
	
	
En	Leganés,	Madrid,	siendo	las	16,30	horas	del	día	7	de	mayo	de	2016,	se	reúne	en	
asamblea	general	ordinaria	 la	Confederación	Ornitológica	Española	presidida	por	
su	titular	don	Emilio	Guill	Galindo	con	el	siguiente	orden	del	día:	
	
1º.- Presentación de credenciales. 
2º.- Lectura y aprobación si procede de las actas de la asamblea general 
ordinaria y extraordinaria del 6 de junio 2015. 
3º.- Informe del presidente. 
4º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2015. 
5º.- Examen y aprobación del presupuesto 2016. 
6º.- Examen y aprobación de la gestión de la revista 
7º.- Informe de funcionamiento del CJ-COE 
8º.- Propuesta de reforma de estatutos CJ-COE 
9º.- Propuesta de mejora del CJ COE 
10º.- Estudio y posible cambio de gestión de los derechos de enjuiciamiento. 
11º.- Propuesta de creación de la comisión técnica de Agapornis. 
12º.- Propuesta de reglamento de porteadores en COE 
13º.- Solicitudes de altas y bajas de federaciones en COE 
14º.- Aprobación si procede de la propuesta de extender la sanción realizada 	
por una federación al conjunto de COE. 
15º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1º.- Presentación de credenciales: 
 
La Federación Ornitológica de las Islas Baleares FOIB (votos 3) representada 
por su presidente don Francisco Ramís González y su secretario don Eduardo 
Rodríguez Puignos. 
 
La Federación Ornitológica de la Comunidad Valenciana FOCVA ( votos 7) 
representada por su presidente don Roger Beltrán Mollá y su vicepresidente 
don Bernart Pallás Sancho. 
 
La Federación Ornitológica de la Región Murciana FORM (votos 4) 
representada por su presidente don Benigno Mármol Tornel y su vicepresidente 
don Francisco Martinez Gímenez. 
 
La Federación Ornitológica del Norte FON (votos 4) representada por su 
presidente don Javier del Campo de La Fuente y su secretario don Jesús 
Flecha González. 
 
La Federación Ornitológica Catalana  FOC (votos 2) representada por su 
presidente don Francesc Vendrell Clopes. 
 



La Federación Ornitológica de Andalucía FOA (votos 12) representada por su 
presidente don Miguel Penzo Rodríguez y su presidente adjunto don Gabriel 
Villegas Díaz. Además como invitados de la FOA don Manuel Cárdenas Teno y 
don José Manuel Yélamos Moreno. 
 
La Federación Ornitológica Española FOE (votos 3)  representada por su 
presidente don Manuel Chicharro Mascuñano y su vicepresidente Rafel Gómez 
Rico. 
 
La Federación Ornitológica Aragonesa FOAR (votos 2) representada por su 
presidente don Ángel Pacha Mohedano. 
 
La Federación Ornitológica Castilla y León FEORCALE (votos 3) delegó su 
representación en el presidente de la Federación Ornitológica del Norte. 
 
Extremadura Federación de Aves (votos 3) representada por su presidente don 
Miguel Sanfelíx Paredes y su vicesecretario don Diego Jemez Pilo. 
 
La Federación Ornitológica Canaria (votos 5) representada por su presidente 
don Antonio Mateo Alemán Gil. 
 
Además cuentan con votos los miembros del Comité Ejecutivo de la 
Confederación, el presidente don Emilio Guill Galindo, el vicepresidente don 
Guillermo Pascual Santandreú, el tesorero don Miguel Sanfelix Paredes y el 
secretario don Antonio Mateo Alemán Gil. 
 
En total son 52 votos:  48 de las federaciones y 4  del Comité Ejecutivo. 
 
Acuden invitados el presidente del Colegio de Jueces de COE don José 
Escalera Aranda; el secretario don Venancio Gran Corbi y el directivo don Juan 
Manuel López Alarcón. 
 
2º.- Lectura y aprobación si procede de las  actas anteriores de las asambleas 
ordinaria y extraordinaria del 6 de junio del 2015.  
 
Don Manuel Chicharro Mascuñano dice que en el acta de la última asamblea 
ordinaria falta la enmienda que presentó don Javier del Campo de la Fuente. 
 
Se aprobaron por unanimidad el acta de la asamblea general ordinaria del 6 de 
junio del 2015 y la asamblea general extraordinaria del 6 de junio del 2015. 
 
3º.- Informe del presidente. 
 
Don Emilio Guill Galindo informa que inicio su mandato el 6 de junio, cree que 
todos somos corresponsables de la situación de COE, que la Confederación 
nació con una idea de colaboración y equidad. Él percibe que hay poca 
generosidad y venimos a ver que podemos sacar y menos que podemos 
aportar. Con la aportación de 5 € por criador poco más de la revista se puede 
hacer. Cree que hay que cambiar la mentalidad y colaborar más y más 
generosidad. Aún tenemos que mejorar mucho pero para ello debemos ser 



más generosos. El presidente manifiesta que su cargo está siempre a 
disposición de la asamblea. 
 
Entre el trabajo que se ha desarrollado destaca la coordinación con el colegio 
de jueces, la realización de las comisiones técnicas  y la revista nuestros 
pájaros. 
 
4º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2015. 
 
El tesorero don Miguel Sanfelix explica las cuentas y por parte de los presentes 
se fueron haciendo preguntas al respecto. 
 
Se acuerda cerrar las cuentas bancarias en la Caixa. 
 
Manuel Chicharro propone que se haga una contabilidad nueva a partir de 
ahora, que se haga más realista desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril de 
2017, excluyendo las partidas de dudosos cobros. 
 
Se aprueban las cuentas por unanimidad. 
 
Don Benigno Mármol informa que su compromiso es pagar la deuda pendiente, 
que tiene dificultades pero que sigue en píe su compromiso.  
 
Con respecto a la publicidad de Nuestros Pájaros, se van a intentar hacer 
todas las gestiones necesarias para cobrar el máximo posible de las 
cantidades pendientes de cobrar de años anteriores, combinando el cobro con 
la fidelización con el 2016. 
 
Cuotas de anillas de 2014, llevar a pérdida el importe. 
 
Cuotas de anillas de 2015, se cobrará casi todo. 
 
Se acuerda que ya se puede ingresar las cuotas de este año en la cuenta de 
UNICAJA. 
 
Cuota de derechos de enjuiciamientos 2014. El presidente propone que COE 
se ha gastado una cantidad de 9.200€ y no se han cobrado 13.666€, habiendo 
satisfecho las mismas la FON, FOCatalana y la EXFA a falta de un concurso 
por un error, La FOCanaria no pagaba los derechos de enjuiciamiento por 
utilizar los recursos para hacerse las planillas para sus concursos tras el 
acuerdo entre la FOCanaria y el Colegio de Jueces COE. Se acuerda repartirlo 
según los votos, que votan en contra 2 de FOAR y la abstención de 
FEORCALE (3), FOIB (5), EXFA (3) y la FON (4). A favor 33 votos. 
 
Se acuerda pasar los datos de los concursos que no han abonado los derechos 
de enjuiciamiento a las federaciones respectivas y que las federaciones 
ingresen el dinero. 
 
Jaulas FOA, el presidente explica la historia de la compra de las jaulas. Se 
acuerda la reventa de las jaulas a FOA. Se aprueba por unanimidad. 



 
Se acuerda rehacer una balance de situación real de COE. 
 
Manuel Cárdenas solicita que ya se realice el cambio de firmas en los bancos, 
el presidente informa que se arreglará de forma inmediata. 
 
5º.- Examen y aprobación del presupuesto 2016. 
 
Se acuerda aprobar el presupuesto presentado por la ejecutiva en el que 
figuran unos ingresos de 86.000€ y de gastos de 86.000€. 
 
6º.- Examen y aprobación de la gestión de la revista 
 
El presidente propone cambiar la gestión de la revista de forma más 
profesional. Después de un amplio debate se acuerda profesionalizar la revista 
y tratar de recuperar los números atrasados entre el 2016 y 2017.  
 
7º.- Informe de funcionamiento del CJ-COE 
 
El presidente del Colegio de COE informa de lo que han estado haciendo 
durante estos meses. Han actualizado las bases de datos de los jueces, han 
propuesto una reforma de los reglamentos. Proponen que se ayude en el 
desplazamiento de los jueces a las comisiones técnicas. 
 
Don Manuel Chicharro, presidente de la FOE, propone que se les de al colegio 
de FOE una prorroga de un año para su funcionamiento con respecto al colegio 
de COE. Se acepta la propuesta de la FOE, pero se le pide que haga las 
nominaciones a través de la página web. Por tanto, los jueces para las 
asociaciones de FOE los seguirá nombrando el presidente del colegio de 
jueces FOE y simultáneamente solicitará los mismos jueces a través de la 
página de COE. Los derechos de enjuiciamiento serán ingresados por las 
asociaciones directamente en la cuenta de COE que se especifica en el acta 
del jurado del concurso. 
 
8º.- Propuesta de reforma de estatutos CJ-COE. 
 
Se propone que se presente en la asamblea del Colegio de Jueces y luego se 
ratificará por la asamblea de octubre. 
 
9º.- Propuesta de mejora del CJ COE. 
 
Don Manuel Cárdenas propone que se proponga una cuota de los jueces en el 
colegio de jueces COE. 
 
10º.- Estudio y posible cambio de gestión de los derechos de enjuiciamiento. 
 
Se mantiene la forma de recaudar los derechos de enjuiciamiento igual que el 
año pasado, en las que las sociedades sean las responsables del ingreso de 
los mismos.  
 



Don Manuel Cárdenas propone que se haga una aplicación para el móvil que 
permita que el presidente del jurado mande el acta de enjuiciamiento desde la 
misma. 
 
11º.- Propuesta de creación de la comisión técnica de Agapornis. 
 
Se acuerda aceptar la propuesta. 
 
12º.- Propuesta de reglamento de porteadores en COE 
 
Se aplicará el de COM España. 
 
13º.- Solicitudes de altas y bajas de federaciones en COE 
 
El presidente plantea que la Federación Gallega no se ha integrado nunca en 
el trabajo que hacemos en COE y que en la práctica no hacen nada por apoyar 
a COE sino más bien todo lo contrario. Además informa que no han ingresado 
las cuotas correspondientes a los criadores del 2015 ni del 2016, así como  la 
de los concursos del 2014 ni  del 2015, por lo que están incumpliendo los 
estatutos de la confederación. Después de un amplio debate se acuerda por 
unanimidad dar de baja a la mencionada federación. 
 
14º.- Aprobación si procede de la propuesta de extender la sanción realizada 
por una federación al conjunto de COE. 
 
Se acuerda aprobar la propuesta. 
 
 
15º.- Ruegos y preguntas. 
 
El presidente de FOCVA,  don Roger Beltrán Mollá solicita el apoyo de la COE 
para la presentación de la nueva raza del Canario Discontinúo que ha 
presentado para su aprobación en COM España. 
 
El presidente de FOA, don Miguel Penzo Rodríguez solicita que en la próxima 
asamblea se revise el acuerdo del precio de las anillas, ya que estaba 
estipulado en 0,37 € y hay federaciones que han cambiado el mismo,  y,  o bien 
se modifica el precio o se deja sin efecto el acuerdo. 
 
El presidente de FOA, don Miguel Penzo Rodríguez pide que se modifique  los 
estatutos en cuanto a los efectos  de cualquier sanción a la federaciones que 
componen la confederación. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,30 horas del  7 
de mayo de 2016, de lo que como secretario doy fe con el visto bueno del 
presidente. 
 
VºBº EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO 
 
 



 
 
Emilio Guill Galindo                                            Antonio Mateo Alemán Gil 


