
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GRAL. 24.03.2012 

En Rivas Vaciamadrid, en los locales del edificio Atrio, 
siendo las diez horas treinta minutos, del día veinticuatro de 
marzo de dos mil once, se reúnen, previa citación reglamentaria, 
los señores relacionados al margen, todos ellos componentes de 
la Asamblea General de la Confederación Ornitológica Española, 
para en sesión ordinaria, tratar el siguiente. 

 
   ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Lectura y probación, si procede, del acta de las dos sesiones 
anteriores. 
2º.- Informe de actividades y aprobación, si procede, de la 
gestión del Comité Ejecutivo. 
3º.- Informe del Director de la revista “Nuestros Pájaros”. 
4º.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 
anterior. 
5º.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del 
corriente ejercicio. 
6º.- Anillas. Cumplimiento de acuerdos sobre su liquidación.  
7º.- Admisión de nuevos miembros, si a esa fecha hubiese alguna 
solicitud. 
8º.- Elección y designación de la sede y procedimiento a seguir 
con respecto al próximo campeonato de España. 
9º.- Nombramiento del Comité Electoral. 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
  Abierta la sesión con la salutación a todos por parte del 
Sr. Presidente, Vicente Ibáñez, representante de FOCVA, 
comunica a la asamblea el fallecimiento de Roberto Esteve, 
persona harto conocida en el ámbito ornitológico español, lo que 
casi todos los presentes ya conocían pero que no por ello causó 
menor consternación.  

A continuación el Presidente confirma a los asistentes la 
dimisión de Casto López al frente de la Secretaría General e 
indica que, en breve, designará a otra persona para ocupar el 
cargo y distribuye una relación con el número de anillas 
consumidas en el ejercicio y el número de votos que corresponde 
este ejercicio a cada federación. Ya el próximo año, el cómputo 
de votos será proporcional al número de criadores de cada 
federación, tal y como se acordó en la última asamblea. 

1º.- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, no 
creyéndose oportuno leer las actas anteriores ya que estaban en 
poder de los asistentes con anterioridad y todos reconocen 
conocer su contenido. La de la asamblea del 19 de junio de 2011 
es aprobada por unanimidad. A la de la asamblea del 2 de octubre 
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de 2011, Vicente Ibáñez desea que a continuación del tercer párrafo de la segunda hoja se añada: “no 
obstante, Vicente Ibáñez destaca que dio esa información y que con seguridad la asistencia del Sr. 
Yeves no hubiese cambiado el resultado de la votación”  Asimismo desea que en el acta figure, a 
continuación del párrafo noveno de la tercera página, que él dijo “que la FOCVA se reservaba el 
derecho de renegociar las condiciones de pertenencia a C.O.E.” Ambas precisiones fueron aceptadas 
por unanimidad por los presentes e incluidas en el acta.. 

 
 2º  El Presidente lee el informe de actividades que es aprobado por unanimidad. Se adjunta a 

este acta como anexo número uno. 
 
3º  Ángel Díaz Informa que el libro de los canarios de postura rizada se ha venido financiando 

con los beneficios de la venta del estándar de canarios de color. A continuación distribuye fotocopias 
de las facturas de la revista y los mailings de distribución de la misma. Indicó también que durante el 
mundial se vendieron estándares de color en el estand de FOA y que esos importes se han ingresado en 
las cuentas de la Confederación. Informa asimismo de los anuncios pendientes de pago y que con la 
revista 14 habrá agotado el stock de artículos que tenía, por lo que urge recibir artículos y noticias de 
las diversas federaciones con el fin de cumplimentar las siguientes. 

Resalta que este año la revista será deficitaria de 12.788 euros más o menos y que ello se debe 
fundamentalmente a la falta de la subvención que se venía recibiendo. Está en proyecto cambiar de 
imprenta que nos ha ofertado un costo de 0,71 euros más IVA por revista. Presenta también unos 
carteles con pájaros de color y se aprueba que se vendan a las federaciones a 3 euros, éstas a las 
asociaciones a 6 y las asociaciones a los criadores a 8 euros. Se descarta la edición de un número 
especial sobre el Mundial de Aguadulce, ya que el presupuesto no nos lo permite. Aparecerá un amplio 
reportaje en la siguiente. 

 
4º Toma la palabra Benigno Mármol, Tesorero de la Confederación, que distribuye a los 

asistentes la liquidación presupuestaria del ejercicio 2011, con las cuentas pormenorizadas de cada 
federación y con el presupuesto del corriente ejercicio. Se acuerda que las cuentas se envíen con 
anterioridad para poder estudiarlas mejor, siendo finalmente aprobadas por unanimidad. 

 
5º Presentado el presupuesto ordinario es aprobado por unanimidad. Se debate la posibilidad de 

compra en parte o en todo del material del Mundial que la FOA tiene en su almacén, lo que conllevaría 
a un presupuesto especial, al margen del ordinario. El Presidente confirma que tiene intención de 
convocar una asamblea extraordinaria coincidiendo con el fin de semana de la reunión de COM-
España para tratar otros temas y se puede incluir un punto en esa próxima asamblea con el fin de tomar 
acuerdos al respecto. 

 
6º Por la lista que ha distribuido el presidente al principio de la asamblea se puede comprobar 

los datos de las anillas declaradas por cada federación y las cuotas satisfechas. Se da la circunstancia 
que ni la FOC canaria, ni la FORG han comunicado el número de anillas consumidas ni han ingresado 
el correspondiente importe en la cuenta de la Confederación. El Presidente les escribirá un email 
recordándoles que deberían regularizar estos datos a la mayor brevedad. Se acuerda convocar a estas 
tres federaciones a las siguientes asambleas. 

 
7º El Presidente informa de que ha recibido la solicitud de ingreso en la Confederación de la 

Federación Ornitológica Madrileña con sede en Alcobendas y cuyo presidente es D. Francisco Javier 



 
Gómez Galán. Después de debatir ampliamente el tema se pasa a la votación cuyo resultado es: Todos 
los votos en contra excepto la abstención de la FORM y del Presidente y el voto a favor del 
Vicepresidente Sr. López Cremades. Por lo tanto, queda rechazada la aceptación de esa nueva 
federación. 

 
8º El Presidente pregunta por posibles candidaturas al próximo Campeonato de España, a lo 

que responde la Federación Andaluza presentando la candidatura de Almería capital. D. Emilio Guil 
Galindo, Presidente de la Agrupación Ornitológica de Almería, presenta su proyecto y distribuye un 
dossier explicativo con fotografías y descripción del Centro de actividades El Toyo en Retamar. No 
habiendo otras candidaturas, la Asamblea concede la organización del V Campeonato de España a la 
asociación almeriense deseándole el mayor de los éxitos. 

D. Manuel Chicharro tomó la palabra para explicar que, hasta última hora, han estado buscando 
un local en Madrid y alrededores para poder presentar una opción para poder organizar el Campeonato 
de España, pero que su federación no posee los medios necesarios y tampoco el local adecuado. 

 
9º Son elegidos para el Comité Electoral de la Confederación: 
 D. Miguel Sanfélix Paredes como Presidente 
 D. José A. Del Viejo Gragera como Secretario 
 D. Emilio Guil Galindo como Vocal. 
 
 
10º En el apartado de Ruegos y preguntas, D. Manuel Chicharro indica que su federación, la 

F.O.E., no aparece en el documento de presentación de la C.O.E. en la página web de Internet. El 
Presidente pide excusas por esa omisión y procurará que se corrija a la mayor brevedad posible. 

D. Francisco Jané indica que ha recibido el anteproyecto del Reglamento de Régimen Interior 
del Colegio de la C.O.E. y en él figura el Collegi de Jutges de la FOC como perteneciente a la FOIB, 
lo que no es así ya que pertenece a la FOC. D. Gabriel Torres asiente a esa afirmación y el Presidente 
le indica que lo corregirá inmediatamente. 

D. Benigno Mármol da cuenta de una reclamación de un aspirante a juez de color al Colegio de 
Jueces de la FORM. Se comenta por lo presentes, pero finalmente se indica que es un tema interno a 
resolver por el propio colegio de la FORM. 

D. Gabriel Torres entrega en mano una solicitud para la organización del Campeonato de 
España del año 2015. El asunto será tratado en una próxima asamblea. 

D. Ángel Pacha hace entrega al Presidente de una nota en la que manifiesta la desaprobación y 
el rechazo de la Federación Ornitológica Aragonesa que él representa, por la actitud mantenida por D. 
Cándido Lorenzo Vidal durante la realización del 60º Campeonato Mundial en Aguadulce. Se comenta 
el contenido de la nota, la asamblea toma conocimiento de él y se indica que es un tema que más 
concierne a la próxima asamblea de la COM-España. 

D. Vicente Ibáñez, representante de la FOCVA, abunda en el tema y desea transmitir a todos el 
malestar de los criadores acerca de las decisiones tomadas al respecto por el Presidente de la 
Organización Mundial de Jueces. 

 
 El  Presidente, Sr. Yeves, al no haber más asuntos que tratar, da por finalizada la Asamblea y 
levanta la sesión, siendo las quince horas y treinta y cinco minutos, del día indicado “ut supra”. De 
todo lo cual se levanta la presente acta, con la sola firma del Presidente que actúa a la vez como 
Secretario dada la ausencia de éste. 


