porque estamos
en plena pandemia y los desplazamientos conllevan muchos problemas, es un coste
elevado y hay muchas federaciones que ya están haciendo asambleas telemáticas. El
Estatuto no permitía que se convocase una asamblea de manera telemática y nos
pusimos a estudiar que opciones podía haber para introducir una modificación en este
sentido en el estatuto. Hay dos opciones básicamente. Pero como no tenemos una
asesoría jurídica todavía conformada, pues es un poco complicado arriesgarse y
decidirse por una. Son modificaciones estatutarias que pueden ser de mayor calado y
que en estos momentos conviene un estudio más pormenorizado antes de someterlo a
la consideración del CSD para su ratificación.
Una opción eran las consultas en línea porque este era un precepto que según he
entendido está, auspiciado por el propio CSD en su momento. Solo habría que añadir
a la asamblea. Pero no me parece que sea una opción adecuada para una asamblea
las consultas en línea que pueden caer en una dinámica de inercias que excluiría el
debate, que es lo propio de una asamblea. La otra opción sería añadir un artículo para
el que se propuso una redacción que permitiera las asambleas online telemáticas,
quitando determinados supuestos como podrían ser designación presidente, mociones
de censura, disolución obviamente de la federación y cosas concretas. Pero considero
que la posibilidad de modificación del estatuto en este sentido, y pediría a la mesa que
planteasen la posibilidad de que la asamblea autorizase a que hubiese un estudio en
consonancia con los servicios jurídicos y el CSD para no armarla, básicamente. Y que
sea después la Comisión delegada la que apruebe si es que eso es posible conforme
a los estatutos. Pero personalmente veo que el tema es necesario en estos tiempos
que corren, somos de las pocas federaciones que no están planteando la posibilidad
de asambleas a distancia, bueno vela tengo entendido que lo hace todo a distancia.
Pero me parece peliagudo, por eso entiendo que aquí, tenemos que hablar de tres
cuestiones diferentes o dos, se pueden reducir a dos. Una la votación sobre las
nuevas especialidades y los Comités correspondientes, más el Comité que se ha
hablado de la Comisión de Presidentes, más la Comisión de igualdad que proponemos
nosotros y por otra parte la votación relativa a qué hacer con la posibilidad de
asambleas a distancia o consultas en línea a la asamblea, que creo que es un asunto
que no se puede hacer sin las consultas jurídicas pertinentes y sobre todo al Consejo.
El Secretario general intervino para fijar la propuesta que se eleva a votación: “la
propuesta inicial quedará reducida a la incorporación de especialidades y comités,
incluyendo la propuesta número dos del presidente de la Gallega, más la inclusión de
la comisión de igualdad, diversidad e inclusión. Dejaremos para más adelante si es
posible y la asamblea así lo indica, la creación de una comisión compuesta por
asesores jurídicos y algún representante de la asamblea que quiera incorporarse a la
misma, para debatir internamente una propuesta más concreta de reforma estatutaria
en otros aspectos. Si estáis de acuerdo así lo llevamos a efecto y entonces la votación
únicamente para los dos primeros apartados que ha estado exponiendo Dña. Aura
María Tazón”.
A continuación, intervino D. Jose Alfredo Bea, “primero agradecer que se haya
incorporado, que entendemos que era importante, y los estatutos de las diez
federaciones más importantes de este país, todas tienen como órgano de consulta al
gobierno, en este caso al comité de presidentes. Entendíamos que no era lógico, si
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teníamos que desarrollar según el artículo 4 de los estatutos un plan nacional de
promoción de nuestro deporte y eso tiene que ser trabajado con las federaciones, es
imposible si no nos reunimos que se pueda diseñar, y en este caso, llevar a cabo
dicho plan y son competencias delegadas del propio CSD en manos de la federación
nacional y de las autonómicas. Y no es una idea peregrina, porque como bien recalco
lo tienen las federaciones más importantes de este país. También los estatutos tienen
errores, que en el artículo 14 nombra órganos de gobierno, en este caso a la
Asamblea, el presidente y Comisión delegada y después en los estatutos se incluye a
la Junta Directiva como órgano de gobierno cuando es órgano complementario de
gobierno. Porque no es un órgano elegido directamente por sufragio, sino que es un
órgano que asesora igual que los comités en este caso a los presidentes y a la
asamblea. Y estamos de acuerdo, proponemos votar también que sí, si queda claro
que, si hay que crear, en este caso una Comisión de estudio jurídico para la reforma
más profunda del Estatuto, retiraríamos hasta el punto 20 porque entendemos que
también el comité de dragón era importante que se hiciese, que no está y nos gustaría
que también se sopesase en la incorporación de dicho comité, porque el Barco dragón
se encuentra en un limbo y no sabemos si está efectivamente”.
A lo que el Secretario general le dio respuesta indicando que “El Comité
estatutariamente está, lo que le falta posiblemente es dotarle de contenidos”.
Recalcando D. Jose Alfredo Bea, “Que está, pero que funcione. Eso no es estar, sino
que funcione. Por lo tanto, entendemos que se va a crear esa comisión. Yo quiero
facultar a la Comisión delegada para crear esa comisión, que estudie con juristas y
teniendo como base los estatutos, que nadie piense nada extraño, con los estatutos de
las 10 - 15 federaciones más importantes de este país y adaptemos nuestros estatutos
y, sobre todo, corrijámoslos, porque hay cosas que están mal en el propio estatuto.
Hay artículos que dicen una cosa y después están en capítulos errados. Y hay
competencias que entendemos que son de órganos diferentes, pero sin adelantar
mucho más, si a la creación, sí que sea la comisión delegada la que busque crear esa
comisión y que se estudien y actualicemos los estatutos a los estatutos de las
federaciones más importantes y con esto nos gustaría votar todos a favor. Nada más,
muchas gracias”.
D. Jose Carlos Paz, quiso intervenir, “simplemente, matizando lo que ha dicho José
Alfredo Bea. A mí, me parece muy bien lo que se está proponiendo aquí, pero quiero
hacer un matiz. Por lógica, y en este país sabemos que funciona así, cuando quiero
que algo no funcione creo una comisión. Entonces, a mí me parece bien crear esa
comisión, pero yo pondría un plazo de 6 meses para poder resolver estas situaciones.
Porque si no al final creamos la comisión y podemos estar 2 o 3 o 4 años y no se hace
nada. Entonces, si a la comisión, si a estas modificaciones que decís, pero poniéndole
un plazo para que efectivamente trabaje y que funcione”.
El Secretario general indicó que se elevaría a la comisión delegada, como órgano
competente para que se conforme dicha Comisión, que estaría formada por asesores
juristas y representantes acreditados con solvencia para poder hacer una reforma
adecuada de los estatutos con el plazo de 6 meses para que comience a dar sus
frutos. Dejando claro que la propuesta de la Junta Directiva se resume:
“Introducción de especialidades en el artículo 2, que hasta la fecha quedaban fuera del
ámbito de la RFEP, como son Slalom Extremo, Waveski, Stand Up Paddle-SUP (Paleo
a pie) y Kayak Extremo, así como la Comisión de Presidentes de FF.AA. recogiendo la
propuesta del Presidente de la FGP, y la creación de la Comisión de Igualdad,
Diversidad e Inclusión, e inclusión del Comité Asesor de Prevención, Detección y
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Actuación frente al Acoso y Abuso Sexual. (Este último como consecuencia de la
recomendación por parte del CSD)
Se modificará el artículo 12 en los siguientes aspectos:
Añadiendo el Slalom Extremo al punto 12.8, quedando redactado como sigue:
12.8.- Comité Nacional de Slalom y Slalom Extremo
Se unifican en el artículo
12.10.- Comité Nacional de Ríos, Travesías y Maratón.
Desaparece en el artículo
12.11.- Comité Nacional de Maratón.
Se añaden, a partir del final de la lista de órganos técnicos, los siguientes:
12.19.- Comité Nacional de Kayak Extremo
12.20.- Comité Nacional de Waveski,
12.21.- Comité Nacional de Stand Up Paddle-SUP (Canoa a pie)
12.22.- Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión.
Así como la inclusión de
12.23.- Comisión de presidentes de FF.AA.
12.23.- Comité Asesor de Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso y Abuso
Sexual.
Quedando para un estudio posterior la posibilidad de realizar consultas en línea
también con la Asamblea”
Así mismo se contemplará la adicción de un capítulo VIII al título IV (Órganos
técnicos), compuesto por un único artículo 77 (Se renumerará una vez se determine su
inclusión):
Capítulo
VIII.Artículo 77.

Comisión

de

Igualdad,

Diversidad

e

Inclusión

77. 1 Composición. - La Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión es un órgano
técnico que depende directamente del Presidente y cuyos miembros son nombrados y
revocados por este, a propuesta de la Junta Directiva. En la composición de esta
Comisión deberá contarse, en la medida de lo posible, con representación de todos los
estamentos, así como de la Junta Directiva, sin perjuicio de la incorporación al mismo,
de modo puntual o permanente, de profesionales especializados en áreas de la
competencia de esta Comisión.
77. 2 Funciones. - Su cometido se extenderá de modo transversal a todas las áreas
de funcionamiento de la federación, en tanto que tiene como misión básica velar por el
cumplimiento del principio de igualdad en el ámbito deportivo, atendiendo a la
diversidad de realidades presentes en el mismo y procurando su inclusión. Tendrá por
funciones:
a) Supervisar e informar la elaboración de los planes de igualdad, así como velar por
su adecuada ejecución.
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b) Velar por la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica de los deportistas en
el acceso de los mismos a programas de tecnificación, equipos nacionales, becas,
ayudas, etc.
c) Favorecer las condiciones para la adecuada inclusión y promoción de categorías y
modalidades con baja participación.
d) Canalizar las sugerencias y quejas en materia de igualdad, diversidad e inclusión,
pudiendo dictar laudo entre las partes implicadas, si así lo solicitan.
e) Cuantas otras, le asigne el Presidente dentro de este ámbito de competencia.
77. 3 Funcionamiento. - La Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión elaborará
informes, que podrán ser periódicos o bien sobre asuntos concretos, para la Junta
Directiva, la Comisión Delegada y el Presidente. Estos informes podrán ser de carácter
diagnóstico o evaluativo, pero también contener propuestas de actuación
determinadas, para su aprobación en el órgano pertinente.
Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión
podrá solicitar cuanta información precise a los demás órganos federativos, así como
la colaboración activa de los mismos. Podrá también formular sugerencias a los
distintos comités, informando de las mismas a la Junta Directiva.
Procediendo a la votación, siendo aprobada la reforma estatutaria propuesta por 96
votos a favor.
5.- Propuesta presentada por la Junta Directiva de la RFEP de Cuotas para la
temporada 2020-2021.
El Secretario General indica que habiendo sido incorporada la propuesta nº 21
presentada por el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo a la asamblea,
con el aval de 30 miembros de la misma, se ha estimado conveniente su inclusión en
la propuesta de la Junta Directiva para realizarse una única votación.
En la asamblea del año 2019, se procedió al incremento del coste de las licencias de
las categorías citadas más arriba de 11,00 a 21,00 euros, lo que supuso un incremento
porcentual del 90%, con lo cual se recaudó una cantidad por este concepto 362.095,00
euros, cuando estaba presupuestado 182.000,00 euros, esto supuso un incremento de
182.095,00 euros, (101,16% más), datos que se pueden comprobar en el informe de
cuentas anuales, publicado en la página web de la RFEP.
Proponemos que las citadas licencias de las categorías citadas en el encabezado del
escrito pasen a 15 euros, lo que representaría una rebaja de 6,00 euros, (50% menos
del incremento solicitado en su día) por supuesto con efectos retroactivos desde el
inicio de la temporada y además se justifica esta propuesta el no haber tenido durante
el año 2020 ninguna regata nacional.
D. Jose Alfredo Bea, intervino para aclarar que “continuamos con el sistema que
impusimos el año pasado, que se votó, que al finalizar la temporada todas las licencias
autonómicas con coste 0 se podrán volcar al sistema como licencias nacionales
acabada la temporada”.
Quedando asumida en los siguientes términos:
ESTAMENTO

IMPORTE

DEPORTISTAS: INFANTILES, CADETES, JUVENILES, SENIOR Y VETERANOS 15€
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DEPORTISTAS: ALEVINES, BENJAMINES Y PREBENJAMINES

11€

DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y ÁRBITROS

30€

CLUBES DEPORTIVOS

135€

Estando todos conformes, se procede a votar la propuesta presentada por la Junta
Directiva de la Real Federación Española de cuotas para la temporada 2020 - 2021.
El Secretario general, indicó que la votación debe realizarse con el procedimiento
empleado para la aprobación de las cuotas de la licencia única, y corresponde votarla
con los dos procedimientos anteriormente señalados.
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 2020, al desestimar realizarlo en
votación secreta con urna:
Federación Andaluza de Piragüismo (Representación del 9,30% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Representante: Dña. Julia Barrios Sánchez Romero, votó a favor.
Federación Aragonesa de Piragüismo (Representación del 2,55% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. José María Esteban Celorrio, votó a favor.
Federación Asturiana de Piragüismo (Representación del 12,28% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Representante: D. Miguel Ángel Gallo Peláez, votó a favor.
Federación Balear de Piragüismo (Representación del 3,01% de las licencias totales
nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Vicepresidenta: Dña. Beatriz Menéndez González, votó a favor.
Federación Canaria de Piragüismo (Representación del 3,91% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. José María García Riolobos, votó a favor.
Federación Cántabra de Piragüismo (Representación del 3,44% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Representante: D. David Rodríguez Dorado, votó a favor.
Federación de Piragüismo de Castilla y León (Representación del 5,80% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez, votó a favor.
Federación Castellano Manchega de Piragüismo (Representación del 4,01% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. José Ángel Sánchez Ortiz, votó a favor.
Federación Catalana de Piragüismo (Representación del 4,71% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. Germán Jiménez Prats, votó a favor.
Federación Ceutí de Piragüismo (Representación del 0,31% de las licencias totales
nacionales del censo a 31 de octubre de 2019)
Presidente D. David Carmona Serrano votó a favor.
Federación Extremeña de Piragüismo (Representación del 1,51% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Representante: D. Narciso Suárez Amador, votó a favor.
Federación Gallega de Piragüismo (Representación del 21,80% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. José Alfredo Bea García, votó a favor.
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Federación Madrileña de Piragüismo (Representación del 6,83% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D Francisco Valcarce Arias, votó a favor.
Federación Murciana de Piragüismo (Representación del 5,01% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. César Reales Martínez, votó a favor.
Federación Navarra de Piragüismo (Representación del 1,15% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. Felipe Besada Porto, votó a favor.
Federación de Piragüismo del País Vasco (Representación del 6,44% de las
licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. Sergio Arana Alonso, votó a favor.
Federación de Piragüismo de la Rioja (Representación del 0,32% de las licencias
totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
Presidente: D. Patricio Martínez Pantoja, votó a favor.
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana (Representación del
7,62% de las licencias totales nacionales del censo a 31 de octubre de 2020)
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 2020-2021.
A continuación, se procedió a la votación de todos los miembros de la Asamblea
obteniendo noventa y siete votos a favor de las Cuotas para la temporada 2020-2021,
en los términos expresados anteriormente.
6.- Informe del cierre definitivo del ejercicio económico 2019 e informe de
auditoría.
D. Felipe Besada Porto, tomó la palabra para dar cuenta del mismo ayudándose de las
presentaciones remitidas a los miembros de la asamblea con antelación a la misma.
“Bueno como ha dicho el secretario general, antes de dar comienzo, me gustaría darle
las gracias a Dña. Silvia Caso que es la que ha preparado toda la documentación
económica, desde el punto 6 hasta el punto 10 del orden del día y me consta también
que ha estado, a pesar de estar convaleciente de su enfermedad, pues atendiendo las
solicitudes de información que se han hecho desde algunos de los asambleístas que
han pedido algún tipo de aclaración”.
“Entonces de esta batería de puntos de orden del día, el primero es el informe del
cierre definitivo del ejercicio económico de 2019 y el informe de auditoría. El informe
de auditoría se encuentra colgado en la página web desde hace bastantes semanas.
Esta firmado del mes de julio del 2020, y destacar que es un informe completamente
limpio sin ningún tipo de salvedad. Como resumen de este informe de auditoría y
cierre definitivo de 2019, cabe destacar la información que muestra el balance de
situación, que nos muestra la situación financiera de la RFEP y la cuenta de pérdidas y
ganancias y el resultado económico. He adaptado un poco las diapositivas por si
alguno las sigue con lo que se ha enviado desde la federación. Tenemos el balance de
activo en las diapositivas 26 y 27, y en la 31 y 32 el pasivo. Se cerró el 2019 con un
activo de 3.240.000 euros. De ese activo prácticamente la mitad se corresponde con
activo fijo, activo no corriente y luego con derechos de cobro y tesorería 1.500.000 de
euros, algo más. Lo que supone es que se mantiene la senda, creciendo de 2016, que
aumenta el activo un 66%. El valor de nuestro activo, el valor de los bienes y los
derechos que posee la federación, pasa de 1.950.000 euros a 3.200.000 euros. Esto
está recogido en las diapositivas y en el informe de auditoría. En cuanto al pasivo,
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nuestras fuentes financieras, de donde se financia ese activo que tenemos, tenemos
un exigible, deudas a largo plazo por valor de 310.000 euros, a cierre de 31 de
diciembre de 2019. Es la información que aquí se recoge. Y deudas a corto plazo por
valor de 1.640.000 euros. Y destaca, lo mismo que ha estado pasando con el activo,
que se va recuperando el patrimonio neto y restablecemos el equilibrio económico y
financiero de la RFEP. Que teníamos durante años, partíamos de 2012 con un
patrimonio neto negativo, esto es debíamos más de lo que teníamos. Y en el cierre de
2019 nos situamos en 1.300.000 euros de patrimonio neto. Esto se ve bastante claro
en este diagrama de barras. Lo verde es nuestro patrimonio neto, que ya supera lo
que debíamos a largo plazo en el año 2012. Y nuestras deudas a largo plazo se han
reducido sustancialmente. Aquí, está la estructura del balance en la actualidad, un
activo no corriente por 1.675.000 euros, un activo corriente 1.500.000. Activo corriente
es, básicamente tesorería y derechos de cobro. Tesorería a cierre de 2019 era de
1.200.000 euros y derechos de cobro creo que era 200.000 y pico de euros. Y también
arriba destacan los fondos propios. Como circunstancia negativa, seguimos con un
fondo de maniobra negativo. Lo ideal sería que el valor del activo corriente superase al
pasivo corriente y de esa manera nuestras necesidades de financiación a corto plazo
se reducirían y por tanto la carga de intereses financieros pero bueno, todavía eso no
es posible. Aquí, se ve representado el fondo de maniobra que debería ser, lo ideal,
superar el activo corriente al pasivo corriente. La situación del fondo de maniobra en la
actualidad, insisto, finales de 2019, menos 74.000 euros. Lo que debíamos a corto
plazo superaba en 74.000 a los derechos y la tesorería que teníamos nosotros
disponible y eso es lo que hace que tengamos que permanentemente tener que
recurrir a la solicitud de financiación a corto plazo. Es verdad que la evolución del
fondo de maniobra es positiva. Ahí se ve toda la serie de años desde el 2012 hasta el
2019. En 2015 era negativo en 350.000 euros, ahora en el 2019 fue de 74.000 euros.
Pero todavía se está lejos de alcanzar esa situación ideal que debíamos de tener. En
cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias en 2019, se cerró con un resultado
positivo de 275.000 euros, ligeramente superior a lo que se comprometió con el plan
de viabilidad que tenemos comprometido con el CSD y que nos permite acceder de
forma más favorable a las subvenciones. Se exige cumplir ese plan de viabilidad para
poder acceder con más valoración a las subvenciones que convoca el CSD. También
destacar, que en el 2019 se cerraron con unos ingresos propios de 1.466.000 euros y
unas subvenciones básicamente procedentes del CSD de 5.785.000 euros. Aquí, creo
que estaba resumido. Aquí la evolución de los ingresos a lo largo de los años. Las
líneas rojas son las subvenciones y la línea azul los recursos propios. Circunstancias
favorables en cuanto al acceso de subvenciones, lo que implica esa pendiente de
crecimiento de las subvenciones y los recursos propios crecen, pero ya no de forma
tan pronunciada. Ahí tenemos los ingresos fueron de 7.250.000 euros, de los cuales
5.785.000 euros fueron de la subvención del CSD básicamente y 1.466.000 de
recursos propios. Y aquí hay un resumen de las subvenciones del CSD distribuidas
por programas. Ahí abajo tenéis la diapositiva que corresponde con las que distribuyó
la federación, la diapositiva 55. Y esta es la evolución de los resultados. Yo destaco, la
evolución de los fondos propios que nos permiten depender menos de la financiación
externa a largo plazo y que el resultado positivo nos permite cumplir con el plan de
viabilidad del CSD. Creo que en la siguiente tenéis, el objetivo del 2019, los 272.000
euros, el resultado positivo comprometido con el CSD y fue lo obtenido finalmente
275.000 euros, ligeramente superior el resultado obtenido con respecto al resultado
comprometido. No sé si hay alguna circunstancia más. En cuanto a este punto es un
resumen del informe del cierre de cuentas definitivo del 2019”.
A continuación, comenzaron las intervenciones que centraron el debate de la
exposición del Sr. Besada.
D. José Carlos Paz Sánchez intervino en los siguientes términos, “Quisiera empezar
mi intervención agradeciéndole a la responsable de contabilidad D. Silvia Caso que, a
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pesar de encontrarse convaleciente, me llamó el día 10 de marzo para decirme que la
solicitud de datos que le realice al presidente me la haría llegar lo antes posible, y
efectivamente me llegaron el día 12 de marzo, le deseo una pronta recuperación.
En este punto del orden del día se va a informar del cierre definitivo del ejercicio
económico 2019 e informe de auditoría, que no se tendrá que votar, algo que me
parece, según mi criterio que no se ajusta a la legalidad, lo dije en la anterior asamblea
y quiero volver a insistir en ello, pero bueno parece ser que esta vez sí se votará.
En la reunión de la Comisión de Auditoría y Control celebrada con fecha 15-11-2020
se les da traslado a sus miembros que el enlace de las Cuentas Anuales e Informe de
Auditoría del ejercicio 2019, se encuentra en la web de la RFEP en su apartado de Ley
de Transparencia, 11 meses después del cierre definitivo.
En la asamblea ordinaria celebrada en el año 2020, se nos presentó un presupuesto
de ingreso para el año 2019 de 6.893.653,10 euros y un total de gastos de
6.621.606,82 euros, en el informe de cuentas anuales se dice lo siguiente.
Presupuesto de gastos inicial 3.825.967,71 euros
Presupuesto de gastos modificado 6.531.600,11 euros
Gasto final realizado 7.101.054,93 euros
Presupuesto ingresos inicial 4.098.013,99 euros
Presupuesto de ingresos modificado 6.803.646,39 euros
Presupuesto de ingreso realizado 7.376.155,00 euros
Como se puede comprobar en nada se parece a lo aprobado en la asamblea, y quiero
pensar que las modificaciones en incremento de los gastos e ingresos deberían estar
aprobadas en la Comisión Delega, pero no fui capaz de encontrar en que comisión se
trataron estos asuntos.
Lo que si observo es que se ha tenido que contabilizar en la cuenta 69400 el importe
de 117.743,92 euros del contencioso que se mantenida con la FGP, y que no estaba
provisionado, a pesar de las advertencias realizadas por algunos asambleístas en
distintas asambleas, me gustaría recordar las intervenciones de la asamblea
28/01/2018 de la responsable de contabilidad sobre este particular y que decía entre
otras cosas lo siguiente
“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”
En la Asamblea 03/02/2019, también la responsable de contabilidad sobre este mismo
asunto decía lo siguiente:
“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”
En la Asamblea celebrada el 2/02/2020
“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 dice. Sí que está dotada.
No estaba dotada en el 2018 pero sí que está en el 2019”
A pesar de que el criterio contable recomienda que las deudas cuando hayan
transcurrido más de 180 días o sean objeto de un procedimiento judicial, se deberán
realizar las correspondientes provisiones, y en este caso en el año 2019 se imputa el
citado importe a la cuenta 69400 (Pérdidas por deterioro crédito comercial) afectando
al resultado y se regulariza el saldo con la FGP, y eso que estaban advertidos.
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Si, puedo comprobar que en las cuentas anuales en la página 43, se dice que para el
año 2019, “se ha dotado una provisión por importe de 67.293,00 euros
correspondiente a deudores de dudoso cobro”, me gustaría saber a quién corresponde
y en que epígrafe del balance están contabilizadas. Y cuando solicito información, me
dicen que entienden que son suficientes las del informe de cuentas anuales, está
clarísimo, son deudores de dudoso cobro.
Del desglose que solicito de distintos epígrafes del balance. Me mandan el número de
la cuenta contable y algunas como por ejemplo la de activo corriente 43000
Federaciones Autonómicas por Licencias figura con un saldo de 192.868,17, y en el
informe de cuenta anuales pág. 55 figuran un saldo detallado por Federaciones
Autonómicas 185.255,32 €, no coinciden
También me manda el número la cuenta 43100 Cuota de Inscripciones y
Penalizaciones con un saldo de 133.285,86 euros, que espero que no figure mi club,
pero lo desconozco, nosotros de momento siempre pagamos religiosamente.
Y así con todos los datos que solicito números de cuentas contables sin facilitarme el
detalle de los mismos, es tan difícil de entender que lo que quiero es saber el nombre
tanto de los clientes deudores, como acreedores, clubes, directivos etc.
Sí, tengo que reconocer que en las cuentas de gastos de personal me facilitan el
detalle, sin que figure el nombre de las personas, lo que me parece correcto.
Solicite que me aclaren las desviaciones de una serie de cuentas de ingresos y gastos
y la verdad las explicaciones que me dan no me sirven, todo es muy genérico y existen
desviaciones de más de 260.000,00 €. Como ejemplo para que se entienda en la
cuenta de gastos 62309-Otros profesionales con saldo de 278.102,84 euros, quiero
saber que profesionales son, y saber cuánto gastamos en servicios jurídicos, etc.
Ya estoy acostumbrado a no recibir el detalle de la información que solicito, pero
espero y deseo señor Presidente que esta federación cambie algún día.
También quisiera dejar constancia que en el informe de Cuentas anuales en la página
47, en el recuadro de ingresos federativos y ventas se realiza una comparación de
distintos años, se compara el año 2017 con el 2018 y debería poner el año 2019 en
lugar del 2017, quiero pensar que ya por parte de la Comisión de Auditoría y Control,
así como la responsable de contabilidad se darían cuenta de este error y ya estará
corregido, o ¿quizá no?
Quisiera que el literal de esta intervención conste en acta, y ya que se procederá a su
votación que figure mi voto en contra”.
D. Felipe Besada le indicó a D. José Carlos Paz, que “según tengo entendido sí se van
a votar. Eso primera aclaración. Y después, sobre todas las cuestiones que planteas,
hablamos ayer por la mañana, comparto muchas de las reivindicaciones, porque yo
personalmente también las he solicitado en el pasado y solo puedo decir en estos
momentos, no mi compromiso, que simplemente vengo a colaborar porque me han
pedido que este aquí hoy, pero mi compromiso es intentar trabajar en esa línea. Yo he
pedido muchas veces también el conocer los saldos de la cuenta de, no de otros
clubes, simplemente el de mi club y ha costado trabajo. Entonces, la explicación que
se me ha dado y lo hablamos, es que el programa, un programa obsoleto, es que no
permite sacar informes de series completas de cuentas de más de 5 dígitos. Y el plan
está en nueve dígitos y solo permite sacar informes de 5 dígitos. Yo no he visto el
programa, pero insisto, yo voy a proponer también como presidente de una federación
que eso cambie. El resto de las preguntas, yo he visto que Silvia ha respondido. Si
necesitáis más aclaraciones, se piden más aclaraciones y hasta que la respuesta sea
satisfactoria”.
El presidente expreso su compromiso con la responsable del departamento y todas
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aquellas aclaraciones que hagan falta se harán llegar y así como a Felipe Besada que
también lo ha solicitado.
D. Jose Carlos Paz intervino una vez más, “yo te mandaré un escrito diciendo todo lo
que quiera, a ver si por una vez se manda y hay un poco de transparencia en ese
aspecto, pero yo decía que no se votaba y lo digo con conocimiento de causa. El año
pasado no se votó porque este informe de las cuentas del cierre provisional del año
2019 en la vez pasada se facultó a la Comisión Delegada, cosa que yo siempre estoy
en contra, por eso digo que no se iba a votar. No se había votado porque no es el
informe de cuentas anuales y la auditoria, sino siempre lo que se hizo en esta
asamblea desde que yo estoy aquí, con mi voto en contra es, la comisión delegada lo
había aprobado en su día y aquí se informaba simplemente. Me parece muy bien que
se vote, pero si se vota, por supuesto, mi voto será en contra”.
D. Felipe Besada, manifestó que creía que a lo que se facultaba a la Comisión
Delegada es el cierre del 2020.
Concluido el debate se procedió a su votación, siendo aprobado con los votos
favorables de cincuenta y siete miembros, y treinta y siete votos en contra. Haciendo
constar en el acta el voto en contra de D. José Carlos Paz Sánchez.
7.- Informe del cierre provisional del ejercicio económico 2020.
D. Felipe Besada Porto, tomó la palabra de nuevo para dar cuenta del mismo.
Continúa D. Felipe Besada su intervención exponiendo que “con la información que ha
proporcionado la responsable del departamento económico y a través de las
presentaciones expuestas, empezamos viendo el resultado económico a fecha de hoy,
sin estar cerrado definitivamente la contabilidad del ejercicio 2020. El resultado hasta
ahora es positivo con un beneficio de 27.621 euros habiéndose comprometido en el
plan de viabilidad un resultado positivo de 253.178 euros. Hay una desviación
considerable. Esto se debe básicamente a la reducción de los ingresos propios que se
habían presupuestado como consecuencia de la paralización de la actividad o la gran
parte de la actividad nacional e internacional en el año 2020. Lo que se me informa es
que se le ha pedido al CSD que se revisé el objetivo marcado en el plan de viabilidad.
Hubo una reunión que mantuvo Silvia donde mostró el resultado que se iba a obtener
y no se ha dado respuesta todavía. Lo que me ha trasmitido a mi es que cree que no
va a haber ningún problema obviamente por la circunstancia excepcional y que el
objetivo se ajuste. Y que por tanto esto no repercuta en concesión de subvenciones
futuras. Destacar y poner de manifiesto que por la circunstancia que todos sabemos, el
objetivo que se venía cumpliendo fijado en el plan de viabilidad del resultado es
positivo no se va a cumplir en este ejercicio. Este cierre provisional ya veis en el 2019
se obtuvieron unos ingresos por recursos propios de 1.220.000 y hasta ahora hay
contabilizados 590.000 euros de ingresos propios. Es una cantidad sustancialmente
inferior a la de 2019. Y en cuanto a las subvenciones, en el 2019 se obtuvieron
subvenciones básicamente del CSD por importe de 5.785.000 euros y en estos
momentos en cierre provisional arrojan 5.193.000 euros. Supongo que esa reducción
también es consecuencia de la reducción de la actividad y actividad internacional. En
cuanto a los programas, el gasto y los ingresos obtenidos, el programa de alta
competición, se presupuestó con esas cantidades de 3.500.000 y se realizaron casi
5.000.000 de gastos. Y el presupuestado de ingresos de 3.300.000 euros y realizado
4.500.000 euros. Si vamos a la cifra total. Ahí en las presentaciones se encuentran las
distintas actividades. En gastos se presupuestaron 4.745.000 euros y se realizaron
6.173.000 euros de gastos. Y los ingresos se presupuestaron en 4.760.000 euros y se
realizaron 6.200.000 euros. Eso es a día de hoy, supongo que prácticamente está ya
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cerrada la contabilidad sin ser definitivos, casi lo serán. No habrá una modificación
sustancial. Supongo que es posible que estén todavía pendientes de justificar alguna
subvención que pueda suponer algún tipo de reducción o aumento de ingresos.
Indicando el secretario general que a 31 de marzo se tiene que justificar toda la
actividad realizada en el año.
D. Felipe Besada recalcó que prácticamente está cerrada. Y en la gráfica se observa
la relación entre gastos presupuestados y gastos realizados. En la barra roja son los
gastos presupuestados y la barra verde los gastos realizados. Los totales los tenéis
ahí al final que suponen por encima de los 6.000.000 euros. Y en cuanto a los ingresos
ahí tenemos también el diagrama de barras que permite ver la relación entre lo
presupuestado en los ingresos y los ingresos finalmente realizados. Obviamente,
ahora, en el punto 8 se encuentra la propuesta de presupuesto, es complicado que
luego se ajuste lo presupuestado a lo realizado porque hay múltiples variables que
hacen que el presupuesto se modifique. Por eso es un presupuesto. Y esto en cuanto
a la información. En el siguiente cuadro tenemos las subvenciones del CSD 5.121.000
euros para este año 2020 que hemos cerrado”. Quedando a disposición de los
miembros de la Asamblea para cualquier aclaración.
Comenzando el debate sobre este punto, mediante turno de intervenciones.
D. Jose Carlos Paz, interviene para matizar que entiende que se va a votar este punto.
Siendo así, modificará su intervención, comenzando a exponer que, “en la asamblea
del año pasado y podrán comprobarlo por la información que nos remitieron en su día
se presentó un presupuesto estimado solamente de gastos por 4.427.466,58 €, al CSD
se presenta un presupuesto para el año 2020 de 4.315.210,82 € y en la
documentación que nos remiten para la asamblea lo presupuestado es de
4.745.507,90 €, pero al final lo realizado fueron 6.173.225,30 €, alguien me tendrá que
decir cuál es la información correcta.
Creo que lo correcto es mantener siempre el presupuesto estimado y aprobado en la
asamblea como inicial, que es el que debe figurar en los informes de cuentas anuales,
y no es así, las modificaciones, si las hubiera, tendrían que ser aprobadas por la
comisión Delegada, y al final la columna de lo realizado con las correspondientes
variaciones, que también tendría que tener la aprobación de la comisión delegada, me
parece que no se hace así, si estoy equivocado quien alguien me lo diga y por
supuesto me lo demuestre.
Este año me llama la atención y así se lo hice llegar al presidente, que siendo un año
donde prácticamente no se realizó actividad ninguna, el gasto se mantenga con un
importe de 6.173.225,30, y al final tengamos un resultado positivo de 27.621,93 €, y no
se pueda cumplir con lo comprometido en el plan de viabilidad de un resultado positivo
de 253.178,85 € lo que supone una desviación negativa de -225.556,92 €, espero y
deseo que el CSD no tengamos ningún problema.
Echo en falta también el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias al
31/12/2020. En la contestación que me realizan a la información solicitada, que es un
corta y pega de la contestación de año anterior, pero con los importes actualizados,
podría entrar a discutir punto por punto, pero por circunstancias que prefiero no
comentar, solamente hare referencia a lo siguiente y cito literalmente, lo que me dice
el presidente”:
“Conviene aclarar que en la asamblea no es posible la aprobación de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2020 aunque estuvieses formuladas, ya que
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faltaría el informe de los auditores, que en el caso de la Federación tiene el carácter de
obligatorio de acuerdo con la disposición adicional primero de la Ley 22/2015”, al final
la asamblea se reúne para discutir de las cuentas, pero no puede aprobarlas.
En su contestación también me hace referencia al artículo 253 de la Ley de
Sociedades de Capital (RDL 1/2010) RDL 1/2010, y yo también quiero recordarle al
artículo de 272 que habla de la aprobación de cuentas y dice lo siguiente “Las cuentas
anuales se aprobarán por la Junta General”, que en nuestro caso sería la asamblea
general.
Me podrá decir que, de acuerdo con la Ley de Sociedades, para la presentación de las
cuentas anuales tiene como límite hasta tres meses desde el cierre del ejercicio, salvo
que los estatutos especifiquen otra cosa deben presentarse ante la asamblea para su
aprobación, dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio, esto pasa en
otras federaciones y me costa que es la asamblea, como no puede ser de otra forma,
la que aprueba las cuentas anuales.
Anteriormente yo iba, estaba explicando y efectivamente decía que no iba a aceptar
que el voto fuera para la Comisión Delegada, pero por toda la información que se me
ha trasladado, y por la falta de detalle en la misma, mi voto en este apartado, lo que es
balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y otra información contable que
creo que necesariamente debía estar, mi voto va a ser en contra y así quisiera que
constara en el acta”.
D. Felipe Besada le indicó al sr. Paz, que “también era partidario, por seguir la misma
sincronía, con la aprobación definitiva de las cuentas 2019 pues que hubiera de nuevo
un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias. Que, se puede
proponer para ejercicios venideros facilitar una exposición y otra, su incorporación.
Siendo lo mejor para la Asamblea presentar en cuanto al cierre provisional la
distribución de gastos e ingresos por actividades. Es un argumento que también tiene
su validez porque vemos en que se ha gastado el dinero que es lo que más le
interesará a la Asamblea, que destacar el activo corriente, el activo no corriente,
respecto a si hay más equipos informáticos o si tenemos más vehículos. Pero pueden
figurar las dos cosas y creo que no será problema para que en el futuro puedan figurar
ambos detalles. Se lo sugerimos a la responsable del departamento económico y
supongo que será darle a un botón y que salga el balance y que salga la cuenta de
pérdidas y ganancias. Siendo partidario también de eso, tendremos que ver los
argumentos técnicos que hay para incorporarlo o no incorporarlo, ya que puede haber
también otras dificultades, si bien eso se verá. Y respecto a que, si las cuentas las
tenemos que aprobar la Asamblea y luego la Comisión Delegada, bueno, ahora
tenemos el ejemplo de estar aquí aprobando las del 2019. Pues van a venir a la
Asamblea el año que viene para que las apruebe definitivamente. Al final es la
Asamblea quien las aprueba”.
D. Jose Carlos Paz está de acuerdo en que tiene que ser la Asamblea quien tiene que
aprobarlas. Insistiendo en que no es posible aprobar las cuentas “Si bien deberán
desmenuzarse más los gastos, cuestión que lo voy a solicitar, cuando pido que me
desmenucen que gente, que deudores tenemos, que acreedores tenemos, que clubes
deben a la federación... he pedido desde las Federaciones autonómicas, que tiene que
estar, porque no me vale que el programa sea obsoleto, la responsable contable,
deberá facilitar ese detalle. Tiene que haber programa, y efectivamente, si es obsoleto,
tendrá que tener un programa la RFEP para que el presidente tenga información al
detalle con 24h. Desconociendo si vamos a aprobar ahora las cuentas. Lo lógico
parece es que se aprueben, pero con los datos que se han facilitado yo no soy capaz
de aprobar estas cuentas”.
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Le insiste D. Felipe Besada, “que hay tener en cuenta que es un programa impuesto
por el CSD, compartido con el CSD que el CSD tiene acceso permanente a la
información contable de la RFEP entonces no puede, y no puede la RFEP utilizar otro
programa. Podría llevar una contabilidad paralela. Son cuestiones técnicas que hay
que subsanar”.
El presidente toma la palabra para manifestar a D. Jose Carlos Paz, que “a nosotros
no nos permiten elegir el programa de contabilidad. Nos obligan a utilizar ese”.
No poniendo en duda que se tenga que utilizar ese programa por parte del Sr. Paz,
pero tener un programa paralelo para “que tu tengas información porque si no estas
con las manos atadas. Pero, es más, el año pasado pedía que unas cuentas contables
se especificaran y se me dice que era una arbitrariedad. Las saqué del programa que
mandó ella del CSD. Porque entiendo esas limitaciones, pero si yo fuera presidente
tendría que tener ese programa que me exige el CSD y uno paralelo donde me de la
información suficiente para que pueda tomar decisiones, porque si no estas con las
manos atadas”.
D. Felipe Besada quiso también responder al tema de que “a pesar de la pandemia
que se hayan mantenido los gastos y los ingresos obedece a que, si obtienes una
subvención comprometida del CSD y permite modificar las partidas para adaptarlas a
la situación, no hay que perder el dinero y habrá repercutido en becas para
deportistas, en concentraciones, o en ergómetros o en productos ergogénicos. Que es
lo que se ha hecho para evitar perder ese dinero”.
Insiste el Sr. Paz, y estando de acuerdo con lo anterior “si bien si la RFEP tuvo que
estar sin actividad unos meses, tendría que mandar al personal al ERTE si fuera mi
empresa privada seguramente lo tendría que hacer, porque no estaba haciendo
absolutamente nada y me ahorro un dinero. La actividad deportiva por supuesto que
hay que seguir con ella, pero la actividad administrativa sino la tengo tendría que
haberla suspendido”.
Felipe Besada le contesto “que eso que ha comentado está sujeto a interpretación,
insistiendo, que si tienes 5.200.000 euros que te da el CSD y tienes 400.000 euros de
recursos propios y puedes mantener al personal técnico y puedes mantener al
personal cobrando el 100% de la nómina, porque el Estado lo va a pagar igual, lo paga
vía subvención del CSD o lo paga la Seguridad Social, pero todo sale del mismo sitio,
que es de los que trabajamos, entonces yo pienso que es mejor mantener al personal
no en un ERTE sino dado de alta. Insisto que todas las opiniones son válidas y
respetables”.
El presidente le traslada su desacuerdo al Sr. Paz no compartiendo con él, el mensaje
de que no se ha hecho nada en la pandemia. “No ha habido actividad deportiva, pero
la RFEP no ha dejado de trabajar en ningún momento”.
Respondiendo el Sr. Paz que no quiere que se interprete que no se hizo nada en la
pandemia, lo que manifiesta es “si yo tengo una empresa y no tengo actividad, pero si
me dices que la actividad ha sido al 100% nada tengo que decir. Si los gastos, y estoy
de acuerdo con Felipe Besada, todo lo que me da el CSD cómo no voy a hacer
actividad, claro que tengo que hacerla, pero la actividad este año, todos lo sabemos,
por culpa de la pandemia no pudo ser la misma. Entre regatas nacionales e
internacionales no pudo ser la misma, porque estaban limitadas”.
El presidente recalca que “la actividad laboral de la Federación no ha sido cero. Creo
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que debe así constar”.
En este punto interviene D. Miguel Ángel Gallo, representante de la Federación de
Piragüismo del Principado de Asturias. “La pregunta es muy sencilla, este año no ha
habido actividad nacional ni internacional. ¿Por qué nos hemos salido del
presupuesto? “
Explica el Sr. Besada que “no se trata de salirse del presupuesto. Ha habido un desvío
del objetivo planteado inicialmente del resultado económico que se justifica por la
disminución de los recursos propios que creo recordar que se habían presupuestado
1.200.000 euros y fueron 500.000 y pico euros. Esa disminución se justifica porque no
ha habido regatas, no se paga el canon, se habrán tramitado menos licencias. Por esa
vía ya se produce un desequilibrio entre los gastos y los ingresos. Si tú mantienes los
programas de alta competición y la actividad, no la competitiva, pero el resto de las
actividades, pues ese desajuste es el que hace que no logremos el objetivo de
beneficio. Pero es completamente razonable. Los gastos se han mantenido porque se
han mantenido las concentraciones, así como las dotaciones de material y al final si
hay una disminución de ingresos porque los del CSD se han mantenido, da como
resultado esa diferencia en los beneficios”.
También quiso conocer D. Miguel Ángel Gallo si los deportistas habían cobrado las
becas.
Indicando el Sr. Besada “que entiende que lo que tenían comprometido lo habrán
cobrado, no tengo constancia de que nadie no haya cobrado la beca”.
Por último, el Sr. Gallo quiso conocer, a qué correspondía, si bien reconoce no ser un
especialista en economía, pero le sorprende un poco la cantidad de 900.000 euros en
gastos de desplazamiento. “¿A qué se debe?”
Contestándole el Sr. Besada “que la información de la que disponía era una suma de
saldos. Pero seguro que ese dinero fue para los deportistas”.
D. Miguel Ángel Gallo, reitero, “que era un profano en temas económicos, pero hay
cosas que creo que habría que explicar a la gente como yo que no entiende de
economía”.
Como aclaración del Sr. Besada, “referente al presupuesto en el programa de
actividades hay setenta y pico programas y cada programa va con una partida
presupuestaria que hay que justificar al CSD. No es que te den 5.000.000 de euros y
vayan a un fondo común y se reparta según el criterio, antes del anterior presidente y
ahora con Pedro Pablo. Son setenta y pico programas con nombres y apellidos y luego
hay que justificar cada una de esas actuaciones”.
El presidente le insiste al Sr. Gallo, “que, no obstante, cualquier duda que te tengamos
que aclarar, la responsable del departamento si estuviera aquí presente seguro que lo
haría, pero se la trasladamos para que te informe”.
Indicándole el Sr. Gallo, “que no es a mí, es a todos”.
El presidente le afirmó “que lo que había planteado se solicitaría al departamento
económico para que se informara a todos”.
Solicitando el Secretario general, como viene siendo habitual proceder entonces a
facultar a la Comisión delegada para que hagan cierre de este ejercicio, una vez sea
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definitivo.
El presidente le expuso al Sr. Paz, “que la Comisión Delegada está facultada para
aprobarlo y se tiene que ratificar en la Asamblea. Es lo que estamos haciendo, facultar
la Comisión Delegada. Ahora mismo lo que estamos pidiendo es la facultad a la
Comisión Delegada para aprobar las cuentas que se ratificará al año que viene en la
Asamblea”.
Después de varias intervenciones de los Sr. Marcos Cid y Paz Sánchez en el sentido
de que sea la Asamblea la que determine el cierre del ejercicio.
El Sr. Besada le expreso que “entraríamos en una contradicción, porque estamos
hablando de convocar la Asamblea para el mes de abril o mayo, tenemos que aprobar
un calendario, también hay una propuesta de las 34 que dice que vamos a hacer la
Asamblea dos meses después de empezar la temporada. Entonces, entramos en un
bucle que no terminamos. Estas son las opciones que hay que barajar”
El secretario general intervino para poner un poco de orden en el debate que estaba
suscitando el informe del cierre del ejercicio económico del 2020, para indicar al Sr.
Cid y Paz que estaban hablando sin micrófono, y “que sus palabras no iban a quedar
grabadas. Es para que conste en acta. Indicando que hasta la fecha el procedimiento
empleado no nos ha ido mal siendo la Comisión Delegada la que en primera instancia
audite esas cuentas cuando sean definitivas y luego posteriormente al año siguiente la
Asamblea. Nunca se le va a quitar esa facultad que tiene de por sí por el estatuto la
Asamblea. Pero no puede ser en este momento al no ser definitivo. Siempre han sido
con año vencido”.
Después de varias intervenciones a viva voz. El Secretario general cerró el debate,
indicando que toda información que se requiera se solicita al departamento contable y
se le facilitará. Procediéndose a facultar a la Comisión delegada para que realice el
cierre y la liquidación de estas cuentas cuando sean definitivas, siendo aprobado con
los votos favorables de cincuenta y seis miembros, y treinta y ocho votos en contra y
una abstención. Haciendo constar por lo citado anteriormente, el voto en contra del Sr.
Paz, debido a la incoherencia entre los datos, y la falta de detalle en la información
solicitada.
8.- Propuesta del salario del Presidente de la RFEP para el año 2021.
D. Juan Antonio Cinto Humbría, en ausencia del presidente tomó la palabra para dar
cuenta del mismo.
Se eleva la propuesta de mantener el salario del presidente a los niveles según lo
acordado en la pasada Asamblea para el anterior presidente.
Siendo un total de 69.435,94 euros brutos anuales.
D. Juan Antonio Cinto, expone “que la cantidad es la misma que se aprobó el año
pasado. Como es sabido es un tema que cada año lo tiene que aprobar la Asamblea.
Entiendo que, si llevamos 20 años con el sueldo del presidente y que de año a año lo
aprobamos en la asamblea, en este año no ha sufrido variación; pero creo que no hay
más que explicar por mi parte de que toméis la decisión de votar en favor o en contra,
según creamos a la propuesta del sueldo del presidente. Si hace falta alguna
aclaración al respecto, son 69.435,94 euros brutos”.
D. Miguel Ángel Gallo, en representación de la Federación del Principado de Asturias.
“Vaya por delante que nosotros respetamos plenamente la ley del deporte 10/90 que
reconoce la profesionalidad de los presidentes que así lo desean. La ley del deporte

32

también dice que la remuneración del presidente tiene que venir de recursos propios.
Tengo dos preguntas, la primera es ese salario del presidente va a salir de los
recursos propios”.
La respuesta se la facilita D. Felipe Besada, indicando “que obviamente si porque
técnicamente tiene que salir de los recursos propios. El CSD no va a permitir que se
financie con subvenciones del CSD”.
Y la segunda pregunta que le formula el Sr. Gallo, “¿tenemos las necesidades básicas
de la casa cubiertas? Quiere decir, ¿los deportistas van a pagarse los viajes a las
competiciones internacionales, van a pagarse las camisetas?”
Respecto a su segunda pregunta D. Felipe Besada le indicó que eran cuestiones
diferentes. En su opinión “Toda empresa necesita de un gerente, antes hemos visto
los datos del cierre definitivo del 2019. Son números, pero detrás de esos números
hay muchos programas que hay que gestionar. Para evitar desviarse de las partidas
asignadas a los 70 programas de alta competición, si se desvía un 10% cada
programa, que puede aparecer uno y decir yo quiero ir a no sé dónde y que me
paguen no sé cuántos, creo que hay que ser conscientes de que estamos recibiendo
mucho dinero, pero la línea de recibir mucho dinero a recibir poco dinero es muy
delgada. Por eso creo que se necesita una persona que sea capaz de gestionar todo
eso. Y no se puede dejar en manos de gente como la mayoría de los que estamos
aquí, que ejerce su función de forma altruista, porque no le pueden dar la dedicación
que merece. Entonces debería de tener un salario, como lo tuvo en su momento
Santiago Sanmamed, como lo tenía Juan José Román y como algún presidente de
Federaciones autonómicas con una determinada dimensión, tienen también porque es
que, si no, si lo dejas en manos, con todos los respetos, de los que están trabajando
en la casa es que los deportistas esos que se autofinancian no serían esos, serian
más. Y que la autofinanciación, que insisto, no es el debate yo creo ahora, es fácil que
no se autofinancien. No van y ya está. Pero insisto que no es el debate ahora y no
creo que tengamos que entrar en ese tema ahora”.
Quiso añadir el Sr. Besada “que como ha dicho Juan Antonio Cinto, esto hay que
volverlo a aprobar el año que viene y se dará cuenta de su gestión”.
El Sr. Gallo reitera estar de acuerdo con la Ley del deporte y con que el presidente sea
profesional. Si bien insiste en su pregunta que es muy concreta, “si tengo unas
necesidades básicas que no puedo cubrir, piensa que a ojos de cualquiera pueden
pensar que el sueldo del presidente lo estamos subvencionando los deportistas que
viajan a las regatas internacionales pagando. Si no tenemos para pagar un viaje, y
éticamente me parece inmoral que una persona pueda cobrar y que un deportista se
tenga que pagar un billete. Esa es mi opinión”.
El Sr. Besada, le traslada “que el presidente va a trabajar para que los deportistas no
paguen. Y le aclara que en 2019 prácticamente los deportistas no pagaron según la
información recibida”.
En este punto del debato quiso intervenir D. José María García Riolobos, para hablar
del kayak de mar, “tenemos el mundial ahora, normalmente hay 5 plazas por las
categorías oficiales que son junior, sub23 y sénior tanto en hombre como en mujer.
Este año no hay ranking y se pidió a la ICF por parte de la organización del mundial,
en este caso, por parte mía, de que se aumentaran a 10. Estamos hablando de 60
plazas para el mundial. No es una especialidad olímpica, no se subvenciona por el
CSD, entonces ¿cómo hacemos? Dejamos que vayan los que podemos costear que
serán dos por categoría y el resto los dejamos sin ir. Es un planteamiento que nos
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tenemos que hacer. El auto financiado es para dar facilidades a la gente que muchos
de ellos después consiguen becas y otro tipo de cosas que son interesantes. Creo que
no es el debate ahora mismo”.
D. Miguel Ángel Gallo, insiste en que “la pregunta es muy concreta”.
D. Juan Antonio Cinto, pidió centrar el debate y no estar mezclando cosas.
El Sr. Gallo: especifica que “la Ley del Deporte faculta la profesionalidad del
presidente, pero como bien decíais ha habido presidentes como Pachi que nunca ha
cobrado y la Federación salió adelante igualmente. Por lo tanto, si las necesidades
básicas, que para mí son prioritarias, es que los deportistas tengan medios para viajar
y representar a España, no están cubiertas permitidme que no esté de acuerdo y
quiero que esto conste en acta”.
D. José Alfredo Bea traslada las siguientes consideraciones
“El sueldo del presidente es igual o parecido a lo que cobran los diferentes presidentes
de diferentes federaciones. Vaya por delante que la Federación Gallega por supuesto
cree y cree firmemente que el presidente debe tener un sueldo. Entendemos que si
tenemos una población de 10.000 - 13.000 habitantes, que un alcalde cobra unos
45.000 euros en un ayuntamiento con un presupuesto de 10-12.000.000 pues con esta
cuantía. Pero si, que es cierto que hemos ido, como todos sabéis, por ley de
transparencia, todos los sueldos procedentes de las diferentes federaciones están en
sus páginas web, y hemos ido a sus páginas web, igual que hemos ido a ver los
presupuestos de recursos propios que también tiene el CSD de todas las federaciones
y la afirmación, que yo no entiendo que sea maliciosa pero si equivocada, es que no
es cierto que el sueldo de nuestro presidente esté acorde a los recursos propios ni el
presupuesto ni el número de licencias de demás federaciones. Y en este caso si me
gustaría poner encima de la mesa, Ciclismo tiene como recursos propios 2.500.000
euros y su presidente cobra 58.000 euros. 11.000 euros menos que nuestro presidente
que tiene unos recursos propios de 700.000 euros. Después me voy a Karate, 880.000
euros de recursos propios y su presidente cobra 41.000 euros. Después me voy a
judo, que tiene nada más y nada menos que 2.392.000 euros en recursos propios y
ese señor cobra 57.000 euros. Y después me voy a Pádel, que tiene 657.000 euros y
ese señor cobra 36.000 euros. Por lo tanto, la afirmación que se nos traslada en la
propuesta de sueldo de nuestro presidente es errada. Nada tiene que ver. He
mandado por correo electrónico a la española y me gustaría que constase en acta este
punto la comparativa de los recursos propios de todas las federaciones y a su vez los
sueldos que están cobrando los diferentes presidentes. Entonces nos daremos cuenta
de que estamos o pagando de más, o no se ha trabajado en los recursos propios
como deberíamos. Y a mayores, y están ahí los datos, somos la segunda federación
con peor ratio de recursos propios de todas las federaciones de este país. La segunda.
Solo nos supera Halterofilia. Que de sus recursos propios es el 12,7% y el nuestro es
el 12,8%. Por lo tanto, reiteramos que el presidente tiene que cobrar, y que los datos
que nos ha trasladado la Junta Directiva están errados, por la copia y pega de años
tras años, que nada tienen que ver con la realidad. Y que entendemos que el sueldo
del presidente, siendo en este caso, con la federación de municipios debería estar
cercano en este caso a los 45 - 46.000 euros, pero no a los 69.000 euros, y aun así
comparado con otras federaciones estaríamos pagando muy bien a nuestro
presidente”.
Aporta en documento anexo las cifras comparativas de las FF.DD.EE. referidas a sus
recursos propios, el porcentaje de los mismos sobre el total, el número de licencias, la
remuneración de sus presidentes, la ratio licencias-sueldo, la ratio licencias-recursos
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propios y la ratio sueldo-ingresos, así como la información de donde se ha obtenido
dicha información.
Extrayendo del mismo las siguientes conclusiones:
1. Top 10 en sueldo
2. Nº 34 en recursos propios en cantidad
3. Nº 43 en número de licencias
4. Nº 1 en ratio salario/ recursos propios
5. Top 3 ratio sueldo/ Nº licencias. 7€ por licencia (datos CSD 2019)
En este punto del orden del día, D. José Carlos Paz quiso poner de manifiesto su
postura sobre el particular, “y para ello tengo que hacer un poco de historia y recordar
lo acaecido en este punto del orden del día en los años anteriores, sobre todo para las
personas que no formaban parte de la asamblea en estos últimos años.
• Año 2017 el presidente de la Federación tenía un salario bruto anual de 48.754,30
euros.
• Año 2018 se le incrementa el salario en 11.624,76 euros, quedando con un salario
bruto anual de 60.379,06 euros. (23,84% de incremento)
• Año 2019 se mantiene el mismo salario bruto de 60.379,06 euros.
• Año 2020 se incrementa en 9.056,88 euros, (15% de incremento) quedando con un
salario bruto anual en 69.435,94 euros.
Esto supone un incremento del año 2017 al 2020 de 20.681,64 euros con una
variación porcentual de 42,42%, todo esto por supuesto con mi voto en contra.
El IPC del año 2017 al 2020 sufrió una variación de 2,70%, por lo que se podría haber
actualizado el salario, para evitar la pérdida de poder adquisitivo en 1.316,37 euros, lo
que supondría un salario bruto anual de 50.070,67 euros, algo que podríamos
considerar asumible y lógico.
Para saber el coste de real que le supone a la Federación el salario del presidente
tendríamos que incrementar el coste de la seguridad social que puede estar en +/15.500 euros anuales, más los gastos de viaje que en el año 2019 último dato que
pude comprobar y que figuran en las cuentas anuales (pág. 59) fueron de 24.768,38
euros, con lo cual el coste para la RFEP por la presidencia, supera los 100.000,00
euros anuales.
Para merecer este salario se tendrían que resolver situaciones que a mi juicio me
parecen injustas y cito algunas a continuación:
Autofinanciados, palistas que tienen que pagarse su desplazamiento y estancia, para
competir representando a su país.
Coste de licencias, se incrementaron en 10 euros en el año 2019 recaudando por este
concepto 362.095,00 €, lo que significó un incremento sobre lo presupuestado de
182.095,00 € (101,06%).
Los Clubes tienen que pagar 20 € por penalizaciones, y tendría que rebajarse entre un
75% y 50%.
Y por supuesto planificar un plan de acción para conseguir recursos propios no solo
los procedentes de licencias, cuotas de clubes, cuotas organización competiciones,
etc. necesitamos los procedentes por publicidad y sponsor de empresas privadas.
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Personalmente entiendo y así lo creo que el presidente debe estar retribuido, pero
dentro de un orden, por lo tanto, quisiera realizar una propuesta alternativa a la aquí
presentada, y que es la siguiente:
Salario bruto anual para el presidente para el año 2021 de 50.070,67 euros, el saldo
medio actualmente en nuestro País supera los 24.000,00 €
Si esta se propuesta alternativa se aceptara, tendría mi voto afirmativo, en caso de no
admitirla, quiero manifestar mi voto en contra al salario solicitado en este punto del
orden del día, y así quisiera que conste en el acta”.
Sobre este asunto D. Felipe Besada le respondió, que “sobre la variación con respecto
al 12 o el 16 o el 17 yo creo que el salario que había anteriormente era entorno a estas
cantidades que se propone. Hubo una reducción como consecuencia de la reducción
de los recursos por parte de la RFEP y luego se retomó la cantidad anterior. Sobre si
es mucho o poco, efectivamente nos podría llevar a un debate interminable, claro. Los
datos que aporta el presidente de la FGP, ¿cuáles son las circunstancias personales
de esos presidentes? ¿Tienen su domicilio natural, donde tienen la sede la
federación? Si no viajan o viajan, etc., tienen otros complementos. Insisto, que
desconozco esa información. El debate podría ser inmenso. La cantidad es más
elevada que el salario medio de un trabajador, indudablemente que sí. ¿Se puede
relacionar con los recursos propios? Es una formula. ¿Se puede relacionar con los
recursos totales de una federación? Es otra fórmula. Me consta que nuestra federación
es una de las federaciones que más subvenciones recibe del CSD, entonces, hay
muchas fórmulas de poder fijar ese salario. Ahora se propone uno. Es alto con relación
a un salario que recibe un trabajador medio en España. Pero con la dedicación que
tiene un presidente y para esto ya tenemos todo el historio de esta semana, pues cada
uno que lo quiera..., conozco compañeros que ganaban mucho dinero en la empresa
privada, bastante más de lo que ganan ahora y han dejado la empresa privada. En mi
opinión, prefiero ganar la mitad o un tercio porque no compensa el sueldo. Y muchas
veces un sueldo no compensa con las responsabilidades que llevan acompañadas.
Entonces entiendo que todas las opiniones son respetables, creo que no es nada
descabellado”.
D. Javier Hernanz en representación del Club Piraguas Villaviciosa, “Quería saber si el
presidente actual, que ha entrado ahora mismo, va a vivir en Madrid donde se
encuentra la sede de la RFEP, o va a hacer como presidentes pasados que van a
venir en determinadas semanas un día o dos a la semana. Entiendo y quiero que
conste en acta, que todos los deportistas están invirtiendo 24 horas al día y se están
dedicando en cuerpo y alma a desarrollarse para conseguir los resultados para esta
federación de la que estamos diciendo que tiene un presupuesto anual de casi
7.000.000 de euros y casi todos son en recursos que vienen conseguidos por estos
deportistas y quiero saber si la dedicación del presidente va a ser completa al 100% y
si va a estar en la sede de la RFEP todos los días de la semana o va a pasar un día a
la semana, o una cada 15 días, solicitando le sea aclarada su situación.”
Le responde a su pregunta, D. Juan Antonio Cinto, indicando que “la dedicación va a
ser completa que viva toda la semana aquí o no, también irá condicionado de acuerdo
a su calendario y su agenda porque va a tener que estar en muchos sitios. Entonces,
no creo que haya que obligar a que tenga que vivir en Madrid o no tenga que vivir en
Madrid. Creo que no depende de eso. Que su dedicación va a ser a tiempo completo”.
Recalca D. Felipe Besada, que “estas últimas semanas ya ha estado prácticamente
todos los días en Madrid. Menos cuando ha tenido que viajar a otros sitios y no
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cobraba de presidente, su voluntad obviamente es dedicarse a esto, sabiendo las
responsabilidades que asume”.
D. Juan Antonio Cinto, insiste, que “tiempo habrá para fiscalizarlo cuando empiece a
desarrollar su trabajo. El anterior sí que ha estado todos los años, el que empieza
ahora empieza ahora. Entonces el tema está claro. Yo respeto todas las opiniones y
son cuestiones que todos nos hacemos, tampoco creas que unos si y otros no, pero
entiendo que es un tema que es empezar de nuevo con una nueva legislatura, vamos
a ver y se propone por parte de la Junta Directiva la misma cantidad. Que después sea
justa o no, veamos el rendimiento o no, valoraciones, pues todo el mundo tendremos
que hacer una reflexión personal de si estamos de acuerdo o no con lo que se ha
hecho o con lo que hemos votado. Y ahora lo que toca es votar a favor o en contra de
la propuesta”.
D. Pablo López en representación del Club Cisne, intervino para exponer que “en la
línea que seguían los sres. Bea y Paz, al final el salario que propones al presidente
acaba costando unos 90.000 euros a la RFEP a costa de recursos propios, lo cual
supone un 15% aproximadamente de los recursos propios de la RFEP, viene siendo,
en términos de números de las licencias que tenemos 9 euros por palista. 9 euros por
licencia que esta tramitada por la Federación. Estamos poniendo unas tasas de 15
euros donde 9 de esos 15 euros van al salario del presidente. En un “ratio” de sueldo y
número de licencias estamos con este sueldo sin contar la seguridad social, estamos
en 7 euros por licencia. Esto es somos el top 3. Hay dos federaciones, deportes de
hielo, que tienen muchísimo más, también tienen pocos recursos propios, y deportes
de invierno que nos sacan bastantes recursos propios. A mí, me parece que se vaya el
15% de los recursos propios de la federación en el sueldo de una persona concreta,
muy elevado. Y más cuando tampoco parece que vaya a establecerse aquí ya que va
a estar viajando”.
D. Miguel Gallo, interviene de nuevo para apoyar lo expuesto por el presidente del
Club Naval y la propuesta de sueldo que “me parece muy acertada, la mayoría de las
federaciones y administraciones públicas, de todo el presupuesto total, los sueldos de
los concejales vienen a ser un 0,40% del presupuesto total. Aquí estamos planteando
un 1% del presupuesto total. Lo que plantea D. José Carlos Paz es bastante acertado
entorno a los 50.000 euros vendría a ser un 0,40 - 0,46% del presupuesto total y
simplemente era apoyar su propuesta”.
El Secretario general matizó que “no habría doble propuesta, solo hay una única
propuesta, la presentada por la Junta Directiva”.
Procediéndose a su votación, fue aprobado el salario del presidente de la Real
Federación española de Piragüismo para la temporada 2021, con los votos favorables
de cincuenta y un miembros, treinta y ocho votos en contra y cuatro abstenciones.
Haciéndose constar en el acta el voto en contra de D. José Carlos Paz Sánchez.
9.- Proyecto presupuestario del ejercicio 2021.
D. Felipe Besada Porto retomó la palabra de nuevo para dar cuenta del mismo
“El proyecto presupuestario del ejercicio 2021 presentado por la Junta Directiva de la
RFEP, es un proyecto que se ha hecho en base a estimaciones de años anteriores. A
día de hoy, no se ha comunicado la convocatoria de Ayudas a Federaciones
Deportivas Españolas para el año 2021, aun así, a continuación, se detalla el proyecto
presupuestario estimado, que se presentará en la convocatoria, de acuerdo con las
necesidades de la Federación para el ejercicio 2021. Si salen subvenciones para
determinadas partidas, finalmente habrá que adaptar el presupuesto a dichas partidas
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para poder percibir las subvenciones. Entonces como es preceptivo de la asamblea se
presenta un proyecto que irremediablemente con posterioridad va a tener que verse
modificado para adaptarlo a la convocatoria de subvenciones, entonces el que se
presenta es acorde con actividades desarrolladas en años anteriores y otras
necesidades que se hayan podido detectar. Presentamos el presupuesto siguiendo el
proyecto de actividades que será remitido al CSD para alta competición. En las
presentaciones se encuentran todos los programas y grupos de trabajo y supone para
la actividad de alta competición 4.411.392 euros. Para actividad estatal 474.357 euros.
Toda la información figura en las presentaciones remitidas y que se acompañarán en
anexo al acta. Para formación 8.000 euros. Para funcionamiento federativo 526.903
euros presupuestados. Y para operaciones financieras, (para intereses que luego se
presentará la solicitud del crédito) en el total de actividad figura el importe de los
servicios bancarios, serían 73.978 euros. Eso sería un resumen del gasto
presupuestado. Estas partidas luego irremediablemente tienen que sufrir
modificaciones. Y eso es el proyecto de presupuestos que ahora se ofrece a la
asamblea para que lo ratifique”.
D. José Carlos Paz solicita intervenir para exponer que “como saben los responsables
contables de esta federación un presupuesto es la presentación de los gastos e
ingresos de la futura actividad económica, por lo tanto, recordar que siempre deben
presentarse también los posibles ingresos, y en la presentación no los encuentro”.
Igualmente, también falta el informe de la Comisión Delegada y que dentro de sus
funciones en el artículo 31.4 dice lo siguiente “La elaboración de un informe a la
aprobación de los presupuestos”
Este año nos presenta unos presupuestos de gastos por 5.494.631,26 € que,
comparándolo con el gasto real realizado en el año 2020, existen unas disminuciones
por actividad que son las siguientes:
Alta competición -10,08%
Actividad Estatal +102,38%
Actividad Formación -77,84%
Funcionamiento Federativo -11,80%
Operaciones Financieras +5,22%
Total, Presupuesto -10,99%
El año anterior se presentó un presupuesto de gasto de 4.427.466,58 €, y en esa
reunión manifesté mi desacuerdo y dije, y así debe figurar en el acta que seguramente
se sobrepasarían los 6.000.000,00 de euros, al final los gastos fueron de 6.168.186,61
€, yo personalmente entiendo que, con los juegos olímpicos, que se celebraran este
año, deberíamos de rodar otra vez los 6.000.000,00 de euros, entiendo que en la alta
competición debería mantenerse como mínimo como el año pasado.
Por lo citado anteriormente mi voto en este punto del orden del día es en contra, y así
quisiera que figure en acta”.
D. Felipe Besada, indicó que se podía ir a la diapositiva del plan de viabilidad que es
donde figura el proyecto de ingresos y gastos.
D. José Alfredo Bea, expuso que “como ya se había indicado varias veces, en este
caso el presupuesto ha de tener un informe previo de la Comisión Delegada. Y ese
informe no aparece. Por lo tanto, si no hay informe previo de la Comisión Delegada,
este punto tiene que ser retirado porque si no es nulo, al no cumplirse con los
estatutos de esta federación, en relación con las funciones de la Comisión Delegada,
entre otras es la de realizar el informe previo del presupuesto y digo más, resulta que a
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la presidenta de vela le abrieron un expediente por no convocar en tiempo y forma a
los órganos pertinentes de su federación, Comisión Delegada, Junta Directiva o
Asamblea. Por eso digo, que es muy claro lo expresado en ese punto. Esta Asamblea
para su aprobación necesita un informe preceptivo y previo de la Comisión Delegada.
Este órgano de gobierno no ha sido convocado aún, ni hemos podido revisar el
presupuesto y no ha podido informar nada, por lo tanto, entiendo que tiene que ser
retirado porque si no, alguien lo podría impugnar, ya que no cumple la ley”.
El presidente se refirió a que “el motivo por el que no se ha podido hacer el informe
previo es que no ha habido tiempo suficiente para poner en marcha todos los órganos
de gobierno por el escaso tiempo transcurrido desde la Asamblea extraordinaria y se
nos ha echado el tiempo encima”.
D. José Alfredo Bea, le insiste al Presidente, que “el punto es claro, así figuran como
una de las tres funciones de la Comisión Delegada en su artículo 31.4 del Estatuto
Orgánico, la elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos. Y
estamos sus miembros aquí a disposición en cualquier momento para haberlos visto,
haberlos tratado y haber realizado el informe previo. Y uno de los puntos de las
funciones del presidente es cumplir y acatar los estatutos. Nadie nos ha comentado
ese detalle porque nadie nos ha dicho absolutamente nada. Entendiendo que se tenía
que conocer que es siempre preceptivo este informe y si nos vamos a la asamblea del
año pasado hay en el acta o en las diapositivas que se presentaron casi 8 hojas
dedicadas al informe de la comisión delegada.
Al no existir tal informe, reiterando que uno de los puntos de apertura de expediente a
la presidenta de vela fue precisamente que no convocara con 15 días de antelación a
los órganos de gobierno. Aquí se está presentando un presupuesto que no está
informado como marcan los estatutos por la Comisión Delegada.
Nosotros no vamos a presentar reclamaciones ahora por esto, pero creo que debería
ser retirado. Y en todo caso para subsanarlo, igual que facultamos siempre a la
Comisión delegada, pues la volveremos a facultar a que realice el informe y lo apruebe
si así lo veis, porque otro aviso legal cualquiera que impugne esto cae”.
El Secretario general expone que “como bien ha dicho el presidente no ha habido
tiempo material para convocar la constitución de la comisión delegada y que se
hubiera solicitado el informe preceptivo como venía siendo habitual en todas las
anteriores asambleas. Y tampoco lo pudo elaborar la anterior Comisión Delegada
cesante porque el 16 de noviembre quedaron disueltos todos los órganos de gobierno.
Si lo que podemos hacer es lo que está proponiendo el Sr. Bea, comisionar o facultar
a la Comisión delegada a que realice el correspondiente informe y lo debata y lo
apruebe, lógicamente con el control de la asamblea para que cualquier modificación
que se establezca posteriormente sea informada. Si les parece bien adoptamos esa
determinación, que sea la Comisión Delegada la que elabore el informe y la que
apruebe el presupuesto informando telemáticamente a través del correo electrónico a
toda la asamblea. Si hay voluntad por parte de todos no habrá problema en ello. Ya
que se requiere para la solicitud de crédito haber votado la propuesta del presupuesto.
Si no es posible su resolución aquí, por lo menos, facultar a la delegada.
El único inconveniente según el presidente es que esto habría que hacerlo lo más
urgente posible habría que convocarla hoy para mañana”.
Asegura el Secretario general que “ha de ser ineludible la convocatoria urgente de la
Comisión Delegada, como situación excepcional”.
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El Sr. Besada coincide con la propuesta del Sr. Bea, y debe ser convocada para
mañana, y solicitar que se elabore el informe para su votación y que se siga el cauce
establecido. “Si se pueden hacer las cosas bien, se hacen las cosas bien”.
D. José Perurena quiso aclarar una cosa, “que la Asamblea debe de votar el
presupuesto como está en el orden del día y luego se tiene que pedir a la asamblea
que ratifique la comisión delegada ese presupuesto. Si la Comisión delegada no lo
aprueba entonces no quedaría más remedio que convocar una asamblea
extraordinaria para modificar aquello. Pero para salir de este atasco lo legal es que se
apruebe o no se apruebe el presupuesto, se vote el presupuesto, pero después se
ponga a votación o en la misma votación, que el documento preceptivo se eleve a la
comisión delegada mañana y lo ratifique o no que es la mejor forma de resolver este
problema. Porque es obvio que si no hay dicho informe se quedaría bloqueada la
RFEP y en este momento no estamos para esos trotes”.
El Secretario general aclara que se procedería a votar la propuesta en los términos
que han expuesto D. José Carlos Paz y D. José Alfredo Bea.
Se procede a la votación del proyecto presupuestario del ejercicio 2021 siendo
aprobado por cincuenta y siete votos a favor y treinta y siete en contra. Haciendo
constar en el acta el voto en contra del representante del Club Naval de Pontevedra.
A continuación, se solicitó facultar a la Comisión Delegada que en reunión de urgencia
fijada para el día 15 del presente en sesión por videoconferencia emita el
correspondiente informe preceptivo que deberá remitirse a los miembros de la
Asamblea el día 16, siendo aprobado con los votos favorables de sesenta y cinco
miembros, tres en contra y veinticuatro abstenciones.
10.- Autorización de la solicitud de crédito 2021.
Se solicita autorización por parte de la asamblea para realizar una solicitud de crédito
para atender a las necesidades de liquidez de la federación hasta el cobro de la
subvención ordinaria del CSD, facultando al presidente a suscribir la oferta presentada
por Caja Rural, al ser la más ventajosa en comparación con las ofertas presentadas
por las otras dos entidades: Banco Santander y Caixabank.
El importe es de 2.900.000,00 euros, con un tipo de interés nominal anual del 2% y
una comisión de apertura del 0,60%. El plazo es 7 meses, pero se producirá la
cancelación total del mismo, como viene siendo habitual, en cuanto se cobre la
subvención ordinaria del Consejo Superior de Deportes correspondiente al presente
ejercicio 2021.
A continuación, se detallan las ofertas realizadas por las tres entidades, para el
conocimiento de la asamblea:

Caja Rural de Audiovisual
CaixaBank+ Banco
Zamora
Fianzas, SGR CaixaBank SGR
Santander
Importe

2.900.000,00

Tipo de interés nominal
anual
2,00%

2.800.000,00
1,00%

2.100.000,00
1,25%

2,25%

2,75%
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Comisión de estudio

0,00%

Comisión de apertura

0,60%

Plazo

7 meses

0,50%
0,50%

0,50%

0,00%

0,50%

0,50%

12 meses

12 meses

Comisión de amortización
anticipada
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comisión de cancelación
total
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

La operación de CaixaBank ha de tomarse en conjunto con la de Audiovisual Fianzas,
SGR ya que avalan la operación por lo que el coste total es la suma de las dos
entidades.
Las cantidades son diferentes porque cada entidad nos ha realizado su mejor oferta,
tanto en condiciones como en importe.
Todas las operaciones están avaladas por el cobro de las subvenciones en esa
entidad.
Indicando el Sr. Besada que estas ofertas han sido evaluadas por la Junta Directiva y
ha habido unanimidad, “pues es obvio que las condiciones más favorables son las
ofrecidas por la Caja Rural de Zamora. El importe a solicitar son 2.900.000 euros y el
tipo de interés nominal anual del 2%, una comisión de apertura del 0,6 y un plazo de
amortización de 7 meses que se considera que es suficiente para devolver la cantidad
prestada”.
El presidente matizó que Caja Rural no cobra comisión de estudio, dato importante,
siendo también una diferencia con el resto de las entidades.
Indicó D. Felipe Besada “que hay otras diferencias en cuanto a las comisiones y
también en cuanto al tipo de interés, entre las distintas entidades, un 2,25 el que exige
Caixa Bank y 2,75 el Santander, que es la comisión de apertura una décima más alta
en la propuesta de Caja Rural pero no tiene comisión de estudio que en las otras
propuestas una es del 0,50”.
El Secretario general recalcó la importancia para no paralizar el normal funcionamiento
de la federación, ya que tenemos que cumplir con los plazos de justificación al CSD a
final de mes.
D. José Carlos Paz manifiesta que independientemente de la falta de información
respecto de los datos que ha pedido, “entiendo el problema que puede tener la
federación y el problema que se puede tener de liquidez, por lo tanto, esta vez, y que
conste en acta también, voy a votar afirmativo, no porque esté de acuerdo con las
cuentas de la federación sino porque creo que hay un problema de liquidez importante
y lo que no puede ser es que los pobres deportistas, no me preocupa tanto a nivel
federativo la parte administrativa, puedan quedarse sin participar en alguna regata.
Entonces mi voto en este caso si va a ser afirmativo a la solicitud del crédito”.
Siendo autorizada la solicitud de crédito, con la entidad financiera Caja Rural de
Zamora, con los votos favorables de los noventa y cinco miembros que se han
pronunciado. Haciendo constar el voto favorable de D. José Carlos Paz Sánchez, por
problemas de urgencia y necesidades de liquidez.
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11.- Informe del Presidente: Balance de la temporada.
Memoria de actividades 2020
- 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.
- Informe de Becas.
- Actividad Estatal. Cuadros resumen
- Actividad del Comité Técnico Nacional de Árbitros
- Actividad del Comité de Mujer y Piragua
- E.N.E.P.
- Comité Asesor de Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso y
Abuso Sexual.
- Actividad de la Vocalía de Navegación y Medio ambiente.
- Actividad CNC y RD
- Actividad del Comité de Relaciones Internacionales.
El presidente expuso que “como todos conocen el año pasado motivado por la
pandemia quedó suspendida casi la totalidad de las regatas tanto nacionales como
internacionales. Se han enviado en las presentaciones en pdf en las que se encuentra
todo detallado de lo que se ha hecho, tal y como figura por especialidades y Comités”.
A continuación, se fueron pasando todas las presentaciones que figuran en la
documentación anexa a esta acta, sin requerir más detalle.
No siendo solicitada ninguna aclaración al respecto de la citada información, se dieron
todos los miembros por enterados y conformes.
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12.- Elección del Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, representante
por la Asamblea.
El Secretario General dio lectura al artículo del Reglamento Interno de la Comisión de
Auditoría y Control Económico de la Real Federación Española de Piragüismo, que
especifica lo siguiente:
Art. 3.- Composición de la Comisión de Auditoría y Control Económico.
3.1.- La Comisión de Auditoría y Control Económico estará compuesta por tres vocales
y un Presidente:
-

Un vocal elegido de y por los miembros de la Junta Directiva.
Un vocal elegido de y por los miembros de la Comisión Delegada
Un vocal nombrado por el Presidente de la RFEP.
El Presidente elegido por la Asamblea General de entre sus miembros.

Ejercerá como secretario, con voz pero sin voto, el que lo fuera de la RFEP.
El Secretario general informó que habían presentado candidatura esta mañana antes
de la acreditación, D. Oscar Ponte Vaquero, representante y presidente de la Escuela
Piragüismo Pontevedra y D. Pedro Pablo Barrios.
D. Javier Hernanz solicita el voto secreto en urna.
A continuación, se abrió un turno de intervenciones.
D. José Carlos Paz quiso matizar “que esa figura debe ser imparcial, por ello se
debería evitar dudar de su independencia. Poner al presidente de la federación como
responsable del control de auditoría y económico, me parece como poner al zorro a
cuidar de las gallinas. Creo que debe ser una persona que no sea ni miembro de la
Junta Directiva ni miembro de la comisión delegada. Debe ser alguien apartado
totalmente para que ejerza esas funciones del control, porque Pedro Pablo no se va a
controlar así mismo. Sé que el reglamento así lo establece y el presidente, tal como
está en estos momentos aprobado, lo puede hacer, pero creo que cualquier federación
no es lógica que el propio presidente ejerza el control sobre sí mismo. Porque parece
totalmente absurdo. Creo que además de ser una comisión muy reducida, dos tres
miembros a lo más, incluso podría ser gente de fuera. Aún lo comentaba con Felipe
Besada hace días y me daba la razón, de vez en cuando se me está dando alguna
razón en esta asamblea lo cual tengo que empezar a verlo porque es preocupante,
pero yo creo que lo normal es eso, el presidente de la federación no puede ser el
presidente de la comisión del control. No me voy a controlar a mí mismo. Es poner al
zorro al cuidado de gallinas. Por lo tanto, yo pediría al presidente que no asumiera esa
responsabilidad. Que es muy lícito y tal como está ahora puede hacerlo, pero le
pediría que retirara la candidatura. De hecho, el presidente, tengo que decir que a mí
me ofreció ser presidente de la comisión de control, tengo que decirlo porque me llamo
expresamente para decírmelo, pero yo le dije que no quería ser el presidente de la
comisión de control porque hay gente más cualificada que yo y con más tiempo para
poder hacer esas cosas”.
D. José Alfredo Bea, solicitó se le aclarase si los miembros de dicha comisión en otras
federaciones prohíben que ningún miembro de la Junta Directiva, o en su caso
asamblea, sean miembros de dicha comisión. “En las federaciones de futbol,
baloncesto o balonmano, en la comisión de auditoría y control no permiten ni
miembros de la asamblea ni Junta Directiva, sin embargo, aquí uno lo elige la
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Comisión Delegada, otro la Junta Directiva, otro la Asamblea y otro el Presidente. El
Presidente tiene que elegir a uno y te estas presentando tú, cuando nombras a otro y
¿va a ser eso una auditoría de control de la RFEP?”.
Contesta el presidente que nos podría asesorar jurídicamente Dña. María del Mar
Ledesma.
Dña. Mar Ledesma Tejado intervino para indicar que esta cuestión se puede tratar en
la asamblea, “pero dejar fuera a determinados miembros para un comité de auditoría
por el hecho de que pertenezcan o no pertenezcan a uno u otro órgano, lo que debería
primar es la cuestión de los conocimientos económicos que tengan. Quiero decir, no
pasa nada si decidís que en un momento determinado se cree un comité de auditoría,
tendría que reglamentarse para que la comisión delegada la aprobase poniendo una
serie de requisitos. Pero si entre esos requisitos está dejar fuera a determinadas
personas únicamente por pertenecer a la Junta Directiva o a la Comisión Delegada si
esas personas tienen más conocimientos técnicos o económicos para ese comité de
auditoría no parece que tenga mucho sentido tampoco. Pero en un momento
determinado para que esas cuestionen cambien habría que modificar un reglamento
de funcionamiento de ese comité de auditoría. Y en ese reglamento se dice
precisamente quienes son las personas que pueden optar. Insiste en que se puede
tratar perfectamente y votarlo”.
El Sr. Paz reitera que “debería tener unos conocimientos mínimos contables y de
auditoría, mínimos, pero que incluso podría ser una persona de fuera de la asamblea,
así lo manifiesto”. Sin embargo, en lo que insiste una y otra vez es que, “no pongamos
el zorro a cuidar de las gallinas. Presidente, no puedes controlarte a ti mismo. Es de
sentido común. Reglamentariamente, efectivamente, tal como está el reglamento hoy
si se puede nombrar, pero hay que modificarlo. Y antes de modificarlo te diría
presidente, y evitamos aquí darle vueltas, que retires tu candidatura y, además, lo digo
claramente, si tú me ofreciste a mí de ser presidente”.
El presidente matizo las palabras del Sr. Paz indicándole que le ofreció proponerle
como miembro de la comisión de auditoría y control.
Interviniendo de nuevo el Sr. José Carlos Paz, para indicar que pensó que se le
ofrecía ser presidente. Entendiendo que, por sentido común, no debería controlarse a
sí mismo. Y que debería dejar que alguien le controle y que, en caso de salir elegido,
con los 56 votos que propusiera a una persona de su confianza que no sea miembro
de la Junta Directiva y de esa forma no habría necesidad de efectuar como pidió Javier
Hernanz, una votación secreta y estar aquí media hora.
Indicando el presidente que no habría problema porque la votación sea secreta.
La asesora jurídica insiste que con la reglamentación que hay vigente no hay ningún
problema para que se pueda presentar.
“Hasta ahora siempre se ha hecho así”, reitera el presidente. “La libertad de presentar
candidatura es obvia y yo lo que sí puedo hacer en mi calidad de presidente es
proponer a Oscar Ponte Baquero miembro de la comisión de auditoría y control, si os
parece bien”.
A lo que le respondió D. Oscar Ponte, que se ha presentado como presidente de la
Comisión de Auditoría y Control. Pues cree que tiene los conocimientos mínimos
económicos para poder estar indicando que, “si estoy un poco de acuerdo con lo que
dice Carlos Paz, que el Presidente de la RFEP no debe estar controlándose a sí
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mismo. Yo creo que debe haber una persona en ese comité por encima de él, entre
comillas, que se un poco el que velé por la equidad y el control económico”.
El presidente le contestó al Sr. Ponte “que respecta completamente su decisión, yo te
he ofrecido nombrarte” y designó a D. Alberto Amigo Sánchez actual presidente de la
Federación Castellano Leonesa como el vocal elegido por él tal y como indica el punto
1 del artículo 3 respecto a la composición de la citada Comisión.
D. Ernesto García, representante del grupo Xuvenil, plantea una duda que pude darse
en otros miembros, “por si estamos hablando de dos cosas. Hay que elegir un
representante de la Asamblea y un Presidente”.
El presidente le explica que la Junta Directiva propone a un miembro de la Comisión;
la Comisión Delegada propone a otro miembro, el Presidente propone a un miembro
de la Asamblea y el cargo de Presidente de la Comisión se vota a través de las
candidaturas que se presenten por los miembros de la Asamblea.
Agradeciéndole D Ernesto García la aclaración a sus dudas.
Volviendo a insistir el Sr. García, que “si se pudiera votar aquí la modificación del
reglamento para limitar la participación de determinadas personas en esa comisión”.
La asesora jurídica le aclara que se podría votar que se modificase el reglamento; pero
no entrar en el contenido del reglamento. Para eso es necesario que el reglamento lo
modifique el órgano competente que no es la Asamblea.
D. Ernesto García indica a la mesa que proponga la votación de la modificación de
este reglamento.
La propuesta que se realiza para la composición de la comisión de auditoría y control,
avalada por 30 personas, tendría que discutirse en esta asamblea, afirmo D. José
Carlos Paz.
El Sr. Gallo sin entrar en más detalles de los que ya han reiterado los asambleístas en
este punto, insiste que “en estos tiempos tan especiales en los que hablamos de que
hablan de nosotros, que nos critican, ¿no sería importante dar un paso de
transparencia? Un paso para que el resto de la opinión pública, la gente, en un punto
como este que todas las administraciones, y ayuntamientos y organismos públicos, las
auditorias las lleva, como bien apuntaban, gente externa. Ya es un ejemplo de código
de buen gobierno, de ética. Yo creo que tenemos una oportunidad en un punto como
este que parece que no, pero a puertas para fuera es absurdo que lo que apuntaba
Carlos Paz, pienso que un órgano que controle debe ser algo independiente a la Junta
Directiva”.
El presidente contestando al Sr. Gallo, le indica que “basándonos en la trasparencia y
en los derechos que tenemos ahora mismo todos, creo que es ético dar libertar a
quien quiera de presentar una candidatura”.
Entendiendo lo que le manifiesta el presidente el Sr. Gallo, expone “que en el 90% de
las administraciones o clubes privados los controles de auditoria no los lleva nadie de
la Junta Directiva, son externos, es algo que da buena imagen y que sé perfectamente
que usted está dentro de la legalidad.”
Sería bueno, quizás este punto habría que buscar modificarlo en opinión del Sr. Gallo,
porque cree que damos muy mala imagen en este punto.
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Dña. Mar Ledesma quiso precisarle al Sr. Gallo “que en todos los organismos hay
unas auditorías externas cuando alguien lo pide, pero en multitud de organismos
públicos las auditorias se ejercen dentro del propio organismo. Quiero decir, en un
ayuntamiento por ejemplo el tema de control de cuentas y auditoria suele estar
ejercido por el propio Secretario. Otra cosa diferente es que en un momento
determinado alguien solicite una auditoria externa. Efectivamente, hay empresas que
se dedican a ello. Pero siempre hay órganos internos que tienen un control sobre las
cuentas”.
No compartiendo esa opinión expuesta por Dña. Mar Ledesma, D. Miguel Ángel Gallo
reitera “que todos los clubes privados, todas las administraciones que conozco una de
las cosas que ya hace mucho tiempo que llevan practicando es el código de buen
gobierno. Y aunque es legal lo que se está haciendo, repito, no es de cara a la opinión
pública y de cara a vender trasparencia y otra imagen, pienso, que deberíamos
reflexionar sobre este tema”.
Una vez recibidas las propuestas por parte de los miembros de la Asamblea para la
elección del presidente, siendo los candidatos D. Óscar Ponte Baquero en
representación del Club Grupo Xuvenil, y D. Pedro Pablo Barrios Perles.
Fueron designados como miembros de la mesa para el control y escrutinio de la
elección, D. Tomas Cuadrado, D. Fernando Ramos y Dña. Encarnación Aguilera, a
continuación, se procedió al reparto de papeletas en blanco a los asistentes y fueron
citados por el secretario general para depositar su voto en urna, quedando el
escrutinio de la siguiente manera:
Votos emitidos 96.
Votos a favor de D. Pedro Pablo Barrios, 42.
Votos a favor de D. Oscar Ponte Baquero, 49.
Votos en blanco, 5.
Siendo elegido D. Óscar Ponte Baquero como presidente de la Comisión de Auditoría
y Control económico de la RFEP en representación de la asamblea.
A su vez se nombra a Dña. Silvia Caso Santalla, como responsable del departamento
económico a propuesta de la Junta Directiva para que forme parte de la citada
Comisión como Asesora de la misma.
Y comentó que se solicitaría en la reunión de mañana de la Comisión Delegada la
elección de su representante animando a los candidatos que quieran presentarse de la
comisión delegada.
13.- Propuestas presentadas por los asambleístas.
Recibidas en plazo y con los avales necesarios:
34 propuestas de la FGP avaladas por 30 miembros de la Asamblea.
3 Propuestas de la FMP avaladas por 16 miembros de la Asamblea.
El Secretario general da lectura de las propuestas:
Los y las deportistas kayakistas y canoístas que están concentrados en el C.E.A.R. de
Sevilla, nos trasladan, para someterlas en la Asamblea, las siguientes:
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Propuesta Nº 1
1.- Que no tengan que dejar libres las habitaciones, la semana de descarga cuando se
van a sus domicilios:
Cuando reciben la notificación de la convocatoria anual, se expresa claramente es que
para “formar parte del grupo permanente de palistas en condición de intern@ dentro
del Programa de Tecnificación Nacional que esta Federación va a desarrollar en el
C.E.A.R. de La Cartuja (Sevilla), para el próximo curso 2020/2021”. Con lo cual, no
tiene sentido que solo se les pague la estancia 3 semanas al mes y una cuarta les
hagan vaciar todas las habitaciones para ahorrar ese dinero que la residencia les
cobra de mantenimiento que son entorno a los 10 euros al día. En ninguna residencia
de España pasa esto, solo en Sevilla están siempre con el tema de tener que vaciar la
habitación cuando se van una semana a casa. Los remeros del equipo nacional de
Remo, estando en esa misma residencia durante todo el año, no vacían nada y ellos
incluso se van periodos largos de concentraciones fuera de Sevilla. Además, cuando
los piragüistas se van a casa en semanas de descarga, pagan el viaje de ida y vuelta
por lo que no es asimilable a una concentración temporal (tres semanas) que paga
RFEP paga la entrada y salida. En este caso, viven en la Residencia y no es normal
que tengan que retirar todas sus pertenencias de su “casa” cada semana de descarga.
Por ello, sometemos a la Asamblea la aprobación de esta lógica propuesta, para que
nunca más se vuelva a producir esta circunstancia.
Propuesta Nº 2
Cese inmediato del pago por cuenta del deportista para lavar la ropa:
En el C.E.A.R. de Sevilla, en su día la RFEP compró e instaló lavadoras y secadoras
para ser utilizadas por los deportistas. Con motivo de la última reforma realizada en el
edificio, la Residencia ha prohibido esas lavadoras, ha ordenado sacarlas y ha
instalado unas propias de pago. Los deportistas tienen que descargarse una aplicación
en el móvil, facilitar cada uno de ellos su número de tarjeta bancaria y, cada vez que
lavan la ropa se les descuenta el importe. Cada uno de ellos tiene que lavar una media
de dos-tres veces por semana con el coste que ello conlleva. En ninguna residencia de
deportistas de España ocurre esto. Por ello, se somete a la Asamblea la propuesta
para que, por parte de la RFEP se hagan las gestiones oportunas para volver a
instalar sus lavadoras y secadoras y, en caso de que no lo consigan que el número de
tarjeta bancaria para el cargo de los lavados sea el propio de la RFEP.
Cediéndole la palabra a Miriam Vega para que explicase cómo se encuentra la
situación:
“Simplemente decir que es para trasladar la opinión de los deportistas que estamos
allí, que simplemente se pueden poner en la situación que sería irse a otra localidad a
estudiar o por el motivo que fuera, estar en un piso alquilado y cada vez que se van,
tener que dejar las habitaciones completamente libres. Eso para nosotros es bastante
trastorno, porque siempre estamos todos los años con el tema de decir bueno, ahora
viene la descarga, a ver quién se va y quién no. Para vaciar las habitaciones.
Dormimos en dobles, y hay veces que una se queda y otra se va a casa. A veces lo
hemos pagado nosotros por no tener que vaciar todo, porque eso al final no tenemos
cuatro cosas de una concentración, vamos allí de septiembre a junio, eso es lo que
nos dicen a principio de temporada, y tener que estar en esa situación cada año. Cada
año tendremos que pensar si vaciar o no. Y la mayoría de las veces nos hacen dejar la
habitación completamente vacía. No sé, si se es consciente pero no te concentran
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para tres semanas y para vaciar una semana la habitación. Y en segundo lugar lo de
la lavadora que es desde este año que cambió la dirección del centro y antes teníamos
las lavadoras de la RFEP y las secadoras y ahora sí que es verdad que eso se ha
prohibido, desde la RFEP nos dijeron que lo han intentado, pero no dejaron meterlas y
nosotros con nuestra tarjeta de crédito tenemos que pagar la lavadora cada vez que
lavamos. Eso, simplemente, no nos parece que sea algo que tengamos que asumir
nosotros. Creo que es algo de sentido común, es decir no estamos pidiendo que se
nos pague nada raro, sino lavar la ropa. Que tú vas a allí de concentración y es lo
mínimo que se debe contemplar”.
El presidente le expone que lo ha entendido perfectamente y que ha solicitado una
reunión con la Directora General de Deporte de la Junta de Andalucía para este jueves
18. También quiso precisarle que “todas las residencias de deportistas, los deportistas
no tienen que abandonar la habitación y que pueden lavar la ropa gratuitamente. Si
bien sabes que en la Residencia del CEAR no lo tienen contemplado como tal, como
residencia de deportistas. Entonces lo tienen contemplado, lo tienen contemplado
como un hotel. Lo que les voy a proponer es que nos dejen hacer primero donde está
el modulo del CSD, el gimnasio, una de las salas habilitarla como habitación de
lavado, pero tenemos que hacer un desagüe, desconozco si me lo van a permitir. Es
una de las propuestas que voy a hacer. Con respecto a abandonar las habitaciones,
que sí que entiendo que es una molestia, eso de dejar toda la ropa en el módulo,
generalmente cuando os vais. Y respecto a la comparación con remo, hay que decir
que remo tiene ocho deportistas y nosotros treinta y tres”.
Según Dña. Miriam Vega “la federación de remo no tiene ocho sino bastantes más”.
Precisa él presidente, “es lo que nos han dicho, de todas formas, lo voy a ver como lo
tienen contemplado ellos y ya te digo que voy a hablar con ellos porque también sé,
aunque tú no lo mencionas, que hay una queja porque no os dejan ni tan siquiera
compraros un tendedero para colgar la ropa ni una cafetera ni nada. Todo esto lo voy
a hablar el jueves a ver que se puede hacer”.
Afirmó Dña. Miriam Vega que conocía que “lo tienen como hotel, que cobran esas
semanas pero a nosotros sí que cuando nos van a concentrar nos dicen tienes tu beca
de concentración permanente y no nos dicen tienes tres semanas porque a lo mejor
entonces nos lo tendrían que avisar y me llevo la ropa justa así pero mucha gente está
estudiando y es como su casa, al final yo por ejemplo si no me voy ninguna semana a
casa, como yo el año pasado que tenía prácticas de la universidad, no me fui ninguna
semana a casa, si me lo pagan, pero si mi compañera se va a ver a la familia o quiere
descansar en casa se va, se la hacen vaciar. Entonces supongo que habrá alguna
beca del CSD que es para pagarnos el año entero y luego ese dinero que se ahorre no
sé dónde irá. Que no es porque no haya dinero, me imagino. Que será un problema de
que la residencia cobre algo que a lo mejor no debería cobrar, pero al final los
perjudicados somos nosotros, que tenemos que estar todo el día con el trastorno de
quitar y poner cosas, y no estamos allí, en mi caso por ejemplo llevo siete años y
tengo mi casa más allí que en mi propia casa. Y es vaciar todo cada tres semanas. Yo
creo que está más que claro lo que se pretende con la propuesta”.
Aclarando una cuestión suscitada a Miriam Vega sobre si les dejaban dejar los
enseres, la ropa, en la residencia, o la tenéis que dejar en otro sitio directamente o en
un habitáculo, respondiendo que sí, “que tenía un sitio que es el módulo del CSD que
está fuera de las instalaciones de la residencia y que es allí donde tenían que dejar
todo en cajas lo que se tenía en la habitación. Y que había otros que lo meten en el
coche y lo guardan allí. Que la solución que han tenido en otras ocasiones es que la
Federación paga una habitación y guardaban todos sus enseres allí, pero al final
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tienes que vaciar todo”.
El presidente insiste que “aunque se voten tendremos que conocer si la residencia va
a estar de acuerdo o no”.
El Sr. Besada quiso manifestar su opinión, “estamos hablando, al final de números, no
es ese dinero se lo ahorra la federación, ese dinero se gasta en otras partidas, hemos
visto anteriormente en el proyecto de presupuestos una serie de programas, ese
programa tendrá asignado una partida para X deportistas, tendrá un coste, aquí si
aprueba la propuesta que esa semana se siga pagando la habitación, pues tendrá que
calcularse el coste. Si finalmente se vota y lo aprueba la Asamblea, se pagará la
habitación, si bien se repercutirá supongo en el número de deportistas del programa,
pues por ejemplo si el programa tiene 300.000 euros y los recursos son finitos, con
una cantidad asignada determinada y son limitados, simplemente manifiesto que tiene
una consecuencia, que si la habitación cuesta cuarenta euros al día por siete días a la
semana por treinta y tres deportistas, al final supone una cantidad importante, entiendo
que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, con hacer la maleta dejarla en otra
estancia. Pero al menos hay que ponerlo de manifiesto, y que en todo caso no es un
dinero que se ahorre la federación que no se tome como un ahorro”.
Según el Sr. Hernanz en su opinión y contestando al Sr. Besada, “le parece muy bien
que se ponga de manifiesto lo que ha mencionado; pero cree que se está perdiendo la
objetividad de lo importante para la federación, que son los deportistas, si tienes que
quitar el dinero de algún otro sitio, entiendo que tu creas que a lo mejor el dinero
repercute en que no vayan a ir otros deportistas, eso no lo sabes. Destínalo en los
deportistas y no en otra cosa”.
“Alguna repercusión en el gasto tendrá”, reitera D. Felipe Besada.
Le insiste el Sr. Hernanz “porqué repercutirla directamente en unos deportistas por los
que cobra la federación una subvención anual para tener a los deportistas
concentrados y vamos a hacerlos que hagan todas sus maletas”.
D. Felipe Besada le traslada que “tu recibes una subvención porque presentas un
proyecto con X deportistas, con X gastos”.
Precisa el sr. Hernanz “anual”.
“Anual, efectivamente” afirma el sr. Besada, y pregunta, “¿cuánto es el gasto de estos
deportistas?, 33 deportistas, debiendo presentar un presupuesto de gastos en el que
contemplas que tienen que abandonar la habitación una semana”.
No estando de acuerdo con lo expuesto por D. Felipe Besada. D. Primitivo Ramón
Vega, indicó que “Cuando se destina el presupuesto la Federación convoca en
relación con el presupuesto que solicitó y que aprobó el CSD, convoca a X deportistas.
Ese presupuesto la RFEP no tiene en cuenta si va a faltar una semana o no. No,
porque puede darse el caso de que no la abandonen en todo el año ninguna
habitación. Porque hay dos personas por cada habitación. Si marcha una y queda la
otra, esa habitación no la vacían. Solo se vacía si se marchan las dos personas. Por lo
cual, es imposible que la federación pueda calcular el coste que puede ahorrar de que
se vayan o no se vayan de la habitación. Es imposible. En dicho coste inicial está
calculado para toda la temporada, no ahorrando costes. Porque es imposible que se
pueda calcular”.
Solicitando que se vote la propuesta en esos términos, por parte de varios miembros
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presentes.
Insiste en los argumentos expuestos el sr Vega “por ejemplo, mi hija que ha estudiado
fuera, cuando venía a casa a verme, que tuviera que vaciar la habitación de su
residencia, me parecería absurdo y ya encima son personas que nosotros enviamos
allí, porque queremos algo de ellos. No les mandamos allí, de premio, se lo han
ganado y encima les decimos no, oye, no te vayas a casa porque vas a tener que
vaciar la habitación o sino a pagar 10 euros.
Creo que, ¿en los presupuestos de la RFEP no está contemplado que se pueda
quedar allí? También podría estar contemplado pagar esos 10 euros para que no
tengan que pagarlo ellos. Y lo de pagar por lavar la ropa, cuando hemos hablado hoy
de millones y de gastos y ahora estamos aquí, discutiendo por una tontería; por favor
votamos, si podemos asumir eso y hacer las gestiones para que no nos cueste
dinero”.
Según Miriam Vega, rebate “sobre las cuestiones que acabas de decir antes, la
habitación no cuesta lo mismo si estamos que no, cuando nos vamos el coste es
mínimo, son unos 10-11 euros al día, no estoy segura, aproximadamente. No creo que
sea un gasto millonario para mantener”.
El presidente le puntualizó, “la habitación no son 10 euros cuando se queda vacía, son
25”.
Miriam Vega, quiso añadir que “a nosotros nos dijeron eso, por eso lo digo. Pero
bueno, eso es un punto. 25 euros. No cuesta lo mismo que cuando estamos allí todo el
día comiendo y residiendo. Lo siguiente, es imposible lo que te estaba comentando
antes de que a principio de año se sepa quien se va y quien no, porque hay casos que
tú eres nuevo y la universidad te dice no puedes faltar a clase, hay gente se te tiene
que quedar todo el año, hay gente que en su casa tiene una situación familiar que no
le gusta y se queda toda la semana. Otros si se van porque le encanta estar en casa y
en cuanto pueden se marchan. Y luego la tercera, que personalmente me pareció
bastante mal, no sé lo que quisiste intentar decir, es como un capricho de no querer
hacer una maleta y bajarla al cuarto vamos a tener que pagar más; pero no es hacer
una maleta y bajarla a un cuarto. A lo mejor estas tres o cuatro horas recogiendo una
habitación que tienes allí, repito, llevo 7 años y tengo más cosas que en mi casa
seguro. Y he llegado a hacer hasta 10 cajas de cosas que tengo en la habitación”.
D. Enrique Adán como deportista allí concentrado quiso indicar que en su opinión “la
Federación se ahorra dinero cada vez que sales de una habitación. Por ejemplo, en mi
situación cada dos tres semanas hay una semana de descarga, ¿no se puede emplear
por ejemplo el dinero de la habitación a pagar los viajes de ida y vuelta de las
semanas de descarga con el dinero de esa habitación, u otros gastos? ¿No se podría
destinar un pequeño porcentaje de todo lo que se ahorra de una habitación durante
una semana o dos semanas a pagar esos pequeños viajes de descarga?”
El presidente en contestación a los argumentos expuesto quiso poner cifras
comentando “el estudio mínimo que hemos hecho, no vaciando la habitación. Un
estudio aproximado. En el año son 77.000 euros. El incremento que supone la
lavadora 10.560. Esto es un total de 87.560. Si esto lo aprobamos se tendrá que
presentar en los presupuestos”.
Vuelve a intervenir Dña. Miriam Vega, para exponerle que lo comprendía
perfectamente, “pero que por mucho que paguemos una lavadora no es algo que
tengamos que pagarnos los deportistas. Y luego el presupuesto que hay a principio de
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año, vuelvo a repetir, es para una beca anual y no se sabe quién va a faltar y quien no.
Entonces no puedes en ese presupuesto, 70.000 euros más. No lo sabes realmente
porque a lo mejor nos quedamos todos y los tienes que gastar igual. No, es decir, ese
presupuesto es gasto de más. No cuentas con que nos vamos a ir todos todas las
semanas”.
También le quiso trasladar el presidente a Miriam Vega, que “esto ha sido a partir de
cuándo el CEAR se ha hecho cargo de la residencia. Por eso quiero sentarme con la
directora general, porque si presumen que es una residencia de deportistas, deberán
afrontarlo con todas las consecuencias”.
Eso también piensa Miriam Vega, que “la residencia de Sevilla no debería estar
gestionada como si fuera un hotel, ese es el mayor de los problemas; pero al final los
perjudicados somos nosotros, simplemente se podía intentar hacer esa gestión que
creo que es la que estáis intentando, que es que el CEAR de Sevilla pase a ser como
un CAR de los demás y no sea un hotel. Pero hasta que se haga eso, que no
paguemos nosotros”.
Asumiendo esa gestión el presidente en la próxima reunión con la Directora General
esperando que se pueda solucionar, a lo que Miriam Vega le dio las gracias.
Una vez definidas las propuestas 1 y 2 que tiene que ver con el funcionamiento del
Centro, para que se realicen las gestiones y se favorezca en la medida de lo posible
su subsanación se procedió a su votación obteniendo el siguiente resultado:
89 votos a favor y una abstención para que se lleven a cabo las mismas.
Propuesta Nº 3
3.- Línea de boyas para entrenar pista (3 calles por lo menos):
Teniendo en cuenta que los grupos de entrenamiento concentrados en Sevilla son
todos de distancias de pista, solo hay una línea de boyas en todo el río. Eso impide
que puedan entrenar en calles como en realidad son sus competiciones. Solo una
persona del grupo de entrenamiento puede tener la referencia de distancia para
entrenar, el resto del grupo va a ciegas con lo que eso supone en entrenamientos por
distancia de pista. Resulta necesario que puedan contar con referencias dado que
resulta un lastre no tener calles en un sitio tan privilegiado en cuanto a condiciones
para entrenar como Sevilla. Visto que próximamente se va a celebrar el Campeonato
de España y se ponen calles para el 2mil, con el fin de entrenar para los selectivos
nacionales y, al menos, hasta final de temporada, se somete a la Asamblea la
propuesta para que la RFEP efectúe las gestiones oportunas para dejar como mínimo
tres calles permanentemente.
El presidente afirma “que la tercera propuesta tiene que ver con la lámina de agua, y
que la lámina de agua se gestiona en Sevilla con la Autoridad Portuaria, siendo del
todo imposible que nos concedan esto, porque allí navegan barcos turísticos”.
Le precisa Miriam Vega, “que este año no”.
El presidente afirma que “este año no, porque hay pandemia, pero generalmente los
hay. Y no te van a permitir dejar tres calles de 2.000m bajo ningún concepto. Te lo
aseguro que no lo van a permitir. No depende de nosotros, depende de la autoridad
portuaria. Por mucho que presionemos nosotros, con toda seguridad va a ser
imposible”.
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Dña. Miriam Vega expuso que lo que pretendían los deportistas allí concentrados con
la propuesta, y conociendo perfectamente que no depende de la RFEP, deseaban
intentar que “como ahora viene el clasificatorio de 2.000m de Sevilla, dejar, aunque
sea una línea más, no es dejar tres líneas, sino es dejar una línea más de la que ya
está para así poder ir ya hasta cuatro personas teniendo referencias y que se dejaran
para selectivos después de Sevilla unas tres semanas allí. Que simplemente si se
pudiera intentar hacer esas gestiones para de alguna manera que mantengan una
calle”.
El presidente aclara que “una calle es lo que normalmente suelen tener, y con
esfuerzo de que nos la monten el CEAR; para el Campeonato de Sevilla, el montaje lo
hacemos solicitando la lámina de agua una semana, de martes a martes y eso tiene
un coste de 2.800 euros una semana, lo que supondría entonces tener tres. A demás
la Autoridad Portuaria no negocia nada. No nos lo iban a conceder y eso supondría un
coste estimado, que he pedido un presupuesto, por 10 meses 60.000 euros”.
Miriam Vega, entendiendo los argumentos expuestos anteriormente por el presidente y
estando segura de que lo solicitado no lo concedería la Autoridad portuaria. Indicó que
“no haría falta que se pierda aquí el tiempo votando”.
El presidente se compromete a realizar las gestiones “pero casi te lo digo totalmente
seguro, que primero no nos lo conceden porque no hay tiempo, no se ha pedido en
plazo, eso no nos lo conceden. Para cerrarlo ahora tres semanas se tendría que haber
pedido antes del 31 de julio, y el montaje que correspondería al CEAR. Ya se ha
intentado otras veces, porque lo que más le gustaría a Sevilla y a deportistas de la
zona es tener salida automática, y las calles montadas y eso sería lo óptimo para
nosotros, pero eso desgraciadamente no va a ser”.
Concluido el debate, si bien esta propuesta no está facultada la Asamblea para votarla
queda emplazado el presidente a realizar las gestiones oportunas con la Comandancia
Marítima para solicitar el mantenimiento de al menos una línea para los
entrenamientos.
Las propuestas relativas a la Modificación de los estatutos y Reglamentos presentada
por el presidente de la FGP (Propuestas 4 a 19 y 24 a 31), a excepción de la Inclusión
de la Comisión de Presidentes de Federaciones Autonómicas, asumida ya dentro del
punto número 4 del orden del día, con el aval de 30 asambleístas quedan a petición
del proponente, quedan supeditadas a que se habilite a la Comisión Delegada para
crear una Comisión de estudio jurídico para la reforma más profunda del Estatuto.
El Secretario general quiso que le aclarase el proponente respecto de la inclusión en
los estatutos de la especialidad de SUP relativa al término que se debía emplear SUP
race, se ha aprobado con el término SUP, entonces lo deseaba conocer es si se
precisa como SUP race o SUP en general.
El Sr. Besada pide que sea la denominación de la ICF.
D. José Perurena cree que lo mejor es poner exactamente poner el mismo nombre
que están haciendo todas las Federaciones como disciplina de la que tenemos en la
Federación internacional y así cuando haya que recurrir alguno, que seguro, porque
hay problemas con surf en algunos países, se utilicen la misma terminología para no
tener problemas. Creo que es Stand Up Paddle. SUP. Pero estamos viendo si en el
próximo Congreso se va a proponer Stand Up Canoe, para que no haya problemas.
De momento es Stand Up. Nosotros tenemos reconocido como Stand Up Paddle
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porque en el artículo 1 de nuestra federación dice que toda aquella disciplina del
deporte que se mueva con la pala pertenece a la Federación. Por eso llevamos
arrastrando la palabra paddle. Pero después del congreso, donde en el caso de que
este en los Juegos Olímpicos, y hay muchas posibilidades de que esté en Los
Ángeles, tiene que ir, que esa es la ventaja que tenemos, con la cuota de surf. Surf
tiene 48 cuotas, y si quiere meter esa disciplina tendrá que utilizar su cuota, estamos
estudiando con los abogados si ponemos canoe para las pruebas de kayak de mar
que pueda ir, igual que tenemos en la pista la canoa, el stand up sea nuestra canoa.
Pero eso es un tratamiento jurídico para el congreso del mes de octubre, pero ahora
es Stand Up Paddle. Simplemente lo están estudiando.
Propuesta Nº 20
El Secretario general procedió a la lectura de la propuesta:
A la Asamblea General ordinaria de la RFEP, para la modificación de las
penalizaciones económicas debido a las anulaciones de las embarcaciones o por
quedar eliminadas en las pruebas contra-reloj.
En las bases de las invitaciones para las distintas Ligas y Copas de España figura,
entre otras, la siguiente redacción, “Serán penalizadas con 20 € las embarcaciones
anuladas, por el Jefe de Equipo de su Club, en el acto de confirmación y modificación
de inscripciones. Las embarcaciones que no hayan sido anuladas por el Jefe de
Equipo y no participen tendrán una penalización económica de 40 €. Las
embarcaciones que queden eliminadas en Pruebas Contra-reloj, tendrán una
penalización económica de 20 €.”
Hechos:
Solamente en Galicia hemos podido comprobar que durante la temporada 2017, 2018
y 2019 por penalizaciones y anulaciones se les factura a distintos clubes más de
9.000,00 euros, superando los 300,00 euros más de 12 clubes, lo cual me parece
fuera de lugar, si bien tenemos que aceptarlo ya que está aprobado en Asamblea.
Al final pagas por poder participar (inscripciones), y las embarcaciones que queden
eliminadas o anuladas pagan otra vez.
Propuesta:
Proponemos para la temporada 2021 y sucesivas la siguiente modificación:
“Serán penalizadas con 10 € las embarcaciones anuladas, por el Jefe de Equipo de su
Club, en el acto de confirmación y modificación de inscripciones. Las embarcaciones
que no hayan sido anuladas por el Jefe de Equipo y no participen tendrán una
penalización económica de 20 €. Las embarcaciones que queden eliminadas en
Pruebas Contra-reloj, tendrán una penalización económica de 10 €.”
Estarían afectadas las siguientes Ligas, Copas y Campeonatos de España:
•
•
•
•
•
•

LIGA OLÍMPICA DE SPRINT “HERNANDO CALLEJA”
COPA ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS
ESTILO LIBRE
LIGA DE KAYAK DE MAR
XII LIGA DE DESCENSO DE AGUAS BRAVAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JÓVENES PROMESAS DESCENSO DE
AGUAS BRAVAS
LIGA NACIONAL MASTER DE PIRAGÜISMO

53

•
•
•

COPA DE ESPAÑA DE BARCO DRAGÓN
LIGA JÓVENES PROMESAS
LIGA DE RÍOS Y MARATÓN

Esta petición la realizamos teniendo en cuenta los Estatutos de la RFEP que en su
Capítulo I Asamblea General en su artículo 19 f) dice entre otras cosas “establecer
toda clase de cuotas y derechos federativos…..”, por lo que entendemos que la
asamblea, como órgano superior de gobierno, está facultada para tomar esta decisión
que sería, aplicar una cuota a nuestro entender, más justa para todos los clubes, más
teniendo en cuenta que la situación económica y de patrocinios de los clubes no es la
anterior a la situación de pandemia que sufrimos.
D. José María Esteban Celorrio quiso exponer que “hay que tener cuidado con esta
propuesta. Debe estudiarse bien, pues hemos rebajado ya el importe de las licencias.
Estamos rebajando muchas cosas. Tenemos un plan de viabilidad que si no lo
cumplimos nos pueden penalizar las subvenciones que son importantes. Creo que no
podemos jugar con fuego. Creo que es verdad que se debe estudiar, pero hay que
tener cuidado porque si empezamos a recortar todos estos recursos propios, nos
podemos encontrar con que no cumplamos el plan de viabilidad que tiene que salir de
recursos propios lógicamente y entonces nos penalicen las subvenciones. Es decir,
que se quede directamente lo que tenemos que pagar al CSD. Yo lo que pido es que
reflexionemos sobre esto.
D. José Alfredo Bea indicó “que también entender la situación económica de nuestros
clubes. La falta de patrocinios absoluta. Vamos a una nueva temporada que no
sabemos cómo se va a dar. Y queda claro que la RFEP, y en este caso y entendible, y
el CSD, sus presupuestos se han rebajado unas cuantías importantísimas y esto lo
traemos Federaciones que en este caso aportan un gran número de equipos y de
clubes y de licencias, que tenemos que pensar en ellos. No ha cerrado el déficit la
Federación, se cerró en este caso con un superávit, modesto, pero superávit, y
entendemos que no puede pesar en este caso sobre las propias entidades deportivas
que sus números no están avalados en un noventa y tanto por ciento de su
presupuesto por subvenciones públicas, sino que se tienen que ir a buscar en la
sociedad que hoy por hoy tiene una situación económica que es la que es. Por lo
tanto, entendemos que más razón que nunca esta Asamblea tiene que apoyar esta
propuesta por el beneficio económico en este caso de nuestros clubes. Que no viven
del 90% de subvenciones públicas como si vive esta Federación”.
D. Pablo Moreno perteneciente al estamento de deportistas, tomó la palabra para
exponer “que independientemente de que haya que tener, como ha dicho el
compañero, cuidado con el tema económico, yo del tema económico no entiendo tanto
como él, pero en el tema deportivo y como entrenador, esto yo ya he intervenido en
otras Asambleas, hay que tener cuidado con estas penalizaciones. Yo creo que el que
más y el que menos en todos los clubes sabemos los deportistas que llevamos que
van a entrar y los que se van a quedar fuera. Sé que esto es un coste elevado para
clubes que llevan muchos deportistas, para clubes grandes. Pero hay que intentar no
devaluar, no bajar el nivel de nuestras competiciones nacionales, y creo que esto
puede ser un problema. Va a ir mucha más gente, los campeonatos se van a seguir
alargando y el nivel en general va a seguir bajando.
D. Miguel Ángel Gallo intervino para contestar al Presidente de la Federación
Aragonesa, “estando de acuerdo en parte con lo que dice, pero claro, no es lo mismo
Comunidades Autónomas que tienen un porcentaje de licencias mayor, que otras que
claro, el gasto supone muchísimo para los clubes, sobre todo para los clubes que
promocionan y que al final de año pues muchas veces va en perjuicio de la promoción,
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el que se queden niños en casa porque es, como se suele decir, morir de éxito. Tienes
mucha gente, el gasto aumenta por las penalizaciones, y claro no es lo mismo unas
autonomías que otras. Evidentemente, habría que hacer un estudio, pero hay unas
autonomías que penalizamos muchísimo más porque apostamos más por la
promoción, pero nuestros clubes se ven perjudicados. Y claro, no podemos tener todo.
La RFEP quiere que de una cantera muy grande salgan los campeones olímpicos y
para eso hay que apostar. Nuestros clubes apuestan y hay que favorecer esa
promoción también. Y las autonomías perjudicadas desde el punto de vista de Chema,
yo lo entiendo, pero el gasto de Aragón, con todos los respetos, no es el mismo que el
de otras federaciones autonómicas”.
D. Felipe Besada quiso aclarar pues en su opinión “se estaban mezclando varios
conceptos, sobre las penalizaciones por no entrar en control y las penalizaciones por
anular las inscripciones. Entonces, están pidiendo una rebaja de las penalizaciones
por anular las inscripciones, incluso por no anular las inscripciones. Entonces
podemos coger literalmente y anularlas. Ahora ha estado abierto el listado de
inscripciones para el Campeonato de España de Invierno. 160 o 170 juveniles. Si no
tenemos penalizaciones igual se apuntan 250. Y vuestros chavales, igual alguno se
encuentra en el 2.000 sólo, porque como es vía libre para poder inscribir. Entonces, el
tener una penalización, una sanción económica por pedir a los clubes que racionalicen
la inscripción, no me parece nada descabellado. Incluso yo se podría estudiar en
función del número de inscritos, poder haber una determinada excepción, pero es que
la penalización de 40 euros es porque no te molestes cuando confirmas inscripción
anular a un deportista, como no me cuesta, no lo anulo. Eso repercute luego en el
desarrollo de la competición, y luego por otro lado estamos pidiendo que se aumente
el gasto en algunas actividades y reducir los ingresos por otro. Por cuestiones como
esta, que es que alguien no anule una inscripción. Y luego, a pesar de las
penalizaciones que hoy en día tenemos, repito, 160 juveniles. Al final es un pago de
una inscripción indirecta, al que entiendo yo que promoción no se hace llevando a un
deportista a un Campeonato de España. Un Campeonato de España es un
Campeonato de España. Es una cuestión que, aunque no es el debate ahora, hay que
revisar. Pues es que sino, con todos los respetos se convierte en una feria, se alargan
las jornadas, que repercute en más costes para los clubes. No estas cobrando una
inscripción. Estas cobrando una penalización, y todo el mundo sabe si un chaval hace
X si va a entrar o no va a entrar en el 2.000. Porque todos hacemos tiradas con ellos y
puedes errar cuando andan justos. Pero un juvenil que hace 9:30 ya sabes que no va
a entrar en control y lo llevan igual. ¿Y qué vamos a hacer promoción en un
Campeonato de España? Eso es otro debate”.
D. José Carlos Paz quiso intervenir para exponer que la propuesta la presentó él. Y
por ese motivo quiso intentar rebatir lo que estaban diciendo algunos miembros de la
Asamblea, “dentro de mi criterio, por supuesto, cada uno tiene el suyo. Celorrio decía
que ojo, que vamos a mermar los recursos propios. Hombre, nos gustaría que cuando
salió lo del salario del presidente también lo hubieras dicho, porque yo, y presidente lo
sabes, no he aprobado la propuesta de salario del presidente. Los recursos propios se
generan de muchas formas y por eso yo pedía en su momento que se generen como
sponsors privados para obtener recursos propios. Estando lo que decís vosotros, que
efectivamente, podemos provocar que haya más inscripciones, yo creo que todos los
técnicos en general, yo fui técnico, ahora soy presidente, pero sigo todavía en activo
en esas funciones con los críos, cuando llevas a la gente, llevas la que justo va a
entrar. No llevas porque sí, porque aquí, no estamos diciendo no cobrar, estamos
diciendo rebajar, que es distinto. Y no es lo mismo que tenga que pagar, como he
pagado alguna vez, 500 o 600 euros, que tener que pagar 300. Yo digo si, vamos a
pagar 10 euros. Y las anulaciones, nadie inscribe por inscribir porque son 20 euros. Ya
me dirás, pagar 200 euros si tengo 10 inscritos. Entonces, siguiendo tu criterio
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pongámoslo en 100 euros para que solo además te venga la gente de elite. No es eso
lo que pretende esta propuesta. Pues lo que pretendo, es decir, que todos somos
conscientes de que nadie lleva de más, primero, porque el coste de llevar a un chaval
que te penalice no es por la penalización, el coste que tiene es de los traslados que
tienes que pagar, de la comida, el hotel. Entonces yo llevo a la gente que creo que va
a entrar, como creo que el 90% de los clubes. Entonces lo que estoy diciendo es, ojo,
trabajemos por aquí. Recursos propios, claro que son recursos propios, que estamos
siempre con recursos propios, a costa de los clubes. Licencias, cuotas de
penalizaciones. Etcétera. Yo creo que hay que conseguir recursos propios en otro
lado. Y esto no va a mermar la economía de la RFEP”.
Apostilló D. Felipe Besada, no sólo es el ingreso de Recursos propios también es la
racionalización de la ejecución de la competición.
Interviene de nuevo el Sr. Celorrio indicando que ha sido una reflexión su anterior
exposición. “Estando de acuerdo en que todo el mundo intenta llevar mayor parte del
equipo a los Campeonatos, sobre todo al Campeonato de Invierno. Pero hay que
reconocer que penaliza mucha gente también en el Campeonato de Invierno, entonces
yo soy de los que creé, ayer empezamos a debatir que a lo mejor también es injusto
que por una décima que se queda fuera, que hay algún club que lo comentó, que
tenga la misma penalización que se queda fuera el último. Que a lo mejor también
podría ser un punto a valorar. Pero lo que si hago la reflexión es que ahora mismo
vamos a empezar a tener problemas. Hemos segregado el Campeonato Máster. Antes
se celebraba conjuntamente, con el Campeonato de Invierno, ahora se va a hacer en
mayo. Entonces, queremos promocionar el Dragón, queremos promocionar otra serie
de especialidades. Pero eso no se puede financiar con recursos del CSD. Entonces,
soy de los que creé que hay que hacer más actividades, pero claro, merluza gorda y
que pese poco yo creo que no existe. Lo que tenemos que ser conscientes es que si
empezamos a rebajar todo y queremos hacer más cosas que todos queremos, todos
queremos el beneficio del piragüismo, si queremos hacer más cosas los recursos son
los que son. Y estoy de acuerdo que debemos de buscar más recursos propios,
absolutamente de acuerdo contigo, pero ahora es lo que es. Y estamos en pandemia.
¿Vamos a poder hacer campeonatos de jueves a domingo? lo dudo. O segregar dos
categorías en dos campeonatos, pues bueno, esto es lo que tenemos que penalizar de
alguna manera porque si no esto se nos va de las manos en cuanto a presupuesto”.
Toma la palabra D. Agustín Calderón, para aclarar en su opinión “que hay unos
grandes inconvenientes y que estamos hablando de cosas distintas. Entiendo que por
el hecho de no anular una inscripción si tiene que haber una penalización. Porque
todos vamos allí y si no la anulas, pues qué quieres que te cuente. La de anulaciones,
pues es como todo. Las anulaciones pueden suceder por muchas causas y entiendo
que la rebaja del precio sea normal. Por no anularlas tampoco entiendo que se baje el
precio, porque si no la anulas es porque no has querido. Pero, de todas formas, la de
la contrarreloj también me parece normal que se tendría que poder bajar el precio,
pero, por ejemplo, estamos hablando de la promoción del piragüismo y estamos
poniendo desde infantiles hasta sénior. No entiendo que a los infantiles se les penalice
tanto. Porque los infantiles, ¿qué queremos? Si queremos tener 150 juveniles que
anden muy bien, pues deberemos de tener 200 infantiles. Entonces yo el juntar
infantiles, cadetes, juveniles y sénior en el mismo saco, por ejemplo, no me parece
nada coherente. Y que el precio de la anulación se rebaje, si no te has molestado en la
oficina a anular a alguien, pagas, y se acabó. Yo eso no acabo de entender que se
rebaje. Si puedo entender que se rebaje la penalización de la contra-reloj del 2.000
sea completa o por tramos. Pues los primeros 20 que se quedan 10 euros y los
siguientes a 20. Y puedo llegar a entender que se baje el precio de las embarcaciones
anuladas, pero el que metamos en el mismo saco a infantiles con sénior, y el qué,
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sobre todo, no le sale de las narices ir a borrar a alguien, se le rebaje el precio,
tampoco lo entiendo”.
D. José María García Riolobos, quiso precisar su razonamiento, “hablamos de
recursos propios y muchas veces no tenemos en cuenta, porque se ha estado
hablando de otras federaciones y que somos la que menos recursos propios tenemos,
si, quizás seamos la que menos cobramos. Se cobra la licencia más barata. En otras
modalidades deportivas se cobra por participar. Hablo de natación, de triatlón, hablo
de muchas cosas. Entonces, seguimos muchas veces con cantidades que son cuotas
muy bajas y como decía Agustín Calderón, muchas veces por no molestar a la gente,
creo que este es un tema que hay que reflexionar y hay que pararse a pensar si este
deporte siga creciendo o queremos que sea un deporte minoritario porque nosotros lo
hacemos así”.
Toma la palabra D. Javier Rodríguez, en representación de la Federación Cántabra.
“Creo que ningún club se cuestiona en llevar a un palista a una competición por 10 o
20 euros. Porque detrás hay un gasto mucho mayor, del trabajo del día a día, de lo
que cuesta desarrollar un deportista, y cuando llega el momento de la competición,
llevarle a competir. No creo que ningún club de España deje a un deportista por
penalizar 10 o 20 euros. Y ahora estamos reflexionando y pensando en esos recursos
propios, pero en el punto anterior, tampoco quiero volver, con el sueldo del presidente
que planteábamos 20.000 euros, nadie ha reflexionado nada. Siempre vamos a costa
de los clubes que somos los que hacemos el esfuerzo. Si tenemos 150 juveniles
inscritos en Sevilla, es por el trabajo de los clubes. Pero el trabajo y el coste de los
clubes. Los que trabajamos también estamos poniendo ese esfuerzo. No solamente
hacéis el esfuerzo desde la RFEP. Entonces creo que si os ponéis del lado de los
clubes lo veríais de una forma contraria. Que llevar 30 - 40 deportistas a cada club nos
cuesta mucho dinero, y que por 10 o 20 euros no vamos a dejar a nadie en casa”.
D. José María García Riolobos intervino para manifestar que “siempre hablamos de la
Federación Española, aquí nos encontramos muchos presidentes de Federaciones
Autonómicas, y creo que hay muchas cuotas de Federaciones Autonómicas que son
mayores que las que cobra la RFEP y con eso no nos metemos. Obviamente eso es
responsabilidad de cada Junta Directiva de cada Comunidad Autónoma, pero hay que
analizar un poco todo, creo que esto es un debate grande y ahora, como bien decía,
se ha hecho una propuesta, se votará a favor o en contra, si estamos de acuerdo y ya
está, pero esto creo que es una cuestión de sentarse tranquilamente y mirar muchas
cosas desde todas las perspectivas por supuesto”.
D. Javier Rodríguez, quiso defender todas las perspectivas, “desde la perspectiva de
los clubes, desde los deportistas que tienen que pagar sus viajes, desde la Federación
que tiene sus recursos, desde todos los puntos de vista y por eso también los clubes
tienen que participar en ese debate que tu estas proponiendo”.
D. Esteban Alonso en representación del Club Piragüismo Rías Baixas, intervino para
exponer que “efectivamente habrá Federaciones Autonómicas que tienen cuotas
mayores, la diferencia está que las Federaciones Autonómicas también ofrecen mucha
actividad a sus asociados que la RFEP y te afilias a la Federacion para recibir una
actividad, entonces es lógico que una federación autonómica que te duplica o te
triplica la actividad que lo que ofrece la federación nacional, tenga una cuota mayor.
Luego un tema que has mencionado antes José María, sobre que no todas las
federaciones, las licencias son más costosas, podría poner el mismo ejemplo que el
desplazamiento para otras modalidades deportivas es mucho más económico que los
desplazamientos de piragüismo. El desplazar a un equipo de piragüismo a una
competición no solo llega muchas veces con coger un billete de avión que sería mucho
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más económico para desplazarte, que desplazarte con tu furgoneta por la carretera.
Entonces no podemos pensar única y exclusivamente en que seamos los clubes los
que asumamos ese gasto. Con respecto a la penalización que decía Felipe de si
participan 160 - 200 junior, a lo mejor una propuesta puede ser el bajar el cierre de
control, porque si el cierre de control son 5 minutos para entrar en un 5.000m, todos
los deportistas que entrenan con nosotros pueden tener esas opciones. Es cierto que
luego implica que hay un 2.000 previo donde hay que hacer una marca, a veces ves
realmente que hay una franja en determinadas categorías que 5 - 10 - 15 - 20
deportistas se quedan fuera por un margen de 2 - 3 segundos. Realmente hilar tan fino
en una distancia de competición de 8:30 - 9:00 con cada deportista junior es
complicado. A lo mejor no hay que ir tanto a la penalización sino a matizar un poco
más, que ya sería un debate fuera de aquí, el ámbito de cierres de control”.
D. Miguel Gallo, intervino de nuevo en relación con lo que apuntó Agustín Calderón
“como una reflexión que es así, que es muy buena y segundo, estamos mirando que
parece ser que el problema es que vaya mucha gente a participar. Cuando creo que a
un ayuntamiento a cualquier organización lo que no le vendes es que vayan 4 a
participar, si van 160 se vende mejor. Es muy fácil que el deportista sea el
patrocinador, cuando tenemos que ir a buscarlo fuera y vender ese producto. Decir,
vienen 1.000 a participar, entonces ir para fuera y decir, cuantos más vengan mejor.
Una competición que haces local, normalmente vas al ayuntamiento y te dicen
¿Cuánta participación va a venir? ¿Cuántos vas a mover? Pues X. Pues toma tanto.
Pero es más fácil que te patrocine el deportista o el club. Nos hemos acomodado en
ese sentido y hay que ir a buscarlo fuera”.
D. Felipe Besada, también cree que merece mucha reflexión. “En el futuro es claro que
un club y el deporte en general no se va a sostener financiando los clubes. Esteban
decía, los clubs tenemos que llevar, o Javier Rodriguez Dorado, tenemos que llevar,
hay modalidades deportivas que cogen a los niños y dicen hay campeonato en Sevilla
a las 16:15, y va su padre en su coche y lo planta allá. Y nosotros estamos trabajando
a la inversa. Y no porque eso no sea maravilloso, que es maravilloso, simplemente
porque es insostenible económicamente”.
Pero esas modalidades, al Sr. Besada le comentó el sr. Rodríguez Dorado “no tienen
cinco medallas olímpicas”.
En opinión de Felipe Besada es insostenible económicamente, y ese modelo “no va
porque probablemente haya recortes en las subvenciones porque el Estado no está
para financiarlo absolutamente todo”.
Rebate su argumento D. Javier Rodríguez, “ya que nuestro modelo en piragüismo,
moviendo mucha gente funciona, y ahí están los resultados olímpicos”.
“Pero no quiere decir que vaya a funcionar infinitamente” según el sr. Besada.
El sr. Rodríguez Dorado, continuó insistiendo en que “lo que estamos debatiendo es la
forma de gestionar la economía de los clubes y la forma de poder hacer que siga
funcionando y que los clubes no se sientan tan perjudicados para poder seguir
promocionando en su opinión”.
D. Felipe Besada, refiriéndose a los intervinientes en el debate, “hay deportes que
cobran por la inscripción y cada deportista tiene un coste de X. Aquí la fórmula es a la
inversa. El deportista que participa no se le cobra, cobra el que queda fuera. Que
puede ser un modo que no sea satisfactorio para todos.
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Que tendríamos que cobrar inscripción como cobran en muchos sitios, 5 - 10 euros,
pues a lo mejor. Pero que a medio plazo el gratis todo es imposible. Y hablamos por
un lado de recursos, insisto, y por otro de racionalización de la competición”.
El presidente quiso cerrar el debate al estar claras las posturas.
Procediéndose a la votación obteniendo el siguiente resultado:
40 votos a favor de la rebaja de las penalizaciones, 41 votos en contra y seis
abstenciones, por lo que quedo rechazada la propuesta.
Propuesta Nº 22
Solicitar la modificación del reglamento de la comisión de auditoría y control
económico en su capítulo II composición de la comisión.
Antecedentes:
El Reglamento interno de la Comisión de Auditoría y Control económico de la RFEP
fue aprobado el día 5 de agosto de 2015 por la Comisión Delegada de la RFEP,
establece en su artículo 3.1.- Que la Comisión de Auditoría y Control Económico de la
RFEP estará compuesta por tres vocales y un presidente:
• Un vocal elegido por y entre los miembros de la Junta Directiva.
• Un vocal elegido por y entre los miembros de la Comisión Delegada.
• Un vocal nombrado por el Presidente de la RFEP.
• El Presidente elegido por la Asamblea General de entre sus miembros.
Ejercerá como secretario, con voz, pero sin voto, el que lo fuera de la RFEP.
Según lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto Orgánico de la RFEP, esta Comisión
tiene como función evaluar el sistema de organización contable y garantizar la
independencia de la auditoría externa de la Federación.
Entiendo que el nombramiento debería tener en cuenta la capacidad y experiencia
necesaria para realizar correctamente las funciones que conlleva el puesto a cubrir
(experiencia contable y de auditoría).
Tras analizar los reglamentos de múltiples Federaciones deportivas, así como de otro
tipo de empresas, se constata que para garantizar de forma ética lo dispuesto en la
Ley de transparencia y cumplir el Código de buen gobierno, la Comisión de Auditoría y
Control económico está formada, bien en su totalidad o en su mayoría, por personas
independientes y totalmente ajenas a la Junta Directiva y Comisión Delegada.
Propuesta:
Propone en base a lo expuesto anteriormente y mientras no se modifique el artículo 3
del Reglamento de la citada Comisión, que no deberían formar parte de dicha
Comisión los que sean miembros de la Junta Directiva o Comisión Delegada, y que
debería estar compuesta como mínimo por dos personas y máximo 3, siendo el
secretario de la comisión el que lo fuera de la RFEP, con voz, pero sin voto.
Por todo lo cual también, PROPONGO el inicio de los trámites pertinentes para la
modificación del Reglamento interno en su artículo 3, para que los integrantes de la
citada Comisión no puedan sean miembros de la Junta Directiva ni pertenezcan a la
Comisión Delegada, e incluso puedan ser personas no pertenecientes a la asamblea y
se primará que tengan conocimientos de carácter económico financiero y de auditoría.
El presidente entiende que este asunto no es competencia de la Asamblea y por ello
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emplaza a Dña. María del Mar Ledesma a que intervenga para aclararlo.
Interviene Dña. Mar Ledesma para dar su opinión como asesora jurídica al entender
que “este tema de la auditoria ya se trató anteriormente por algo parecido cuando
procedisteis a las votaciones. Cualquier cambio en los reglamentos es competencia de
la Comisión Delegada. Si en un momento determinado se quiere cambiar esos
reglamentos si se puede votar, si se está a favor o en contra de ese cambio. Pero lo
que es el cambio en sí operativo, es competencia de la Comisión Delegada”.
D. Felipe Besada, concreta “que lo que se pide es que se forme la Comisión para
estudiar la reforma”.
El presidente afirma que “la Comisión Delegada se lo tendrá que proponer a la
Asamblea. Se decide en Comisión Delegada si eso se presenta a la Asamblea, el
procedimiento se inicia en la Comisión Delegada, tendrá que ser esta la que apruebe
este cambio y presentárselo a la Asamblea”.
En opinión de la jurista, “tiene más facultades en este aspecto dicha Comisión que la
Asamblea por una razón. Porque viene regulado en el Real Decreto 1385 del año 91
que establece específicamente cuales son las competencias de las Comisiones
Delegadas. Y ningún estatuto puede ir en contra de esa regulación. El artículo 16 de
ese Real Decreto dice específicamente que corresponde a la Comisión Delegada de la
Asamblea General y con independencia de lo que pueda ser asignado en estatutos
federativos entre otras, la modificación del calendario deportivo, la modificación de los
presupuestos y la aprobación y modificación de los reglamentos. Entonces, si los
reglamentos corresponden a la Comisión Delegada la Asamblea no tiene nada que
decir”.
Por parte de los proponentes la propuesta está hecha en ese sentido. “Que se
proponga a la Asamblea el inicio de los trámites pertinentes a través de la Comisión
Delegada. Pero lo que hay que aprobar es que se inicien esos trámites, bien sea por
iniciativa de la Comisión Delegada, que es lo competente porque así lo atribuye
expresamente esa prerrogativa a la Comisión Delegada, pero lo que se está
proponiendo es que se inicien esos trámites”.
D. Enric Balastegui perteneciente al Estamento de árbitros, quiso realizar un
comentario sobre esta propuesta, “realmente aquí exactamente no se vota el tema de
que se inicie el procedimiento de los tramites de modificación del reglamento. Sino lo
que se vota, a parte, de eso lógicamente, es que se modifique el artículo 3 y en el
sentido en que está expuesto, en la propuesta. Que es que los integrantes de la citada
comisión no pueden ser ni miembros de la Junta Directiva ni pertenezcan a la
Comisión Delegada e incluso puedan ser personas no pertenecientes a la Asamblea.
Es decir, que se vota eso. Es decir, señor Presidente, yo lo que le pido es que cuando
haga el sentido de la votación indique exactamente qué es lo que estamos votando
porque yo leo lo que pone y estamos votando que la Comisión podía tener "personas
no pertenecientes a la Asamblea" sin indicar cuales son, ósea cualquiera. Y luego por
otro lado y contestando al presidente del Club Naval, efectivamente la Asamblea es un
órgano supremo, pero si por lo que fuera nos diera un ataque, digamos como
asambleístas, de forma general y decidiera la Asamblea que en lugar de practicar
piragüismo practicáramos parapente, pues probablemente seríamos el órgano
supremo, pero diríamos que habría algún tipo de contradicción en eso. Es decir, señor
Presidente le pido por favor que cuando se vote diga exactamente qué es lo que
estamos votando”.
Según se interpreta en la redacción de esta propuesta, en opinión del presidente “es
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que se quiere externalizar la Comisión de Auditoría y Control. Y nosotros leemos
claramente y pasamos a votar. Creo que no es necesario entrar en debate”.
Tampoco se aclara, que cuando dicen que tengan conocimiento de carácter
económico financiero y de auditoria si pudieran explicitar por favor qué tipo de
conocimientos hacen mención. Es decir, se tiene que ser economista, se tiene que
haber hecho un curso de contabilidad básica, se tiene que ser contable de una
empresa y saber manejar el programa de gestión, etc. Cuáles son los tipos de
conocimiento.
D. Felipe Besada piensa que se debería abrir un debate, “una Comisión, para ver en
qué sentido porque hay cuestiones que como el sr. osea plantea, no están del todo
claras. Y habría que definirlas, que se abriera algún tipo de Comisión. Porqué tres y no
cinco. Y bueno, la Junta Directiva no, la Comisión Delegada no, pero sí de la
Asamblea. Es como lo de antes de los estatutos, veo que se han traído una serie de
propuestas y muchas de ellas sin contrastar y valorar si jurídicamente serían
sostenibles. Entonces en mi opinión, se debería abrir un proceso para ver. Dentro de
la Comisión Delegada o dentro de la Asamblea, una comisión para llevar una
propuesta para darle más transparencia si eso es lo que preocupa. Pero ahora ya
decir, voy a limitarlo a 3. Porque a 3, si 2 luego los elijes y resulta que son personas
incapaces. No incapaces porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen
tiempo. Porque no se va a remunerar esas tareas. Hasta donde llegan sus
competencias, porque una persona cualificada y externa no va a venir aquí a controlar
las cuentas de manera desinteresada. Entonces, tres personas. Y por qué no cinco.
Porque actualmente los Comités los forman 7 u 8 personas y luego trabajan 3 o 4
personas”.
Según parece en opinión del presidente, “hay dos propuestas, cada párrafo es una
propuesta diferente”.
Por parte de la asesora jurídica aclara que, “una de las propuestas es que se inicien
los trámites para la modificación del artículo 3. Eso es competencia de la Comisión
Delegada. La otra propuesta es que mientras se modifica ese artículo y no se modifica
ese artículo, la Asamblea decida que se modifique. Y eso es lo que no se puede votar.
Porque no es competencia de la Asamblea, el cambiar lo que ahora mismo está
reglamentado por la Comisión Delegada. Se podría votar el segundo párrafo, pero no
el primero”.
Fijando por parte del presidente que “sólo se votará la segunda parte de la propuesta,
dado que el primer párrafo no se puede votar, al no ser su competencia”.
Una vez definido por parte del presidente los términos de la propuesta como inicio de
los trámites pertinentes para la modificación del Reglamento interno en su artículo 3,
para que los integrantes de la citada Comisión no puedan sean miembros de la Junta
Directiva ni pertenezcan a la Comisión Delegada, e incluso puedan ser personas no
pertenecientes a la asamblea y se primará que tengan conocimientos de carácter
económico financiero y de auditoría. Y se propone que estos cambios los establezca la
Comisión Delegada que es la competente en estas funciones.
Fue aprobada con los votos favorables de 45 miembros, 41 en contra y dos
abstenciones
Propuesta Nº 23
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Solicitar el pago de las becas a los deportistas que se las están rechazando por no
tener resultados en el año 2020
Hechos:
Como es conocido por todos los presentes durante el año 2020 las competiciones
deportivas y los distintos selectivos se suspendieron como consecuencia del COVID19 y por lo tanto se están rechazando las becas solicitadas por los palistas al no tener
resultados en el año 2020.
Propuesta:
Propone en base a lo publicado en el BOE del 6 de mayo de 2020 el Capítulo V (Otras
Medidas), en su artículo 15 que dice lo siguiente:
“Ayudas convocadas por el Consejo Superior de Deportes.
En caso de que, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de
contención adoptadas al respecto, tenga lugar la cancelación de competiciones
deportivas, susceptibles de determinar los resultados por los que se conceden becas o
ayudas públicas a los deportistas en convocatorias tramitadas por el Consejo Superior
de Deportes, quedarán prorrogadas las becas y ayudas por resultados deportivos
obtenidas en el ejercicio inmediatamente precedente.”
Prorrogar las becas para los palistas que fueron merecedoras de ellas durante el año
2019, y por lo tanto le sean abonados los importes que le correspondieran, algo que
entendemos es de justicia, y así evitaríamos reclamaciones que pudieran realizar los
afectados en defensa de sus intereses.
El presidente le traslada al sr. Paz “que las ayudas a los deportistas que provienen del
Consejo se mantienen. Las subvenciones del CSD se estaban manteniendo. Y que
concretamente las becas de los deportistas que provienen del CSD se estaban
dando”.
Intervino D. Javier Gómez Rodríguez en representación del Club Madrileño Ciencias,
para exponer que “las becas a las que se refiere ese artículo son evidentemente las
tramitadas por el CSD. Como dice el presidente todas esas becas se han prorrogado y
están en funcionamiento. Hay otras becas que las otorga la RFEP y esas becas no
tienen que estar sujetas a ese articulado o a otros. Entonces las becas que da la
RFEP se han aprobado y no tienen nada que ver con este artículo. Ya que no son
tramitadas por el CSD, son directamente tramitadas por la RFEP y aprobadas por su
Junta Directiva. Aclarándole a D. Esteban Alonso, que el nombre de beca CSD es un
nombre de beca que se arrastra del año 2000 por lo menos. Pero porque se llame
beca CSD no la tramita el CSD, ni la da el CSD. Las becas CSD del 1 al 5 y las becas
CSD P son becas que la RFEP con su presupuesto saca públicamente y los
deportistas optan a ellas. En el año 2020 si se prorrogaron y se ampliaron muchísimas,
llegando hasta 305 deportistas, pero en el año 2021 salieron algunos criterios nuevos,
porque lógicamente había que seguir funcionando y los deportistas las han solicitado y
tendrán derecho a ellas en función de diferentes factores, pero no son becas que las
tramite el CSD. Son becas que otorga la RFEP con el presupuesto de la RFEP. Y
repito, siguen denominándose con el nombre de CSD porque se venía haciendo así
desde el año 2000 y no se ha modificado”.
El Secretario general quiso aclarar que “las ayudas por resultados son ayudas directas
del CSD y esas no se han suprimido. Han quedado prorrogadas. Estamos entendiendo
cosas diferentes. Ayudas por resultados son los premios que recibe el deportista por
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resultados en su participación internacional en campeonatos oficiales (europeos y
mundiales). Y esa es una ayuda directa, se rige mediante unas tableas y la otorga el
CSD. Y esas son a las que se refiere el BOE que quedan prorrogadas. El otro tipo de
ayudas, que son becas federativas, que se establecen por criterios que determina la
dirección técnica de la RFEP en base a los resultados, pero no son premios por
resultados. Son becas que se consignan del presupuesto ordinario y federativo. Pero
no son las becas CSD. Las ayudas por resultados del CSD son ayudas directas que
están reguladas. Tanto vale una medalla de bronce, de oro, de plata. Y esas han
quedado prorrogadas y se van a seguir pagando porque así se acordado por el CSD.
Otra cosa es lo que ha mencionado D. Javier Gómez. Ese tipo de becas no son CSD,
son becas federativas que han tenido una denominación desde muchos años atrás
como becas CSD: CSD1, 2, 3, etc.; pero no son becas que tramita directamente el
CSD, como si pasa con las otras ayudas”.
D. Javier Rodríguez Dorado, traslado dos preguntas. “Si nuestros deportistas van a
recibir algún tipo de ayuda, beca o como las llaméis, con carácter retroactivo a los
resultados que vayan a conseguir en el 2021. Y si los empleados de la RFEP cobran
con carácter retroactivo a la actividad que desarrollan”.
El presidente le indicó que “los empleados de la Federación cobran según lo
establecido por la reglamentación”.
D. Javier Rodríguez, insiste en “¿por qué esa diferencia con los deportistas que van a
tener que competir y justificar los resultados para recibir la beca en el año 2021?”.
D. Javier Gómez, le explico el procedimiento, “en enero, como en los últimos 10 años,
se publicó la tabla de becas bajo el presupuesto de la RFEP. En esa tabla aparece
que tienen acceso a esas becas, y hablo de memoria, creo que unos 60 deportistas.
Deportistas que tenían resultados que acreditaban que estaban en activo y que habían
obtenido resultados. Hay un paquete de deportistas que por ciertas circunstancias no
tienen resultados en la temporada anterior, no han ido a las Copas del Mundo o no
han ido ni siquiera a los selectivos”.
Poniendo el ejemplo D. Javier Rodríguez como circunstancia sobrevenida “el COVID.
Únicamente”.
Vuelve a reafirmarse en lo expuesto anteriormente D. Javier Gómez, indicando que
“por diferentes circunstancias, creo que entendemos que la fundamental es ésta,
insiste, por determinadas circunstancias estos deportistas en el año 2020 con becas
prorrogadas sumaban 305. Como criterio, como criterio a la relación del documento de
becas, se consideró que los deportistas tenían de alguna manera, como es lógico, que
percibir una ayuda por sus resultados deportivos y que se le darían con carácter
retroactivo desde el día 1 de enero. Pero es que hay muchos de estos 300 deportistas
que ya ni siquiera están encima de la piragua”.
Cree el sr. Rodríguez Dorado que esa afirmación de “muchos lo ponga en duda”.
Recalca de nuevo el sr. Gómez, que “de hecho, hay unos cuantos que ni siquiera
tienen licencia”.
Y que respecto al comentario del sr. Dorado, de si había alguna manera de conocer,
D. Javier Gómez, le insistió que “Si, pero lo importante de esto es saber que aquel
deportista que por su rendimiento tenga acceso a estas becas va a cobrar al cabo del
año la misma cantidad que si se lo hubiéramos dado sin saber qué resultado va a
tener. La primera parte sabemos que son deportistas que tienen un rendimiento. De
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todas maneras, era una simple apuesta”.
Qué sucedería si ese deportista no consigue ese resultado, recalcó el sr. Rodríguez.
A lo que el sr. Gómez le responde que “como todos los deportistas que no tenemos
resultado, no tenemos becas”.
Si bien D. Javier Rodríguez, no lo comparte, “porque esos deportistas durante todo el
2020 con el condicionante del COVID han seguido entrenando, sin la posibilidad de
poder competir para recibir otra beca”.
Y cobrando su beca, rebatiendo su argumento el sr. Gómez, insiste que “durante el
año 2020 todos los deportistas que tenían beca en el 2019, que eran unos 90, más
otros 215, han cobrado becas, y por eso los que han tenido posibilidades de competir,
tienen beca, unos 60, y los que no, se acordó que, con carácter retroactivo,
simplemente hay que esperar en función de las condiciones, porque tampoco
podemos predecir estas. La condición fundamental va a ser el resultado deportivo,
pero puede que no se pueda ni celebrar. Entonces habrá, al que le competa, a mí no
me compete ya, pero entiendo que los que tengan estas competencias tendrán que
valorar si la participación en un selectivo puede servirnos, si se puede extrapolar el
resultado de un selectivo para dar una beca. Porque tenemos datos suficientes.
Entonces, nadie que tenga un resultado deportivo como en años anteriores, se va a
quedar sin beca. Y la va a cobrar desde el día 1 de enero. Lógicamente, en el
momento de su clasificación”.
Según entiende el presidente la propuesta es exactamente “prorrogar las becas para
los palistas que fueron merecedores de ellas durante el año 2019 y por lo tanto que
sean abonados los importes que les correspondieran. Las becas que dicen aquí son
las publicadas en el BOE del 6 de mayo de 2020. Se están abonando. Las becas
concretas que vienen publicadas en el BOE del 6 de mayo de 2020 capitulo 5 se están
pagando”.
Solicita su intervención D. Enric Balastegui, para indicar al presidente del Club Naval,
que, “tal como lo ha planteado esta propuesta dice que está en el BOE. Insistiendo al
presidente que, por favor, si tenemos que votar cosas que están en el BOE pues es de
suponer que se cumplen. Yo ya aquí no votaría nada directamente. Y en relación con
todo el tema, pues lógicamente es el debate, pero no sería ahora. Por lo tanto, tal
como ha indicado el presidente, si estas ayudas son convocadas por el CSD y están
especificadas en el BOE, pues se estarán pagando. No sé lo que tenemos que votar
aquí, no habría que votar nada”.
El presidente indica al sr. Paz “que en el BOE está la prorroga y todo lo que viene
aprobado en el BOE se está cumpliendo. Quizás, sería interesante podrías preguntar a
tus deportistas que te han hecho esta propuesta que te concreten a que se refieren”.
El presidente de la federación gallega expresa que “no creo que sea tan difícil de
entender. Si un deportista en este caso, creamos o que se cree en la RFEP una
discriminación. Si el propio estado te está diciendo que ante la situación pandémica
está prorrogándolo. Lo que no es lícito a mí entender es que el resto de los becados
de la RFEP no sigan el mismo trato que el resto. Es que parece que hay deportistas de
clase A y deportistas de B. Y entiendo que no, y que espere a final de año y después
la beca que ya tenías. Y esa beca nadie le está preguntando si le sirve para pagar al
entrenador. En que va a utilizar esa beca, si la tiene que no tener hasta que tenga
resultados cuando ya la tenía concedida previamente, entiendo que tenemos que
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tratar a nuestros deportistas por igual”.
Según se define en la propuesta que viene muy clara. Indica el presidente que se está
cumpliendo.
Según el sr. Bea no es así, “acabáis de decir, lo que pone en el BOE es que a los
deportistas se les mantenga la beca. Y aquí se está diciendo que hay otro tipo de
becas que no se nos ha aclarado”.
Entiende el presidente que eso que tal y como lo dice es otra propuesta.
Insiste el sr. Paz: que “la propuesta está clara, si el presidente me dice que se está
cumpliendo si se vota y sale a favor no tiene coste ninguno para la Federación. Y a mí
me gustaría que efectivamente se estuviera cumpliendo. Y como le decía el
compañero de los árbitros, el sr. Balastegui, he presentado unas propuestas que están
avaladas por el 10% de la Asamblea y hay que tratarlas sí o sí. Y no estoy diciendo
que no se cumpla. Digo, que si no se cumple que se tiene que cumplir. Si el presidente
me dice que se está cumpliendo, perfecto, la propuesta si sale afirmativamente no
tiene problema ninguno, incluso, me imagino que votarán a favor porque se está
cumpliendo. Que esta propuesta va a salir si o si con el 100% de los votos de aquí.
Entiendo que será así, porque ya se está pagando. Y se está pagando y yo tengo que
decir amén y te mandaré una nota diciendo muchas gracias señor presidente, esto se
está cumpliendo. Pero creo que no se está cumpliendo por eso lo digo. Simplemente,
se vota y punto”.
Procediéndose a la votación. Fue aprobada con los votos favorables de 83 miembros,
y una abstención.
Propuesta Nº 26
Propuesta de publicación de las becas de la RFEP con nombres y apellidos de los
perceptores. Un ejercicio de transparencia el cual es imprescindible para realizar
posibles reclamaciones en caso de ser necesarias. Establecer un método para la
resolución de las becas más allá de un correo electrónico al o a la interesado/a. Les
daría el motivo de rechazo de la beca en caso de que se rechace alguna.
Publicación y resolución de las becas
8.1 Propuesta de publicación.
Publicación de las becas de la RFEP con nombres y apellidos de los perceptores.
Un ejercicio de transparencia y el cual es imprescindible para realizar posibles
reclamaciones en el caso de ser necesarias.
8.2 Propuesta de resolución.
Establecer un método para la resolución de las becas, más allá de un correo
electrónico al interesado. Detallar el motivo del rechazo de la beca en el caso de que
se rechace alguna
Se hizo una consulta al delegado de protección de datos en relación con las becas
públicas, de entidades públicas, y las que vienen dotadas con financiación de
entidades privadas, que figura a continuación.
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En el informe del delegado de protección de datos dice que respecto a las ayudas
privadas es preciso el consentimiento del interesado. Esto ya se ha corregido por parte
del departamento de Secretaría Técnica desde el ejercicio anterior, pues ya figura en
el impreso de este año.
Respecto a la consulta realizada al DPD:
Se interesa al Delegado de Protección de datos sobre la información para garantizar la
acerca de la identificación de cada uno de los beneficiarios de becas y ayudas
federativas, así como sus importes, la Ley de transparencia puede dar lugar en
muchas ocasiones a una vulneración de la Ley de protección de datos.
“Lo que nos están pidiendo es que publiquemos en la web nombre y apellidos de los
becados y el importe que perciben. Según la ley de Transparencia, ello debe hacerse
respecto de los beneficiarios de ayudas públicas, y ello debe hacerse informando a los
interesados (beneficiarios), de manera transparente y clara. Por eso en diciembre se
incorporó la cláusula informativa con el tenor que sigue (introduce un matiz)”.
Información de protección de datos.
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Real Federación
Española de Piragüismo, con domicilio en Madrid, Cl Antracita nº 7 CP 28045. Correo
electrónico info@rfep.es, Puede contactar con el Delegado de Protección de datos en
la dirección dpd@rfep.es. La finalidad del tratamiento de los datos personales es el
soporte en procesos de trámite para concesión, denegación, gestión y recursos de
becas o ayudas, así como el control de la actividad de la federación por los miembros
de la Asamblea. Los datos se conservarán durante el plazo de duración del proceso de
trámite y la actividad subvencionada, y tras ello durante el plazo legal de prescripción
de acciones personales. No se toman decisiones automatizadas ni se utilizan los datos
personales para la elaboración de perfiles. La legitimación para el tratamiento de los
datos de carácter personal es el consentimiento del interesado, el cumplimiento de una
obligación contractual por la RFEP y las obligaciones legales derivadas de la Ley
19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y buen gobierno. Los destinatarios de
los datos personales podrán ser las Administraciones públicas y los terceros
prestadores de servicios sujetos a las garantías organizativas y técnicas adecuadas.
Los datos mínimos personales podrán ser publicados en el portal de Transparencia
para cumplir con las obligaciones legales aplicables en su caso. El interesado podrá
ejercer los derechos a solicitar el acceso a los datos personales propios; su
rectificación; su supresión; a limitación de su tratamiento; a oponerse a su tratamiento;
a la portabilidad de los datos; a retirar el consentimiento prestado y a la información,
mediante escrito con copia del DNI a la RFEP en la dirección arriba indicada. Puede
dirigirse también a la Agencia Española de Protección de datos para obtener
información adicional o presentar una reclamación.
En síntesis, es legal el tratamiento de los datos de los beneficiarios de becas para
cumplir con la Ley de Transparencia, que obliga a publicarlos respecto de las Ayudas
públicas cumpliendo con las obligaciones de información, lo que ya está incorporado.
Respecto de las ayudas privadas, es preciso recabar el consentimiento del interesado
para publicarlas en el portal de Transparencia. Sin embargo, no es obligatoria su
publicación y según la actual cláusula no está amparada. Debe examinarse el
convenio con IBERDROLA para pronunciarse y, una vez aclarado, pedir el
consentimiento de acuerdo con las ayudas con financiación privada.
D. Javier Gómez, intervino para dirigirse al proponente D. José Alfredo Bea y le

66

expuso que “A todos los deportistas que han solicitado una beca, a todos, los
empleados de la Secretaría Técnica les mandan una aceptación o una denegación
argumentada, evidentemente. Todos los deportistas que de manera privada solicitan
una ayuda a la Federación, todos, repito, la Secretaría Técnica les da el conforme o
disconforme y lo argumenta. El argumento siempre es, no se ajusta a los criterios. Y
los explica. Si tú pides una beca porque solicitas ser becado por quedar entre el
primero y el sexto y has quedado el séptimo, se le responde. Usted quedó el séptimo o
no es modalidad olímpica o no tiene la edad. A todos los deportistas se les ha
contestado. Pero todos, respecto a ese punto, te pueden mandar los trabajadores,
tienen copia de todos los correos, a todo el mundo que pide algo se le contesta y se le
argumenta evidentemente. El tema de publicación de los nombres yo no entro porque
no conozco ese tema, pero repito, son solicitudes privadas de cantidades económicas
y ya no sé si se puede publicar o no. Y yo creo que todo el mundo, todos los
asambleístas tenéis acceso al número y es muy fácil de comprobar que todas las
becas se dan exclusivamente por la obtención de un resultado deportivo, no existe otro
concepto”.
El Secretario general indicó que no se requeriría votación porque es obvio que se está
cumpliendo, porque se ha modificado el impreso de solicitud.
Propuesta Nº 32
Proponemos la desaparición de la autofinanciación (pero siempre cubriendo el total de
distancias y en los casos de Copas del Mundo, incluso con dobles embarcaciones)
creemos que se tienen que tomar todas las medidas económicas en el presupuesto,
habilitando en su caso a la Comisión Delegada para que modifique los presupuestos
para dar cumplimiento al mandato de la Asamblea de tal forma que se cubran los
gastos totales de los deportistas de esta federación que representan a España.
Subsidiariamente en caso de no ser aprobada la desaparición de los autofinanciados,
que se permita la gestión del viaje y alojamiento por cuenta del deportista, así como la
reserva en la indumentaria/piragua de lugares visibles para publicitar patrocinadores
que puedan sufragar esos gastos adecuando la normativa de los deportistas a esta
singularidad.
Según lo expuesto se vota la desaparición de los autofinanciados.
D. Felipe Besada expone “que lo que no se valora, es si se puede entrar en conflicto
con los pocos patrocinadores que pueda tener la federación, dejando en el aire, si se
puede entrar en conflicto con dichos patrocinadores. Un equipo que va y se reserva
(para ir unificadas las embarcaciones), un espacio que puede ser discutible a cuál
tienen que ir unos y a cuál tienen que ir otros y que aparezca una publicidad particular
podría generar un conflicto”.
Para los proponentes lo que “estamos diciendo que si no se quieren tomar las medidas
económicas, si queréis continuar con los autofinanciados y no se toman las medidas
económicas y que se supedita a la Comisión Delegada para que busque esos huecos
en el presupuesto que está pendiente de su aprobación, lo que decimos es que por lo
menos, a los autofinanciados, le facilitemos absolutamente buscarse el viaje, no
arruinarse, poder remar, llevar los patrocinadores de la española, pero como hay una
normativa que te dice del deportista donde tiene que ir tanto las pegatinas en las
competiciones como en la ropa, que en esos casos sea o lado derecho o izquierdo,
pero si me dices tú que es que tiene que ir delante, no creo que el patrocinador diga
tiene que ir delante en el lado izquierdo o derecho. Eso es una norma que ha hecho la
RFEP. Pues que sea el lado derecho o el izquierdo o el centro, no discuto, lo que
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estoy diciendo que remar por tu país, que no te facilite la consecución de los recursos
y encima tienes que llevar unos patrocinadores que no te aportan un euro, a mí no me
parece ético. En todo caso, la Asamblea es soberana, y será lo que diga”.
El presidente afirma “que eso se tendrá que regular en la Comisión Delegada porque
puede haber muchos matices. Si ahora mismo los patrocinadores de la RFEP que es
la que lleva los deportistas que representan a España y se establecen unas normas,
creo que deben de tener una prioridad el patrocinio de la RFEP en el lugar en el que
vaya a ubicarse”.
Responde D. Pedro Pablo Barrios a ciertas intervenciones que dentro de la piragua no
suele ir, y que si hay algo que regularizar será dentro de Comisión Delegada y luego
se le propondrá a la Asamblea.
D. Enric Balastegui, vuelve a intervenir para afirmar, en su opinión,” que esta
propuesta es como una propuesta trampa. Exactamente aquí yo ya veo un poco más
lo que votamos. O votamos el primer párrafo y sino por defecto votamos el segundo.
Entonces, nos vamos a leer el tema. Es la propuesta trampa. Si no votamos el primer
párrafo por defecto votamos el segundo. Tal como está planteada, es lo que pasa si
votamos esta propuesta. Yo particularmente tampoco soy un fan de la
autofinanciación, pero me voy al párrafo número 2, que se permita la gestión, el
alojamiento, la reserva, publicidad de patrocinadores, etc. Pregunto, y ahí también van
técnicos. Porque, de qué estamos hablando, de que somos la RFEP, porque si ya
empezamos a hablar de Federaciones, Es decir, a mí quien me da el dinero, ¿la
Federación Autonómica? Porque claro, si a mí me da el dinero la Federación
autonómica pues iremos uno con la banderita de España en un lado, la banderita de la
autonomía del otro lado. Hasta puede ser que ya lleguemos a tonterías como que la
banderita de la autonomía sea más grande que la de España, etc. Luego, si va el
técnico financiado por la misma federación, por ejemplo, la Federación Autonómica
que sea, pues va a entrar en competencia lógicamente con el técnico que esté allí de
la RFEP, y luego todo esto de aquí se gestó con todo un tiempo muy largo donde iban
las pegatinas de los patrocinadores, etc. Ahora venimos aquí y votamos una propuesta
que simplemente dice que, si no suspendemos lo de autofinanciado, que se puede
suspender, luego lo único que se tiene que hacer es decirle a la gente, que en lugar de
ir 5 van 2. Y punto y se acabó. Se puede hacer eso también. En relación con el párrafo
uno. Y en relación con el párrafo 2, una cosa que se está tratando y negociando con
mucha gente, y luego aquí porque seamos el órgano supremo de la RFEP, pues ahora
aquí permitimos la gestión y todo lo otro que hay en curso, todos los tratos que hay,
las negociaciones, ¿Nosotros tenemos que votar esto?”
D. Javier Hernanz, en respuesta al sr. Balastegui cree que sí, “porque tu cuando vas
como árbitro no vas autofinanciado”.
D. Enric Balastegui, en respuesta al sr. Hernanz, le indicó “que había tenido la suerte
durante su trayectoria de árbitro ya casi que la he terminado, pero si te voy a decir
que, con todo esto, particularmente, si hablamos de un balance de cuentas había
perdido dinero”.
El sr. Hernanz hablaba de los árbitros en general, de los deportistas, y que estos
tienen dos opciones. “Una, que aquí la Asamblea diga que se quita el autofinanciado.
Y otra es, si los deportistas tienen que ir autofinanciados se les de la facilidad para que
puedan viajar, para buscar un patrocinador, para que trabajen para poder ir a competir
fuera, que les deis la facilidad nada más”.
Respondiéndole el presidente que ya se está haciendo.
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En opinión del sr. Hernanz no, “ahora mismo lo que estamos pidiendo en esta
propuesta es que se deje un espacio reservado en el que sea atractivo para un
patrocinador que te vaya a pagar el viaje. No que le digas, necesito que me des 3.000
euros para ir a competir y tenga que ponerlo en el timón. Porque no le va a interesar,
porque en la pantalla de televisión sale medio cuerpo. Con lo que estamos diciendo, si
la autofinanciación no desaparece por lo menos vamos a dar la facilidad. Porque que
yo recuerde, aquí hubo un chico que fue con patrocinadores a competir fuera y se le
metieron dos años de sanción. Con lo que vamos a tener un poco de sentido común
con las propuestas y la gente que está aquí, aunque vaya a perder el avión está
cobrando 200 euros por estar aquí”.
El presidente le aclaró “que nunca no se le ha sancionado a un deportista por eso dos
años, y que la propuesta fue una y lo que se hizo fue otra cosa. Fueron 6 meses”.
Dña. Begoña Rodriguez, en representación del estamento arbitral, intervino para
indicar “que en el tema de los autofinanciados habría que tener en cuenta que hay
disciplinas que no tienen subvención como es el caso de maratón. No cubriríamos las
dos inscripciones y sería la ruina total para la disciplina, en Kayak de mar pasaría algo
parecido. Hay que pensar muy bien lo que estamos votando y las consecuencias que
puede tener. Hay categorías como la de juveniles que no tienen subvención en el caso
del maratón, y nos los cargaríamos por completo, eso, por un lado, y por otro, es que
estoy segura de que los dos últimos años, casi los tres últimos años no se pagó nadie
de maratón la equipación. Y los premios por asistencias, hay que tener en cuenta
muchas cosas de las que privaríamos a los chavales, incluso gente que entrena muy
duro para tener buenos resultados y se le permite o se le ayuda a entrar a una carrera
que renunciaría por entrenar, la esta podiendo hacer gracias a eso. Y a esos les
cortamos los pies, así que hay que tener mucho cuidado con unas disciplinas y con
otras por favor. Cuando votéis esto pensadlo bien. Porque no se va a aumentar el
presupuesto, estoy segura, que lo que haríamos sería cargárnoslos”.
D. Esteban Alonso, quiso rebatir lo expuesto anteriormente para fijar su posición al
respecto, “creo que la propuesta primero no es una propuesta trampa. Tiene dos
apartados, apartado A si hay capacidad económica para hacerlo se hace, y si no hay
capacidad económica para hacerlo tal como apuntó anteriormente D. José María
García, si hay 60 deportistas que van a ser internacionales en kayak de mar es
inasumible. Pero hay un apartado B, que es darle la oportunidad al deportista de que
lleve su publicidad. Cuando aquí hablamos de que vamos en competencia con otras
empresas que llevan los kayaks. Yo desconozco la modalidad de slalom, pero si en la
modalidad de sprint que veo, pues normalmente los patrocinadores que llevan
nuestros kayaks son Loterías del Estado, las chicas llevan Iberdrola y la publicidad del
CSD, y la Liga Sport, no hay más publicidad. Parece que aquí alguno que lleva el
kayak lleno de publicidad. No, la mayor parte de las publicidades que se llevan son
publicidades privadas. No creo personalmente que Loterías del Estado haya venido a
negociar con la RFEP en qué parte del kayak tiene que llevar la publicidad. Yo creo
que eso es una propuesta interna nuestra y una regulación nuestra. No creo que haya
problema ninguno, si hay buena voluntad de hacer las cosas, darle cierta prioridad a
aquellos sponsors privados de los deportistas que pueden llevar en un lugar visible
que todos sabemos que cuando se hacen las fotos o cuando salen las retransmisiones
de las competiciones es la parte delantera de la bañera, no es la parte posterior. Y
luego, otra parte muy importante, la RFEP, lo que es el equipo oficial, la gente que va,
normalmente entra en el circuito al menos en la modalidad de sprint, no sé si en otras
modalidades sucede igual, entras en el circuito de los organizadores donde hay 3 o 4
tipos de hoteles y el alojamiento día son 100 - ciento y pico euros con acreditación
incluida. Esto si el deportista lo hace por su cuenta y se va a pisos de alquiler o tal
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puede reducir muchísimo el coste, y no se trata de llevar una bandera de su
autonomía ni más grande ni más pequeña. Ni ir equipado, bueno, va equipado
perfectamente con el equipo nacional, pero hay que abrir la posibilidad a que esta
gente pueda reducir enormemente los costes que está teniendo. Simple y llanamente.
Y el tema publicitario, que vamos en competencia, ojalá fuéramos en competencia y
tuviéramos 20 pegatinas oficiales en los kayaks, pero no es la realidad”.
D. Miguel Ángel Gallo, refiriéndose al sr. Besada, y “al punto que antes lo mezclamos
todo, punto 8, lo que le quería decir ahora que ya salió el tema de los autofinanciados
es, economía doméstica. Si no tengo para ir al supermercado, no voy a salir a cenar
por la noche evidentemente. Antes, nombraste tu al señor Perurena, a mí me tocó en
esa época yo era palista, él podía haber cobrado, tenía esa prorrogativa porque la Ley
del Deporte lo contemplaba, pero sin embargo él no cobraba. Y yo si pude ir a
distancias no olímpicas a Copas del Mundo y nunca me pagué un viaje, la economía
es la distribución de los medios que tengamos, y quiero decir, que para mí, lo que te
quería decir antes es que los deportistas es algo básico, el que alguien salga de su
país a representar a España, pienso que no debería de pagar, porque entonces
entraríamos en una guerra de clases en que el deporte si tienes dinero puedes ir, y
hay gente en esta sala que ha renunciado ir a un Campeonato del Mundo porque se lo
tenía que pagar. Eso es lo que intentaba deciros antes en el punto número 8, dejando
claro que no estoy absolutamente en contra de que el presidente sea profesional pero
siempre dentro de una coherencia”.
En opinión de D. Jose Carlos Paz, y “repartiendo un poco el tema de lo que está
diciendo el sr. Gallo. Es una vergüenza, y nos ha pasado, que yo no soy partidario de
los autofinanciados, lo dije siempre. Porque el problema es que, decía la compañera
ojo, dejamos a gente que no vaya a remar. Lo que pasa con el autofinanciado es que
se lo gana en el agua, pero su club no tiene recursos y su familia tampoco, y no puede
ir porque no puede pagárselo, y entonces va otra persona que si tiene más medios.
Eso no podemos permitirlo en la federación. Segundo, decía el compañero del
estamento de árbitros, el sr. Balastegui, que aquí estamos ahora con la segunda
propuesta, de que estamos pidiendo que vayan a ir banderas de autonomías. No, aquí
cuando uno va, va representando a su país, que es España. Con la bandera de
España, ni más ni menos, tiene que ir con España. No con otras banderas. Lo que
decimos es que lleve otra publicidad. Y que pueda efectivamente, y puedo dar
nombres de alguna empresa, imagínate que en Galicia conseguimos que Inditex nos
diera dinero a sus rapaces, pues diremos que sea preferente y que la pueda poner.
Pero los autofinanciados, yo por lo menos, soy partidario de que no haya
autofinanciados. O los paga la Federación o que no haya autofinanciados, con todo lo
duro que pueda ser esta propuesta, así de claro”.
D. José María García Riolobos interviene para rebatir los argumentos expuestos
anteriormente, “si quitamos los autofinanciados en todas las modalidades como ha
dicho Begoña lo que te vas a quedar es solo. No vas a tener club ni nada, porque
aparte le estás haciendo un flaco favor, hay personas que pueden estudiar porque por
ir a un Mundial, aunque se lo paguen, pueden tener una titulación DAR y eso le va a
valer para entrar en una Universidad y que le cueste menos, muchas veces. Estamos
hablando de deportistas, estamos hablando de ayudas, estamos hablando de
promoción. Es que hablamos, pero mezclamos muchas cosas. Entonces, dependiendo
como lo quieras poner me interesa una cosa o me interesa la otra. Yo pregunto, nada
más. Me interesa el deportista. Le hemos preguntado a todas las modalidades, a todo
el mundo que acude si le interesa ir autofinanciado o no. Claro, pero tu estas diciendo
una cosa, él está diciendo otra, y yo también estoy diciendo una cosa. Él está diciendo
que está en contra, es decir, si la Federación tiene presupuesto para llevar a dos, a los
otros 10 que podemos llevar ¿los dejamos fuera?”.
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El presidente dirigiéndose a Miguel Gallo le insiste que “la propuesta dice muy claro,
desaparición del autofinanciado. Entonces, se les concede a los que no tienen
posibilidades económicas para ir, pero a los que tienen no. Es que según esto lo que a
mí me llega es que se quiten los autofinanciados. Y eso es muy peligroso como han
dicho otros asambleístas”.
El presidente indicó que la propuesta es ambigua, y que habría que regularizar.
No teniendo claro el presidente si había que votar el primer párrafo o el segundo en
respuesta al sr. Alonso, y “que creía personalmente irresponsable votar esto aquí sin
que esté totalmente bien regulado. Esto no se podría a lo mejor tratar por la Comisión
Delegada, ya que para hacer esto habría que trabajarlo y habría que regularizarlo. Y la
única opción que estás diciendo el primer párrafo o segundo”.
Responde el sr. Esteban Alonso que no comprende la complejidad expresada
anteriormente, creyendo que no sería muy complicado que el deportista se auto
gestionase su viaje.
D. Jose Maria García Riolobos, indicó “que en la especialidad de kayak de mar si lo
hacen, reiterando que estamos englobando todas las modalidades. Esto es un tema
de debate profundo. Y estamos hablando de si o no. Y por eso lo estoy diciendo que
me da mucho respeto. Y los deportistas en kayak de mar, los surfski los llevan como
quieren. Nadie les dice absolutamente nada”.
El sr. Esteban Alonso, le matiza “que en sprint no se puede hacer y que no
comprendía entonces por qué sprint tenemos que llevarlos de otra forma. Está
habiendo agravio comparativo entre unas modalidades y otros. A unos les permitimos
todo, barra libre, y a otros nada”.
Dirigiéndose a D. Esteban Alonso el sr. Riolobos, quiso concretarle, “que lo que no
llevan, porque nadie le obliga a representar a España, si viajan es porque ellos
quieren. Entonces, tienen esas facilidades, pero después tienen que ir con la ropa
oficial porque firman un documento de compromiso con unas reglas. Eso es lo que
está establecido. Insistiendo en que aquí estoy viendo una propuesta de "sí o no"
autofinanciados”.
Siguiendo con su argumento el sr. Esteban Alonso, especificó “que la propuesta lleva
dos premisas, premisa 1 y premisa 2. Si la primera no la vais a cumplir, porque no hay
capacidad para hacerlo porque es una propuesta, se pasa a la premisa 2. Y la premisa
2 lo único que se está pidiendo es que aquellos deportistas que vayan a la Copa del
Mundo que en vez de gastar 1000 euros - 1200 euros que le cuesta si viaja con la
RFEP, que le cueste 500 - 600 y viaja por su cuenta”.
D. Jose Maria Riolobos, finaliza su intervención, “dado que es un tema de debate más
profundo, preguntándole que cuando se va a Copas del Mundo a países que son
seguros, pero a veces se va a países que son un poco más conflictivos, ¿tu dejarías a
tu hijo, un juvenil, que vaya a la Copa del Mundo por si solo sin el amparo de nadie de
la federación”.
Contestó el sr. Esteban Alonso “que por supuesto que no, como padre por supuesto
que no, pero no solo están viajando deportistas juniors, estamos hablando de todos en
general, a lo mejor el deportista junior que va por su cuenta igual lleva a su entrenador
que también puede ir por su cuenta y hacerse cargo de él”.
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D. José Perurena, explicó que, “los organizadores de Copa del Mundo y de Mundiales
tienen una normativa firmada con la Federación Internacional muy estricta. No te
garantiza si están fuera del hotel que ellos te dan, porque con el hotel ganan dinero.
Hay que ser realista. Ellos negocian un precio con el hotel y tú como deportista tienes
que ir a los hoteles que ellos te dan y el transporte, etc. Si no, no te cubre el seguro y
no puedes entrar, el acuerdo que tenemos. De todas formas, estoy de acuerdo que si
se quiere ir a Szeged y se va en coche es su problema, pero una vez que llega allí y
coja la acreditación, tiene que hacer todo el circuito como el resto. Y, además, sería
perjudicial para esta Federación, que mañana saliera en los papeles que un señor está
en un Airbnb en un piso tirado en no sé cuál sitio y que ha tenido un accidente y que el
otro equipo va por otro lado y va con un chándal puesto y eso hay que tener mucho
cuidado. Porque eso como decía Begoña en las disciplinas no olímpicas exigimos al
organizador que todos los deportistas estén y aquel que quiera ir de camping tiene que
firmar diciendo que no se hace responsable, estoy hablando de las disciplinas no
olímpicas, que no se hace responsable la organización y él es responsable. Y su
Federación firma que es responsable. Tú vas a Rumania o vas a una serie de países
que hay que tener mucho cuidado. Pero eso, como decía Agustín Calderón, hay una
estructura de dos o tres hoteles y una vez que entras en el país te tienes que ceñir.
Por ejemplo, tú vas a Szeged y en el paquete a ti te recogen en el aeropuerto. Si tú
quieres ir con tu coche tienes que ir al aeropuerto, no vas directamente a Szeged.
Porque ellos en ese momento es cuando se hacen cargo de los atletas. Digo, que en
el matiz del sprint y el slalom es totalmente distinto. En el slalom por ejemplo todos los
atletas van con su coche y no van en una estructura de hotel, por la casuística. Pero a
los hoteles que van tienen que ir con hoteles de la organización”.
El sr. Alonso expuso “el caso del Mundial del 2009 en Canadá, en el que España
estuvo al margen de la organización, en el Mundial del 2018 Portugal, España también
estuvo al margen de cualquier elemento organizativo de la Federación Internacional. El
hotel fue al que van siempre, nos movíamos con las furgonetas del equipo nacional, al
margen de todo el circuito de autobuses”.
D. José Perurena, volvió a tomar la palabra para indicar cómo funcionan las
organizaciones a nivel internacional, “tú tienes unas sedes y la federación española
estaba al margen, pero había negociado con la organización ese hotel para todo el
equipo. Lo que no puede ser es que el equipo español esté aquí 20 y tres estén en
otro hotel perdido. Eso la organización no te lo admite. Tú puedes negociar un
potencial. La RFEP va con 35 y en el hotel no le gusta la comida y busca un hotel
negociado que ha ocurrido siempre y Javier lo sabe porque ha ido a muchos
mundiales y tú buscas esa estructura porque te beneficia y pactas con el organizador.
Y le pagas lo que sea. Pero el equipo entero, pero lo que no puedes decir voy con 50
aquí y allí 10 que vienen por otro lado y que no van a estar bajo el control. Esos son lo
que la organización te va a decir, no, o van a los hoteles de la organización o van a tu
hotel. Es simplemente para aclararlo, no quiero entrar en polémica”.
D. José Alfredo Bea, como responsable de la propuesta de la Federación Gallega con
los avales suficientes, insiste en que se vote, “si hay quien esté a favor que vote a
favor de que se busquen recursos dentro de la Federación si es posible para hacerlo y
si no es posible que se facilite a los deportistas en su caso, que sean autofinanciados,
unas condiciones que le mejoren o le posibiliten conseguir patrocinadores”.
Se debería determinar qué y cómo, por ejemplo, con la firma de Esteban Alonso,
imagino que si patrocinara a la RFEP Nelo, si pusiéramos un anuncio en la piragua de
Roman, habría que regularlo de alguna manera y que puntos y en que sitios se puede
y qué no se puede y sobre todo lo que más preocupa es el tema de la equipación, la
equipación lleva ya todos los escudos y logos que tiene que llevar y entonces como
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queramos uno el sitio preferente, en una camiseta hay sitios preferentes entonces
ahora no se si es el momento de determinarlo.
El presidente afirma que “Si es competencia de la Comisión Delegada, que lo estudie
la Comisión Delegada, creo que esto no se tiene que votar aquí. Porque esto no es tan
fácil como decir, esto o esto, y ya está. Y no sabemos los demás matices a donde
pueden llegar, ni si podemos perder los patrocinadores de la RFEP”.
D. José Carlos Paz traslado a los miembros de la asamblea que “estamos en una
votación simbólica de que se hagan los esfuerzos necesarios para lo primero y
segundo. Matizando el término que se hagan”.
El Secretario general solicitó modificar los términos de la propuesta “porque si no
llegamos a un callejón sin salida”.
D. José Carlos Paz, añade que ya lo ha reiterado, “lo que se pretende es que la
Federación en este caso, sino estoy equivocado, la Junta Directiva, no quiere que todo
el mundo se autofinancie toda la vida y que va a trabajar para evitarlo. Se entiende
que la Junta Directiva trabajará para evitar los autofinanciados y en caso de tenerlos
entiendo que a los deportistas que se tengan que buscar la autofinanciación que se les
facilite de alguna manera esa consecución de sus recursos”.
Insiste el presidente que se facilite la búsqueda de recursos privados “siempre que no
interrumpa el patrocinio de la española”.
D. José Carlos Paz está de acuerdo con que “si el patrocinador dice que si y te dice
que no tiene problema y si dice que no tiene problema porque estamos tan obcecados
que no le damos un espacio preferente. lo que estábamos diciendo, es una voluntad”.
Lo que se afirma según el sr. Besada “es estudiarlo, no de si va a ir la pegatina aquí o
allá. Se refiere el sr. Paz es a que se estudie”.
El sr. Besada pidió que se concretara la propuesta.
D. José Alfredo Bea, indica que se va a recoger de tal manera que los que hemos
propuesto “es que se tomen todas las medidas si es posible necesarias para evitar los
autofinanciados. Si eso no es posible que se estudie la manera, en este caso.”
El presidente con tu aclaración cambia el contenido.
Después del largo debate D. José Alfredo Bea, concretó “que eso estamos
debatiendo, para eso hay ruegos y preguntas, y en caso de no ser posible, lo primero,
que entiendo que es voluntad de todos los que estamos aquí, que se facilite dentro de
lo posible en la normativa y en el transporte y en todo eso que se pone ahí, si es
posible, si no interfiere en patrocinadores de la RFEP”.
El presidente propuso que se tenía que regularizar.
Juan Antonio Cinto dirigiéndose al sr. Bea en el sentido de “haber concretado más
desde el principio estaría clarísimo. Porque la ambigüedad sirve para lo que sirve
también”.
Reconoce el sr. Bea que en la redacción de la propuesta “se puso voluntad para que
se comprendiera, y tú lo entiendes de otra manera, y si es así, para eso estamos aquí,
para debatirlo y aclararlo”.
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D. Juan Antonio Cinto respecto cómo se ha concretado por el presidente de la
federación gallega ahora le parece perfecto. “Si no se puede hacer lo otro, estudiemos
lo otro, pero no me digas sino se puede”.
El Secretario general una vez aclarado por el sr. Bea, definió los términos como queda
la propuesta que se iba a votar: “que se adopten todas las medidas necesarias para
evitar los autofinanciados y se estudien las medidas para facilitar dentro de lo posible
la realización de los desplazamientos de los mismos”.
Siendo aprobada por 87 votos a favor y una abstención
Propuesta Nº 33
Deportistas internacionales sin ser miembros de equipos nacionales o concentrados
Como es bien sabido la RFEP cuenta con deportistas que por sus resultados se
encuentran en concentraciones permanentes durante todo el años, con la inversión
que ello conlleva en los prepuestos, para que puedan desarrollar en plenitud sus
sueños de alcanzar sus metas, pero no es menos cierto que otros deportistas que
pudiendo ser concentrados declinan su asistencia o que por motivos de estudios,
familiares o aun teniendo buenos resultados las plazas de concentración, a veces, no
puede cubrir el excelente nivel de nuestros deportistas, pero no es menos cierto que
muchos deportistas sin gozar con los beneficios de las concentraciones son capaces,
con unos medios más limitados alcanzar llegar a competir a nivel internacional, pero
asumiendo tanto él, como familia y clubes los gastos sin ninguna compensación.
Por lo que Proponemos la creación de una partida económica en los presupuestos
para becar a los deportistas que sin tener ayudas previas de la RFEP alcancen la
internacionalidad.
Sin mayor debate fue aprobada por 80 votos a favor.
Propuestas de apoyo a clubes
El Club Natación Langreo (Asturias) que cuenta con más de 50 deportistas federados,
lleva más de 30 años entrenando en la zona embalsada del Río Nalón a su paso por la
Central térmica de Lada-IBERDROLA.
La falta de actividad en la central ha hecho que desde finales del pasado mes de
noviembre las compuertas estén abiertas, imposibilitando los entrenamientos.
Iberdrola se encargaba de controlar y mantener las compuertas hasta el cese de
actividad en la central. Su marcha ha dejado en el aire la gestión de esas compuertas
para regular el paso del agua del Nalón. Los deportistas del club de piragüismo
langreano llevan todos estos meses trabajando para conseguir que se comprometan a
mantener las compuertas y así asegurar el futuro de la entidad deportiva.
Según parece, el mantenimiento de dicha infraestructura no supondría un elevado
coste que en cambio serviría para mantener viva a la entidad.
Actualmente se ven obligados a desplazarse para entrenar a otros lugares lejos de su
club, como es el embalse de Trasona. Los deportistas debido a sus estudios no
pueden dedicar las horas necesarias a su entrenamiento debido a los traslados, como
ocurre con las seis jóvenes que están en seguimiento en el plan nacional de deporte,
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mujer e igualdad y que cuentan con grandes expectativas de entrar en el centro de alto
rendimiento. El no ver un futuro claro ha hecho que algunas de estas jóvenes se
planteen dejar el piragüismo.
Iberdrola es propietaria de la Central Térmica y a su vez empresa patrocinadora de la
RFEP y más concretamente de la Liga Femenina. Los deportistas han grabado varios
spots publicitarios para dicha empresa.
Por ello, PROPONEMOS para que se someta a votación de la Asamblea, que por
parte de la RFEP se proceda a realizar las gestiones oportunas con IBERDROLA para
que adopte una solución en la Central Térmica de Lada-Langreo (Asturias) que
asegure el mantenimiento de las compuertas que posibilitan la práctica del piragüismo
como ha sucedido durante los últimos treinta años.
Propuesta:
La sección de piragüismo del RGCC de Gijón estuvo utilizando para la promoción de
este deporte, el anillo navegable del Río Piles que discurre justamente anexo a sus
instalaciones, concretamente desde el 23 de mayo de 2003 hasta su cierre el pasado
año 2020.
Dicho cierre se produce por orden del Concejal de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Gijón basándose en unos informes presuntamente científicos que no
aportan datos ni criterios que justifiquen la supresión definitiva de las compuertas del
anillo navegable de Gijón.
Por parte del RGCC se ha encargado un informe exhaustivo y riguroso que demuestra
la total y absoluta improcedencia de dicho cierre, demostrando que las razones
esgrimidas por la citada Concejalía resultan total y absolutamente insostenibles. (Se
acompaña copia del citado informe).
Teniendo en cuenta la gravedad para la promoción de nuestro deporte que implica y
ha supuesto ya dicho cierre, numerosas entidades han mostrado su apoyo y respaldo
a la entidad gijonesa, entre ellas la Federación de Piragüismo del Principado de
Asturias, el Comité Organizador del Descenso del Sella, Clubes y otras entidades
deportivas, tanto regionales como nacionales.
Por ello, entendemos que resulta conveniente que desde la RFEP se muestre un
apoyo expreso ante tal situación, por lo que se PROPONE y somete a aprobación de
la Asamblea:
Que la RFEP remita escrito a la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Gijón, expresando su incondicional apoyo a la sección de piragüismo
del RGCC, solicitando de dicha Concejalía que efectúe las gestiones y acciones
oportunas, a la mayor brevedad posible, para que el Río Piles vuelva a ser navegable
y pueda reanudarse cuanto antes la práctica deportiva en el mismo.
Ambas propuestas son asumidas por la presidencia de la RFEP, pues es voluntad de
la Junta Directiva apoyar estas causas, y serán enviados sendos escritos de apoyo a
ambas instituciones deportivas a la firma Iberdrola y al Ayuntamiento de Gijón, siendo
refrendadas por unanimidad de los presentes.
El Secretario general señalo que la Federación Madrileña de Piragüismo presenta tres
propuestas, y solicitó a su presidente que realizará un breve resumen de las mismas.
1.- Publicación de las Clasificaciones oficiales en categorías sub17 y Sub20 en los
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Campeonatos que hubiera dichas categorías, en tiempo y forma igual que el resto de
las clasificaciones, como soporte documental oficial para justificar ante la
administración por parte de los deportistas.
2.- Publicación al término de cada competición y con el resto de las clasificaciones
oficiales por equipos en cada una de las competiciones de la Liga de Sprint Olímpico y
Liga Jóvenes Promesas, al término de cada competición.
3.- Creación de la Liga de Sprint Paracanoe, estableciendo una clasificación por
equipos de las pruebas en la modalidad de Paracanoe y una clasificación final con la
suma de los puntos obtenidos en las cuatro pruebas de la Liga Sprint Olímpico, en el
mismo sentido que se han creado las Ligas Masculina y Femenina como objetivo de
promocionar y potenciar la modalidad de Paracanoe.
D. Francisco Valcarce, trasladó las consideraciones a sus propuestas, “con referencia
a la comunicación de la Federación y de la página web. Que sea un poco más ágil y
más interactiva. Con respecto a la publicación de los resultados en primer lugar. Las
entidades necesitamos de los resultados, no te digo al momento, pero si en
condiciones y con un formato adecuado para poder presentar a la administración.
Estas últimas temporadas adolecíamos del acceso a ellos. Otra cosa que queríamos
apuntar con respecto a esto y viene al hilo, y con el tema de las clasificaciones, tanto
la clasificación general como equipos, queríamos proponer la creación de la Liga
Sprint de Paracanoe. En función del auge de la disciplina y sería importante tener otra
disciplina más y que se hiciera exactamente igual que el resto de las ligas. Que se
sacara una clasificación general por clubes y después lo que necesitamos, por lo
menos en mi autonomía y creo que el resto es igual, por las ayudas de concurrencia
competitiva y por equipos, se sacara una clasificación de hombres y otra de mujeres.
Que eso es a nivel informático. Sé que al principio puede suponer un problema de
gestión, pero los que llevan la web creo que sería darles la instrucción de que sacara
la clasificación y se hiciera en condiciones. A parte de eso, se suma con las otras dos
propuestas, a nivel clasificaciones sacamos unos resultados individuales de los sub20
y los sub16, que eso sería importante también tenerlo y que se sumen también a la
clasificación general. Y la última propuesta, teníamos lo mismo con el resto de las
categorías. Lo que está pasando ahora con la liga de sprint, clasificación general y
clasificación por equipos”.
D. Felipe Besada indicó que están trabajando en ese tema y que el año pasado
también había pasado lo mismo.
D. Narciso Suarez intervino para comentarle a D. Francisco Valcarce “que ya en el año
2019 ya se han publicado las ligas por separado sobre todo en sprint olímpico y
jóvenes promesas se han publicado las diferentes categorías masculina y femenina
pero no obstante es la pretensión que tenemos. Con la nueva web que tenemos de
competiciones vamos a tratar de que vengan todas las especialidades, no solo en
sprint y jóvenes promesas”.
Le solicita el presidente de la federación madrileña que “lo importante es que venga
con el reglamento asociado. Porque hemos tenido problemas en la licitación de las
ayudas porque después no coincide lo que dice el reglamento con la clasificación que
saca en la web. Estamos teniendo problemas con eso. Que sea más interactivo y que
coincida y que se lleve al día”.
D. Felipe Besada, estando de acuerdo con lo expuesto por Francisco Valcarce indicó
“que era de agradecer que todas estas cosas se aclaren bien por escrito porque es
serio eso, ya que pueden perderse subvenciones por estas cuestiones, matizarlas
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para que se pasen a la empresa informática, sin ir más lejos el año pasado tuvimos
problemas con las clasificaciones en los PDF”.
Lo fundamental en opinión del presidente de la federación madrileña “es que se
apruebe la Liga de Paracanoe de Sprint, Liga general bien podría ser, y la categoría
hombres y mujeres. Para poder ser objeto de las ayudas. Me imagino que vendrá
concedido de Europa o los que podamos organizarlo, sería fundamental para los
equipos o para los clubes, que sería más fácil para la Federación, es dar a un botón y
separar”.
Solicitó mayor aclaración el sr. Suárez, que “si a lo que se refería era sin modificar la
estructura de la competición de paracanoe. Con la misma estructura sacar una
clasificación masculina y femenina”.
D. José María García Riolobos, quiso que le especificase “si era ¿Es por categoría?, o
por equipos”.
D. Francisco Valcarce le aclaró “que era por equipos, lo que se solicitaba en su
propuesta”.
Explico el sr. García Riolobos, “que todas las FF.AA. estaban igual, que lo que están
haciendo los técnicos de las diferentes administraciones era meterse a mirar
directamente el reglamento y las bases de competición en la web a ver si se adecuan
para poder pedir la subvención”.
Aclaró D. Francisco Valcarce “que en su Comunidad becan por máxima categoría. Se
requiere decir que el equipo, por ejemplo, de Aranjuez ha sido campeón en el equipo
mujeres y que eso lo recoja el reglamento”.
Narciso Suárez le comentó “que en la modificación que hicimos el año pasado, es que
hemos cambiado. Léete las bases de la Liga Olímpica y tenemos una clasificación
masculina, una clasificación senior femenina, son cuatro ligas y tenemos un trofeo que
se llama Hernando Calleja. Hubo un cambio, una modificación importante el año
pasado que la mantenemos en ese sentido que estas poniendo en la propuesta. La
estructura y el reglamento. ¿Qué reglamento te refieres? Entiendo que las bases de
competición”. Afirmando que “Si están adaptadas”.
El Secretario general indicó “que eso se coordinará con el Comité y el Comité a su vez
con la empresa para que tome las medidas oportunas y se modifique”.
La Liga de Paracanoe no está contemplada esta temporada en las Bases. Si se
aprueba la tercera propuesta habría que modificarlas y actualizarlas.
Aura María Tazón indicó “que la idea es que puntúe todo el mundo, aunque solo haya
una persona de esa categoría. Que se puede organizar un sistema de puntuación, en
Cantabria tenemos un modelo, la Comunidad Valenciana otro. Posiblemente sea más
fácil el de la Comunidad Valenciana porque el de Cantabria es muy limitado de
pequeño. La idea es que participan tres que no son del mismo club, puntúan X,
menos, pero X. Participan 2, puntúan también, menos, pero puntúa”.
Procediendo a su votación:
Obteniendo 76 votos a favor.
No obstante, la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión que se va a crear, es una
de las premisas que va a tener en cuenta para que esas diferencias en especialidades
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minoritarias se vayan compensando.
Ruegos y preguntas
Ruegos del presidente de la Federación Gallega de Piragüismo:
1.- Dentro de las posibilidades como miembro de la asamblea son la presentación de
ruegos, por lo que ruego que, en el acta de la asamblea del 14 de marzo, conste la
sentencia de inocencia de mi persona, ante la sanción impuesta en su día por la
RFEP.
Se recoge en acta, en el apartado de ruegos y preguntas, la petición realizada por D.
Alfredo Bea García, Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, en cuanto a
la solicitud de rectificación por parte de esta RFEP en lo relativo a que conste la
sentencia, ante la sanción impuesta en su día por la RFEP.
D. José Alfredo Bea, solicitó intervenir para trasladar en este caso, “que me gustaría
que en el acta estuviese que como fui en su día inhabilitado y se perdió que Galicia
pudiera tener voz en una Asamblea, y que después la justicia ordinaria en este caso la
Audiencia Nacional, como no consta por ningún lado, si me gustaría que constara en
el acta la sentencia conforme este Presidente cumplía la Constitución, la Ley y que el
Comité en este caso de la propia RFEP se equivocó. Y lo vamos a dejar así. Como
creo que en este caso se ha equivocado también con Juan Carlos Fuentes, presidente
de Baleares, que en este caso no pudo estar en esta Asamblea, si arriba como
invitado; pero no en su persona. Porque creo que también en mi caso hubo unos
errores que creo que no son preceptivos en su figura y en este caso creo que pronto le
pase como a mi persona y pueda encontrar también la solución en la justicia ordinaria
porque lo que fue en nuestros órganos del anterior mandato la justicia en este caso
entendemos que no era muy justa”.
No habiendo inconveniente alguno en la publicación de la sentencia, que aparece
como anexo II al acta. No obstante, al día de la fecha dicha petición no es posible
proceder a ningún tipo de rectificación dado que, si bien ha sido dictada una resolución
judicial, ésta aún no es firme, estando el asunto pendiente de recurso ante los
Tribunales de Justicia a la espera de su resolución.
2.- Al no tener reunión de presidentes y no aportarnos el reparto detallado del plan
20/28. Acompaño en anexo III calculo "puro" sobre los deportistas que según mapa
antes de la pandemia se nos trasladó. Como lo diseñado no se pudo realizar
entendemos que sería bueno se nos explicase cómo se realizó dicho reparto, más
teniendo en cuenta que sobre el excell que aporto ciertas cantidades son cuando
menos extrañas, seguro que tienen explicación, por lo que rogamos se nos dé traslado
detallado del reparto del programa 20/28. Reparto que si tenemos del año 2019.
Se facilitará a las FF.AA. cuando se tenga prevista la reunión de presidentes.
Preguntas del presidente del Club Naval de Piragüismo:
3.- El representante del Club Naval de Pontevedra Don José Carlos Paz Sánchez
presenta esta pregunta para la Asamblea Ordinaria de la RFEP a celebrarse el
día 14/03/2021.
Me gustaría saber si este año, por parte de la RFEP, se le comunico por escrito a la
dirección del Cuerpo Nacional de Policía que los palistas Javier Hernanz Agüería,
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Carlos Pérez Rial y Álvaro Fernández Fiuza, dejaron de formar parte del equipo
nacional de piragüismo.
Si esto es verdad, quisiera saber quién firma el escrito el actual Presidente, o fue el
presidente saliente.
Estos deportistas actualmente considerados de alto nivel (DAN), representaron a
España en distintos campeonatos del Mundo y de Europa, consiguiendo bastantes
medallas, incluso alguno de ellos con una medalla de Oro en las Olimpiadas, motivo
por el cual esta Federación debería estar agradecida.
Como es conocido por esta federación el CNP, a los deportistas de alta nivel les da
facilidades para poder entrenar, y les facilita comisiones de servicio en lugares donde
tienen instalaciones para poder realizar entrenamientos con regularidad.
Este escrito provoca que a estos palistas les anulen las comisiones de servicio y tenga
que volver a sus destinos habituales.
Yo me pregunto, si esto se realiza por haberlo solicitado la dirección del CNP o por ser
una comunicación que se efectúa todos los años, nada tengo que decir, pero si es
motivada a que estas personas no son de la cuerda del Presidente o Expresidente, me
parece lamentable y lo considero una persecución en toda regla con la intención de
perjudicar a estos palistas por no darle el apoyo en un proceso electoral.
Si esto fuera así, alguien tendría que dimitir, como dicen en mi pueblo, si no es joder
parece, y eso que según lo manifestado en la toma de posesión por el Presidente
actual, dijo, queremos unir el piragüismo, me da la sensación de que los comienzos
son poco esperanzadores.
Respuesta del presidente al asunto permisos para entrenar:
En relación con este asunto “te aclaro tus dudas: en primer lugar, informarte que al
Cuerpo Nacional de Policía hay que informarle todos los años sobre la situación de los
palistas que forman parte de ese cuerpo, en relación con los resultados obtenidos por
ellos en pruebas internacionales que son las que otorgan la condición de Deportista de
Alto Nivel.
Transmitirte que, en esta Federación, y sobre todo por mi parte no se está llevando a
cabo ningún tipo de persecución a ningún deportista. Pero lo que tampoco podemos
hacer es enviar información inadecuada o indebida.
Como bien dices en tu último párrafo decirte que exactamente mi principal objetivo es
unir al piragüismo a pesar de que sé que es una tarea muy difícil de conseguir, no he
venido a crear problemas sino a solucionar todo lo que esté en mi mano”.
4.- El representante del Club Naval de Pontevedra Don José Carlos Paz Sánchez
presenta esta pregunta para la Asamblea Ordinaria de la RFEP a celebrarse el
día 14/03/2021.
Quiero trasladar al pleno de esta Asamblea mi estupor y perplejidad una vez
conocidas las noticias publicadas en prensa nacional, donde se pone en duda, por el
anterior presidente de la RFEP D. Juan José Román Mangas y por el Club Fluvial de
Lugo, el proceso de selección del K1/200 y K4/500 en la categoría masculina para los
juegos olímpicos de Tokio, con los siguientes comentarios que a continuación doy
traslado:
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El Club Fluvial de Lugo en declaraciones publicadas en la Voz de Galicia de fecha 9
de marzo denuncia “posibles irregularidades en el proceso de selección” y reclama un
selectivo “lo más limpio, igualitario y transparente posible” y carga las tintas sobre el
comportamiento del entrenador Miguel García, acusándolo de tener una conducta
partidista.
El anterior presidente, D. Juan José Román Mangas, nos deja estas perlas en
declaraciones a distintos medios, tanto nacionales como locales.
“Ha habido amaño en el selectivo del K4”
“Han engañado a Toro y Garrote. No hay juego limpio”
En el periódico ABC, en su edición nacional, en la sección de Deportes, el Sr. Román,
afirma que el proceso para elegir el K4 está “viciado” y deja entrever que Craviotto y
Arévalo habrían remado más lento para favorecer algunos compañeros.
Ante la suspensión del proceso de selección del K4, por parte de la Federación,
el ex-presidente, Juan José Román Mangas, considera que respondería al
anormal comportamiento de algunos palistas -Craviotto y Arévalo-, dejando
entrever que habrían remado más lento en las dos primeras series para favorecer
a algunos compañeros en detrimento de otros.
«Analizando los vídeos te das cuenta de que las intensidades con las que
compiten en la serie del día 7 comparadas con las del día 5 y 6 son abismales.
Me refiero a los palistas que conforman cada una de esas embarcaciones, que en
algunos casos son coincidentes (solo Craviotto y Arévalo están en las
tres). Puede ser que alguno de ellos haya remado con menos intensidad, pero es
muy difícil de demostrar», señala el exdirigente en conversación con ABC.
«Yo no sé si es Saúl o Arévalo, yo no estoy dando nombres. Yo estoy diciendo
que el proceso está viciado porque el entrenador suspende todo el proceso de las
evaluaciones hechas. Yo no suspendo nada, lo hace el entrenador (Miguel
García). A los demás hay algo que nos suena mal. Cuando vemos los tiempos,
empezamos a sospechar. Pero no decimos nada. Simplemente sospechamos.
Cuando el entrenador suspende, tienes una pista. ¿Por qué lo hace? Él habrá
visto algo irregular, es que algo no se está haciendo bien. Si haces peores
tiempos hay algo que denota que se ha remado con menos intensidad. ¿Quiénes
han sido? Cada uno que se haga la pregunta. Que coja las tres evaluaciones y lo
revise. Yo lo he hecho y me las he guardado para mí. No se lo hemos dicho a
nadie. El entrenador no sé lo que ha dicho. Si sacan un comunicado sabremos
por qué lo han suspendido. Yo soy un aficionado y veo los resultados. Como he
sido piragüista de élite sé cuándo se actúa de una manera o de otra», apunta.
En mi condición de integrante de esta Asamblea, Presidente de Club,
anteriormente practicante del piragüismo, vengo a decir aquí que personalmente
no pongo en duda la profesionalidad del seleccionador Miguel García y de los
seis deportistas, Craviotto, Arévalo, Germade, Toro, Garrote y Walz, faltaría más,
no como el ex-presidente que “cuando fue piragüista de élite actuaba,
dependiendo de sus intereses, de una manera u otra”, según sus
manifestaciones. De casta le viene al galgo, así nos fue en la Federación.
Ahora se pretende poner en duda la profesionalidad de los palistas Saúl y
Arévalo, palistas que con sus resultados deportivos le salvaron el trasero al señor
Mangas, ver para creer.
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Después de lo citado anteriormente, quisiera que el Presidente de la Federación
nos dijera si está de acuerdo con todas las manifestaciones realizadas por su
predecesor, por lo tanto, solicito actué en consecuencia, bien confirmado al
seleccionador en su puesto y dándole el apoyo a nuestros deportistas y sobre
todo eliminando las dudas que se dejan sobre la actuación de Craviotto y Arévalo,
que personalmente es lo que creo que se debe hacer, y al mismo tiempo cesar
como Asesor al Sr. Román Mangas, no deberíamos de tener un pirómano en la
junta directiva, “Con esos amigos, para que quiero enemigos”.
Si, por el contrario, está de acuerdo con las manifestaciones de su predecesor
deberá tomar cartas en el asunto y proceder urgentemente a destituir al
seleccionador y eliminar del equipo a Craviotto y Arévalo, por entender que, con
su actitud, antideportiva, pretendían favorecer a algunos compañeros, y por
supuesto mantener como Asesor Al Sr. Román Mangas.
Respuesta del presidente al asunto K4:
En relación a la consulta y a la vez petición quiero decirte que en ningún momento
ésta Federación ha suspendido ningún proceso selectivo, que como actual Presidente
de la Real Federación Española de Piragüismo lo único que he transmitido a los
medios que se han puesto en contacto conmigo es el siguiente mensaje: “Respeto
para nuestro Técnico Miguel García, respeto para todos y cada uno de los seis
deportistas y por encima de todo respeto para Nuestro deporte, estamos en un
proceso selectivo y se comunicara la decisión del resultado oficialmente”
En relación a las palabras, comunicados o información que hayan emanado por parte
de otras personas solo puedo decirte que te dirijas a ellos y que te expliquen lo que
consideres necesario. Personalmente yo solo doy explicaciones de mis actos, lo que
consideren los demás no seré yo quien lo juzgue.
Cuando forme mi equipo definitivo para estos cuatro años asumiré y respetare
cualquier opinión que pudiera venir por parte de los miembros que la compongan;
cada uno es libre de opinar como considere oportuno y yo estaré de acuerdo o no; por
el momento no voy a cesar a nadie principalmente porque no he nombrado asesores y
por otra parte porque considero que cualquier persona podemos cometer aciertos o
errores y como te dije antes: cada uno es responsable de lo que manifieste.
Se abrió el turno de preguntas formuladas en la propia Asamblea.
D. Javier Hernanz, expresó su deseo de recibir la opinión de la federación, respecto de
la situación que estamos viviendo con el tema del K4. “Nunca hemos tenido tanta
publicidad en piragüismo en la vida y la publicidad que estamos teniendo es negativa,
entonces si me gustaría que nos explicarais la situación, como está aconteciendo, que
es lo que pasa. Como es el futuro próximo, como se desarrollaron los controles. Que
nos dierais un poco la información y sobre todo un poco la disputa que se está viendo
en redes y en los medios y demás del anterior Presidente con la actual presidencia y
demás. Unos, por un lado, otros por otro. La opinión pública, por un lado, dividido todo
y me gustaría que nos pusierais un poco al día”.
El presidente le precisó que, “con respecto al proceso selectivo finaliza hoy día 14. Se
va a redactar un informe y se analizará todo el proceso. Vamos a esperar a que los
responsables tengan el informe y se informará adecuadamente”.
El sr. Hernanz continuó insistiendo “si le podían informar un poco de qué ha estado
pasando estos días, por qué se ha salido en prensa dejando mal nuestro piragüismo
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porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos afectados por la situación,
están poniendo en tela de juicio a nuestros deportistas, a nuestro deporte, nuestro
sistema de clasificación. Yo creo que por lo menos, traerlo aquí a debate y que nos
expliquéis un poco porqué ha salido de madre todo esto”.
Respondiendo el presidente que “cuando tengamos el informe y lo analicemos
podremos dar cada uno la opinión libremente de lo que piensa. Ahora mismo yo quiero
tener esto, quiero ser prudente y quiero esperar a ver que hay definitivamente. Te
estoy diciendo lo mismo que le he dicho a la prensa. Que respeten a los deportistas,
que respeten al técnico y que respeten al piragüismo, porque a mí de todo esto lo
único que me da vergüenza es que para una medalla se dedique 10 segundos y para
cuando hay que meter morralla se dedique un minuto cuarenta. Pero partiendo de una
opinión personal. Entonces, permíteme y te digo lo mismo que a la prensa, vamos a
respetar que estamos finalizando el proceso y cuando termine el proceso se va a
hacer un informe y se va a analizar”.
D. Javier Hernanz, quería conocer “cómo se va a configurar la Junta Directiva, no
sabemos quién va a formar parte de ella y demás, pensamos que nos ibais a informar
antes de la Asamblea de hoy y si nos gustaría que nos avanzarais un poco como va a
ser la configuración de la Junta Directiva, los puestos y demás. Si podemos estar un
poco informados de eso”.
El presidente le informa que “la Junta Directiva está ahora mismo constituida, es
verdad que no hay todavía responsabilidades, tenemos que seguir reuniéndonos. No
hemos tenido tiempo porque todo ha sido muy rápido, ten en cuenta que salí elegido el
día 14, salió el día 17 su proclamación por la Junta Electoral y a partir de ahí tuvimos
que hacer una Junta Directiva con carácter urgente porque teníamos que hacer la
Asamblea porque si no se paraliza todo, no te preocupes, esta semana creo que se
van a definir todos los Comités y las distintas responsabilidades de la Junta Directiva”.
Quiso Javier Hernanz conocer “si el expresidente, Juan José Roman Mangas, va a
seguir formando parte de esta RFEP después de lo que hemos visto esta semana en
medios”.
Solicitándole el presidente mayor precisión en cuanto “¿A qué te refieres con formar
parte?”
“Formar parte en Comités, en Junta Directiva, en asesoría”, aclaró el sr. Hernanz. Y le
expuso que “estando aquí los representantes del piragüismo nacional, nos gustaría
que nos lo dijeras a todos ahora, pues no habría otro foro de debate hasta el año que
viene”.
El presidente le reitera su compromiso de que esta semana conocerá, “estamos en
proceso, si quieres dame tu opinión, yo te digo que en cuanto lo tenga definido os
vamos a informar”.
Continúa su intervención D. Javier Hernanz, “el órgano de gobierno sois vosotros,
entiendo que hay una incertidumbre en torno al piragüismo nacional y nos gustaría que
nos dieras tu opinión ahora mismo que nos tienes a todos los representantes aquí”,
apuntando que él ahora mismo no se encontraba en ningún órgano de gobierno, sólo a
título de asambleísta.
El presidente volvió a insistir que “hoy termina el proceso, vamos a respetar a los
deportistas que demasiado mal lo están pasando, vamos a respetar al técnico que
tampoco es agradable la situación y cuando termine el informe, lo analizamos y
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hablamos. Ahora mismo yo no te puedo expresar oficialmente ninguna opinión, de la tu
que quieras oír. Estamos respetando el trabajo que se está haciendo en Trasona, y
que, si él quería opinar, estaría abierto esto a escuchar su opinión”.
La opinión que quiso manifestar D. Javier Hernanz al presidente, “es que yo estoy en
el agua todos los días y llevo estando en el agua desde hace 20 años todos los días
con los deportistas que han sido difamados y contra los que se ha atentado contra su
honor estos días y lo que quiero es que la Junta de Gobierno de la RFEP de la cara. Y
diga, no, mire señores nosotros no toleramos este tipo de actuaciones, o si las
toleramos porque comulgamos con ellas. Solamente que nos digáis eso porque toda
España está opinando de si tenéis el carácter suficiente para sacar adelante esta
situación o no”.
Finaliza su exposición el presidente reiterando que “una vez que finalice el proceso
selectivo se hará un informe, se va a analizar y te diremos lo que tengamos que decir
en ese momento. Ni más ni menos. Espérate y vamos a respetar. Y quizás a lo mejor
desde tu opinión, si estás diciendo que estas yendo todos los días a remar. Pues a lo
mejor eres tú el que nos tiene que informar”.
Concluye D. Javier Hernanz, respondiendo que “si, todos los días estoy viendo la
situación que estamos viviendo, estoy viendo que en 20 años no he tenido a la prensa
nunca a pie de pantalán y este año ha habido 5 cámaras diarias allí de Antena3, de la
Sexta, de Cuatro y demás canales. Entonces, como sé que esto ha alcanzado gran
magnitud como bien dijo Pachi antes, desde todos los países del mundo están
preguntando qué está pasando en España, entonces, queremos saber si el órgano de
gobierno de la RFEP tiene el carácter suficiente para solucionar este tema. Si os vais a
posicionar y decir no miren señores, esto no lo hemos visto hasta ahora y no vamos a
comulgar con esto y vamos a romper y a partir de aquí se van a hacer las cosas
diferentes o no, mira bueno vamos a seguir, como siempre dijiste hasta ahora, con la
continuidad y con lo que se venía haciendo hasta ahora. Entonces, yo te pregunté, el
expresidente causante de la situación que estamos viviendo ahora mismo en el
piragüismo nacional va a seguir vinculado a la RFEP ¿sí o no?”
Se plantea una pregunta al presidente, “ya que ahora mismo se ha dado por finalizado
todo el tema de los controles con dos de los deportistas de baja. Entonces, no creo
que sea una condición normal el poder finalizado un control selectivo nacional cuando
dos de los deportistas implicados no están en ello”.
“De ese tema no puedo dar ninguna explicación”, le indicó el presidente, “porque se va
a hacer un informe, se va a analizar y se va a decidir. Vamos a respetar que terminen
el proceso para luego poder hacer las valoraciones”.
“Se está finalizando el proceso sin dos de los deportistas. Entonces como se va a
valorar a unos deportistas que no están. Porque aquí estamos hablando de ganar el
puesto en el agua, entonces dos deportistas que no finalizan, no me parece normal
finalizar la selección con dos deportistas en la grada. No hay forma de evaluarlos de
ninguna de las maneras”.
“No es nada fácil decidir una cosa o la otra. Y por eso quiero, vamos a tener una
reunión cuando finalice del todo el proceso, creo que lo he dejado bastante claro.
Tenemos que ver cómo ha funcionado todo, como ha evolucionado todo y en su
momento se dará una explicación adecuada. Hoy ha sido el último día. El proceso
selectivo era del 1 al 14 y habrá que analizar muchas cosas”.
“No se entiende, y no acabaré nunca de entenderlo es que en un proceso en el que
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hay involucrados 6 deportistas y 2 no están, ¿cómo se continúa y se da por finalizado
dicho proceso?”
El presidente concluye que “esta vez no pueden estar dos, otra vez no podrán estar
otros dos. Y entonces ¿cómo lo solucionamos? Hay que analizarlo, no se va a dar otra
información. Hasta que no la tenga no puedo darla, pero puedo dar mi opinión
personal, tomándome un café contigo, pero no la voy a dar aquí porque yo para dar
una opinión formal aquí tengo que tener un informe y hay que hacer un análisis. Aquí
como presidente de la RFEP no voy a dar una opinión sin tener un informe del técnico
responsable y del área técnica. Me parecería irresponsable por mi parte si la diera.
Vamos a respetar al equipo técnico, vamos a respetar a los deportistas, vamos a
generar menos incertidumbre y ya bastante mal ambiente se ha generado. La RFEP
ha respetado a los deportistas”.
Según D. Javier Hernanz “La RFEP no se ha pronunciado hasta ahora nada más que
el otro día en la entrevista que dijiste que había estar con los deportistas “.
El presidente se reafirma en la postura de la federación, “¿Tú has visto la web? Lo
único que he hecho es apoyar a los deportistas desde la RFEP y al técnico, lo único
que he hecho, no he dado otra información. A los que hayan dado la información
pídeles responsabilidades tú, explicaciones, pídeselas tú. Pero yo no puedo hacer otra
cosa nada más que apoyar el proceso selectivo como se ha llevado y apoyar a todos,
a los 6 deportistas y al entrenador.”
Se le pregunta “si fue un asesor de la RFEP quien dio la información”.
El presidente dio por zanjado el tema, indicando que como ha mencionado ya
repetidas veces “ahora mismo no tengo ningún asesor. ¿A quién te refieres?, sobre la
persona a la que te refieres no es asesor”.
D. Miguel Ángel Gallo, en representación de la Federación de Piragüismo del
Principado de Asturias desearía que constara en acta “queremos que se tomen las
medidas para restaurar el perjuicio que se le haya podido causar en este caso a
nuestro técnico, Miguel García, que entendemos que ha caído una losa encima de el
en la cual, él estaba como técnico, no estaba como director técnico. Ha ocupado unas
labores que creemos que no le correspondían y está sometido a una gran presión y
desde la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias tiene todo nuestro
apoyo y que se tomen las medidas que estimen ustedes convenientes para que
cualquier prejuicio que se haya podido causar a su imagen o lo que sea, se
restablezca”.
El presidente le respondió haciéndole saber que “lo voy a hacer con el técnico y los
seis deportistas. Te digo lo que voy a hacer. Lo voy a hacer con todos los deportistas y
con el técnico. Simplemente esto, la imagen que hemos dado del piragüismo a nivel
nacional e internacional es una vergüenza, pero bueno, todo eso es lo que se tiene
que ver como se resuelve. Y por supuesto, todo lo que esté en mi mano que a esos
seis deportistas y ese técnico se le pueda ayudar y apoyar desde la RFEP por
supuesto que se hará, a todos. Sin exclusión”.
Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente agradeció la presencia y les deseo
un buen viaje de vuelta a sus domicilios, levantándose la sesión a las 15.10 horas del
día al principio indicado.
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EL SECRETARIO GENERAL

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

D. Juan Carlos Vinuesa Glez.

D. Pedro Pablo Barrios Perles

85

ELECTORES CENSADOS EN VARIOS
ESTAMENTOSELECTORES CENSADOS EN
VARIOSLISTADO DE TADO DE ELECTORES
CENSADOS EN VARIOS ESTAMENTOS
ESTA

N
ANEXO I
DATOS ECONÓMICOS COMPARATIVOS
FF.DD.EE.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA RFEP DEL 14 DE MARZO DE 2021

FEDERACIÓN

RECURSOS PROPIOS

%

Total

Nº licencias

Remuneración
presidentes

Ratio sueldo- Licencias

Ratio sueldo- recursos
pro

ratio sueldo- ingresos

597.350,00 €

29,20%

2.045.719,18 €

2020

40.000,00 €

19,8019802

6,70%

1,955%

1.125.035,00 €

28,60%

3.933.688,81 €

3714

59.000,00 €

15,88583737

5,24%

1,500%

760.273,00 €

12,80%

5.939.632,81 €

9925

69.436,00 €

6,996070529

9,13%

1,169%

TENIS DE MESA

1.246.663,00 €

54,20%

2.300.116,24 €

12570

65.000,00 €

5,171042164

5,21%

2,826%

LUCHAS OLÍMPICAS

1.167.177,00 €

56,70%

2.058.513,23 €

10812

51.500,00 €

4,763226045

4,41%

2,502%

407.933,00 €

38,10%

1.070.690,29 €

12155

36.000,00 €

2,961744138

8,82%

3,362%

TRIATLÓN

3.441.803,00 €

66,10%

5.206.963,69 €

32174

83.000,00 €

2,579722758

2,41%

1,594%

AUTOMOVILISMO

4.746.849,00 €

91,20%

5.204.878,29 €

26180

54.000,00 €

2,062643239

1,14%

1,037%

GIMNASIA

2.516.807,00 €

59,00%

4.265.774,58 €

45884

87.000,00 €

1,896085782

3,46%

2,039%

HOCKEY

1.277.079,00 €

36,70%

3.479.779,29 €

16411

30.003,00 €

1,828224971

2,35%

0,862%

888.312,00 €

DEPORTES DE HIELO
DEPORTES DE INVIERNO
PIRAGÜISMO

BOXEO

info

https://www.rfedh.es/wp-content/uploads/2020/08/2019-Acta-Asamblea-RFEDH-200719.pdf
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/36
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/5
8.300,00 €

https://www.felucha.com/wp-content/uploads/2020/09/sueldo-presidente_1568805066.pdf
http://www.feboxeo.es/transparencia/FEDERACION-ESPANOLA-DE-BOXEO-RETRIBUCION-ALTOS-CARGOS.pdf
https://www.rfeda.es/documents/20185/917605/RFEDA-Retribucion+Presidente+2020.pdf/e8e9aaee-5820-49e5-8934-fe45e7637ac3
http://rfegimnasia.es/getdata/Getfilenoattachmenttransparency/name/undefined_undefined_0c6ad516d23d648734fd8a8a3411de75.pdf
https://www.rfeh.es/rfehbackend/normativas/553fe053d4ffa7a5c6f2d0bfdff05ec1.pdf

35,60%

2.495.258,43 €

44201

64.350,00 €

1,455849415

7,24%

2,579%

759.917,00 €

72,50%

1.048.161,38 €

19027

26.820,00 €

1,409575866

3,53%

2,559%

PATINAJE

1.869.934,00 €

59,60%

3.137.473,15 €

65820

76.000,00 €

1,154664236

4,06%

2,422% ?

BALONMANO

9.508.804,00 €

77,40%

12.285.276,49 €

100368

110.000,00 €

1,095966842

1,16%

0,895%

18.200,00 €

TENIS

4.773.233,00 €

78,60%

6.072.815,52 €

71091

71.000,00 €

0,99871995

1,49%

1,169%

5.700,00 €

ATLETISMO

5.701.555,00 €

47,90%

11.903.037,58 €

94284

87.000,00 €

0,92274405

1,53%

0,731%

VOLEIBOL

2.869.002,00 €

65,40%

4.386.853,21 €

85847

67.789,00 €

0,789649027

2,36%

1,545%

16.000,00 €

2.509.471,00 €

42,70%

5.876.981,26 €

74768

58.780,00 €

0,786165204

2,34%

1,000%

970,00 €

880.599,00 €

40,10%

2.196.007,48 €

75406

41.310,00 €

0,54783439

4,69%

1,881%

2.392.052,00 €

61,70%

3.876.907,62 €

108145

57.555,00 €

0,532202136

2,41%

1,485%

TAEKWONDO
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CICLISMO
KARATE
JUDO

675.549,00 €

74,90%

75818

36.000,00 €

0,474821283

5,33%

3,991%

15.798.285,00 €

82,80%

19.080.054,35 €

385635

130.000,00 €

0,337106331

0,82%

0,681%

218.212.605,00 €

97,00%

224.961.448,45 €

1095604

240.000,00 €

0,219057251

0,110%

0,107%

GOLF

9.008.000,00 €

92,00%

9.791.304,35 €

269743

0,00 €

MONTAÑA Y ESCALADA

1.417.533,00 €

70,30%

2.016.405,41 €

248406

0,00 €

NATACIÓN

2.719.229,00 €

33,50%

8.117.101,49 €

69483

0,00 €

0,00 €

PÁDEL
BALONCESTO
FÚTBOL

PESCA Y CASTING
HÍPICA

901.934,58 €

763.040,00 €

76,40%

998.743,46 €

53291

0,00 €

29.770,00 €

4.850.196,00 €

75,30%

6.441.163,35 €

52405

0,00 €

9.400,00 €

480.284,00 €

47,50%

1.011.124,21 €

48181

0,00 €

807.737,00 €

38,00%

2.125.623,68 €

44740

0,00 €

RUGBY

3.239.895,00 €

67,30%

4.814.108,47 €

37782

0,00 €

VELA

1.394.058,00 €

28,40%

4.908.654,93 €

19134

0,00 €

TIRO CON ARCO

1.652.734,00 €

73,10%

2.260.922,02 €

17805

0,00 €

MOTOCICLISMO

2.029.216,00 €

71,30%

2.846.025,25 €

14980

0,00 €

393.662,00 €

19,00%

2.071.905,26 €

12929

0,00 €

1.332.987,00 €

52,00%

2.563.436,54 €

9473

0,00 €

SURF
TIRO OLÍMPICO

REMO
BÁDMINTON

326.386.464,00 €

80,50%

405.449.023,60 €

3945510

CAZA

689.068,00 €

100,00%

689.068,00 €

335474

AJEDREZ

692.552,00 €

77,30%

895.927,55 €

29826

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

460.436,00 €

61,30%

751.119,09 €

27431

COLOMBICULTURA

375.136,00 €

94,40%

397.389,83 €

26835

ORIENTACIÓN

381.255,00 €

69,20%

550.946,53 €

19605

PETANCA

388.800,00 €

73,30%

530.422,92 €

17881

PELOTA

381.387,00 €

40,50%

941.696,30 €

13180

GALGOS

597.733,00 €

96,40%

620.054,98 €

12498

KICKBOXING Y MUAYTHAI

224.551,00 €

70,80%

317.162,43 €

10794

BOLOS

195.380,00 €

62,30%

313.611,56 €

8112

FÚTBOL AMERICANO

380.958,00 €

76,20%

499.944,88 €

7349

ESGRIMA

288.832,00 €

20,50%

1.408.936,59 €

6622

DEP. DISCAPACIDAD INTELECTUA

498.387,00 €

53,40%

933.308,99 €

6377

BAILE DEPORTIVO

575.818,00 €

91,30%

630.687,84 €

5437

BÉISBOL Y SÓFBOL

289.025,00 €

31,50%

917.539,68 €

4935

HALTEROFILIA

144.100,00 €

12,70%

1.134.645,67 €

3327

BILLAR

188.895,00 €

44,40%

425.439,19 €

3195

COLOMBÓFILA

277.865,00 €

92,60%

300.070,19 €

3136

TOTAL

69.508,00 €

29,40%

236.421,77 €

2010

192.343,00 €

83,80%

229.526,25 €

1973

2.506.430,00 €

65,70%

3.814.961,95 €

1841

DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA

936.337,00 €

40,10%

2.335.004,99 €

1687

DEP. PARÁLISIS CEREBRAL

907.998,00 €

74,30%

1.222.069,99 €

1514

DEP. PARA SORDOS

157.897,00 €

64,30%

245.562,99 €

772

POLO

26.447,00 €

21,10%

125.341,23 €

772

ESQUÍ NÁUTICO

56.924,00 €

20,80%

273.673,08 €

621

PENTATLÓN MODERNO

59.862,00 €

20,30%

294.886,70 €

518

120.134,00 €

46,90%

256.149,25 €

473

SQUASH
TIRO A VUELO
DEP. PARA CIEGOS

MOTONÁUTICA

0,00 €

24.000,00 €

0,00 €

https://fep.es/admin/acuerdos/docs/RetribucionesAltosCargos2019.pdf
https://www.rfebm.com/sites/default/files/documentos/retribuciones_altos_directivos_2019.pdf
https://www.rfet.es/es/rfet-estructura-remuneraciones.html
https://www.rfea.es/ley_transparencia/economicos/retribuciones_altoscargos2020.pdf
http://www.rfevb.com/RFEVB/Files/rfevb/economico/2019_Informe_auditoria.pdf
https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/Transparencia2
http://www.rfek.es/index.php/federacion/ley-de-transparencia
https://www.rfejudo.com/documentos/ley-transparencia/portal/retribucion-presidente.pdf
https://www.padelfederacion.es/Ley_De_Transparencia
http://www.feb.es/Documentos/Enlaces/[6015]ACTA%20AG_02062018.pdf
https://www.rfef.es/transparencia/retribuciones-y-dietas
http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=6063
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=372&preview_mode=1
https://rfen.es/es/section/transparencia
https://www.fepyc.es/retribuciones
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/01/3-Detalle-de-gastos-relevantes-por-retibuciones-dietas-y-gastos-o-cargas-sociales.pdf
https://www.fesurf.es/images/pdfs/transparencia/2019/Transparencia_Retribuciones_2019.pdf
https://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/pages/transparencia/Informacion_economica.cms_xhtml

http://ferugby.es/wp-content/uploads/2019/12/retribuciones-y-gastos-organos-de-gobierno.pdf

https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_4309_20180828094356_es.pdf
https://www.federarco.es/transparencia-economica/1033-retribuciones-altos-cargos-rfeta/file
https://fedemoto.info/ImgFCK/file/Transparencia/TRANSPARENCIA_INFED/gastos_retribuciones.pdf
https://www.badminton.es/file/856616/?dl=1
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ANEXO II
SENTENCIA Nº: 97/2020
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Recurso nº 13/2019 E
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA RFEP DEL 14 DE MARZO DE 2021

JUZGADO CENTRAL CONT/ADMVO. Nº 2
MADRID
C/ Goya 14
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Recurso nº 13/2019 E
Recurrente: D. JOSE ALFREDO BEA GARCIA y
FEDERACION GALEGA DE PIRAGÜISMO
Abogado: D. Juan Gaisse Fariña
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
ABOGADO DEL ESTADO
Codemandado: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE
PIRAGUISMO
Procurador: D. Julio Antonio María Claret Ares Rodríguez
Abogado: Dª María del Mar Ledesma Tejado
SENTENCIA Nº: 97/2020
En Madrid, a 22 de septiembre de 2020.
Ante el Ilmo. Sr. D. Luis Manuel Ugarte Oterino, MagistradoJuez, titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº
2, con sede en Madrid, se siguen los Autos de Recurso Contenciosoadministrativo nº 13/2019 según el Procedimiento Ordinario, entre
partes, como demandantes, D. JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA y la
FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO, representados y
asistidos por el Letrado D. Juan Gaisse Fariña y, como demandados, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE representado y
defendido por el Sr. Abogado del Estado, y como codemandada la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO representada
por el procurador D. Julio Antonio María Claret Ares Rodríguez y
asistida por la Letrada Dª María del Mar Ledesma Tejado, frente a

Firmado por: LUIS MANUEL UGARTE
OTERINO
22/09/2020 17:45
Audiencia Nacional

Firmado por: MARGARITA PEREZ
MARTINEZ
23/09/2020 13:49
Audiencia Nacional
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Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, de fecha 8 de
marzo de 2019, que desestima el recurso interpuesto por el primero
frente a la resolución de Comité Nacional de Competición y Régimen
Disciplinario de la Real Federación Española de Piragüismo, de fecha
18 de enero de 2019, por la que se le sanciona, en su calidad de
Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, con sanción de
inhabilitación por seis meses en que, en nombre de S.M. el Rey, ha
dictado sentencia de acuerdo con los siguientes antecedentes de hecho
y fundamentos jurídicos,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Que por los demandantes se interpuso recurso
contencioso-administrativo frente a la resolución indicada en el
encabezamiento, que, una vez subsanados los defectos apreciados dio
lugar a decreto teniéndolo por interpuesto y requiriendo a la
Administración la remisión del expediente administrativo así como el
emplazamiento de los posibles interesados.
SEGUNDO. - Que recibido el expediente administrativo se
entregó al demandante para que formalizare la demanda, lo que
verificó en debida forma, y en la que, con expresión de hechos y
fundamentos jurídicos, solicitó que se tuviera por formulada la
demanda y previo los trámites de rigor con recibimiento del recurso a
prueba, en su día se dictara sentencia por la que dejara sin efecto las
resoluciones impugnadas, declarando la libre absolución de los
recurrentes respecto a las infracciones imputadas o, subsidiariamente,
declarando la nulidad del procedimiento, e imponiendo en todo caso
las costas procesales a la Administración.
TERCERO. - Que dado traslado de la misma al Sr. Abogado del
Estado y demás demandados personados en plazo formularon por su
orden y a la vista del expediente administrativo escritos de
contestación, en que se opusieron a las pretensiones deducidas en la
demanda, con lo demás que consta en los mismos.
.
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CUARTO. - Formulados los escritos de demanda y
contestación, en los que las partes expusieron su parecer sobre la
cuantía del recurso, quedó fijada la misma en Indeterminada .
QUINTO. – Que, solicitado el recibimiento del proceso a
prueba, se acordó mediante auto, en que consta la práctica de los
medios propuestos y admitidos.
SEXTO. - Que declarado concluso el periodo de prueba y
conforme lo interesado por la parte recurrente se acordó la
formulación de conclusiones escritas, con el resultado que consta, tras
lo que se dictó providencia declarando los autos conclusos para dictar
sentencia.
SÉPTIMO. - Que en la tramitación de este procedimiento se han
observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO. - Pretensión ejercitada.
Don JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA y la FEDERACIÓN
GALEGA DE PIRAGÜISMO ejercitan pretensión declarativa de
nulidad de resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, de fecha 8 de marzo de 2019, que desestima el recurso
interpuesto por el primero frente a la resolución de COMITÉ
NACIONAL DE COMPETICIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, de
fecha 18 de enero de 2019, por la que se le sanciona, en su calidad de
Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, con sanción de
inhabilitación por seis meses, conforme al artículo 11 del Reglamento
de Disciplina de la RFEP por la comisión de una falta de las previstas
en el artículo 6.2 de dicho Reglamento Disciplinario.
SEGUNDO. Actividad impugnada.
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La resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, de fecha 10 de mayo de 2018, que desestima el recurso
interpuesto por el primero frente a la resolución de COMITÉ
NACIONAL DE COMPETICIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, de
fecha 18 de enero de 2019, le sanciona, en su calidad de Presidente de
la Federación Gallega de Piragüismo, con sanción de inhabilitación
por seis meses, conforme establece el artículo 11 del Reglamento de
Disciplina de la RFEP por la comisión de una falta de las previstas en
el artículo 6.2 de dicho Reglamento Disciplinario, de la que se extraen
los siguientes particulares:
 Sobre los hechos
… Mediante escrito remitido a la Real Federación Española de
Piragüismo (en adelante RFEP), el 31 de agosto de 2018, el
Presidente del Club Fluvial de Lugo, denunció la omisión de la
tramitación de licencias de dicho club por la Federación Gallega de
Piragüismo (en adelante FGP) incumpliendo las disposiciones de la
licencia única -recogidas en el artículo 93.1 del Estatuto Orgánico de
la RFEP, adaptado a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público-, de manera que se habría dejado
de ingresar a la RFEP la parte correspondiente a las cuotas
acordadas por la Asamblea General de la misma. Esto es, según el
acuerdo aprobado dicha Asamblea -en su sesión de 31 de enero de
2016- las cuotas que las federaciones autonómicas deberían ingresar
a RFEP por cada una de las licencias que se expidieran habría de ser
de 10 €. De 11 €, según el acuerdo de 5 de febrero de 2017. Y la
misma cuota de 11€ fue aprobada por Asamblea General de 28 de
enero de 2018.
 Sobre la composición del órgano sancionador
… Plantea en primer lugar el recurrente, …, la incompetencia
manifiesta del órgano que dictó el acto recurrido por
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«incompatibilidad de dos de sus miembros». …, considera que la
composición del CNCyRD de la RFEP es irregular por cuanto que los
dos miembros aludidos del mismo son miembros de la junta directiva
y, por tanto, se produce una «confusión» entre el órgano disciplinario
y la junta directiva, de modo que deba deducirse la parcialidad de
dicho Comité. Por lo que invoca que concurren las causas de nulidad
previstas en el artículo 47.1.b) y e) de la Ley 39/2015.
Sin embargo, lo cierto es que la presencia de estos dos miembros
en el órgano disciplinario resulta ser perfectamente conforme con la
composición que del mismo se establece en el Estatuto Orgánico de la
RFEP, al disponer que «(...) estará presidido por un miembro de la
Junta Directiva designado por el presidente de la RFEP formando,
además, parte del mismo un máximo de seis vocales y un mínimo de
tres, elegidos por el Presidente de la REP, de entre personas que
reúnan conocimientos jurídicos o deportivos» (art. 65).
 Separación entre la fase de instrucción y de decisión
…, el concepto de órgano que ejerce -iniciando, instruyendo o
resolviendo- la potestad sancionadora resulta de la atribución de
tales competencias a las unidades administrativas que, en el marco
del procedimiento de ejercicio de la potestad sancionadora y a sus
efectos, se constituyen en órganos, garantizándose que no concurran
en el mismo las funciones de instrucción y resolución. Garantía esta,
por lo demás, que se ha respetado en el presente procedimiento, pues
consta en la resolución atacada que en la misma se abstuvo de
participar el instructor. En definitiva, en el procedimiento ahora
cuestionado, al ostentar personas (órganos) distintas, la competencia
instructora y decisoria no se ha conculcado los derechos reconocidos
en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
 Sobre el acceso al expediente sancionador
… no consta en el expediente que la parte solicitara tomar
conocimiento o vista del mismo en ningún momento, a pesar de las
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dudas o recelos que a este respecto ahora declara, ni siquiera cuando
realizara sus alegaciones a la propuesta de resolución que le
trasladara el instructor. Lo cual no se soslaya por el hecho de que,
cuando se le ha dado traslado del expediente en el presente
procedimiento, declare ahora en su escrito de alegaciones al trámite
de audiencia que no se le trasladaron diversos documentos, entre los
que destaca los relativos a la acreditación de los pagos realizados por
el club denunciante a la FGP por las licencias de los ejercicios
económicos correspondientes y que, supuestamente, dicha Federación
no tramitó. …
… . Simplemente, se invoca una supuesta infracción procedimental,
pero sin exponer ni razonar la trascendencia que hubiera tenido para
sus intereses esa supuesta omisión dicha. Es más, y a mayor
abundamiento, no cabe hablar de indefensión cuando ahora se le ha
dado al recurrente cumplido traslado del expediente y ha podido
alegar y proponer prueba de todo aquello que a su derecho
conviniera, pudiendo reparar con ello las limitaciones que esa
supuesta omisión hubiera podido causarle.
 Sobre la denegación de la prueba propuesta
… se propuso por la parte prueba testifical, sobre la base de tomar
declaración al que fuera entrenador del club denunciante y que,
según el actor, se encargó de tramitar las licencias de referencia y,
por tanto, se aduce que «El puede dar fe de si las licencias se
solicitaron como autonómicas o estatales». Sin embargo, dicha
prueba se consideró innecesaria por el instructor, en cuanto que nada
aportaba al procedimiento su testimonio, toda vez que la correcta
tramitación de las correspondientes licencias es una obligación de la
federación correspondiente y no se puede hacer depender de la
petición de parte.
Asimismo, también solicitó el dicente prueba documental,
corriendo la misma suerte denegatoria que la testifical, relativa a que
el club denunciante procediera a acreditar mediante justificantes
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bancarios haber pagado a la FGP las cuotas de ámbito estatal
correspondientes a las licencias a las que se refiere su denuncia.
Como se ha dicho se denegó la prueba solicitada por el instructor, a
nuestro juicio fundadamente, arguyéndose que
«(...) la documentación interesada está depositada en sede
federativa, siendo remitida en su día al denunciado, antes de la
incoación de expediente, y referida a la contabilidad del propio Club
con la RFEP. No se hace necesario decir que la Federación Gallega
de Piragüismo es conocedora de la misma, pues es la competente
para tramitar las licencias de todos y cada uno de los clubes
domiciliados en su Comunidad Autónoma, así como de los abonos
realizados, debiéndose trasladar la cuota correspondiente a la RFEP
(...)»
 Sobre la responsabilidad
…
La infracción que se considera cometida se tipifica en el
Reglamento de Disciplina federativo del siguiente modo, «2.- Son
infracciones específicas muy graves de los Presidentes y demás
miembros directivos de los órganos de la RFEP y demás federaciones
autonómicas y territoriales, las siguientes: (...) El incumplimiento de
los acuerdos de la Asamblea General, del Reglamento Electoral y del
Estatuto de la RFEP» (art. 6). Por tanto, la infracción que se imputa
lo es por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
General por parte de la FGP y se atribuye la responsabilidad de la
misma al máximo órgano ejecutivo -el Presidente- de dicha
Federación, en los términos estrictos que recoge el tipo
supuestamente infringido.
… alega el recurrente que la denuncia que dio origen al
expediente solo refiere a las licencias expedidas en las temporadas
2016 y 2017. … / … se puede leer en la resolución impugnada que,
«En este punto es importante precisar que las temporadas en la
RFEP no se corresponden con los años naturales, sino que como en
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otras federaciones empiezan un año, el 1 de noviembre, y finalizan en
otro, el 31 de octubre del siguiente,…. (...) Es por ello, y en su virtud,
que el CNC y RD al estudiar la denuncia presentada por el CLUB
FLUVIAL DE LUGO haga el cálculo sobre las licencias solicitadas y
tramitadas en las temporadas afectas a la licencia única, esto es, las
2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, según los acuerdos adoptados
por la Asamblea General de la RFEP referida.
 Sobre la prueba de cargo
… la FGP, cuando el club pagó el pertinente importe de las
licencias tramitadas, no procedió a desglosar el porcentaje
correspondiente que hubiera de destinarse a la RFEP de conformidad
con lo estipulado en los correspondientes acuerdos de la Asamblea
General. De ahí que no se trata de que el club hubiera de pagar un
precio por licencia autonómica y otro por licencia estatal, sino que
del precio abonado por cada licencia se hubiera debido, insistimos,
extraer la proporción correspondiente a abonar a la federación
estatal.
 Sobre la tipicidad
… parece deducirse que el recurrente entiende que la STC 33/
2018 tiene como uno de sus efectos que, el pago de determinadas
cuotas (o de parte de ellas) a la RFEP, en ejecución de un acuerdo de
su Asamblea General, puede dejar de realizarse por quienes están
obligados a ello, mediante una simple decisión unilateral. No
obstante, nos atrevemos apuntar, este argumento dejaría sin explicar
los incumplimientos del acuerdo de la Asamblea anteriores a la
referida Sentencia. En cualquier caso, entiende este Tribunal que,
siendo obligado para todos el cumplimiento de las Sentencias, los
órganos federativos deberán analizar si la interpretación que realiza
la citada Sentencia obliga a poner en marcha procedimientos que
modifiquen el sistema de pagos a la RFEP, por parte de las
Federaciones autonómicas, adoptando los corrientes acuerdos. De la
misma manera que, se podría instar por los sujetos legitimados el
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inicio de tales procedimientos o de las denuncias que se pudiesen
considerar. Pero lo que no es posible es que cada obligado al pago,
según los acuerdos vigentes, decida por sí mismo, al margen de los
órganos que le representan, qué paga a la Federación española y
cuando lo hace.
… en relación con la alegación que se realiza relativa a la
ilegalidad de la sanción impuesta, debe señalarse que la misma se
corresponde con la infracción imputada y que aparece tipificada en el
artículo 6.2 a) del Reglamento disciplinario federativo y, según se
dispone en dicho Código,
«1.- A la comisión de las infracciones tipificadas en el art. 6.2 del
presente reglamento, corresponderán las siguientes sanciones: (...) amonestación pública por la comisión de las faltas que se contemplan
en el art.6.2 a), en el art. 6.2 c) cuando la incorrecta utilización no
exceda del 1% del total del presupuesto anual del ente de que se trate,
y en el art. 6.2 e). (...) -inhabilitación temporal de 2 meses a 1 año por
la comisión de alguna de las faltas previstas en el art. 6.2. (...) destitución del cargo. Corresponderá esta sanción en los supuestos
contemplados por los art. 6.2 a) y 6.2 c), cuando la incorrecta
utilización exceda del 1 % del total del presupuesto anual del ente de
que se trate y se aprecie la agravante de reincidencia, y en el supuesto
del art. 6.2.d) sin la reglamentaria autorización» (art. 11).
 Sobre la proporcionalidad de la sanción.
… el periodo de sanción se impuesto se justifica «(...) al haber
estado el Presidente de la FGP incumpliendo durante las tres
temporadas citadas los acuerdos de la Asamblea General». Si bien, lo
cierto es que la sanción se corresponde con el grado medio que es lo
que se corresponde al no concurrir circunstancias agravantes ni
atenuantes, por lo que la misma bien puede considerarse ajustada a
Derecho.
TERCERO. - Motivos de la impugnación.
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Se alzan Don JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA y la
FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO frente a la Resolución
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, extrayéndose
los siguientes particulares de las consideraciones de su demanda.
- Sobre la composición del órgano sancionador. Desviación de
poder
…
Las relaciones del Presidente de la FGP -Don José Alfredo Bea
García- con el Presidente de la RFEP -Don Juan José Román
Mangas- y con el Presidente del Club Fluvial de Lugo -Don Modesto
Teijeiro Valledor- son malas.
…la RFEP ha utilizado su potestad sancionadora para una
finalidad distinta de la prevista, esto es, para perjudicar a los
denunciados ahora recurrentes, incurriendo en desviación de poder.
- Sobre el acceso al expediente
…
La mayor parte de los documentos sobre los que se sustenta la
acusación fueron ocultados a los denunciados provocando grave
indefensión. Se trata de los folios 86 a 199 del expediente federativo.
…
… . Si después de formular alegaciones, lo siguiente que se recibe es
la propuesta de resolución parece lógico pensar que no ha habido
ningún otro acto en el expediente. No tendría sentido solicitar copia
del expediente si no hay noticia de que se hayan practicado nuevas
diligencias ni se hayan incorporado documentos.
…. . Lo que hay en esos folios son comunicaciones entre el Club
Fluvial y la FGP, solicitudes de licencia efectuadas a través de la
aplicación informática de la FGP, facturas de la FGP, extractos
contables del Club… documentos que sólo pueden llegar a manos del
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CNCyRD si se los hace llegar el Club. Pero en el expediente no
consta que el Club haya aportado nada.
Fue a raíz del recurso ante el TAD cuando el interesado recibió
traslado del expediente y conoció la existencia de todos esos
documentos que se le habían ocultado.
- Sobre la denegación de la prueba
… . El testigo podrá manifestar si es o no cierto lo que alega la
FGP, sin que ello suponga la asunción de ninguna responsabilidad
pues si se encargaba de la tramitación de las licencias sería por
mandato del Presidente del Club. Y si lo alegado por la FGP no es
cierto podrá manifestarlo igualmente. …
La prueba documental era necesaria para que el Club acreditase la
afirmación que vierte en la denuncia de que abonó las cuotas
correspondientes a la FGP y a la RFEP.
… . Puede comprobarse en el expediente federativo que antes de la
incoación del expediente sólo se remitió la denuncia y sus anexos, que
eran listados de licencias de las temporadas 2016 y 2017. … si la
FGP niega que se realizaran los pagos será el Club quien podrá
acreditar lo contrario. …
- Sobre la prueba de cargo
…
Los documentos con los que se pretende probar el número de
licencias nacionales solicitadas por el Club Fluvial de Lugo y no
tramitadas por la FGP están en los folios 86 a 199 del expediente
federativo. Importa recordar que, aunque en el expediente no se dice,
esos documentos tuvieron que ser remitidos por el Club Fluvial a la
RFEP. Se trata de solicitudes de licencias cursadas por el Club a la
FGP utilizando la aplicación informática de ésta, facturas emitidas
por la FGP contra el Club y documentación contable del Club, de
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modo que nunca llegarían a poder de la RFEP si no se las remitiese el
Club.
…No se han aportado al expediente todas las solicitudes de
licencias del Club Fluvial de Lugo en esas temporadas. …
… El precio consignado en cada solicitud de licencia coincide
con los precios aprobados por la FGP en las circulares de cada
temporada. … Con estas circulares y las solicitudes de licencia queda
demostrado que el Club sólo pagó las cantidades correspondientes a
la FGP.
… En la resolución del CNCyRD se dice que en la temporada
2016 el Club Fluvial de Lugo tramitó 260 licencias y la FGP sólo
remitió 174 a la RFEP, resultando una diferencia de 86. Sin embargo,
la documentación obrante en el expediente revela que en esa
temporada el Club tramitó 261 licencias y, al menos en 78 de ellas,
pidió que fuesen de ámbito autonómico y no estatal.
…En la temporada 2017, la resolución recurrida dice que el
Club tramitó 290 licencias y la FGP sólo remitió 97 a la RFEP,
resultando una diferencia de 193. Pero los documentos del expediente
nos dicen que en esa temporada el Club tramitó 272 licencias y de
ellas al menos 174 eran autonómicas.
… Por lo que respecta a la 2018 la documentación aportada es
escasísima (24 licencias de las que sólo 5 son estatales), de modo que
resulta imposible determinar el número de licencias solicitadas y
tramitadas.
… En la temporada 2015-2016 (f. 87) las cuotas a pagar por la
FGP a la RFEP no ascenderían a 2.600 € porque sólo está acreditado
que el Club solicitó la tramitación de 183 licencias estatales, lo que
supondría 1.830 €, habiendo pagado 1.740 €. Es decir, la diferencia
en el peor de los casos sería de 90 € en vez de 860 €. Pero ni siquiera
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ese dato es aceptable debido a la ausencia de documentación que
hemos puesto de manifiesto.
… En la temporada 2016-2017 (f. 88) las cuotas a pagar no
podían ascender a 3.190 € ya que sólo se acreditan 98 solicitudes de
licencia estatal. De modo que la cuota a pagar sería 1.078 €,
habiendo pagado 1.067. Es decir, una diferencia de 11 €, que ni
siquiera está probado que realmente se deba, en vez de los 2.123 €
pretendidos por la RFEP.
… en la 2017-2018 (f. 89) sólo están acreditadas cinco
solicitudes de licencias estatales, de modo que las cifras pretendidas
por la RFEP carecen de sustento documental. ¿De dónde salen los
3.487 € de cuotas que se atribuyen a la FGP? No hay rastro de ello en
el expediente.
… otras federaciones autonómicas han venido tramitando
licencias de ámbito autonómico sin darlas de alta en la RFEP y sin
pagar cuotas estatales por ellas …
…
No se ha probado si el Club efectivamente solicitó la expedición de
licencias de ámbito estatal y pagó la correspondiente cuota. …
- Sobre la responsabilidad
…
Las infracciones previstas en el artículo 6.2 del Reglamento de
Disciplina sólo pueden ser cometidas por “los Presidentes y demás
miembros directivos” de las federaciones, no por las federaciones
mismas. De modo que la infracción denunciada no puede ser
imputada a la FGP, que no puede cometerla. Si el Comité apreció una
infracción de las previstas en el art. 6.2 del Reglamento de Disciplina,
debió imputarla al directivo que la hubiera cometido, no a la
federación. Y esa imputación debe ser directa, no en representación
de la Federación como incorrectamente se hizo.
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… el Instructor amplió el expediente a hechos no denunciados y
no probados. La denuncia (f. 4-31 del expte. federativo) se refiere a la
no tramitación de licencias expedidas en las temporadas 2016 y 2017
y acompaña documentación relativa a las mismas. El acuerdo de
iniciación de procedimiento sancionador (f. 54 y ss) imputó también
un supuesto incumplimiento referido a licencias de la temporada
2018. Sin embargo, entre la denuncia y el acuerdo no hay ningún
documento que justifique esa ampliación. Posteriormente aparecen en
el expediente nuevos documentos pero sigue sin existir fundamento
que respalde la acusación de no tramitar licencias en la temporada
2018.
- Sobre la tipicidad
…
La infracción que se le imputa a la FGP (y por la que se sanciona a
su Presidente) es el incumplimiento de acuerdos de la asamblea
general y del art. 93.1 del Estatuto de la RFEP. Dicho precepto es la
transposición del artículo 23 de la Ley 15/2014 de Racionalización
del Sector Público, por el que se modificó el apartado 4 del artículo
32 de la Ley 10/1990 del Deporte, instaurando la llamada licencia
única. La interpretación que el CNCyRD hace de esa norma es que
sólo existe una licencia, la única, y por tanto no cabe expedir
licencias de ámbito autonómico que escapen al control de la RFEP.
…
El verdadero sentido de la llamada licencia única es que quien desee
tomar parte en competiciones de su Comunidad y en otras de ámbito
estatal no tenga que tramitar dos licencias. En cambio, no es correcto
pretender que la licencia única suprime la competencia de las CCAA
para expedir licencias de ámbito autonómico. Así lo ha entendido el
Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de abril de 2018 al
declarar inconstitucional el efecto horizontal que algunos pretendían
atribuir a la licencia única, a saber: que la licencia de una
Comunidad permitiese tomar parte en competiciones de cualquier
otra Comunidad.
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“Esta estructura de tipo asociativo y piramidal hace que el
denominado efecto "vertical" de una licencia deportiva
autonómica, esto es, la habilitación que ésta otorga a su
titular para participar en competiciones oficiales de ámbito
estatal, pueda encontrar cobertura competencial en la gestión
por el Estado de "sus" intereses (art. 137 CE), incluyendo
entre éstos los del "deporte español en su conjunto" (STC
80/2012, FJ 8), y por tanto los de las competiciones oficiales
de ámbito estatal. Por el contrario, con el efecto "transversal"
u "horizontal" de esa misma licencia, que habilita a su titular
para participar en competiciones oficiales "de ámbito
territorial inferior" [art. 46. 1 b) de la Ley del Deporte], el
Estado está penetrando e incidiendo en intereses estrictamente
autonómicos y, en consecuencia, perturbando el ejercicio de
sus competencias por las Comunidades Autónomas, en
concreto, sus intereses (y su competencia) para organizar de
forma autónoma sus competiciones deportivas oficiales de
ámbito autonómico”. STC Pleno, de 12 de abril de 2018, FJ 3,
pág. 25.
…
Los acuerdos que anualmente adopta la asamblea general de la RFEP
para fijar el precio de sus licencias se refieren a las licencias
expedidas por las federaciones autonómicas al amparo del artículo
32.4 de la Ley 10/1990. No a las licencias expedidas en ejercicio de
su propia competencia originaria para competir en el ámbito
autonómico. Sobre ésas, la RFEP no tiene nada que decir porque
excede su ámbito competencial. La RFEP nunca podría imponer una
cuota a su favor para las licencias de ámbito exclusivamente
autonómico que expidan las FFAA.
Por tanto, no hubo incumplimiento de acuerdos porque los acuerdos
sólo podían referirse a las licencias de ámbito estatal y no a las de
ámbito autonómico.
…
En el hipotético caso de que se entendiese que sí hubo incumplimiento
de acuerdos tampoco ello bastaría para determinar la comisión de
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una infracción. Está reconocido en el ámbito jurisprudencial que una
cosa es el incumplimiento de una norma y otra muy distinta la
discrepancia en su interpretación y aplicación, máxime cuando en la
norma discutida concurren dudas interpretativas. Y eso precisamente
es lo que sucede con el artículo 23 de la Ley 15/2014 de
Racionalización del Sector Público: el dato de que una parte de sus
efectos haya sido declarada inconstitucional es suficientemente
ilustrativo de que se trata de una norma controvertida.
- Sobre la sanción
…
Una primera irregularidad del fallo consiste en no precisar en cuál de
los apartados se contiene la infracción imputada. …
Una segunda ilegalidad del fallo consiste en imponer una sanción no
prevista para la infracción que se imputa.
El precepto - art. 11.1 - apareja una sanción de amonestación pública
a la infracción del artículo 6.2.a).
… . Puede inhabilitar a un afiliado para desempeñar cargos en
la propia RFEP pero no en otras entidades con personalidad jurídica
propia e independiente como es la FGP. El hecho de que la FGP esté
integrada en la RFEP no legitima a ésta para invadir competencias
en aquélla o inmiscuirse en sus asuntos internos.
…, el apartado 2º del fallo resulta totalmente ajeno al objeto de
un expediente sancionador. El CNCyRD no es quien para declarar la
existencia de una deuda y, menos aún, para imponer su pago
CUARTO. - Oposición a la pretensión.
A deducida pretensión se ha opuesto la ABOGACÍA DEL
ESTADO en representación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL DEPORTE por las razones expresadas en su escrito de
contestación, coincidentes en lo fundamental con la resolución
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impugnada, pudiéndose sin embargo extraer del mismo los siguientes
particulares:
- Sobre el contenido del expediente
…
Los documentos aportados posteriormente puede que abunden en la
confirmación de la denuncia presentada, pero eso resulta irrelevante,
porque lo esencial es que el TAD ha confirmado la resolución del
CNCRD de la RFEP, que se había pronunciado sobre la base de la
información suministrada por el Club el 31 de agosto de 2018, … la
resolución se ha adoptado tomando como referencia la
documentación que está depositada en sede federativa, y que se le
remitió al denunciado, antes de la incoación de expediente, que
además se refiere a la contabilidad del propio Club con la RFEP, y
que por tanto la FGP es conocedora de la misma, pues es la
competente para tramitar las licencias de todos y cada uno de los
clubes domiciliados en su Comunidad Autónoma, así como de los
abonos realizados.
- Sobre la prueba denegada
… la cuestión sobre la que se pide la prueba testifical es inane,
porque no existen las licencias autonómicas y nacionales, y lo que hay
actualmente hay es una licencia única. / … no existe una parte
autonómica y una parte nacional de la licencia, que es única, y lo que
existe es una obligación de las federaciones territoriales de pagar a la
RFEP una cantidad de cada una de las licencias que tramita
- Sobre la tipicidad
… . La parte demandante rechaza que la FGP tenga obligación
de pagar una cantidad lineal a la RFEP por cada una de las licencias
que tramita, mientras que la RFEP sostiene y el TAD confirma que la
FGP tiene que pagarle una cantidad a lineal, que anticipamos es de
10 euros en un primer momento y posteriormente pasa a 11 euros por
licencia tramitada.

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:GsGT-HrSe-x2P4-Pi4c-E

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

…
La nueva licencia deportiva que se denominó licencia deportiva
única, cuya implantación habilitaba a su titular para participar en
cualquier competición oficial, con independencia de que fuera de
ámbito autonómico o nacional, reducía los trámites administrativos y
simplificaba la tramitación de licencias para los deportistas, árbitros
y clubes. Con este modelo de licencia única, se atribuía la expedición
de las mismas a las federaciones autonómicas, teniendo la obligación
de compensar a la RFEP por los servicios realizados, determinándose
esa
compensación
conforme
los
criterios
establecidos
reglamentariamente.
…
El Presidente de la FGP ha incumplido el acuerdo asambleario de la
RFEP sobre la cuota a abonar en concepto de la licencia única,
respecto de algunas de las licencias tramitadas al CLUB FLUVIAL
DE LUGO, con la consiguiente infracción del artículo 6.2 del
Reglamento de Disciplina y el artículo 102.1 del Estatuto Orgánico de
la RFEP.
La codemandada REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PIRAGÜISMO se ha opuesto por las razones coincidentes en lo
fundamental con las de la resolución sancionadora dictada por su
Comité Nacional de Competición y Régimen Disciplinario
(CNCyRD), de 18 de enero de 2019, la resolución impugnada del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE y la contestación
de la Abogacía del Estado, extrayéndose no obstante de su
contestación los siguientes particulares:
- Sobre la tipicidad
…
La Asamblea General de la RFEP establece anualmente desde esa
fecha las cuotas a abonar por las federaciones autonómicas a la
RFEP por cada una de las licencias expedidas para cada Club. La
obligación de abonar la cuota correspondiente por licencia tramitada
aprobada en la Asamblea General es para todas y cada una de ellas;
de ahí el concepto de licencia deportiva única, y no diferenciar entre
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licencias estatales o autonómicas, según la participación de los
deportistas en una competición estatal o autonómica. Hay una única
licencia y con ella los deportistas, a través de sus clubes, podrán
competir donde consideren, cumpliendo los requisitos necesarios para
ello.
… la FGP incumpliendo lo establecido en el Estatuto Orgánico y lo
acordado por la Asamblea General no tramita todas las licencias por
igual, sino que unas las tramita como nacionales y abona por ellas a
la RFEP la cuota correspondiente, y otras como autonómicas, no
abonando nada por ellas y dejando por tanto a la RFEP sin recibir
los ingresos a que por dichas licencias tenía derecho. …
- Sobre la documentación del expediente
…
Desde la remisión de información reservada al Presidente de la
FGP el 24 de septiembre de 2018 con la documentación anexa
remitida por el CPFL, una vez contrastada con los datos de licencias
obrantes en sede federativa y hasta el día 7 de noviembre de 2018,
fecha de incoación del expediente, por dicho Club se siguió
remitiendo información al respecto, un tanto desordenada,
intercalando facturas y extractos de varios años, pero referidas todas
ellas a las temporadas en cuestión y que venían a ratificar lo
denunciado el 31 de agosto de 2018. / … en concreto a partir de la
página 90 y hasta la 199 (ambas inclusive) que refleja la relación de
solicitudes de mutualizaciones de licencias federativas de deportistas
cuya cuota correspondiente dejó de ser ingresada en la RFEP según
se aprobó por la Asamblea General, y que en cambio sí fue abonada
(tal como se acredita con las facturas incluidas en dichas páginas)
por el CPFL a favor de la FGP. En resumen: la FGP no ingresó,
aunque sí cobró, a la RFEP.
…
Las páginas que ahora se ponen en entredicho por el demandante,
de la 89 a la 198, completan el expediente y no desdicen en nada a las
que han servido de base a la resolución del mismo. …
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- Sobre la procedencia de la sanción impuesta
… el supuesto de la amonestación pública debe reservarse para
incumplimientos concretos de los referidos en el punto 2 de dicho
artículo 6. El supuesto en el que nos encontramos viene referido a un
incumplimiento reiterado de acuerdos asamblearios durante tres
temporadas seguidas, y el supuesto de la no expedición injustificada
de licencia no es el caso, pues sí hubo expedición de licencias, aunque
unas fueran nacionales y otras autonómicas según los criterios
expuestos de contrario.
QUINTO. – Ejercicio de la potestad disciplinaria por las
federaciones deportivas.
Sobre la cuestión relativa al ejercicio de la potestad disciplinaria
por las federaciones deportivas como función pública delegada, la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 4ª, de 11 de diciembre de 2012, Rec.
4569/2011, nos ilustra a este respecto:
SÉPTIMO. - … A) Las Federaciones Deportivas Españolas
son Entidades privadas con personalidad jurídica propia (art. 30.1
LD) que, además de sus propias atribuciones (como son, a tenor del
art. 3.1 de aquel Real Decreto 1835/1991, las de gobierno,
administración, gestión, organización y reglamentación de las
especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus
modalidades deportivas), ejercen, por delegación, funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes
colaboradores de la Administración pública (art. 30.2 LD), bajo la
coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes (art. 33.1
LD).
Estas segundas -esas funciones públicas que ejercen de ese
modo- son las que identifica el citado art. 33.1 LD. Éste, es cierto,
menciona en su letra a) las de "calificar y organizar, en su caso, las
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actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal" (el
subrayado es nuestro). Pero lo es también que cita después, en la e),
las de "organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter
internacional que se celebren en el territorio del Estado" (ídem); y,
acto seguido, en la f), la de "ejercer la potestad disciplinaria en los
términos establecidos en la presente Ley y sus disposiciones de
desarrollo". … (Subrayado añadido)
Corresponde al Tribunal Administrativo del Deporte el control
en vía administrativa y en última instancia de las cuestiones
disciplinarias deportivas de su competencia, tal como establece el art.
1.1 del Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la
composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo
del Deporte. En este sentido, el procedimiento seguido ante el TAD
tiene por objeto examinar la adecuación al ordenamiento jurídico de la
sanción impuesta por la RFEP.
SEXTO. – Sobre la tipicidad de la conducta sancionada.
Debe examinarse ante todo la cuestión de la tipicidad de la
conducta sancionada al condicionar la resolución de las restantes
planteadas.
Se sanciona a Don JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA, presidente
de la FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO (FGP), por
desobedecer los acuerdos de la Asamblea General de la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO (RFEP), que
ordenaban el ingreso por parte de la federación autonómica de la parte
correspondiente a la RFEP por cada una de las licencias tramitadas de
las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, ignorando la
existencia de la licencia única, de conformidad con el artículo 93.1 del
Estatuto Orgánico de la RFEP, adaptado al artículo 23 de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público,
que dio nueva redacción al apartado 4 del artículo 32 de la Ley
10/1990, del Deporte.
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Se le sanciona como autor de una infracción muy grave prevista
en el artículo 6.2 del Reglamento Disciplinario de la RFEP - a) El
incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, del
Reglamento Electoral y del Estatuto de la RFEP –.
Como resulta de las alegaciones de las partes la FGP solo ha
ingresado a la RFEP la parte correspondiente a la misma de las
licencias de ámbito estatal tramitadas por la misma, y no así de las
licencias autonómicas, por entender que coexisten estos dos tipos de
licencias, y que no procede ingreso en este último caso.
La RFEP considera que solo existe un tipo de licencia, que
autoriza a la participación en todo tipo de competiciones, ya sean de
ámbito estatal o autonómico, y que, por tanto, la FGP venía obligada a
ingresarle la cuota por todas y cada una de las licencias tramitadas.
Sobre la licencia para la participación en competición deportiva
oficial dispone el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte:
…
4. Para la participación en cualquier competición deportiva oficial,
además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en
cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será
preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que
será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico
que estén integradas en la correspondiente federación estatal, según
las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente.
La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico,
desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación
deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas
deberán comunicar a la federación estatal correspondiente las
inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas
inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y
apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento, número de DNI y
número de licencia. (Subrayado añadido).
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El Tribunal Constitucional en su sentencia de Pleno, núm.
33/2018, de 12 de abril 2018, Recurso de inconstitucionalidad núm.
3447/2015, ha apreciado la inconstitucionalidad del que denomina
efecto "transversal" u "horizontal" de la licencia deportiva única, no el
"vertical", lo que impide declarar la nulidad del precepto impugnado
en su conjunto, el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del sector público, por el que se modificó el
apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, del Deporte, realizando
en su lugar una interpretación del mismo conforme a la Constitución,
en los siguientes términos (FJ 3º letra f):
De acuerdo con ello, resulta procedente hacer una declaración
interpretativa del precepto para aclarar que cuando la norma dice
que "[p]ara la participación en cualquier competición deportiva
oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se
exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente,
será preciso estar en posesión de una licencia deportiva
autonómica..." debe entenderse que este artículo se refiere
exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal.
Solamente entendido en estos términos el nuevo art. 32.4 de la Ley del
Deporte se acomoda al orden constitucional de distribución de
competencias.
El mismo fundamento declara, como recoge la actora:
Esta estructura de tipo asociativo y piramidal hace que el
denominado efecto "vertical" de una licencia deportiva autonómica,
esto es, la habilitación que ésta otorga a su titular para participar en
competiciones oficiales de ámbito estatal, pueda encontrar cobertura
competencial en la gestión por el Estado de "sus" intereses (art. 137
CE), incluyendo entre éstos los del "deporte español en su conjunto"
(STC 80/2012, FJ 8), y por tanto los de las competiciones oficiales de
ámbito estatal. Por el contrario, con el efecto "transversal" u
"horizontal" de esa misma licencia, que habilita a su titular para
participar en competiciones oficiales "de ámbito territorial inferior"
[art. 46. 1 b) de la Ley del Deporte], el Estado está penetrando e
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incidiendo en intereses estrictamente autonómicos y, en consecuencia,
perturbando el ejercicio de sus competencias por las Comunidades
Autónomas, en concreto, sus intereses (y su competencia) para
organizar de forma autónoma sus competiciones deportivas oficiales
de ámbito autonómico”.
Aclara la sentencia que (FJ3º):
…el recurso se dirige en primer lugar contra el art. 23 de la Ley
15/2014, que da nueva redacción al apartado 4 del art. 32 de la Ley
del Deporte estableciendo un nuevo régimen de "licencia deportiva
única". Si antes de la reforma el art. 32.4 de la Ley del Deporte
establecía que "[p]ara la participación en competiciones deportivas
oficiales, de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una
licencia deportiva, expedida por la correspondiente federación
deportiva española" o "por las federaciones de ámbito autonómico...
cuando éstas se hallen integradas en las federaciones deportivas
españolas", tras la modificación efectuada, y aquí recurrida, el
precepto mantiene la exigencia de una licencia para participar en
competiciones deportivas oficiales pero (i) extiende esa exigencia
"[p]ara la participación en cualquier competición deportiva oficial",
omitiendo la especificación de que se trate de competiciones
deportivas oficiales "de ámbito estatal" que incluía el art. 32.4 antes
de su reforma, y (ii) encomienda el otorgamiento de la licencia, en
todo caso, a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, y ya
no a las federaciones deportivas españolas, proyectando la eficacia
de esa licencia autonómica a "los ámbitos estatal y autonómico". …
Pues bien, interpretado en tal sentido el artículo 32.4 de la Ley
10/1990, del Deporte, no existiendo por tanto la licencia única
deportiva, no cabe apreciar que se hayan desobedecido los acuerdos de
la Asamblea General de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PIRAGÜISMO (RFEP), que ordenaban el ingreso por parte de las
federaciones autonómicas de la parte correspondiente a la RFEP de las
todas las licencias tramitadas de las temporadas 2015-2016, 2016-
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2017 y 2017-2018, debiendo entenderse que aquellos solo podían
referirse a las licencias de ámbito estatal.
La interpretación del artículo 32.4 de la Ley 10/1990, del
Deporte, llevada a cabo por el Tribunal Constitucional resulta
plenamente aplicable al caso, tratándose de un procedimiento
sancionador – art. 40.1 de la LOTC -.
El propio TAD reconoce en su resolución que siendo obligado
para todos el cumplimiento de las Sentencias – se refiere a la del
Tribunal Constitucional -, los órganos federativos deberán analizar si
la interpretación que realiza la citada Sentencia obliga a poner en
marcha procedimientos que modifiquen el sistema de pagos a la
RFEP, por parte de las Federaciones autonómicas, adoptando – se
entiende adaptando - los corrientes acuerdos.
En esta línea, la representación de la RFEP nos ha ilustrado
últimamente acerca de que la Asamblea General de 3 de febrero de
2019 ha procedido a la modificación del artículo 93 de su Estatuto
Orgánico y que para la temporada 2018/2019 se ha vuelto a reconocer
la coexistencia de las licencias autonómicas y nacionales.
En atención a ello no puede apreciarse responsabilidad
disciplinaria en el presidente de la federación gallega, por la manera
de proceder descrita, lo que precipita la declaración de nulidad de la
resolución TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, de
fecha 8 de marzo de 2019 y de la resolución del COMITÉ
NACIONAL DE COMPETICIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, de
fecha 18 de enero de 2019, y con ello procede la completa estimación
de la demanda, no siendo preciso entrar en el examen de los reparos
formales opuestos a la tramitación del expediente.
SÉPTIMO. - Costas.
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No procede realizar imposición de las costas del recurso a la
recurrente tal como autoriza el artículo 139.1 de la Ley de la
Jurisdicción, al tratar el recurso cuestión de una notable complejidad
jurídica.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,
FALLO: ESTIMAR COMO ESTIMO el recurso contenciosoadministrativo deducido por D. JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA y la
FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO, representados y
asistidos por el Letrado D. Juan Gaisse Fariña, frente a la resolución
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, de fecha 8 de
marzo de 2019, que desestima el recurso interpuesto por el primero
frente a la resolución de COMITÉ NACIONAL DE COMPETICIÓN
Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, de fecha 18 de enero de 2019, por la
que se le sanciona, en su calidad de Presidente de la Federación
Gallega de Piragüismo, con sanción de inhabilitación por seis meses,
conforme establece el artículo 11 del Reglamento de Disciplina de la
RFEP por la comisión de una falta de las previstas en el artículo 6.2 de
dicho Reglamento Disciplinario y, en su virtud, DECLARO LA
NULIDAD
DE
LA
RESOLCIÓN
DEL
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, de fecha 8 de marzo de 2019
Y LA RESOLUCIÓN COMITÉ NACIONAL DE COMPETICIÓN Y
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO, de fecha 18 de enero de 2019, y
condeno a las demandadas a pasar por ello, con todos los efectos
inherentes, y sin realizar imposición de las costas del presente recurso.
Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación dentro de los quince días siguientes a su notificación.
Haciéndose saber a la parte no exenta legalmente de tal
obligación que para la admisión del recurso es precisa la constitución
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previa de un depósito por importe de 50 euros en la Cuenta
Provisional de Consignaciones de este Juzgado, cuenta nº 3233-000093-0013-19, abierta en el Banco Santander, bajo apercibimiento de
inadmisión.
E/.

PUBLICACION. - La anterior Sentencia fue leída y publicada en el
día de la fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública, de lo que yo, la Letrada de la
Administración de Justicia, doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.
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ANEXO III
REPARTO DEL PROGRAMA PLAN 20/28
ELABORADO POR LA FGP
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA RFEP DEL 14 DE MARZO DE 2021

REPARTO DEL PROGRAMA 20/28 ELABORADO POR LA FGP
COMUNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Extremadura
Castilla y León
Canarias
Cataluña
País Vasco
Valencia
Aragón
Cantabria
La Rioja
Castilla -La Mancha
Murcia
Navarra
Ceuta
Madrid
Baleares
Andalucía
Galicia
Asturias

Total

TOTAL
DEPORTISTAS
31/10/2020
116
634
340
364
499
1.020
211
295
153
2.093
582
97
25
554
218
734
4.205
1.068

13208

€/deportistas
totales con
licencia
109,48 €
23,03 €
20,59 €
38,46 €
30,06 €
6,57 €
11,85 €
0,00 €
0,00 €
0,48 €
12,89 €
30,93 €
0,00 €
18,95 €
50,46 €
14,58 €
8,49 €
7,02 €

€/deportistas
monotorizados
Plan 20-28
2.116,67 €
1.460,00 €
0,00 €
933,33 €
882,35 €
837,50 €
833,33 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
535,71 €
428,57 €
0,00 €
477,27 €
458,33 €
368,97 €
415,12 €
202,70 €

Repartición
con precio
unitario
3.391,49 €
5.652,48 €
0,00 €
8.478,72 €
9.609,22 €
4.521,99 €
1.695,74 €
0,00 €
0,00 €
1.130,50 €
7.913,48 €
3.956,74 €
1.130,50 €
12.435,46 €
13.565,96 €
16.392,20 €
48.611,35 €
20.914,18 €

Diferencia entre
recibido/estimado

12.700,00 €
14.600,00 €
7.000,00 €
14.000,00 €
15.000,00 €
6.700,00 €
2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
7.500,00 €
3.000,00 €
0,00 €
10.500,00 €
11.000,00 €
10.700,00 €
35.700,00 €
7.500,00 €

Deportistas
Motorizados
Plan 20-28
6
10
0
15
17
8
3
0
0
2
14
7
2
22
24
29
86
37

159.400,00 €

282

12,07 €

565,25 €

159.400,00 €

0,00 €

PLAN
20-28

9.308,51 €
8.947,52 €
7.000,00 €
5.521,28 €
5.390,78 €
2.178,01 €
804,26 €
0,00 €
0,00 €
-130,50 €
-413,48 €
-956,74 €
-1.130,50 €
-1.935,46 €
-2.565,96 €
-5.692,20 €
-12.911,35 €
-13.414,18 €

