CAOS TOTAL
EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

RESPUESTA A LA NOTA INFORMATIVA DE LA FER
En relación con la nota informativa sobre el desarrollo de la reunión de la Comisión
Delegada de la Federación Española de Remo, que la presidencia ha publicado en la
página Web y Twitter de nuestra FER, algunos miembros de la Comisión Delegada
queremos salir al paso de la misma exigiendo una rectificación o en su defecto el mismo
tratamiento de publicidad del presente escrito.

ARROGARSE LA PROPIEDAD DE LA FER
1. Sorprende que la presidenta utilice los medios institucionales para emitir sus
valoraciones personales, cuestionando lo votado democráticamente por el órgano
competente de la FER.
2. Observamos que la presidenta se arroga toda la representación del remo español
hablando en nombre de la FER, cuando la FER somos todos y no estamos en
absoluto de acuerdo con lo expresado en dicha nota.
3. Olvida que el órgano soberano de máxima representación de la misma es la
Asamblea General y su Comisión Delegada, que son quienes ostentan la legitimidad
para decidir lo más conveniente en cada caso. Algo que no respeta en tanto le han
retirado de forma mayoritaria la confianza hace ya tiempo y pretende gobernar por
su cuenta, anteponiendo su interés particular a la institución.

DESORGANIZACIÓN DE LA COPA DE LA JUVENTUD
4. Las federaciones autonómicas no hemos negociado ni participado en el diseño de
ningún Programa de Tecnificación con la FER y CSD, a cuya elaboración (que
desconocemos) no nos han invitado a participar. ¿Cómo se puede tener aprobado
un Plan de Tecnificación sin haberlo presentado en la Asamblea que es quien lo
puede aprobar?
5. La FER conoce desde hace varios años la adjudicación de la Copa de la Juventud
a Galicia. Podía haber elaborado un Programa Específico de preparación para dicho
evento con mucho tiempo de planificación, pero no lo hizo. Podía haber
aprovechado el evento con miras a largo plazo contando con la federación local,
pero no lo hizo.
6. Ahora, a un mes vista del evento, pretendía deprisa y corriendo, sin haber
planteado nada a la Asamblea General ni a las federaciones con un margen
suficiente, que las FFAA con mayor número de deportistas candidatos a participar
en la Copa de la Juventud se hiciesen cargo de la preparación y de los gastos
durante un mes y medio de concentración, a cambio de incorporar a los mejores los
últimos 3 días antes de la competición con el equipo nacional.
7. Todo ello, además, es algo que ninguna federación autonómica tiene contemplado,
ni es normal, ni tiene presupuestado, y con unas subvenciones ya adjudicadas.

CULPAR A LOS DEMÁS CUANDO SON TUS COMPETENCIAS
8. Cita que en una reunión previa (15 días antes, seguimos en ¡junio!) nadie presentó
alternativas o ideas diferentes al sistema de preparación de la Copa de la Juventud.
Aclaraciones:
a) Participar algunas personas en una reunión, donde todo viene cocinado y
establecido no sabemos por quién, sin tiempo material de organizarse, y
limitarse los asistentes a realizar preguntas para tener la información completa,
no significa en ningún caso estar de acuerdo con lo propuesto.
b) La presentación, debate y discusión donde se tiene que realizar es en el órgano
estatutariamente correspondiente, reunión que no ha sido ni telemática, sino
mediante envío de correo electrónico.
c) Resulta sintomático que dé más explicaciones a posteriori al público que a la
propia Comisión Delegada. Posiblemente pretendiese un resultado negativo
en la votación para culpar a los demás y tapar su absoluta falta de previsión.
9. La Ley del Deporte y los Estatutos determinan con claridad que la FER es la
competente para convocar y preparar los diferentes equipos nacionales, como
siempre se ha hecho hasta ahora, no las federaciones autonómicas.
10. Esta Comisión Delegada no cercena la posibilidad a ningún deportista. Es la
FER quien tiene que convocar al Equipo Nacional y prepararlo para participar y
representar al país a nivel internacional, puesto que es su competencia. Y podría
hacerlo teniendo los resultados de un campeonato de España de hace una semana.

OTRAS INCOMPETENCIAS
11. Sobre la Liga de Remo de Mar, no ha contado con las federaciones ni con muchos
de los clubes propietarios y organizadores de las regatas, varios de los cuáles no
han solicitado siquiera estar en dicha liga.
12. Sobre el campeonato de España de Autonomías no se ha podido votar nada en
concreto, al estar unido en un mismo punto del orden del día a otro asunto que nada
tenía que ver.

FALTA DE RESPETO DEMOCRÁTICO Y SIN PROYECTO
13. A su comentario final respondemos que nosotros sí que lamentamos profundamente
la gobernanza de nuestra FER por la actual presidenta, que, lejos de unir, su
soberbia nos perjudica a todos los afiliados.
14. Desde el rigor y la seriedad buscaremos las alternativas a esta arrogancia
presidencialista, a la falta sistemática de rumbo y proyecto, y al nulo talante
democrático para evitar el grave perjuicio que está ocasionando a nuestro deporte.
15. Esta Comisión Delegada, en un ejercicio de responsabilidad (al contrario de cómo
actúa la presidenta), no puede aprobar nada sin que existan unos presupuestos
2022 debidamente presentados y aprobados en Asamblea.

