Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º ‐ Dpto. 14 ‐ 48970 – Basauri (Vizcaya)
Email: fvaeaf@euskalnet.net

Basauri a 20 de enero de 2013

ACTA DE DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO 20/02/2013

Convocada la Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo el día 20 de febrero de 2013 a las
19:00 horas en Basauri, Avda. Cervantes 51, Edificio 10/11 3ª planta comparecen en la misma:

Junta Directiva
D. Juan José Anderez Zurinaga
D. Juatxo Sabadie Iglesias
D. Mikel Odriozola Domínguez
Dña. Iraia Garcia Etxebarria
D. Félix Resa Abad
D. José Martin Perez
Dña. Alicia Lagartos Calvo
D. Aitor Casal Escobedo
D. José Antonio Silva Gaspar
D. Jose Antonio Hernández Álvaro
D. Jesús Rubianes Ibáñez
D. Mikel García Zurbano

Otros:
D. Víctor Clemente (Secretario Técnico)
D. Juan Manuel Cáceres Gómez (Secretario)

Una vez concluido el saludo del presidente y la presentación de la nueva Junta Directiva de la FVA/EAF
se procede a designar a los integrantes de las nuevas comisiones, quedando éstas, abiertas a la posible
integración de otros miembros.
I. Relaciones institucionales

III. Veteranos:

D. Juan José Sabadie Iglesias
D. Andrés Sánchez Sánchez
IV. Competición y Disciplina
D. Félix Resa Abad
II. Atletas:
Dña. Iraia Garcia Etxebarria
D. Edorta Aranburuzabala

VI. Entrenadores
D. José Martin Perez
Dña. Alicia Lagartos Calvo
D. Aitor Casal Escobedo
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VII. Menores
D. Juan José Jurio Martinez
D. Jose Antonio Peña Lizarraga
VIII. Jueces
D. José Antonio Silva Gaspar

D. Juan José Anderez Zurinaga
D. Mikel García Zurbano
D. Jesús Rubianes Ibáñez
Dña. Alicia Lagartos Calvo
D. Gonzalo Peña San Miguel
D. Ivan Gallego Seara
D. José Martín Pérez
D. Víctor Clemente

IX. Clubes
XI. Generación de Recursos
D. Jose Antonio Hernández Alvaro
D. Jesús Rubianes Ibáñez
D. Mikel García Zurbano

D. Juan José Anderez Zurinaga
D. Gonzalo Peña San Miguel
D. Mikel García Zurbano

X. Comisión Técnica:
Comentarios:
•

Se pide a la secretaría de la FVA/EAF que inserte una noticia en la WEB para estimular a los atletas,
entrenadores y clubes que envíen sus sugerencias a través del email.

•

Se sugiere a la Comisión de Entrenadores que se acerque a los técnicos, para conocer de primera
mano sus inquietudes e indagar sobre un plan técnico renovado para la FVA, al igual con los
Directores Técnicos y los responsables de sectores. Todo ello a expensas de la aprobación del
presupuesto.

Habiéndose reunido la Comisión Técnica con anterioridad a la Junta Directiva, ésta procede a aprobar por
unanimidad los criterios de selección para el Cto de España de Federaciones de Cross que a continuación se
redactan:
Criterios de Selección Campeonato de España de Cross
En las categorías cadete, juvenil, junior, promesa masculino y sénior femenino, serán seleccionados los 4
primeros atletas clasificados en el Campeonato de Euskadi de Cross.
En la categoría sénior masculina serán seleccionados los 6 primeros atletas clasificados en el Campeonato de
Euskadi de Cross.
Condiciones particulares:
1.
2.
3.

En las categorías cadete, juvenil, junior, promesa masculina y promesa y sénior femenina solo podrán ser
seleccionado un atleta extranjero.
En la categoría sénior masculina solo podrán ser seleccionados 2 extranjeros.
La Comisión Técnica de la FVA/EAF valorará el nivel deportivo del resto de los participantes para completar los
equipos para los Campeonatos de España de Cross. Así mismo si en alguna categoría el nivel deportivo no está a
la altura exigida para los Campeonatos de España se valorará la posible participación del equipo completo.

Desplazamiento
El viaje será organizado exclusivamente por la FVA/EAF, los atletas que viajen por su cuenta deberán avisar en
la secretaría de la FVA/EAF, no se costeará ningún viaje fuera de la organización de la FVA/EAF.
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Comentarios:
•

Se comenta la posibilidad de poner criterios de arraigo para confeccionar las selecciones y la
obtención de medallas en los Cto de Euskadi. Ante esto, se procederá a la revisión legal sobre esta
actuación y si cabe el hacerlo, llevar la propuesta a la Asamblea de la FVA/EAF previa aprobación por
parte de la Junta Directiva

Se presenta el cierre de del año 2012:
Gastos
PRESUPUESTADO
60.000,00 €
3.800,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
22.000,00 €

REALIZADO
58.945,87 €
3.800,00 €
11.145,49 €
4.500,00 €
22.077,64 €

TOTAL CAPITULO 1

102.300,00 €

100.469,00 €

Gastos bancarios
Material de oficina
Biblioteca y publicaciones
Material deportivo
Teléfono y fax
Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...
Viajes y manutención selección de Euskadi de cross
Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico
Viajes y manutención selecciones categorías inferiores
Gastos representación Junta Directiva
Cursos formación entrenadores y jueces
Trofeos y medallas
Locución
Viajes y dietas secretario, técnicos etc.
Asambleas y Juntas Directivas
Alquiler instalaciones
Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

700,00 €
2.000,00 €
400,00 €
7.000,00 €
2.500,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
16.000,00 €
130.000,00 €

775,62 €
1.617,50 €
375,36 €
9.212,91 €
2.700,65 €
12.925,07 €
4.102,30 €
10.730,79 €
8.227,70 €
598,00 €
700,00 €
4.574,91 €
1.200,00 €
3.271,02 €
259,70 €
5.601,16 €
16.325,50 €
137.778,05 €

TOTAL CAPITULO 2

217.800,00 €

220.976,24 €

Premios a clubes por actividades 2012
Premios a atletas por actividades 2012
Baremo entrenadores 2012
Gastos Tribunal de Arbitraje Deportivo Clubes Gipuzkoa
2007

26.000,00 €
23.000,00 €
12.500,00 €

26.000,00 €
23.000,00 €
12.500,00 €

TOTAL CAPITULO 4

61.500,00 €

73.607,58 €

Amortización sede e intereses
Equipos oficina
Aplicaciones informáticas

3.000,00 €
1.500,00 €
500,00 €

3.018,46 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL CAPITULO 6

5.000,00 €

3.018,46 €

386.600,00 €

398.071,28 €

Secretaría General + IRPF
Tesorería
Plan Técnico
Secretaría Técnica
Seguridad Social

T OTAL

12.107,58 €

PRESUPUESTADO

REALIZADO
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Gobierno Vasco

140.000,00 €

125.091,24 €

Licencias federativas 2010

190.000,00 €

209.998,32 €

32.000,00 €

28.324,93 €

7.500,00 €

6.714,84 €

13.739,54 €

21.915,45 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos
R.F.E.A. Subvención por cumplir normas
Otros ingresos propios
Superavit al 31/12/2011
TOTAL

3.360,46 €
386.600,00 €

RESULTADO AÑO 2012

‐6.026,50 €

FONDO SOCIAL AL 31/12/2012

‐2.666,04 €

392.044,78 €

La nota reseñable es la presentación del estado de las cuentas como fondo social. Por otra parte la
desviación en el comparativo viene dada por el pago del arbitraje deportivo de los clubes Guipuzcoanos.
Sobre el presupuesto del año 2013 las líneas generales son:

1. Una estimación de bajada de un 25% de la subvención del Gobierno Vasco unida a la NO aportación
de subvención para los Ctos de España del CSD.
2. Congelación de salarios de los trabajadores para el año 2013
3. La tesorería de la FVA/EAF se traspasa a la secretaría de la FVA/EAF siendo designada tesorera
Tamara Talledo Román.
4. Se suprime la limpieza externa de la FVA/EAF, siendo los trabajadores de la misma los que se
encarguen de su ejecución.
5. Eliminar gastos de los locales de Vitoria
6. Reducción en Plan Técnico y Premios.
7. En el capitulo uno se estima mantener la secretaría de la FVA/EAF debido al volumen de trabajo,
incluso aumentado, por las nuevas tareas.
Comentarios:
•
•
•

•
•
•
•

Equilibrar el baremo de entrenadores.
Modificar, si es posible, el gasto de la Video Finish en los Campeonatos de Euskadi . Hasta el
momento las Federaciones Territoriales cobran a la FVA/EAF un alquiler por jornada de 200€
(4.200€) anuales.
Intentar hablar con el Patronato de Gipuzkoa o el Ayto para la revisión de los costes por alquiler de
instalaciones que asciende a 5.500€ anuales. Una opción sería ofrecer alguna contraprestación por
ese servicio.
Se debería incentivar los Campeonatos de Euskadi con el motivo de atraer a la gente a nuestro
deporte. Debemos de ser capaces de vender nuestros campeonatos lo mejor posible e intentar dar
relevancia a los Torneos de Federaciones.
Buscar soluciones como abrir los campeonatos a gente de fuera, tal y como lo hacen en Cataluña.
Poner mínimas a los Campeonatos de Euskadi absolutos, en su día cuando se tomó la decisión de no
poner mínimas fue porque se pensó que habría una mayor conciencia en la participación y no
hacerlo con marcas paupérrimas solamente por el hecho de competir.
Ver que posibilidad existe de poner el Campeonato de Euskadi delante del de Federaciones para que
se jueguen la plaza en él.

Las cuentas son aprobadas y en 15/20 días se presentará el presupuesto definitivo a los miembros de la
Junta Directiva.
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En el punto 7 del orden del día se debatió sobre la comparecencia de la selección de Euskadi en los
Campeonatos de España en edad escolar del CSD, organizada el Málaga los días 25 y 26 de mayo.
La Junta Directiva, aprueba el ir a los mencionados campeonatos teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

La nula aportación económica de la Autonomía, lo que obligará a ajustar los presupuestos.
La situación cambiante del atletismo obliga a acometer cambios en las actuaciones federativitas
teniéndonos que adaptar y copiar lo que ocurre en otros deportes.
La Federación Vasca aportará logística y material deportivo pero el coste del campeonato se
sufragará con la aportación económica de los atletas que deseen acudir.
Una vez concluido esto, se debería marcar al Gobierno Vasco cual es el verdadero sentido del
deporte. He intentar buscar una solución para el cambio.

Juegos del Cantábrico; se aprueba que sean las categorías menores las que representen a nuestra
autonomía.
La Federación Bizkaina de Atletismo solicita para el día 23 de marzo el Campeonato de Euskadi de Fondo a
celebrarse en Fadura (Getxo)
Se aprueba el cambio de firma de los bancos, en lugar de Miguel Ángel Munitxa 15343392T aparecerá como
autorizado Juan Manuel Cáceres 22735835 J además de ser este último la persona autorizada para solicitar
el certificado de firma electrónica en nombre de la Federación Vasca de Atletismo
Búsqueda de recursos propios:
•
•
•
•
•
•

Cross popular
Pista Popular
Producción de un programa corto de atletismo con referencias a los Cto de Euskadi.
Atletismo en la Calle.
Patrocinios
……………

.
Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario General F.V.A.
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Basauri a 19 de marzo de 2013

CONCLUSIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO 15 DE MARZO DE 2013

Convocada la Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo el día 15 de marzo de 2013 a las 19:00
horas en Basauri, Avda. Cervantes 51, Edificio 10/11 3ª planta comparecen en la misma:

Junta Directiva
D. Juan José Anderez Zurinaga
D. Juatxo Sabadie Iglesias
Dña. Iraia Garcia Etxebarria
D. José Martin Perez
Dña. Alicia Lagartos Calvo
D. Aitor Casal Escobedo
D. José Antonio Silva Gaspar
D. Jose Antonio Hernández Álvaro
D. Jesús Rubianes Ibáñez
D. Jose María Sáenz Campoo

Otros:
Victor Clemente Aguinaga (Secretario Técnico)
Juan Manuel Cáceres Gómez (Secretario General)

Con saludo breve del presidente da comienzo la Junta Directiva de la FVA en la cual se explica las medidas
adoptadas por la presidencia para ajustar el presupuesto, ya que algunos miembros de la Junta se habían
manifestado en desacuerdo con los mismos.
Debido a la reducción de subvenciones y a la congelación de los ingresos propios se propone a los
trabajadores de la FVA/EAF lo siguiente:
Reducción de la jornada laboral de Dña. Tamara Talledo Román a 25 horas semanales.
Reducción del 5% del salario de Juan Manuel Cáceres Gómez.
Los trabajadores aceptan estas medidas que tendrán una periodicidad anual y volverán a revisarse con los
presupuestos del año 2014.
Estas medidas son añadidas a las ya vigentes de la congelación de sueldos del año 2013 y la decisión
voluntaria del Secretario General D. Juan Manuel Cáceres de no cobrar las secretarias de competición que
vendría haciéndose efectiva ya desde la temporada 2012/13.
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1. Propuestas de la Junta Directiva a la Asamblea de la FVA
Cuotas de licencias:
CUOTA DE LICENCIAS 2012/2013
CLUBES
FVA

RFEA

TOTAL

Licencia Nacional D. Honor

115€

990€

1.105,00 €

Licencia Nacional Primera División

115€

670€

785,00 €

Licencia Nacional

115€

390€

505,00 €

Licencia Autonómica

115€

115,00 €

ATLETAS LICENCIA NACIONAL e INDEPENDIENTES

FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

12,00 €

41€

59,00 €

112,00 €

Nacidos 79 al 90

11,00 €

41€

52,00 €

104,00 €

Nacidos 91‐92‐93

10,00 €

41€

48,00 €

99,00 €

Nacidos 94‐95

7,50 €

23€

38,50 €

69,00 €

Nacidos 96‐97

7,50 €

23€

34,50 €

65,00 €

Nacidos 98‐99

6,50 €

17€

30,00 €

53,50 €

Nacidos 78 y anteriores

ATLETAS LICENCIA AUTONÓMICA E INDEPENDIENTES AUTONÓMICOS
FVA

SEGURO

TOTAL

12,00 €

59,00 €

71,00 €

11,00 €

52,00 €

63,00 €

Nacidos 91‐92‐93

10,00 €

48,00 €

58,00 €

Nacidos 94‐95

7,50 €

38,50 €

46,00 €

Nacidos 96‐97

7,50 €

34,50 €

42,00 €

Nacidos 98‐99

6,50 €

30,00 €

36,50 €

Nacidos 78 y anteriores
Nacidos 79 al 90

RFEA

ATLETAS pertenecientes a la CAV con licencia por clubes NACIONALES de fuera de la CAV
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

41,00 €

41,00 €

59,00 €

141,00 €

Nacidos 79 al 90

41,00 €

41,00 €

52,00 €

134,00 €

Nacidos 91‐92‐93

41,00 €

41,00 €

48,00 €

130,00 €

Nacidos 94‐95

23,00 €

23,00 €

38,50 €

84,50 €

Nacidos 96‐97

23,00 €

23,00 €

34,50 €

80,50 €

Nacidos 98‐99

17,00 €

17,00 €

30,00 €

64,00 €
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ENTRENADORES
(Seguro obligatorio)

FVA

RFEA

Licencia Nacional

11,00 €

67,00 €

Licencia Nacional con otro seguro

11,00 €

67,00 €

Licencia Autonómica con seguro

11,00 €

Licencia Aut. con otro seguro

11,00 €

SEGURO

TOTAL

30,00 €

108,00 €
78,00 €

30,00 €

41,00 €
11,00 €

JUECES

FVA

RFEA

Licencia Nacional o Territorial RFEA

11,00 €

54,00 €

Licencia Nacional con seguro de
atleta o entrenador

11,00 €

54,00 €

Licencia Autonómica con seguro

11,00 €

Licencia Auton. con seguro de atleta
o entrenador

11,00 €

SEG.

TOTAL

30,00 €

95,00 €
65,00 €

30,00 €

11,00 €
30,00 €

Juez Honorario

41,00 €

30,00 €

Pagos varios:

Para la temporada 12‐13 se proponen las siguientes cantidades concepto de pagos :

1.

Desplazamiento en coche propio:
Hasta 0,24 € más autopista (previa presentación del recibo).

2.

Jueces. Dietas de Jueces en Camp. de Euskal Herria:
Dieta de actuación

3.

20.00 € / jornada

Médicos, Fisioterapeutas y Entrenadores:
En concepto de bolsa de viaje, en los casos de concentraciones y competiciones de la F.V.A.
Categoría Senior
Categoría Júnior
Categoría Juvenil / Cadete

4.

38,00 €. día
38,00 €. día
38,00 €. día

Asistencia a cursos E.N.E.
Previa justificación de asistencia y Vº Bº de la Fed. Territorial correspondiente, 60,00 €/Curso.

5.

Asistencia a Clinics
A propuesta de la Dirección Técnica, se estudiarán las solicitudes presentadas.
Curso de Formación de Jueces. Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces, se paga el desplazamiento según las
normas establecidas, 0,18 € km, más autopista presentando recibos.
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6.

Curso de formación de jueces:
Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces se paga en el desplazamiento según normas establecidas

7.

Pagos según reglamentos establecidos:

a)

Propuesta de pago a atletas, como premio por su actividad deportiva en la temporada 2011/2012 por importe
de 18.500 €., según reglamento establecido.

b)

Propuesta por pago a Clubs por premios en campeonatos de Euskadi individuales y de Clubs temporada
2011/2012 por importe de 18.000 € según reglamento establecido.

c)

Propuesta de pago a entrenadores por premio a la actividad de sus atletas durante la temp. 2011/2012 por un
importe de 10.000€., según reglamento establecido.

d)

Propuesta de compensaciones a Clubs de promoción por cambio de Club de atletas en las diferentes categorías
según normativa.

Calendario competiciones
CALENDARIO PROVISIONAL 2012‐2013
NOVIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

25

Maratón DKV San Sebastián 2012

Donostia (Gipuzkoa)

25

XXIV Carrera Internacional desde Santurce a Bilbao

Santurtzi (Bizkaia)

DICIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

9

Ctº Europa Campo a Través

Budapest, HUN

8

Ctº España de Marcha de Invierno de Promoción

Guadix (Granada)

16

CTO EUSKADI DE MEDIA MARATHON

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

31

XLIII Circuito Nochevieja ‐ Memorial Ramón Gil

Galdakao (Bizkaia)

31

XXX San Silvestre de Vitoria‐Gasteiz

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

31

Cross San Silvestre de Beasain

Beasain (Gipuzkoa)

ENERO
Día
4y5

Prueba
CTO EUSKADI DE PRUEBAS COMBINADAS P.C.

Lugar

6

LXXXIII Carrera Internacional de Reyes Gimnastica de Ulía

DONOSTIA
Donostia (Gipuzkoa)

6

LIX Cross Internacional Zornotza

Amorebieta (Bizkaia)

12

COPA DE EUSKADI DE CLUBES

DONOSTIA

13

LXX Cross Internacional Juan Muguerza

Elgoibar (Gipuzkoa)

19

Copa de Clubes Junior Pista Cubierta

A designar

26

Copa Clubes Pista Cubierta

Valencia

27

LVIII Cross Internacional de San Sebastián

Lasarte (Gipuzkoa)

FEBRERO
Día

Prueba

Lugar

2

Copa de Clubes Veterano Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

3

Copa de Clubes Cadete Pista Cubierta

Zaragoza

3

Copa de Europa Campo a Través por Clubes

Castellón

2y3

CTO EUSKADI ABSOLUTO Y VETERANOS P.C.

DONOSTIA
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3

CTO EUSKADI CROSS CORTO Y VETERANO

Ortuella (Bizkaia)

10

CTO EUSKADI CROSS

AMOREBIETA‐ETXANO (BIZKAIA)

Ctº de España Promesa Pista Cubierta

Donostia

10

Ctº de España Clubes Campo a Través Veteranos

Marina D´Or ‐ Oropesa (Castellón)

16

CTO EUSKADI LANZAMIENTOS LARGOS

Bilbao

16

CTO EUSKADI CD‐JV‐JR P.C.

Donostia

17

CTO EUSKADI DE MARCHA EN RUTA

Vitoria‐Gasteiz

17

CTO EUSKADI DE FONDO CD‐JV‐JN (1000‐1500‐3000)

Vitoria‐Gasteiz

Ctº de España Absoluto Pista Cubierta

Sabadell (Barcelona)

24

Ctº de España Clubes Campo Través

Marina D´Or ‐ Oropesa (Castellón)

24

CTO EUSKADI CROSS ESCOLAR

Abadiño (Bizkaia)

9 y 10

16 y 17

MARZO
Día

Prueba

Lugar

1a3

Ctº Europa Pista Cubierta

Goteborg, SWE

2y3

Ctº de España Veteranos Pista Cubierta

Zaragoza

2y3

Ctº de España Juvenil Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

3

Ctº de España de Marcha 20 Km Muj. Ctº Junior y Cadete por Federaciones

A designar

3

Ctº de España Veteranos Marcha (20 km Hombres y 10 Km Mujeres)

A designar

10

Ctº de España Campo a Través

Granollers (Barcelona)

Ctº de España Cadete Pista Cubierta

Valencia

Copa Europa Lanzamientos

Castellón

Ctº de España Junior Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

16

VIII Milla Internacional “Bilbao Kirolak”

Bilbao (Bizkaia)

17

Ctº de España CSD Campo a Través Juvenil y Cadete

17

Ctº de España de 50km Marcha Hombres

Ávila
Montijo (Portugal)

23

CTO EUSKADI DE FONDO AL

Getxo (Bizkaia)

23

XX Medio Maratón Azkoitia‐Azpeitia "Memorial Diego García"

Azkoitia (Gipuzkoa)
Donostia (Gipuzkoa)

9 y 10
16
16 y 17

19 a 24

Ctº Europa Pista Cubierta (Veteranos)

ABRIL
Día

Prueba

Lugar

6

Ctº España 10.000 Absoluto, Junior y Promesa (Tº Ibérico)

Mataró (Barcelona)

13

V Campeonato de España de Milla en Ruta Absoluto y Veteranos

La Palma (Tenerife)

13

Ctº España Veteranos Pentatlón Lanzamientos

A designar

14

Ctº España Veteranos 10.000 m

A designar

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 1º MASCULINA

Donostia

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 2º MASCULINA

Donostia

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 1º FEMENINA
Divirtiéndose con el Atletismo

Antequera (Málaga)
Iurreta (Bizkaia)

21

XXXIV. Prueba Urbana de Iurreta
LXXVI Campeonato de España de Maratón Absoluto y Veteranos

27

Cto de Europa de 100km

Belvès (FRA)

27

Ctº de Clubes División Honor 1ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

28

Ctº de Clubes 1ª División 1ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

20 y 21
21

MAYO
Día
4y5

A Coruña

Prueba
Ctº España de Federaciones Pruebas Combinadas

Lugar

11 y 12

CTO EUSKADI PRUEBAS COMBINADAS

Las Palmas de Gran Canaria
A designar

11 y 12

Ctº de España Universitario

A designar

18 y 19

Jugando al Atletismo

Jaén

19

Copa Europa Marcha

Dudince, SVK

18

Ctº de Clubes División Honor 2ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

19

Ctº de Clubes 1ª División 2ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes
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25

CTO EUSKADI JUVENIL ‐ JUNIOR IND

Donostia

25
25

CTO EUSKADI SUB 19

Donostia
Durango (Bizkaia)

25 y 26

CTO EUSKADI ESCOLAR
Campeonato de España CSD Cadete Pista

24 a 26

Campeonato de Europa en Ruta Veteranos

Upice, CZE

25 y 26

Copa Europa Clubes

Vila Real Stº Antonio, POR

JUNIO
Día

Málaga

Prueba

Lugar

1

XVIII Campeonato España Marcha Ruta Veteranos (10km hombres y 5km mujeres)

A Coruña

8

Ctº de Clubes División Honor Final

Varias sedes

8

Ctº de Clubes 1ª División Final

Varias sedes

9

Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y Veteranos

Albacete

9

Ctº Clubes Segunda División Fase Final

Varias sedes

8

Copa Europa 10.000 m.

Pravets, BUL

12

IX Meeting Iberoamericano de Atletismo

15

CTO EUSKADI CAD Y CLUBES

Huelva
Durango

15

Ctº de España Torneo Federaciones

Avilés (Asturias)

Ctº de España Montaña (Absoluto y Veterano)

A designar

21

XIII Reunión Internacional de Atletismo "Villa de Bilbao"

Bilbao (Bizkaia)

22 y 23

Campeonato de Europa por Equipos. Hombres y Mujeres

Gateshead, GBR

22 y 23

Ctº de España Juvenil

Durango (Bizkaia)

22 y 23

Ctº Europa por Federaciones

Gateshead, GBR

Ctº de España 100km Veteranos

Santander

29 y 30

Ctº de España Promesa

A designar

29 y 30

Copa Europa Pruebas Combinadas

Nottwil, SUI

16 ó 23

22

JULIO
Día

Prueba

Lugar

Ctº Europa de Montaña

Borovets, BUL

6y7

Ctº de España Junior

Castellón

6y7

Ctº de España Cadete

Granollers (Barcelona)

V Gran Premio Diputación Foral de Alava

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

10 a 14

Ctº Mundo Juvenil

Donetsk, UKR

11 a 14

Ctº Europa sub'23

Tampere, FIN

12 a 14

Ctº España Veteranos

13 y 14

CTO EUSKADI ABSOLUTO

Vitoria‐Gasteiz (Araba)
Durango

6

6

13

Ctº de España Clubes Veteranos

A designar

14 a 19

Festival Olímpico de la Juventud

Utrecht, NED

18 a 21

Ctº Europa Junior

Rieti, ITA

27 y 28

Ctº de España Absoluto

A designar

AGOSTO
Día
10 a 18
31

Prueba

Lugar

Ctº Mundo

Moscú, RUS

Campeonato del Mundo Montaña Veteranos

Janske Lazne, CZE

SEPTIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

21

Copa Europa Clubes Junior

Brno (CZE)

21

Cto España 10km Ruta Absoluto y Veterano

Ribadesella (Asturias)

21

Ctº de España de Clubes Cadete ‐ Fase Previa

Varias sedes

28

Ctº de España de Clubes Junior ‐ Fase Previa
VII Getxoko Milla

Varias sedes

28
OCTUBRE
Día

Getxo (Bizkaia)

Prueba

Lugar

5

XXVI Milla Internacional de Berango

Berango (Bizkaia)

12

Ctº de España Clubes Cadete (Fase Final)

A designar
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16 a 27
19
19

Campeonato del Mundo Veteranos Aire Libre

Porto Alegre, BRA

Ctº España Clubes Júnior (Fase Final)
V Bilbao Bizkaia Night Marathón

A designar
Bilbao (Bizkaia)

2. Estudio de las propuestas presentadas
PROPONENTE D./Dª: Belit Solar e Iraia Garcia como representantes de atletas en por Bizkaia y Euskadi, respectivamente.
Representante de (Estamento): Atletas
Tema: Regulación para representación vasca en campeonatos y record de Euskadi.
PROPUESTA: llevar con una mayor rigurosidad y control las licencias, solicitando los empadronamientos de los atletas
hacer licencia por cualquiera de los tres territorios históricos.

que

quieran

Por otro lado, establecer unos requisitos para poder participar en los campeonatos como representación de Euskadi, Residencia mínima
condiciones legales de residencia. Excepto aquellos nacidos en la Comunidad
de dos años en Euskadi, es decir, cumpliendo las
Autonoma Vasca o que hayan tenido licencia en categorías menores.
Finalmente, para acceder a los records de Euskadi mismo requisito que el expuesto anteriormente: dos años de
Euskadi.

residencia legal

en

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza las propuestas atendiendo a que la exigencia del certificado de
empadronamiento viene implícita a la hora de realizar la licencia federada y que en caso de duda razonable o
denuncia dedicada, las federaciones territoriales están en su deber el solicitar los certificados de
empadronamiento.
La segunda y tercera parte de la propuesta es rechazada para estudio legal de la propuesta, poniendo en manos
de los asesores de la FVA/EAF la consulta debido a que se pudiera incurrir en un asunto legal discriminatorio.
Una vez resuelto por estos se comunicará el resultado.

PROPONENTE D. /Dª: BELIT SOLAR TEMPRANO
Representante de (Estamento): ___ATLETAS
Tema: campeonato csd cadete juvenil. Categorías menores
PROPUESTA:
Reconsiderar el punto 7del orden del día de la acta de de junta directiva de la federación vasca de atletismo 20/02/2013 sobre la
comparecencia de la selección de Euskadi en los Campeonatos de España en edad escolar del CSD, organizada el Málaga los días
mayo.
•
•

25 y 26 de

Consideramos totalmente inadecuada la medida que adopta la junta directiva respecto a que el campeonato sea
sufragado por los propios atletas, y exigimos que ese gasto sea sufragado al 100% por la federación.
Pedimos que el dinero necesario para cubrir esta competición se sufrague por otros medios, ya sea patrocinio empresas
privadas o aportando de otras aéreas del presupuesto público, pero sin desfavorecer otras competiciones o áreas en
relación directa con el deportista.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que se refiere a un asunto de presupuestos
que se verá reflejado en la aprobación de los mismos cuando se presenten en la Asamblea, no obstante en el
estudio de los presupuestos se reflejará la cantidad que la FVA/EAF aportará para dicho campeonato porque la
misma no puede asegurar que se pueda ir sin la aportación de una cantidad simbólica en el viaje. También
recuerda que no es la FVA/EAF la que reduce el presupuesto del mencionado campeonato sino el propio
Gobierno Vasco que desde hace dos años no sufraga ningún gasto en este concepto siendo supuestamente los
organizadores.
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PROPONENTE D./Dª:BELIT SOLAR TEMPRANO
Representante de (Estamento): ___ATLETAS
Tema: DEUDAS DE CLUBS
PROPUESTA: Crear un organismo que defienda a los atletas respecto al incumplimiento económico de los Clubes. Amonestar
públicamente a clubes morosos.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que existen mecanismos legales, TRIBUNAL
VASCO DE ARBITRAJE DEPORTIVO y REGLAMENTO EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS que regulan
estos casos.

PROPONENTE D./Dª:
Representante de (Estamento): ___CLUBES
Tema: Selecciones de Euskadi
PROPUESTA: Que para ser integrante de las distintas selecciones de Euskadi Absolutas (cross y pista) los atletas nacionales
aparte de tener ficha por alguna provincia del Pais Vasco, lleve un mínimo de 2 años empadronado en el País Vasco

Al igual que la anterior propuesta relacionada con el empadronamiento de los atletas, la Junta Directiva de la
FVA/EAF rechaza las propuestas atendiendo al estudio legal de la propuesta, poniendo en manos de los asesores
de la FVA/EAF la consulta debido a que se pudiera incurrir en un asunto legal discriminatorio. Una vez resuelto
por estos se comunicará el resultado.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO
PROPUESTA:
Reducir el gasto del capítulo 1 referido a secretaría general, en una cuantía igual o similar a la que se que se ha reducido el

apartado

destinado al plan técnico y premios desde la temporada 2011‐2012 y en la presente 2012‐2013.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que se refiere a un asunto de presupuestos
que se verá reflejado en la aprobación de los mismos cuando se presenten en la Asamblea.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO

PROPUESTA:
Que a partir de la temporada 2012‐2013, dentro del presupuesto, se cree un fondo destinado a la posible compensación por despido del
personal contratado.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que se trata de una medida en contra de los
derechos de los trabajadores, que no existe coherencia alguna en destinar y retener de la FVA/EAF un dinero
que prevea un despido cuando los trabajadores cumplen con su contrato laboral y las funciones encomendadas
y que ese dinero no vaya destinado a los apartados presupuestados de la FVA/EAF
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PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO
PROPUESTA:
Entregar a los/as asambleístas, bien en formato digital o papel, el libro de cuentas incluido el mayor con subcuentas.

La Junta Directiva de la FVA/EAF acepta la propuesta y la presentará en la Asamblea de la FVA/EAF

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ORGANIZACIÓN

PROPUESTA:
Que el personal de secretaría contratado por la federación, participe en las secretarías de los diferentes Ctos. de Euskadi, sin cargo
económico alguno para la federación, y en su caso conmutar esa labor por disponibilidad de un día libre el lunes de la semana siguiente. Se
tendrán en cuenta las horas.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que se trata de una medida en contra de los
derechos de los trabajadores, que cumplen con el contenido de su categoría y contrato laboral. Se añade
además, que el Secretario General de la FVA/EAF realiza las secretarias de competición sin retribución alguna
por parte de la FVA/EAF competencia que realiza de forma voluntaria.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ORGANIZACIÓN
PROPUESTA:
Informar en la página web de los acuerdos tomados en junta directiva, asamblea, comisiones o cualquier otro órgano de decisión. La
información aparecerá publicada no más tarde de 15 días después de celebrarse.

La Junta Directiva de la FVA/EAF rechaza la propuesta atendiendo a que este cometido se viene haciendo desde
que es presidente de la FVA/EAF D.Juan José Anderez Zurinaga y que incrementa al que ya se hacía con el
anterior presidente de entregar a los miembros de Asamblea y Junta Directiva las conclusiones de sus reuniones.
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3.

Estudio del presupuesto
o.

Una veez estudiado el presupuessto, tomando en cuenta, las
l aportacion
nes de Alicia Lagartos, la reducción dee
jornada laboral de Tamara Talledo, y la red
ducción salarrial de Juan Manuel Cáceeres Gómez, así como lass
propueestas de Belit Solar y de Iraia Garcia, el presupuesto
p
quedaría como
o sigue:
PRESUPUESTO DE IN
NGRESOS. AÑ
ÑO 2013
Gobierrno Vasco

1
100.000,00 €

Licenciias federativaas 2012

2
210.000,00 €

R.F.E.A
A. Premios po
or participació
ón en campeo
onatos

21.000,00 €

R.F.E.A
A. Subvención
n por cumplir normas

6.000,00 €

Otros ingresos
i
prop
pios

17.000,00 €
TOTA
AL

3
354.000,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS
G
AÑO 2013
2
Secretaaría General + IRPF
Tesoreería
Plan Téécnico
Secretaaría Técnica
Segurid
dad Social
TOTALL CAPITULO 1
Gastoss bancarios
Materiial de oficina
Biblioteca y publicacciones
Materiial deportivo
Teléfon
no y fax
Seguro
os, luz,comuniidad, mant. Eq
quipos, gestorría...
Viajes y manutenció
ón selección de Euskadi de cross
c
Viajes y manutenció
ón T.Fed. y Jueegos Cantábricco
Viajes y manutenció
ón seleccioness categorías in
nferiores
Gastoss representación Junta Direectiva
Cursoss formación en
ntrenadores y jueces
Trofeo
os y medallas
Locució
ón
Viajes y dietas secreetario, técnico
os etc.
Asamb
bleas y Juntas Directivas
Alquileer instalacionees
Federaaciones territo
oriales organizzación Ctos. Euskadi
Licenciias (pago segu
uro, pago R.F.E.A., y Fed. Teerritoriales)
Limpieeza
TOTALL CAPITULO 2

53.000,00 €
3.800,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
19.000,00 €
92.300,00 €
800,00 €
1.500,00 €
0,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
8.000,00 €
5.500,00 €
9.000,00 €
14.000,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
700,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.500,00 €
16.000,00 €
1
135.000,00 €
1.200,00 €
2
212.200,00 €

Premio
os a clubes po
or actividades 2012
18.500,00 €
Premio
os a atletas po
or actividades 2012
Baremo entrenadorres 2012
TOTALL CAPITULO 4

18.000,00 €
10.000,00 €
46.500,00 €
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Amortización sede e intereses
Equipo
os oficina
Aplicacciones informáticas0,00 €
TOTALL CAPITULO 6
TOTALL
4.

3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
3
354.000,00 €

RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Juantxo Sabadie y D. Jose Martín Perez propon
nen designar un grupo de trabajo para constatar loss
puntos déb
biles de la FVA/EAF,
F
llevaar a la FVA las inquietud
des del atletismo, y prom
mover vías dee
financiación internas y externas
e
para intentar que la mayor partte del presupu
uesto federativo recaiga en
n
clubes, atleetas, jueces, entrenadores y actividad de
eportiva.

.
Juan Manuel
M
Cácerees Gómez
Secretaario General F.V.A.
F
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FVA/EAF 15 DE MARZO DE 2013

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACREDITACION DE LOS ASAMBLEÍSTAS DE LA FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO
SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA F.V.A.
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA F.V.A.
RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.
ANÁLISIS Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DEL AÑO
2012.
7. INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO.
8. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.
9. ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CALENDARIO Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2013.
10. ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Siendo las 19:00 del día 15 de marzo de 2013 y en segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea General
ordinaria y extraordinaria de la FVA/EAF con los siguientes miembros acreditados:
ARABA
CLUBES
CLUB ATLETISMO LA BLANCA
ZAILU
CLUB ATLETISMO LAUDIO

GIPUZKOA
CLUBES

REAL SOCIEDAD ‐ FIATC
ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA
GIMNASTICA DE ULIA SD
CLUB DEPORTIVO HERNANI

ENTRENADORES

JOSE MARTIN PEREZ

JUECES
JESUS Mª GARBAYO MICHELENA
IBAI SAAVEDRA ALONSO

ATLETAS

IDOIA ESNAOLA AGESTA

Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º ‐ Dpto. 14 ‐ 48970 – Basauri (Vizcaya)
Email: fvaeaf@euskalnet.net

BIZKAIA
CLUBES
JUECES
C.A. BARAKALDO
C.A. BERANGO
BIDEZABAL A.T.
C.A. ARTUNDUAGA
OSTRUKA KORRIKALARIAK
GALDAKAO A.T.
C.A. PORTUGALETE
TXIMISTA A.T.
UPV‐BIZKORRAK

JOSE Mª SAENZ CAMPOO
ATLETAS
IRAIA GARCIA ETXEBERRIA
ENTRENADORES
ANGEL MARIA ROMAN GARCIA

DESARROLLO
Con la correspondiente acreditación de las personas presentes y la bienvenida del presidente se da comienzo a la
Asamblea General de la FVA aprobando por 19 votos a favor y 3 abstenciones el acta de la asamblea anterior
(2012)
La única salvedad la presenta Dña Alicia Lagartos Calvo que pregunta él porque el sumatorio de votos no coincide
con los votantes presentes en la asamblea.
El Secretario General responde que la votación y el número de votantes se recogen tal y como se realiza, con el
nº de votos a favor, en contra y sus abstenciones, pudiéndose dar el caso de que alguien opte por no alzar la
mano en ninguna de estas tres opciones.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA F.V.A.
Antes de comenzar, D. Juan José Anderez Zurinaga hace una mención especial sobre Iñaki Lanbarri atleta cadete
fallecido la semana anterior.
Siendo elegido presidente de la Federación Vasca de atletismo por esta Asamblea el 31 de enero de 2013, D.
Juan José Anderez Zurinaga comenta que poco a podido hacer en este mes dada la densidad de competiciones
que se han tenido y que pasa ha resumir.
El Cto de Euskadi Absoluto no fue como el que todos queremos, tal vez motivado por hacerlo conjuntamente con
el Campeonato de Veteranos que merece otro tratamiento, entiende que los campeonatos absolutos así como
los de clubes deben de ser algo prioritario para nosotros y los debemos cuidar además de darles la mayor
repercusión mediática posible, si es que queremos generar recursos propios para la Federación ya que la gente
debe de saber lo que hacemos.
La DYA ha tomado presencia en los campeonatos de Euskadi.
Otra de las cosas que se ha puesto en marcha es la publicación periódica de notas de prensa que asumirá el
presidente sobre las competiciones de los fines de semana.
Sobre los campeonatos de España del CSD hay que decir que mientras anteriormente el Gobierno Vasco nos
abonaba una cantidad correspondiente a parte de los gastos de viajes , en la actualidad esa partida ya no existe y
que la FVA se hará cargo de todos los gastos.
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Esto también ha supuesto que se suspenda el Campeonato del CSD JV al AL quedando, tan solo, el campeonato
cadete que se celebrará en Málaga. La Junta directiva de la FVA, en un principio, acordó acudir al campeonato
pero con la financiación del campeonato por parte de los atletas, hoy podemos decir que estudiando el
presupuesto, parte de la cantidad correspondiente a ese campeonato drá sufragar la FVA.
Los Juegos del Cantábrico que se celebrarán en Asturias serán para las categorías cadete y juvenil con lo cual
paliamos un poco la falta de competiciones nacionales para juveniles.
Se ha mantenido reuniones informales con el Director de Deportes GV teniendo en cuenta la buena gestión de D.
Juantxo Sabadie en el Cto Absoluto de PC y el Campeonato de Euskadi Escolar y el 25 de marzo se mantendrá la
primera reunión en Bilbao en la que nos informarán de la política del GV en cuanto al deporte y a las
Federaciones Autonómicas corresponde.
En cuanto a los trabajadores de la Federación Vasca de Atletismo, comunicaros que ha habido un cambio en el
régimen laboral D. Juan Manuel Cáceres Gómez que ha aceptado reducirse el sueldo en un 5% y que Dña.
Tamara Talledo Román, además de asumir los trabajos de tesorería y limpieza pasará a trabajar 25 horas
semanales. En este orden, el presidente añade que espera que esta asamblea valore los esfuerzos de los
trabajadores en línea con lo que parecía ser una demanda generalizada de recorte en el capítulo 1 del
presupuesto, pero también recordar los trabajadores están sujetos a unos derechos laborales amparados por la
ley. No obstante recordar que se intentarán llevar a cabo los mismos trabajos y que si en algún momento no se
puede atender a los usuarios de la FVA como se debiera, esto será motivado por los actuales recortes.
Comentar que para el año próximo hay una intención de la GAF de pedir el Campeonato de España de Cross por
clubes, algo que es muy importante hacer en Euskadi por la repercusión que tiene y el consiguiente ahorro de
dinero para los clubes vascos.
Recursos propios, sin presencia mediática es muy difícil que alguien nos de algo, ese es el primer paso. Las notas
de prensa enviadas por la FVA han empezado a tener repercusión en los medios. Los patrocinios directos, tal y
como van las cosas, son prácticamente imposible de conseguir.
Por lo tanto, la línea de trabajo debe de ir por otra parte, en primer lugar cuidar y dar la mayor difusión a
nuestras competiciones importantes. La organización de actividades debe ser otra vía de trabajo para aumentar
nuestros recursos algo que se pretende poner en marcha este mismo año.
Otra inquietud que se ha observado por parte de los atletas es la inclusión federativa de atletas que
manifiestamente no residen en el País Vasco. Para ello en la reglamentación de licencias siguiendo la normativa
vigente se añadirá que en casos de duda manifiesta se podrá solicitar el certificado de empadronamiento en el
momento de la tramitación de la licencia.

RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

1.

Cuotas de licencias
Aprobado con 23 votos a favor

2.

Pagos Varios con motivo de justificación al Gobierno Vasco
Al estar incluidos los premios a entrenadores, atletas y clubes, se pospone la votación
para ser aprobados dentro de los presupuestos.
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ANÁLISIS Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012.

PRESUPUESTADO
60.000,00 €
3.800,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
22.000,00 €

REALIZADO
58.945,87 €
3.800,00 €
11.145,49 €
4.500,00 €
22.077,64 €

TOTAL CAPITULO 1

102.300,00 €

100.469,00 €

Gastos bancarios
Material de oficina
Biblioteca y publicaciones
Material deportivo
Teléfono y fax
Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...
Viajes y manutención selección de Euskadi de cross
Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico
Viajes y manutención selecciones categorías inferiores
Gastos representación Junta Directiva
Cursos formación entrenadores y jueces
Trofeos y medallas
Locución
Viajes y dietas secretario, técnicos etc.
Asambleas y Juntas Directivas
Alquiler instalaciones
Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

700,00 €
2.000,00 €
400,00 €
7.000,00 €
2.500,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
16.000,00 €
130.000,00 €

775,62 €
1.617,50 €
375,36 €
9.212,91 €
2.700,65 €
12.925,07 €
4.102,30 €
10.730,79 €
8.227,70 €
598,00 €
700,00 €
4.574,91 €
1.200,00 €
3.271,02 €
259,70 €
5.601,16 €
16.325,50 €
137.778,05 €

TOTAL CAPITULO 2

217.800,00 €

220.976,24 €

Premios a clubes por actividades 2012
Premios a atletas por actividades 2012
Baremo entrenadores 2012
Gastos Tribunal de Arbitraje Deportivo, Clubes Guipúzcoa
2007

26.000,00 €
23.000,00 €
12.500,00 €

26.000,00 €
23.000,00 €
12.500,00 €

TOTAL CAPITULO 4

61.500,00 €

73.607,58 €

Amortización sede e intereses
Equipos oficina
Aplicaciones informáticas

3.000,00 €
1.500,00 €
500,00 €

3.018,46 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL CAPITULO 6

5.000,00 €

3.018,46 €

386.600,00 €

398.071,28€

Secretaría General + IRPF
Tesorería
Plan Técnico
Secretaría Técnica
Seguridad Social

T OTAL

12.107,58 €
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PRESUPUESTADO

REALIZADO

Gobierno Vasco

140.000,00 €

125.091,24 €

Licencias federativas 2010

190.000,00 €

209.998,32 €

32.000,00 €

28.324,93 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos
R.F.E.A. Subvención por cumplir normas
Otros ingresos propios
Superavit al 31/12/2011
TOTAL

7.500,00 €

6.714,84 €

13.739,54 €

21.915,45 €

3.360,46 €
386.600,00 €

RESULTADO AÑO 2012

‐6.026,50 €

FONDO SOCIAL AL 31/12/2012

‐2.666,04 €

392.044,78 €

Como vemos por el gráfico, la subvención del Gobierno Vasco descendió en 15.000€ cantidad que se recupera
con el aumento de las cuotas de las licencias. Los premios por participación en campeonatos organizados por la
RFEA tiene una bajada inferior a lo que la propia RFEA tenía estimado debido en parte a los buenos resultados de
nuestros atletas. La subvención por cumplimiento de normas desciende ya que este año todas las federaciones
autonómicas se han preocupado de acatarlas, no así el año pasado.
En cuanto a los ingresos propios vemos una diferencia positiva a favor de la Federación Vasca.
Pregunta de D. Miguel Lejarreta Sopraniz, representando al Club Atletismo Artunduaga acerca de que son esos
ingresos propios.
Respuesta del Presidente de la FVA D. Juan José Anderez Zurinaga, los ingresos propios son referidos a la los
Canon de las pruebas de calendario, canon de campeonatos, patrocinio de los Juegos del Cantábrico por parte
del Ayto de Getxo etc. A esto añade D. Miguel Angel Munitxa Narbaiza que en esa partida están metidos el
ingreso obtenido para el pago de los clubes Guipuzkoanos por sentencia del Tribunal Vasco de Arbitraje
Deportivo que no aparecía en el presupuesto del año anterior.
En el capítulo de gastos, no existe ninguna partida que se haya desviado significativamente a lo presupuestado
excepto en lo que concierne a Gastos Tribunal de Arbitraje Deportivo, Clubes Gipuzkoa 2007. Como sabéis
alguno de vosotros en el año 2007 hubo un conflicto con la Federación Guipuzcoana a consecuencia de un canon
de un campeonato absoluto que se hizo en Donostia y que la RFEA pagó a la FVA tal y como era preceptivo
debido a la desaparición del canon el año anterior y que la Federación Guipuzcoana retuvo la misma cuantía en
dinero proveniente de las licencias. A raíz de ese impago la FVA decidió retener los premios a los clubes
guipuzcoanos y ahora el Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo, al que acudieron cuatro clubes de Guipuzcoanos,
ha dictado que los clubes pagaron sus licencias y que la FVA debía hacer efectivo a estos clubes el dinero por los
premios retenidos por la FVA. A este pago hay que sumarle los intereses de demora y los gastos del Juez Único.
D. Miguel Angel Munitxa Narbaiza añade que la Junta Directiva de la FVA tomó la decisión de pagar los premios
no solo a los clubes denunciantes sino a tos los que en ese año obtuvieron subvención de la FVA y se les retuvo.
Todo ello, da en estos momentos en la FVA un déficit acumulado de unos 2.666,04 €
A la pregunta de D. Juan José Anderez Zurinaga de si alguno de los presentes quería tener aclaración mas
explicita de alguna de las partidas de gastos, D. Miguel Lejarreta Sopraniz comenta, que personalmente le
gustaría que los gastos vinieran mas detallados. No obstante se comenta que la Unión de Federaciones, que
paralelamente a la FVA, lleva el libro contable de la FVA y que está disponible en su sede para cualquier consulta
de los Asambleístas.

Votación al cierre de cuentas del año 2012: Se aprueba
Votos a favor: 19
Votos en contra: 1
Abstenciones: 2
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INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO.
El informe técnico está en manos de todos los representantes de la FVA. D. Victor Clemente Aguinaga, en primer
lugar, agradece la colaboración de todos los estamentos de la FVA para la elaboración del informe. Agradece
también a todos la disponibilidad de atletas y entrenadores para acudir a las diferentes selecciones de Euskadi y
augura unos excelentes resultados para este año.
Destacan especialidades como la velocidad y los lanzamientos y siguen estancada la marcha, aunque se están
haciendo esfuerzos en busca de soluciones.
El ranking, también está en vuestro poder y se os pide un esfuerzo para que si vierais algún error se nos
comunique para corregirlo.
Por otra parte, en colaboración con los tres directores técnicos de las tres provincias se ha llegado a un acuerdo
de organizar plp compaginando pruebas para que los atletas puedan buscar marcas válidas para sus respectivos
campeonatos de España.
Se hace partícipe a la Asamblea a que formulen las preguntas que crean oportunas y no habiendo ninguna se
pasa al siguiente punto del orden del día

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

PROPONENTE D./Dª: Belit Solar e Iraia Garcia como representantes de atletas en por Bizkaia y Euskadi, respectivamente.
Representante de (Estamento): Atletas
Tema: Regulación para representación vasca en campeonatos y record de Euskadi.
PROPUESTA: llevar con una mayor rigurosidad y control las licencias, solicitando los empadronamientos de los atletas que quieran hacer
licencia por cualquiera de los tres territorios históricos.
Por otro lado, establecer unos requisitos para poder participar en los campeonatos como representación de Euskadi:
Residencia mínima de dos años en Euskadi, es decir, cumpliendo las condiciones legales de residencia. Excepto aquellos nacidos en la
Comunidad Autónoma Vasca o que hayan tenido licencia en categorías menores.
Finalmente, para acceder a los records de Euskadi mismo requisito que el expuesto anteriormente: dos años de residencia legal en Euskadi.
EXPOSICION:
Ante la situación tan nefasta que está viviendo el atletismo por la pérdida cada vez más acentuada de ayudas, subvenciones, atletas, etc.
Hecho que en los tres territorios históricos se está acentuando notoriamente. Como representantes de atletas queremos exponer una
problemática que lo que está provocando entre los atletas vascos es la perdida de ilusión por este deporte tan sacrificado y a veces tan poco
agradecido. En los últimos años se están observando casos de falsas licencias, es decir, atletas que hacen la ficha por una provincia cuando no
residen en ese domicilio. Cuando hablamos de residir nos referimos a lo que legalmente significa (Ley 7/95, Bases de Régimen Local): todo
ciudadano está obligado a empadronarse en el lugar donde reside habitualmente. Motivo por el cual, pluralidad de atletas se han puesto en
contacto con nosotras para transmitirnos lo injusto e impotentes que se sienten ante estas situaciones ilegales.

Comentarios de D. Juan José Anderez sobre la opinión de la Junta Directiva. Se trata de una propuesta
presentada el año pasado sobre la cual la Junta piensa que es anticonstitucional para atletas con nacionalidad
Española. No obstante en caso de dudas o denuncia a la federación sobre la residencia de cualquier atleta que
haga licencia vasca se pedirá el certificado de empadronamiento y se consultará jurídicamente si se puede ir mas
allá sobre este tema, debido a la facilidad que existe para conseguir un certificado de empadronamiento.
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PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO
PROPUESTA:
Reducir el gasto del capítulo 1 referido a secretaría general, en una cuantía igual o similar a la que se que se ha reducido el apartado
destinado al plan técnico y premios desde la temporada 2011‐2012 y en la presente 2012‐2013.
EXPOSICION:
Consideramos que la cantidad total destinada a este apartado es excesiva para las funciones que se tienen que desempeñar, y las necesidades
de la federación. Actualmente supone algo más del 30% del presupuesto total, y la próxima temporada ese porcentaje se puede ver
incrementado. Además el mantenimiento e incluso incremento de esta partida presupuestaria a lo largo de los años influye de manera directa
y perjudicial principalmente en el área deportiva.

Toma la palabra D. Miguel Lejarreta, y dice que le alegra saber que hay un pensar mayoritario de que el gasto en
el capítulo 1 es excesivo, es un 30‐35% del presupuesto total sin calcular ahora la reducción de sueldos pactada
con los trabajadores y que si lo comparamos con otras federaciones es elevado.
D. Jesus Rubianes contesta que el estudio realizado en gasto medio del capítulo 1 de las Federaciones Vascas es
del 33% y que hay varias que lo superan.
Continúa D. Miguel Lejarreta diciendo que la federación vasca gasta unos 72.000€ euros en sueldos de los
trabajadores según el presupuesto
D. Jesus Rubianes apunta que en esa cantidad está incluida la parte de la empresa y que no es como dice Miguel
Lejarreta porque el trabajador no cobra ese dinero por que la empresa paga una serie de impuestos que no es
sueldo del trabajador con lo que la cantidad que se está poniendo en la mesa no es de ninguna manera los
sueldos de los dos trabajadores. La explicación es que si la empresa paga a un trabajador 30.000€ brutos hay una
cantidad de unos 15.000€ que no son del trabajador.
Continúa D. Miguel Lejarreta diciendo que el sentido de la FVA es el mejorar el nivel deportivo del atletismo,
hacer que los deportistas sean mejores, aumentar el nivel de los técnicos y argumenta que desde la secretaría de
la FVA no se sabe lo que se hace para que esto ocurra. Hace alusión al programa electoral de D. Juan José
Anderez donde se habla de ciertas cosas que hacen los secretarios de la FVA donde se dice que no dan abasto,
que están por encima de sus posibilidades y que no cree en estos argumentos aunque como no ha estado nunca
en la FVA para saberlo no puede asegurarlo. Resumiendo es que el gasto es excesivo para lo que hace la
secretaría que sería gestionar unos campeonatos, unas subvenciones. Además ni siquiera sabemos cuál es el
horario de la FVA, se necesita en la actualidad, estando como ésta el atletismo vasco un horario de 7 horas al día
de secretaría? Es necesario gastarse tanto en secretaría? Pregunta que se hace D. Mikel Lejarreta.
Toma la palabra D. Juan José Jurio, exponiendo que como es posible que vengamos aquí a una asamblea de la
FVA a quitarle un sueldo a un trabajador cuando todas las movilizaciones que se están produciendo en el estado
son precisamente para que no ocurran estos caso, máxime cuando tú mismo estás diciendo que no conoces y
que no sabes el trabajo que hacen estas personas.
D. Jesus Rubianes comenta que el gasto, visto en bruto, de la FVA es elevado, pero no tiene ninguna duda que
hay una serie de trabajos que tiene que hacer alguien para que esto funcione, lo segundo es que la atención a los
clubes es necesaria y sabes que cuando lo necesites se te va a atender, otra cosa es que hay que entender que el
trabajo es plurisemanal a lo largo del año, es decir si una semana tiene 32 y la otra 40 evidentemente la una con
la otra se complementa y tu, (haciendo referencia a D. Miguel Lejarreta) que trabajas en la educación deberías
saber y también que el secretario de la federación vasca de atletismo cumple con esas horas de sobra.
Sobre los trabajos que has nombrado que hace el secretario hay cientos de cosas que se te han olvidado
mencionar, como el trabajo previo de las competiciones, las inscripciones a los campeonatos de España, la
gestión posterior de los resultados, la gestión de los viajes, el llamar a los atletas el concertar con hoteles, y
muchas cosas mas son imprescindibles para el atletismo vasca, y si no lo creéis os emplazo para que una vez al

Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º ‐ Dpto. 14 ‐ 48970 – Basauri (Vizcaya)
Email: fvaeaf@euskalnet.net

mes cuando queráis os paséis por la FVA para comprobar que lo que estoy diciendo es así, máxime cuando dices
(haciendo referencia a D. Miguel Lejarreta) que no eres conocedor de lo que se hace en la FVA.
A lo que añadiremos los trabajos que se les van a atribuir a partir de estos momentos que son la limpieza de la
FVA y su tesorería que sumados a la reducción de sueldos voluntaria la cual hay que agradecer a Juanma y
Tamara porque ese dinero va a ir directamente para el atletismo, para la pista, y porque cuando tengo un
problema y tengo que llamar me solucionan el problema porque siempre están.
Toma la palabra Juantxo Sabadie, el Gobierno Vasco en época de Rafa Puignao, de Félix Larrea, de Juanjo Prado
etc cuando se cobraba cantidades de 30.000.000 millones de pesetas no se cuestionaba el capitulo 1 porque
había dinero para todo pero ahora llama la atención que se destine un 33%. No se cuestiona el puesto de trabajo
o lo que se hace, se cuestiona el que no se puede destinar tanto dinero para el capitulo 1. En un presupuesto de
80.000€ mas esto no se estaría cuestionando.
Toma la palabra D. Miguel Angel Munitxa y dice que el si que está facultado para hablar del trabajo que se hace
en la FVA y que en los diez años como presidente nunca ha visto a la gente ociosa en su trabajo ni a los
secretarios ni a la gente que por unas circunstancias u otras venían a trabajar para la FVA. También comenta que
en sus primeros años cuando se cobraba bien del Gobierno Vasco también se tuvo que adoptar medidas de
urgencia para llevar a la FVA de atletismo a estar al corriente con las cuentas y que si en determinados
momentos se tuvieron que tomar decisiones difíciles ahora o cuando lleguen también tendremos que tomarlas.
Además, en referencia a que las aplicaciones informáticas han quitado trabajo a la FVA comenta que ha sido
justo lo contrario recibiéndose mas llamadas telefónicas por desconocer cómo hacerlo o para solucionar las
cosas mal hechas.
Toma la palabra D.Juan Jose Anderez diciendo que como anécdota algunos clubes han decidido dar el título de
presidenta honoraria a Tamara por el trabajo que realiza para ellos de licencias, inscripciones etc. Luego están las
licencias, la relación con el Gobierno Vasco que siempre pide las cosas para ayer o el trabajo de justificación de
subvenciones que tendrán que realizar que no es algo que se haga en un día ni en dos. Y a esto le sumamos un
montón de trabajo administrativo que no tiene una relación directa con la pista como tú la entiendes pero que
hay que hacer, porque es necesario e imprescindible para que la FVA funcione.
D. Jose Antoni Silva pone el ejemplo de los recortes en la RFEA, concretamente en el estamento de jueces que va
a dejar durante 15 días al mes a las federaciones Autonómicas sin servicio en los próximos meses y eso solo va a
acarrear problemas sin solución por no haber alguien en su puesto de trabajo, y eso no queremos que pase en la
FVA porque necesitamos que a nuestros problemas se les de solución.

Toma la palabra D.Juan Jose Anderez diciendo que este tema se da por debatido y se votará con el presupuesto.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO
PROPUESTA:
Que a partir de la temporada 2012‐2013, dentro del presupuesto, se cree un fondo destinado a la posible compensación por despido del
personal contratado.
EXPOSICION:
Pensamos que esta medida, en el caso que fuera necesario adoptarla, no supondría a la federación un perjuicio elevado a la hora de poder
seguir realizando sus funciones principales.

Ante esta propuesta D. Juan José Anderez, declina hacer ningún comentario, porque no es voluntad de la FVA
despedir al personal contratado.
Toma la palabra D. Miguel Angel Munitxa diciendo que sería propuesta de asamblea en el caso de que se
proponga una cantidad.
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Toma la palabra D. Miguel Lejarreta representante del Club Atletismo Artunduaga que explica que la razón de ser
de la propuesta es que antaño se hacían cosas en las federaciones que no se sabía muy bien el porque se hacían,
el caso de los contratos. Ante la eventualidad de que en un futuro se tuviera que tomar una decisión de echar a
una persona la federación tuviera un fondo para que no sufrieran sus presupuestos paralizando su actividad. En
este caso el beneficiario sería la federación.
Toma la palabra D. Juan José Jurio diciendo que según la propuesta de D. Miguel Lejarreta sería el ahorrarnos el
dinero ahora no utilizándolo en la actividad de la FVA para pagarlo luego. En primer lugar si el secretario lo hace
correctamente no tiene porque haber motivo para el despido y si lo hace mal no habrá que pagar ningún tipo de
indemnización.
D. Aitor Casal responde que en caso de crearse un fondo para despido habría que tener un fondo para cada una
de las circunstancias en las que interviene dinero de la FVA.
Se propone a D. Miguel Lejarreta que ponga una cifra,
Toma la palabra D. Jose María Sáenz Campoo en la que propone que si se determina una cantidad también se
ponga un tiempo en el cual se retenga ese dinero. Aunque recalca que esto en el ámbito de la política se trataría
de la guerra preventiva algo que no tiene sentido.
Toma la palabra D. Luis Angel Del Rio y expone que, no entendiendo muy bien lo que está ocurriendo, tiene la
certeza que la FVA y su Junta Directiva tienen que tener frentes fuertes y consolidados en diferentes aspectos
con una seguridad laboral, y debe ser un objetivo básico de la FVA el tener gente que tenga seguridad en su
labor. Al final la idea que se saca de todo esto es que no interesa que estas personas estén seguras lo cual es un
error.
Toma la palabra D. Juantxo Sabadíe y explica que toda esta situación viene dada porque el capitulo uno del gasto
de la FVA es elevado y en este momento de recesión está desproporcionado con respecto a los otros capítulos.
Es de agradecer el esfuerzo que van a hacer los trabajadores de la FVA pero esto está ocurriendo en todas las
federaciones vascas debido a la situación actual y para hacer una gestión del deporte vasco el capitulo uno está
siendo marco de debate. Lo que se ha acordado en la Junta Directiva de la FVA es crear una mesa de trabajo, una
vez tenido claro cuál va a ser el proyecto del nuevo Director de Deportes, para ir ajustando los presupuestos del
capítulo 1 y de todos los demás y hace este comentario porque todas las propuestas que ha presentado D.
Miguel Lejarreta, van en esa línea. Expone también que le resulta del todo ridículo crear un fondo para un
despido y si algún día se produce caso semejante ya se buscarán los recursos necesarios para solucionarlo.
Toma la palabra D. Juan José Jurio y hace la siguiente pregunta, ¿Cómo trabajaría una persona si adoptamos esta
decisión? La respuesta es la desmotivación y nosotros no queremos eso, lo que queremos es que el personal
trabaje liberado de condicionamientos que influyan en su trabajo para que sea lo mas eficiente posible.
D. Juan José Anderez vuelve a preguntar si se va a proponer una cantidad y Dña Alicia Lagartos le responde que la
propuesta ha sido presentada tal cual y que no se debe aceptar ningún cambio.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ECONOMICO
PROPUESTA:
Entregar a los/as asambleístas, bien en formato digital o papel, el libro de cuentas incluido el mayor con subcuentas.
EXPOSICION:
Que todos/as los/as asambleístas conozcamos de manera clara e inequívoca en qué y cómo se gastan los recursos de la federación. Se trataría
de hacer un ejercicio de transparencia en lo que al apartado económico se refiere. Y creemos que sería bueno que fuera la propia Federación
la que tomara la iniciativa y que no de manera particular cada uno/a tenga que solicitar o acudir a revisar dicha documentación
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Ante esta propuesta D. Juan José Anderez toma la palabra explicando que en un principio se había adoptado la
decisión de presentar la propuesta en la asamblea pero que en la Junta Directiva se ha comentado que distribuir
el libro de cuentas es del todo ilegal.
Don Jesus Rubianes explica que debido a la ley de protección de datos este tipo de libros deben de permanecer
como consulta en la FVA la cual registrará quien es la persona que consulta el libro.
Toma la palabra D. Miguel Lejarreta representante del Club Atletismo Artunduaga y comenta que la propuesta
solo tenía la finalidad de la transparencia.

D. Juan José Anderez responde las cuentas de la FVA siempre han estado a disposición de la persona que ha
querido consultarlas y que desde hace años las cuentas las lleva paralelamente la Unión de Federaciones Vasca
que es la que edita el libro final.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ORGANIZACIÓN
PROPUESTA:
Que el personal de secretaría contratado por la federación, participe en las secretarías de los diferentes Ctos. de Euskadi, sin cargo económico
alguno para la federación, y en su caso conmutar esa labor por disponibilidad de un día libre el lunes de la semana siguiente. Se tendrán en
cuenta las horas.
EXPOSICION:
Supondría una optimización de los recursos, y por consiguiente un ahorro económico. Se entendería por otro lado, que en buena lógica, el
trabajo sería más eficiente, ya que las mismas personas encargadas de organizar la competición también se encargarían de gestionarla
durante su realización, al menos en apartado de resultados y clasificaciones. Y finalmente, que como únicas personas empleadas de la
federación, no es muy entendible que por sistema estén ausentes de unas de las actividades más importantes de una federación como son las
competiciones organizadas por ella misma.

Ante esta propuesta D. Juan José Anderez añade que, haciéndose eco de la opinión de la Junta Directiva,
comenta que no es una propuesta de asamblea por que ésta no es competente en la regulación de la situación
laboral de los trabajadores con la FVA, que incluso ni siquiera el presidente puede influir en asuntos que vienen
otorgados por la legislación laboral vigente. Esto debería ser consensuado con los trabajadores que de forma
voluntaria accedieran a regular su actual régimen laboral. A todo esto se añade que la participación voluntaria sin
remuneración ni beneficio laboral en secretarías de la FVA se viene dando por parte del secretario y secretaria
que de forma altruista contribuyen a su ejecución.
Toma la palabra D. Miguel Lejarreta representante del Club Atletismo Artunduaga en la presente Asamblea de la
FVA. Explica que esta medida ahorraría costes a la FVA, que no conoce el convenio de los trabajadores y que en
otras federaciones se hace. No entiende que alguien que organiza una competición cuando llega la misma
desaparezca.
Toma la palabra D. Juan José Jurio comentando que el atletismo está hecho por el altruismo de las personas,
pero que el solo hecho de meterse con el derecho de los trabajadores, de las personas que trabajan para todos
nosotros en la FVA es algo deplorable. Añade que en la situación de crisis actual en la que todos estamos en
contra de los recortes que está haciendo el estado y todas las instituciones ir en contra de los trabajadores de la
FVA, su convenio, derechos y obligaciones no es la solución.
Toma la palabra D. Miguel Angel Munitxa, Explica que en su mandato se acordó pagar aparte a los trabajadores
de la FVA por la secretaría de competición la cantidad de 3.000€ anuales. También durante su mandato y debido
a la reducción de presupuesto, en común acuerdo con el secretario, que renuncia a cobrar los 3.000€, se acuerda
formar a secretarios para esta labor lo que reducía el gasto. Esta resolución tenía dos partes buenas, la primera
era que, haciéndose las competiciones únicamente con los recursos de la FVA, hubiera un grupo de personas que
se pudieran hacerse cargo de las secretarias evitando que la indisposición del secretario no influyera en la
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competición y por otra parte una reducción del gasto. A todo esto añade, que el Secretario General Juan Manuel
Cáceres, no cobra por las secretarias de competición que hace.
D. Jose Martín toma la palabra y dice que el sentir de la gente que está en la pista, la que está día a día con los
atletas trabaja los 52 fines de semana al año gratis y que esa debería ser la filosofía de la FVA.
Toma la palabra D. Juan José Anderez presidente de la federación Vasca de Atletismo, añadiendo a todo este
asunto que, concretamente Juan Manuel Cáceres, ha estado presente en las secretarias de competición sin
cobrar, adoptando esta postura de forma voluntaria y altruista.
También añade que las secretarias del año 2013 vendrán a salir poco mas de 2.000€ y que este gasto se vería
reducido si las Federaciones Territoriales no cobraran 200€ del alquiler de la video Finish por jornada, solo con la
mitad de esa cantidad ya se ahorraría ese dinero.
Toma la palabra D. Juan José Jurio y dice que debatir en la Asamblea temas de atletismo para mejorarlo es algo
propio de la asamblea pero debatir este tipo de cosas está fuera de todo concepto.
Miguel Angel Munitxa toma la palabra y aclara que los pagos que hace la FVA por los conceptos de video, jueces,
secretarios etc son acuerdos de la Asamblea para estos casos.
Toma la palabra D. Juan Manuel Cáceres Gomez, no hará quince días se llamó a la GAF para gestionar las
secretarías de los campeonatos de clubes, se les pidió, que si fuera posible, hicieran las secretarías para ahorrar
en desplazamientos ya que por coincidencia de día también había competición en Bizkaia y por el mismo motivo
el Secretario de la FVA (yo) iba a hacer la secretaría de Durango. La respuesta, saltándose el acuerdo de la
Asamblea fue que si queríamos que hicieran la secretaría teníamos que pagar a 17€ la hora.

Toma la palabra D. Miguel Lejarreta, y pregunta si existe la posibilidad de cambiar las condiciones de los
trabajadores.
Don Jesus Rubianes responde que el contrato del secretario es un contrato de relevo del anterior secretario de la
FVA aceptado por el actual secretario.
Con esta intervención se concluye el debate ya que aunque se ha dado “voz” a la propuesta la Junta Directiva
había tomado la decisión de no admitirla en la Asamblea.

PROPONENTE D./Dª: PEDRO TORRES GARCIA
Representante de (Estamento): CLUBES
Tema: ORGANIZACIÓN
PROPUESTA:
Informar en la página web de los acuerdos tomados en junta directiva, asamblea, comisiones o cualquier otro órgano de decisión. La
información aparecerá publicada no más tarde de 15 días después de celebrarse.
EXPOSICION:
Todos/as los/as que formamos parte del atletismo debemos tener la posibilidad de conocer los acuerdos y decisiones que se toman dentro del
ámbito federativo.

Ante esta propuesta D. Juan José Anderez añade que esta medida ya se a adoptado y que seguirá vigente en su
legislación.
Toma la palabra D. Miguel Lejarreta representante del Club Atletismo Artunduaga en la presente Asamblea de la
FVA. Explica que es un cambio importante que se ha dado y que la propuesta solo tiene el propósito de que la
gente se entere de lo que la FVA está haciendo.
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PROPONENTE D. /Dª: BELIT SOLAR TEMPRANO
Representante de (Estamento): ___ATLETAS
Tema: campeonato CSD cadete juvenil. Categorías menores
PROPUESTA:
Reconsiderar el punto 7del orden del día de la acta de de junta directiva de la federación vasca de atletismo 20/02/2013 sobre la
comparecencia de la selección de Euskadi en los Campeonatos de España en edad escolar del CSD, organizada el Málaga los días 25 y 26 de
mayo.
•
•

Consideramos totalmente inadecuada la medida que adopta la junta directiva respecto a que el campeonato sea sufragado por los
propios atletas, y exigimos que ese gasto sea sufragado al 100% por la federación.
Pedimos que el dinero necesario para cubrir esta competición se sufrague por otros medios, ya sea patrocinio empresas privadas o
aportando de otras aéreas del presupuesto público, pero sin desfavorecer otras competiciones o áreas en relación directa con el
deportista.

EXPOSICION:
Sabemos que la federación vasca de atletismo no atraviesa por buenos momentos económicos pero creemos necesario hacer un esfuerzo en
este tema, de la base depende el futuro del atletismo y de la federación, las categorías cadete y juvenil son o deberían de ser una de las partes
más importantes del atletismo.
Apelamos la responsabilidad que tiene esta federación como función pública que desarrolla.
•

RESPONSABILIDAD DEPORTIVA. A nivel deportivo, supone acudir a un campeonato, no con la selección más representativa, más
competitiva ni con los atletas que mas meritos han hecho por estar entre los mejores de la CAV. supone el riesgo de excluir a futuros
grandes atletas por el simple hecho del nivel económico de su familia.

•

RESPONSABILIDAD SOCIAL. Que el viaje sea sufragado por los propios atletas, imposibilita participar en igualdad de condiciones. Ya que
siendo menor y legalmente no tener edad necesaria para trabajar y recibir un salario para sufragarse el viaje, el atleta depende
directamente del nivel adquisitivo de su familia, y su futuro deportivo estaría condicionado. Y como tristemente desde hace años viene
sucediendo en esta sociedad, seria una vez más desfavorecer al más desfavorecido, con el agravante de la situación económica por la
que atraviesa el país. la federación como función pública que tiene debería evitar este tipo de desigualdades.

•

RESPONSABILIDAD LEGAL. Ateniéndonos a la ley vasca del deporte, esta dice: Las federaciones vascas deberán fomentar e instrumentar
la participación de sus selecciones deportivas en actividades y competiciones deportivas estatales e internacionales. La participación y
colaboración con la Administración pública en el desarrollo de sus programas deportivos, en especial en los programas para las y los
deportistas de alto nivel y en los programas de deporte escolar. Una medida así consideramos que incumple el punto más básico de la ley
del deporte.

RESPONSABILIDAD EDUCATIVA. Consideramos que acudir un campeonato de estas características en es más que una competición deportiva y
muy positiva a la hora de adquirir valores deportivos y sociales, y clave para el arraigo por este deporte, ya que crea mucha ilusión entre los
escolares. Que educación se fomentaría desde esta federación, con un mensaje tal que si tienes dinero vas a la competición y si no te quedas
en tu casa siendo el mejor de la comunidad autónoma.
Por último algunas ideas para conseguir sufragar esos gastos.
• Del Presupuesto destinado a otras áreas de la federación, aportar a esta causa. ahorrar evitando la contratación de terceros para realizar
las secretarias de los campeonatos.
• Recursos propios privados. en competiciones propias o que autoriza la FVA, venta de Bocatas bebida ropa deportiva…
• Ahorro en alojamiento y viaje. No es necesario un hotel de 5 estrellas pero evitar tener que ir andando hasta Málaga. ahorrar evitando la
contratación de agencias para realizar el viaje.
• http://www.inturjoven.com/albergues/malaga/albergue‐inturjoven‐malaga.html

Toma la palabra D. Juan José Anderez, como información complementaria, la Junta Directiva de la FVA, ha
decidido modificar el presupuesto inicialmente presentado y se ha destinado una partida de 3000€ para cubrir
gastos de este campeonato el resto sería aportado por los atletas y si el gasto final es menor de los 10.000€
presupuestados la cantidad que habría que abonar no sería muy significante.
Toma la palabra D Juan José Jurio y comenta que hoy en día la organización del campeonato está en el aire que
son muy pocas las autonomías que han dado el sí a su participación. También comenta que sería el momento de
plantar cara al Gobierno Vasco que no da un solo duro a la FVA por acudir a este campeonato pero que si exige el
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trabajo administrativo para poder realizarse y decir que no se va, manifestando la inconformidad con la pasividad
del Gobierno Vasco.
Toma la palabra D. Aitor Casal que comenta que la propuesta de pagar parte del coste del campeonato los
padres de los atletas partió de él mismo y D. José Martin Perez ante la posibilidad de no poder ir.
La afectación de esta propuesta al presupuesto se resolverá cuando se tenga que votar el mismo.
PROPONENTE D./Dª:BELIT SOLAR TEMPRANO
Representante de (Estamento): ___ATLETAS
Tema: DEUDAS DE CLUBS
PROPUESTA:
Crear un organismo que defienda a los atletas respecto al incumplimiento económico de los Clubes. Amonestar públicamente a clubes
morosos.
EXPOSICION:
Los acuerdos contractuales entre atletas entrenadores y clubes se hacen, la mayoría de las veces, de forma verbal y confiando en la buena fe
las partes. En pocos casos llegan a plasmarse en papel.
Ante el incumplimiento de lo pactado, los atletas se ven indefensos ante la morosidad de la otra parte y , dado que hablamos de cantidades
no muy importantes, el recurso a la vía judicial resulta excesivamente gravoso.
Por ello se propone a la Asamblea de la Federación Vasca de Atletismo:
1)

Amonestar públicamente a los Clubes que mantengan deudas con más de seis meses de antigüedad respecto a atletas que estén o
hayan estado bajo su disciplina.

2)

Crear un organismo que elabore un Código de conducta en las relaciones Atletas‐Clubes con medidas sancionadoras. El citado
Código se pasaría votación en la próxima Asamblea de esta Federación

3)

Recomendar la formalización de contratos entre las partes antes de la firma anual de las licencias

4)

Registrar copia de estos contratos, firmados por las partes, en la Federación Autonómica.

5)

Crear un órgano de arbitraje interno en las relaciones Clubs‐Atletas

Toma la palabra D. Juan José Anderez y explica que las relaciones entre clubes y atletas y sus posibles relaciones
contractuales no son de intervención por parte de la FVA.

PROPONENTE D./Dª: Club Aloña Mendi
Representante de (Estamento):Clubes
Tema: Selecciones de Euskadi
PROPUESTA:
Que para ser integrante de las selecciones de Euskadi Absolutas (cross y pista) los atletas nacionales aparte de tener ficha por alguna de las
provincias vascas lleve un mínimo de dos años en el País Vasco
EXPOSICION:

Toma la palabra D. Juan José Anderez y explica que esta propuesta parte de la primera presentada de la que ya
se ha hablado y que por motivos legales nos vemos impedidos.
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ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CALENDARIO Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2013.
CALENDARIO PROVISIONAL 2012‐2013
NOVIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

25

Maratón DKV San Sebastián 2012

Donostia (Gipuzkoa)

25

XXIV Carrera Internacional desde Santurce a Bilbao

Santurtzi (Bizkaia)

DICIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

9

Ctº Europa Campo a Través

Budapest, HUN

8

Ctº España de Marcha de Invierno de Promoción

Guadix (Granada)

16

CTO EUSKADI DE MEDIA MARATHON

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

31

XLIII Circuito Nochevieja ‐ Memorial Ramón Gil

Galdakao (Bizkaia)

31

XXX San Silvestre de Vitoria‐Gasteiz

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

31

Cross San Silvestre de Beasain

Beasain (Gipuzkoa)

ENERO
Día
4y5

Prueba
CTO EUSKADI DE PRUEBAS COMBINADAS P.C.

Lugar

6

LXXXIII Carrera Internacional de Reyes Gimnastica de Ulía

DONOSTIA
Donostia (Gipuzkoa)

6

LIX Cross Internacional Zornotza

Amorebieta (Bizkaia)

12

COPA DE EUSKADI DE CLUBES

DONOSTIA

13

LXX Cross Internacional Juan Muguerza

Elgoibar (Gipuzkoa)

19

Copa de Clubes Junior Pista Cubierta

A designar

26

Copa Clubes Pista Cubierta

Valencia

27

LVIII Cross Internacional de San Sebastián

Lasarte (Gipuzkoa)

FEBRERO
Día

Prueba

Lugar

2

Copa de Clubes Veterano Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

3

Copa de Clubes Cadete Pista Cubierta

Zaragoza

3

Copa de Europa Campo a Través por Clubes

Castellón

2y3

CTO EUSKADI ABSOLUTO Y VETERANOS P.C.

DONOSTIA

3

CTO EUSKADI CROSS CORTO Y VETERANO

Ortuella (Bizkaia)

10

CTO EUSKADI CROSS

AMOREBIETA‐ETXANO (BIZKAIA)

Ctº de España Promesa Pista Cubierta

Donostia

10

Ctº de España Clubes Campo a Través Veteranos

Marina D´Or ‐ Oropesa (Castellón)

16

CTO EUSKADI LANZAMIENTOS LARGOS

Bilbao

16

CTO EUSKADI CD‐JV‐JR P.C.

Donostia

17

CTO EUSKADI DE MARCHA EN RUTA

Vitoria‐Gasteiz

17

CTO EUSKADI DE FONDO CD‐JV‐JN (1000‐1500‐3000)

Vitoria‐Gasteiz

Ctº de España Absoluto Pista Cubierta

Sabadell (Barcelona)

24

Ctº de España Clubes Campo Través

Marina D´Or ‐ Oropesa (Castellón)

24

CTO EUSKADI CROSS ESCOLAR

Abadiño (Bizkaia)

9 y 10

16 y 17

MARZO
Día

Prueba

Lugar

1a3

Ctº Europa Pista Cubierta

Goteborg, SWE

2y3

Ctº de España Veteranos Pista Cubierta

Zaragoza

2y3

Ctº de España Juvenil Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

3

Ctº de España de Marcha 20 Km Muj. Ctº Junior y Cadete por Federaciones

A designar

3

Ctº de España Veteranos Marcha (20 km Hombres y 10 Km Mujeres)

A designar

10

Ctº de España Campo a Través

Granollers (Barcelona)

Ctº de España Cadete Pista Cubierta

Valencia

9 y 10
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Copa Europa Lanzamientos

Castellón

Ctº de España Junior Pista Cubierta

Antequera (Málaga)

16

VIII Milla Internacional “Bilbao Kirolak”

Bilbao (Bizkaia)

17

Ctº de España CSD Campo a Través Juvenil y Cadete

17

Ctº de España de 50km Marcha Hombres

Ávila
Montijo (Portugal)

23

CTO EUSKADI DE FONDO AL

Getxo (Bizkaia)

23

XX Medio Maratón Azkoitia‐Azpeitia "Memorial Diego García"

Azkoitia (Gipuzkoa)
Donostia (Gipuzkoa)

16
16 y 17

19 a 24

Ctº Europa Pista Cubierta (Veteranos)

ABRIL
Día

Prueba

Lugar

6

Ctº España 10.000 Absoluto, Junior y Promesa (Tº Ibérico)

Mataró (Barcelona)

13

V Campeonato de España de Milla en Ruta Absoluto y Veteranos

La Palma (Tenerife)

13

Ctº España Veteranos Pentatlón Lanzamientos

A designar

14

Ctº España Veteranos 10.000 m

A designar

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 1º MASCULINA

Donostia

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 2º MASCULINA

Donostia

13

CTO EUSKADI ABSOLUTO CLUBES 1º FEMENINA
Divirtiéndose con el Atletismo

Antequera (Málaga)
Iurreta (Bizkaia)

21

XXXIV. Prueba Urbana de Iurreta
LXXVI Campeonato de España de Maratón Absoluto y Veteranos

27

Cto de Europa de 100km

Belvès (FRA)

27

Ctº de Clubes División Honor 1ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

28

Ctº de Clubes 1ª División 1ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

20 y 21
21

MAYO
Día
4y5

A Coruña

Prueba
Ctº España de Federaciones Pruebas Combinadas

Lugar

11 y 12

CTO EUSKADI PRUEBAS COMBINADAS

Las Palmas de Gran Canaria
A designar

11 y 12

Ctº de España Universitario

A designar

18 y 19

Jugando al Atletismo

Jaén

19

Copa Europa Marcha

Dudince, SVK

18

Ctº de Clubes División Honor 2ª jornada. Mujeres / Hombres

Varias sedes

19

Ctº de Clubes 1ª División 2ª jornada. Mujeres / Hombres

25

CTO EUSKADI JUVENIL ‐ JUNIOR IND

Varias sedes
Donostia

25
25

CTO EUSKADI SUB 19

Donostia
Durango (Bizkaia)

25 y 26

CTO EUSKADI ESCOLAR
Campeonato de España CSD Cadete Pista

24 a 26

Campeonato de Europa en Ruta Veteranos

Upice, CZE

25 y 26

Copa Europa Clubes

Vila Real Stº Antonio, POR

JUNIO
Día

Málaga

Prueba

Lugar

1

Juegos del Cantábrico

1

XVIII Campeonato España Marcha Ruta Veteranos (10km hombres y 5km mujeres)

Avilés (Asturias)
A Coruña

8

Ctº de Clubes División Honor Final

Varias sedes

8

Ctº de Clubes 1ª División Final

Varias sedes

9

Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y Veteranos

Albacete

9

Ctº Clubes Segunda División Fase Final

Varias sedes

8

Copa Europa 10.000 m.

Pravets, BUL

12

IX Meeting Iberoamericano de Atletismo

15

CTO EUSKADI CAD Y CLUBES

Huelva
Durango

15

Ctº de España Torneo Federaciones

Avilés (Asturias)

Ctº de España Montaña (Absoluto y Veterano)

A designar

21

XIII Reunión Internacional de Atletismo "Villa de Bilbao"

Bilbao (Bizkaia)

22 y 23

Campeonato de Europa por Equipos. Hombres y Mujeres

Gateshead, GBR

22 y 23

Ctº de España Juvenil

Durango (Bizkaia)

22 y 23

Ctº Europa por Federaciones

Gateshead, GBR

Ctº de España 100km Veteranos

Santander

16 ó 23

22
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29 y 30

Ctº de España Promesa

A designar

29 y 30

Copa Europa Pruebas Combinadas

Nottwil, SUI

JULIO
Día

Prueba

Lugar

Ctº Europa de Montaña

Borovets, BUL

6y7

Ctº de España Junior

Castellón

6y7

Ctº de España Cadete

Granollers (Barcelona)

V Gran Premio Diputación Foral de Alava

Vitoria‐Gasteiz (Araba)

10 a 14

Ctº Mundo Juvenil

Donetsk, UKR

11 a 14

Ctº Europa sub'23

Tampere, FIN

12 a 14

Ctº España Veteranos

13 y 14

CTO EUSKADI ABSOLUTO

Vitoria‐Gasteiz (Araba)
Durango

6

6

13

Ctº de España Clubes Veteranos

A designar

14 a 19

Festival Olímpico de la Juventud

Utrecht, NED

18 a 21

Ctº Europa Junior

Rieti, ITA

27 y 28

Ctº de España Absoluto

A designar

AGOSTO
Día
10 a 18
31

Prueba

Lugar

Ctº Mundo

Moscú, RUS

Campeonato del Mundo Montaña Veteranos

Janske Lazne, CZE

SEPTIEMBRE
Día

Prueba

Lugar

21

Copa Europa Clubes Junior

Brno (CZE)

21

Cto España 10km Ruta Absoluto y Veterano

Ribadesella (Asturias)

21

Ctº de España de Clubes Cadete ‐ Fase Previa

Varias sedes

28

Ctº de España de Clubes Junior ‐ Fase Previa
VII Getxoko Milla

Varias sedes

28
OCTUBRE
Día

Getxo (Bizkaia)

Prueba

Lugar

5

XXVI Milla Internacional de Berango

Berango (Bizkaia)

12

Ctº de España Clubes Cadete (Fase Final)

A designar

Campeonato del Mundo Veteranos Aire Libre

Porto Alegre, BRA

Ctº España Clubes Júnior (Fase Final)
V Bilbao Bizkaia Night Marathón

A designar

16 a 27
19
19

Bilbao (Bizkaia)

Anotaciones a los campeonatos de Euskadi, sedes:
13 de abril Campeonato de Euskadi 1º Masculina y Femenina (mañana y tarde) Donostia.
13 de abril Campeonato de Euskadi 2º Masculina, Durango
25 de mayo Campeonato de Euskadi Juv y Jun en Donostia
15 de Junio Campeonato de Euskadi de Clubes cad e individual, Durango
13/14 de Julio Campeonato de Euskadi Absoluto, Durango
Pendiente el Campeonato de Euskadi de Pruebas Combinadas
Votaciones: Se aprueba
Votos a favor 23
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ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. AÑO 2013
Gobierno Vasco

108.000,00 €

Licencias federativas 2012

210.000,00 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos
R.F.E.A. Subvención por cumplir normas
Otros ingresos propios
TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
Secretaría General + IRPF
Tesorería
Plan Técnico
Secretaría Técnica

21.000,00 €
6.000,00 €
13.000,00 €
358.000,00 €

53.000,00 €
3.800,00 €
13.000,00 €
4.500,00 €

Seguridad Social

19.000,00 €

TOTAL CAPITULO 1

93.300,00 €

Gastos bancarios
Material de oficina
Biblioteca y publicaciones

800,00 €
1.500,00 €
0,00 €

Material deportivo

4.000,00 €

Teléfono y fax

2.500,00 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

8.000,00 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

5.500,00 €

Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico

9.000,00 €

Viajes y manutención selecciones categorías inferiores
Gastos representación Junta Directiva
Cursos formación entrenadores y jueces
Trofeos y medallas
Locución
Viajes y dietas secretario, técnicos etc.
Asambleas y Juntas Directivas
Alquiler instalaciones
Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)
Limpieza
TOTAL CAPITULO 2

14.000,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
700,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.500,00 €
16.000,00 €
140.000,00 €
1.200,00 €
217.200,00 €

Premios a clubes por actividades 2012

17.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2012

17.000,00 €

Baremo entrenadores 2012
TOTAL CAPITULO 4
Amortización sede e intereses
Equipos oficina

9.000,00 €
43.500,00 €
3.000,00 €
0,00 €

Aplicaciones informáticas0,00 €
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL

3.000,00 €
357.000,00 €
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Toma la palabra D. Juan José Anderez y explica que en Junta Directiva se han cambiado los presupuestos
quedando como a continuación se adjunta, quitando en el presupuesto de ingresos en otros ingresos propios los
3.000€ que iban a poner los atletas para el campeonato de menores. También se aumentan las cantidades a
premios de entrenadores atletas y clubes y se desciende el gasto del seguro de licencias.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. AÑO 2013
Gobierno Vasco
Licencias federativas 2012
R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos
R.F.E.A. Subvención por cumplir normas
Otros ingresos propios
TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
Secretaría General + IRPF
Tesorería
Plan Técnico
Secretaría Técnica

108.000,00 €
210.000,00 €
21.000,00 €
6.000,00 €
17.000,00 €
362.000,00 €

53.000,00 €
3.800,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €

Seguridad Social

19.000,00 €

TOTAL CAPITULO 1

92.300,00 €

Gastos bancarios
Material de oficina
Biblioteca y publicaciones

800,00 €
1.500,00 €
0,00 €

Material deportivo

4.000,00 €

Teléfono y fax

2.500,00 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

8.000,00 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

5.500,00 €

Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico
Viajes y manutención selecciones categorías inferiores
Gastos representación Junta Directiva
Cursos formación entrenadores y jueces
Trofeos y medallas
Locución
Viajes y dietas secretario, técnicos etc.
Asambleas y Juntas Directivas
Alquiler instalaciones
Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)
Limpieza
TOTAL CAPITULO 2

9.000,00 €
14.000,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
700,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.500,00 €
16.000,00 €
135.000,00 €
1.200,00 €
212.200,00 €

Premios a clubes por actividades 2012

18.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2012

18.000,00 €

Baremo entrenadores 2012

10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

Amortización sede e intereses
Equipos oficina

3.000,00 €
0,00 €

Aplicaciones informáticas0,00 €
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL

3.000,00 €
354.000,00 €
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Como se aprecia no se mete el déficit porque en la justificación al Gobierno Vasco hay que cuadrar presupuesto y
gasto con lo cual el déficit lo ponemos como fondo social.
D. Angel Roman pregunta por qué se baja el gasto del seguro.
Responde D. Juan José Anderez, el gasto en seguro el año pasado se disparó debido a tratamientos abusivos y se
fue a los 138.000€ Dña Alicia Lagartos insistió en que se bajara el gasto para este año y con las negociaciones
que se han hecho con el seguro creemos poder ajustar el gasto.

Votaciones: Se aprueba
Votos a favor 20
Votos en contra 1
Abstenciones 2

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Presentadas por el Club Atletismo Artunduaga, argumentadas por D. Miguel Lejarreta.
PREGUNTAS
•

¿Tiene el secretario general algún tipo de función en el ámbito técnico‐deportivo. Y de tenerla cual es?

No toma decisiones técnicas solo administrativas.
•

¿Cuál es la categoría profesional en la que se encuadran las dos personas contratadas en la federación y convenio por el que se
rigen?

Locales y campos deportivos de Vizcaya y las categorías Jefe de negociado y auxiliar de
administración
•

¿Cuáles son las competencias lingüísticas del personal contratado por la federación en relación al Euskera?

5º curso escuela de idiomas equivalencia EGA,
•

¿Cómo se lleva el control del nº de horas que se trabajan?

No se llevan, se confía en los trabajadores ya que en muchos casos tienen responsabilidades
después de sus horarios administrativos dedicados a la FVA
RUEGOS

Solicitamos las actas de nombramiento del personal contratado en los actuales cargos y de las funciones que se les encomiendan.

Se presentan las actas de los nombramientos de las personas contratadas.
Se aclara por parte de D. Jesus Rubianes que se trata de una FVA presidencialista y que estas decisiones las toma
el presidente, aunque haya tenido a bien consultarlo con la Junta Directiva es su responsabilidad.
Tamara pasa a ser tesorera de la FVA miembro de la Junta Directiva sin voto.
D. Miguel Lejarreta explica que el porque de la pregunta de si el secretario de la FVA tenía funciones Técnicas
venia dado porque cuando se le contrató apareció como Director técnico de la FVA
Respuesta de D. Miguel Ángel Munitxa, cuando el Gobierno Vasco nos pidió que la persona que debía ser
Directora Técnica de la FVA debía ser Licenciado en IVEF la única persona que cumplía los requisitos era D Juan
Manuel Cáceres secretario de la FVA pero el, aunque pudiera hacerlo por formación, nunca tomó decisiones
técnicas, para eso estaba Victor Clemente y las comisiones de la Fed. Vasca de Atletismo, D. Juan Manuel Cáceres
hace los trabajos administrativos de las comisiones y de la dirección técnica.
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Sin mas que preguntar, D. Juan José Anderez Zurinaga da por concluida la Asamblea ordinaria de la FVA a las
13:30 horas del día 15 de marzo de 2013.

Firmado:

Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario General de la FVA

VºBº

Juan Jose Anderez Zurinaga
Presidente de la FVA
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Anexo 1
De cómo la Junta Directiva de la FVA en su facultad de poder cambiar los presupuestos aprobados en la
Asamblea, presenta unos nuevos presupuestos el día 27 de marzo de 2013 para su aprobación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. AÑO 2013
Gobierno Vasco

108.000,00 €

Licencias federativas 2012

210.000,00 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos
R.F.E.A. Subvención por cumplir normas
Otros ingresos propios
TOTAL

21.000,00 €
6.000,00 €
13.000,00 €
358.000,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013
Secretaría General + IRPF
Tesorería

53.000,00 €
3.800,00 €

Plan Técnico
Secretaría Técnica
Seguridad Social

16.000,00 €
4.500,00 €
19.000,00 €

TOTAL CAPITULO 1

96.300,00 €

Gastos bancarios
Material de oficina
Biblioteca y publicaciones
Material deportivo
Teléfono y fax
Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...
Viajes y manutención selección de Euskadi de cross
Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico
Viajes y manutención selecciones categorías inferiores
Gastos representación Junta Directiva
Cursos formación entrenadores y jueces
Trofeos y medallas
Locución
Viajes y dietas secretario, técnicos etc.
Asambleas y Juntas Directivas
Alquiler instalaciones
Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)
Limpieza
TOTAL CAPITULO 2

800,00 €
1.500,00 €
0,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
8.000,00 €
5.500,00 €
9.000,00 €
14.000,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
700,00 €
3.000,00 €
500,00 €
5.500,00 €
16.000,00 €
135.000,00 €
1.200,00 €
212.200,00 €

Premios a clubes por actividades 2012
Premios a atletas por actividades 2012
Baremo entrenadores 2012

18.500,00 €
18.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

Amortización sede e intereses
Equipos oficina

3.000,00 €
0,00 €

Aplicaciones informáticas0,00 €
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL

3.000,00 €
358.000,00 €
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El presidente de la FVA D. Juan José Anderez Zurinaga envía el siguiente email a la Junta Directiva de la FVA
Date: Wed, 27 Mar 2013 10:48:52 +0100
From: fvaeaf@euskalnet.net
Subject: modificación de presupuesto
To: aitor.casal@bidezabal.com; alilag7@hotmail.com; c.a.barakaldo@euskaltel.net; info@faatletismo.com; iraiagarcia@hotmail.com;
rud@bezeroak.euskaltel.es; txema1950@yahoo.es; martintxop@hotmail.com; jasilva@jasilva.jazztel.es; jsabadie@gipuzkoa.net;
lablan@clientes.euskaltel.es; mikelodriozola@yahoo.com; jahernandez@coaatg.org; TXINDOKIAT@YAHOO.ES; vcaobgs@hotmail.com
En reunión mantenida con el Director de Deportes del GV, se nos informó de la reducción de la subvención ordinaria que deberíamos recibir en
el 2013, ascendiendo esta al 18%. Esto supone una pequeña modificación en los presupuestos federativos que os trataré de explicar.
En el capítulo de ingresos por subvenciones del GV estimamos que nos subvencionarían con 100.000€ dado que la reducción en cuestión de
subvención prevista para el 2013 era del 25% , siendo la prevista por el GV entre el 15% y el 18% nos vemos en la obligación de aumentar el
presupuesto en 8.000€ quedando en 108.000€ la subvención ordinaria del GV.
La idea es destinar de los 8.000€, al plan técnico 4.000€ y otros 4.000€ al Campeonato cadete del CSD de Málaga (con lo cual nos
aproximaríamos al coste cero para el atleta) para ello se reduce en 4000€ los ingresos propios porque no se les cobraría a los atletas. La razón
de destinar los otros 4.000€ al plan técnico es no coger un compromiso firme de gasto teniendo en cuenta que la cantidad real que se cobrará
del GV estará entre 102.000€ y 106.000€ por lo tanto tener un margen de maniobra para compensar el ingreso real del GV con los 108.000€
presupuestados.
Dado que los estatutos de la FVA en su artículo 72.7 facultan a la junta directiva para acordar modificaciones presupuestarias que no excedan
del 20% del presupuesto total adjunto os envío un nuevo presupuesto para que los estudiéis y en su caso aprobéis.
Os ruego vuestros comentarios antes del día 3 de abril de 2013

Juan José Anderez Zurinaga
Presidente FVA/EAF

Se presentan las respuestas por email de la Junta Directiva, en las cuales los siguientes miembros que responden
dan como aprobado el presupuesto.
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

ANDRES

SANCHEZ

SANCHEZ

Forma de
confirmar
Telf.

MIKEL

GARCIA

ZURBANO

Telf.

AITOR

CASAL

ESCOBEDO

email

IRAIA

GARCIA

ETXEBERRIA

Telf.

JOSE ANTONIO

HERNANDEZ

ALVARO

ALICIA

LAGARTOS

CALVO

email

MIKEL

ODRIOZOLA

DOMINGUEZ

email

GONZALO

PEÑA

SAN MIGUEL

email

JOSE ANTONIO

PEÑA

LIZARRAGA

JOSE MARTIN

PEREZ

RUIZ

email

FELIX MARIA

RESA

ABAD

Telf.

JESUS MARIA

RUBIANES

IBAÑEZ

email

JUANTXO

SABADIE

IGLESIAS

JOSE MARIA

SAENZ

CAMPOO

email

JOSE ANTONIO

SILVA

GASPAR

email
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Basauri a 24 de octubre de 2013

CONCLUSIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO

A las 19:00 horas del día 23 de octubre de 2013 da comienzo la Junta Directiva de la Federación Vasca de
Atletismo con los siguientes miembros:
D. Juan José Anderez Zurinaga (Presidente FVA)
D. Andrés Sánchez Sánchez
D. Mikel Odriozola Domínguez
D. José Maria Sáenz Campoo
D. Gonzalo Peña San Miguel

D. Félix Resa Abad
D. Juantxo Sabadie Iglesias
D. Jesus Rubianes Ibañez
D. Victor Clemente
D. Juan Manuel Cáceres Gómez

Con un breve saludo del presidente a los presentes da comienzo la reunión informando el presidente que la
fecha de la próxima asamblea de la FVA, si el GV aprueba los presupuestos, se hará en febrero en una fecha aún
por decidir.
1) INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE DEPORTES DEL GV.
El porqué de la reunión es mantener contacto con la Dirección de Deportes del GV y llevar ante Jon Redondo
las inquietudes de esta Federación. A la misma asistieron:
D. Jon Redondo Lertxundi
D. Juan José Anderez Zurinaga (Presidente FVA)
D. Mikel Odriozola Domínguez
D. José Maria Sáenz Campoo
D. Ramón Cid Pardo
D. Jose Antonio Garcia Feijoo
D. Juan Manuel Cáceres Gómez
9

CPT Fadura: Se pretende una nueva línea de actuación para dar cabida a atletas con proyección, se le
propone a la FVA enviar una lista de atletas destacados con proyección de futuro y sus necesidades para
su estudio y aprobación. Se acuerda reunión con Javier Aldazabal (Coordinador CPT) En este apartado
será la FVA la primera en ser valorada para la apertura a mas deportistas en el CPT.

9

Carreras Populares: Regular las pruebas con Diputaciones y Ayuntamientos , es la propuesta del GV para
contrarrestar el mal hacer de estas carreras piratas ya que un cambio en las leyes se prevé mas
complicado. Por parte de la FVA, se pretende dar servicios a cambio de esa regularización. En esa línea la
FVA se pondrá en contacto con los organizadores de pruebas con chip para intentar un acuerdo de
abaratamiento del coste del cronometraje. Por otra parte estaría el ofrecimiento de una licencia de
prueba competitiva incluyendo seguro de responsabilidad civil y accidentes para los competidores.

9

Costas Abogados del Estado: Con motivo del Recurso a la ley del Deporte Vasco, la FVA instada por el GV
recurrió la sentencia y al ser perdida debía pagar las costas de los Abogados del Estado. El GV se
comprometió a hacerse cargo del coste. En agosto se recibió en la RFEA una carta de embargo contra el
dinero de la FVA, a consecuencia de esto la FVA tuvo que pagar los costes de la deuda con un recargo
importante. Todo esto se comunica primero a la Unión de Federaciones y posteriormente a la Dirección
de Deportes del Gobierno Vasco, quedando pendiente de estudio y resolución.
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9

Subvenciones pruebas Internacionales: Ver si los Campeonatos de España podrían beneficiarse de esa
subvención. Mikel Odriozola quedó en enviar dosier con información para su estudio.

2) NOMBRAMIENTO DEL JUEZ ÚNICO
Se nombra como Juez único de la FVA a D. Andrés Sánchez Sánchez asesorado por el despacho jurídico de la
Unión de Federaciones.
3) NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE JUECES DE LA FVA
Se aplaza el nombramiento del Presidente de Jueces de la FVA
4) NOMBRAMIENTO DE JUAN JOSE ANDEREZ ZURINAGA.
Se otorga a Juan Jose Anderez Zurinaga Presidente de la FVA Poder General para administrar y operar en
banca en cuantos asuntos sean necesarios.
5) RATIFICACION DE ACUERDOS DE LA COMISION DE CLUBES
9

Licencias: Aprobado

9

Reglamentos: Aprobado

9

Calendario: Aprobado
Campeonatos de España:
1.

Campeonato de España de Cross por clubes: Se mantiene Reunión con la FVA, GAF, y RFEA
para tratar el tema del campeonato e intentar hacerlo en Donostia. Se antoja muy
complicado porque el costo está por encima de los 90.000€ y Oropesa está pujando por
organizarlo, lo cual no abarataría el costo.

2.

Se presentó candidatura para el Campeonato De España de federaciones pero se le otorgó
a Madrid

3.

Debido a cambios en el calendario internacional y nacional la FVA se ve obligada a cambiar
de fechas los campeonatos de Euskadi Absoluto (14 y 15 de Junio) y Cadete (21 de junio)

4.

Campeonato de Euskadi de Marcha: Mikel Odriozola propone que se haga en Renteria,
trayendo a este campeonato atletas de otras federaciones autonómicas intentando con
ello, promocionar a un sector marginalmente desfavorecido. A esto se le une la petición de
una cantidad de dinero para su promoción que saldría del presupuesto anual 2013
destinado al Plan Técnico. El presidente hablará con Cantabria, Navarra y la Rioja.

5.

El Campeonato de Euskadi de Cross Escolar se organizará en Araba el 23 de Febrero
quedando por decidir la sede. Implica que haya cambios en los criterios para la selección
de Euskadi.

6.

El Club Atletismo Santutxu, tuvo en su mente la organización del Campeonato de España
en Bilbao, hoy en día aún no se ha vuelto a pronunciar sobre este tema.

6) PROPUESTA DE JUANTXO SABADIE PARA LLAMAR AL MINIESTADIO DE DONOSTIA, “MINI ESTADIO KOTE
OLAIZOLA”
Se aprueba en su difusión en circulares y noticias la propuesta.
7) RECORD DE EUSKADI
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Se aprueba que los extranjeros no puedan ostentar un record en Euskadi.

8)

RUEGOS Y PREGUNTAS
9

Gonzalo Peña, a petición de Mikel Lejarreta pregunta a la Junta Directiva a donde iba ir destinado el
dinero que se aumentó en el presupuesto una vez conocido el recorte del GV. Se le responde que
parte iría a subvencionar el viaje a Málaga de los Cadetes y parte al Plan Técnico

9

Multiseguros, se está intentando patrocinio de la correduría de seguros Adartia ofreciendo a los
federados descuentos en la contratación de todo tipo de seguros.

9

Se acuerda que la proporción del dinero que la FVA recibe por subvenciones de campeonato de
España hechos en la Comunidad Autónoma quede en un 25% para la FVA y un 75% para la
organización, destinándose ese dinero al plan deportivo de la FVA

9

Se propone ser estricto con el reglamento de licencias con aquellos clubes que por impago a la FVA
o la Federación Territorial no debieran renovar sus licencias. Así mismo se recuerda las
Federaciones Territoriales que los pagos de licencias a la FVA se deben hacer en los plazos
estipulados en el reglamento para no ocasionar falta de liquidez en la misma como ha venido
ocurriendo en el presente año. Haciendo hincapié que ese dinero es una intermediación y que
nunca debería utilizarse en las Federaciones territoriales para su beneficio.

Sin más que añadir se da por concluida la Junta Directiva de la FVA a las 20:30 horas del 23 de octubre de 2013

Firmado:

Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario de la FVA

