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Asistentes:

Asamblea 2016 Entidad Nombre Apellidol Apellido2

Presidente F Vasca Vela Ramón Goñi Otero

Clubs CN Alava Juan José Orozco Crespo

Clubs CN Alava Javier Ortega Goikoetxea

Clubs CN Alava Joseba Cereceda

Clubs CN Alava Valentín Basañez Laucirika

Clubs CN Hondarribia Marcela Martinez Garmendia

Clubs CN Hondarribia Yerai Moreno Lafuente

Clubs CN Hondarribia Zolila Noema Garcia Ramirez

Clubs CN Hondarribia Juncal Calderon Verga

Clubs CN Vitoria Juan Carlos Conde García

Clubs CN Vitoria lnma Orio Zabaleta

Clubs CN Vitoria Elena Mota lzkoa

Clubs Getariako
Kostabela BKE

Rudiger Kulp

Clubs Getariako
Kostabela BKE

Robertqq Thomas

Clubs ORZA Fco.Javier Oriiz Manzanos

Clubs ORZA Juan Anitua Sasia

Clubs ORZA lsaac Teran Blanco

Clubs ORZA Borja Anitua Sasia

Clubs RCN San Sebastián Oskar Hernando

Clubs RCN San Sebastián Juan Manuel Pereiro

Clubs RCN San Sebastián Edurne Tamayo

Clubs RCN San Sebastián Manuel Framis

Clubs Zumaiako San

Telmo BKE
Jose Mu Esqobar Benavides

Deportistas F Guipuzcoana
Vela

Mikel Yazquez Oyarzun
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Jueces F Guipuzcoana
Vela

Axier Ocerin Ibáñez

Jueces F Vizcaina Vela José Luis Otero Iturbe

Técnicos F Guipuzcoana
Vela

Luis Espinosa Faci

Técnicos F Guipuzcoana
Vela

José María García García

Excusa asistencia: Jaione Ayastuy

Asisten como oyentes:

Oskar Hernando

Imanol Ramírez

Tomás Sánchez

José Martín Martínez

Por la administración asiste Angela Goñi

Orden del Día
l.- Lectura de Acta de constitttción de la actual Junta Directiva.

2.- Informe de Situación.

3.- Auditoría y Situación flnanciera de la Federación.
4.- Aprobación de Cuentas 2015.
5.- Aprobación de Presupuesto 2016.
6.- Reglamento Electoral, Elecciones.
7.- Objetivos de la Junta Directiva.
8.- Ruegos y preguntas

Contenido de la reunión

Rantón Goñi abre la sesión dando las gracias a los asistentes por sll presencia. Infbrma que la reunión de Asamblea es

abierta para toda persona en posesión de la licencia federativa si bien el voto corresponde solo a los miembros de la

Asamblea. Es deseo de la nueva JD obtener un consenso y en ese sentido pide apoyo y comprensión por parte de todos.

l.- Lectura Acta Constitución de la nueva Junta Directiva.
Ramón Goñi infbrma que con f'echa LZl07lZ0l6 se celebró la reunión de constitución de la nLleva Junta Directiva

compuesta por los siguientes señores:

Juan Manuel Pereiro - Vicepresidente

Juan Anitua - Secretario General

Edurne Tamayo - Tesorera - Gestión Personal

Oskar Hernando - VocalArea Vela Ligera

Juan Manuel Pereiro - Vocal Area Cruceros

Jaione Ayastuy - Vocal Area Comunicación

Da lectura al Acta de Nombramiento del I I 107 12016 y al Acta de Constitución de la Junta Directiva del 12107 12016.

2.- Informe de Situación - Resumen de actuaciones hasta la fecha.

Repasa lo acontecido desde su elección. Tras un proceso desagladable con la moción de censura y demás, finalizó con su

elección el I 1106/2016.

El l8l07116 se consiguió, tras propuestas de f'echas, celebrar la reunión de relevo a la que solo asistieron de la JD saliente,

Rafael Munilla, José Luís Otero y José Martín Martínez. Se entregaron las llaves de la sede, ordenador y tarjeta de crédito.
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No se obtuvo información de los haberes de la FVV, ni de los motivos de compras o gastos. El Vicepresidente, Juan

Manuel Pereiro ha elaborado un dossier del material de la FVV. Se desconoce el destino de la mayoría de haberes.

Únicamente se posee 2 neumáticas (Kapelaundi y Pecachilla) y 1 remolque.

Se procedió al cambio de firmas en bancos y a anular teléfonos. En Errotaburu hay un almacén con muebles y una oficina.
El objetivo es prescindir de ello. Se ha anulado el servicio de limpieza. Todo ello supone un considerable ahorro

Se encargó a Audyge una auditoría de cuentas del l" semestre 2016. Los infbrmes están a disposición de cualquier f'ederado

que lo solicite.
Se revisó la manera en que se estaban llevando a cabo los cursos para la obtención de la Licencia de Navegación. Ha
habido que parar la actividad al no cumplir con los requisitos mínimos (falta de seguro, titulaciones, documentaciones). Se

espera poder solttcionarlos en breve.
Se han celebrado dos reuniones con la DFG. El presidente de la FGV está poniendo muchas trabas y ha intentado echar a la
FVV de la oficina de KirolEtxea. Ploblema solventado, la FVV tiene un escrito de la DFG indicando que podemos seguir

utilizando como hasta ahora la oficina.
Celebrada una reunión con los técnicos de los clubs y de Navarra. Creada la propuesta de calenclario 2017 pendiente de

enviar y que sea ratificada por los clubs. Destacar la buena colaboración de todos. Pendiente de redactar un Reglamento-
Guía de Ligas Vascas.

El día 04110 está prevista una reunión con el Director de Deportes del Gobierno Vasco, sr. Jon Redondo. Se le va a exponer
la situación de la f-ederación y slrs necesidades. Está pendiente de presentar al GV la aprobación de las cuentas del 2015 y el

presupuesto 2016. De ello depende el que se reciba el 50a/o que falta de la Aportación Ordinaria 2016.

3.- Auditoría y Situación financiera de la Federación
4.- Aprobación de Cuentas 2015
Edurne Tamayo hace un exhaustivo informe del estado de cuentas y auditoría llevada a cabo en el 2015 y primer semestre

del 2016.
Repasa los gastos e ingresos recibidos. La gestión ilevada a cabo en el 2015 tiene varias irregularidades ( f'acturas pagadas

por FVV y EKFB, facturas de material que no se ha encontrado, gastos no presupuestados. . ..).
Por estas irregularidades no se aprueba la gestión llevada a cabo por la anterior JD pero es necesario proceder a la votación
de la aprobación de las cuentas 2015.
Resultado de la votación:
Total votos: 27
Votos a favor de aprobal el Balance y Cuentas del ejercicio 2015 pero sin aprobación de la gestión realizada:26
Votos en contra: 0
Abstenciones: I

5.- Aprobación de Presupuesto 2016
Edurne Tamayo continúa explicando el informe cle Ia revisión limitada del l" semestre 2016.
El presupuesto elaborado asciende a 153.952,15. Con lo ya realizado en el l" semestre ahora solo se podrá atender a la vela

ligera y a las subvenciones por compra de embarcación. No se poctrá subvencionar ni a los J80 ni a los clubs. Aunque la
idea es no dejar a nadie de lado. Hay un fondo de reserva que llegado el caso se puede utilizar.

Está previsto destinar un dinero para potenciar la formación de técnicos. Se ha realizado I curso de monitores en el RCMA
y hay previsto ttn 2" curso a determinar fechas y lugar.
Se procede a la votación.
Total votos: 27

Votos afavor:25
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2

6.- Reglamento Electoral - Elecciones

Tras votación se aprueba por unanimidad el Reglamento Electoral enviado junto con el dossier de la Asamblea. La

Asamblea attoriza al Presidente, . Ramón Goñi, para qlre, en el caso de que viniere impuesta por la superioridad alguna

modificación al texto aprobado, las incluyese, sin necesidad de convocar a una nueva asamblea.

Se ratifica la composición de la Junta Electoral compuesta por el Presidente Jesús María Fernández Jáuregui y suplente

Danel Altuna.
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7.- Objetivos de la Junta Directiva
El Ideario de Ia nueva Junta Directiva es:

- Transparencia y comunicación
- Fomento del deporte de la Vela
- Fomento de la formación de Jueces y Técnicos
- Mejora del nivel competitivo

Sus objetivos son:

- Presentación a la Asamblea del estado económico tras realización de la comespondiente auditoría.
- Atender los compromisos, subvenciones y cuentas pendientes adecuadamente.
- Provocar el nuevo proceso electoral y llevarlo adelante para que esté finalizado antes del3ll0ll20l7.

Es deseo de la actual Junta Directiva el iniciar el proceso electoral cuanto antes que tiene que estar finalizado el
3ll0ll20l7. La intención es que haya total transparencia y pulcritud. Si se cuenta con apoyo. unidad y colaboración, la
actual JD tiene ilusión y ganas en seguir trabajando por crear una deportiva federación con la máxima difusión.

8.- Ruegos y preguntas

Txema García pregunta qué actuación se va a llevar a cabo ante los hechos irregulares realizados por la anterior directiva.

Juanma Pereiro responde que es deseo de la actual JD mirar hacia delante. Reclamar ante el juzgado requiere

esfuerzo+dinero+tiempo para recuperar algo a muy largo plazo.

Se informa que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Gipuzkoa son conocedores de todo lo acontecido y

que quizás tuese a las instituciones a las que correspondería iniciar alguna acción.

Es deseo de la JD crear un protocolo de actuación en cuanto a la elección de los proveedores y de ninguna manera adjudicar

servicios sin presupuestos previos. Tal y como indican los estatutos ningún cargo de directivo de esta federación podrá

facturar a la FVV por sus empresas o a título propio. Todas las o1-ertas de trabajo que surjan serán abiertas y públicas.

En definitiva es deseo de la Asamblea que no se permita volver a repetir los abusos realizados. Se asume la parte de

responsabilidad y culpa por ptoceder a la aprobación de cuentas y gestiones anteriores.

Manuel Framis pregunta por el Calendario 2016117. Se le informa que se está elaborando una propuesta a presentar a los

clubs para su ratificación.

Se levanta la sesión a las 20.15h de la f'echa del encabezamiento.

Fdo. Juan Anitua

Secretario General

VB Ramón Goñi

Presidente

ración Vasca de Vela


