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ACTA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

 

Siendo las 10.00 horas del día 10 de 

julio 2021, tuvo lugar la reunión de la 

Asamblea General Ordinaria de la 

Federación de forma presencial en la 

aula magna del centro INEF de 

Madrid, presidida por su titular, D. 

Santiago Deó, y con asistencia de las 

personas citadas al margen. 

 

  

ASISTENTES: 

 

D. Santiago Deó  Presidente RFEH 
 

D. Oriol Alcaraz   Federación Catalana 

Dª. Mª Ángeles Rodríguez Federación Madrileña 
D. Ignacio Floranes  Federación Cántabra 

D. Jesús Gracia   Federación C. Valenciana 

D. Antonio Aguilera  Federación Andaluza 
D. Manuel García Benedicto Federación Aragonesa 

D. Juan Ramón Hevia  Federación Asturiana 

D. Toni Cañellas  Federación / Delegación Balear 
Dª. Rita Mendoza  Federación Canaria 

D. Felipe Tello Federación / Delegación 

Castilla- La Mancha 

D. Roberto Barata  Federación Gallega 
D. Juan Martínez  Federación Murciana 

D. Agustín Rojo   Federación Vasca 

 
D. Marcos Hofmann  Junior FC.. 

D. Luis Ferrajoli  Pedralbes H.C. 

D. Iñaki Olagüenaga  Gambegi 6-2 H.T. 
D. Jorge Romero  SPC Complutense 

D. Carlos Petchamé  CD Terrassa 

D. Guillermo Sánchez  Club de Campo 
D. Paco Estella   Xaloc Valencia 

D. Javier Sánchez   CH Pozuelo 

D. Luis Tafalla   Giner de los Rios 

D. Ignacio Monsalve  R. Sociedad 1927 
D. Pablo Galán   Sardinero HC 

 

D. Marc Hellín   Representante de Árbitros 
 

D. Andres Mir   Representante de jugadores 

D. Ramon Sala   Representante de jugadores 
Dª. Gemma Cirera  Representante de jugadores 

D. Miquel de Paz  Representante de jugadores 

D. Nicolas Falcones  Representante de jugadores 
 

Dª. Estela Garcia  Representante de entrenadores 

D. Eduardo Aguilar  Representante de entrenadores 
D. Ignacio Escudé  Representante de entrenadores 

D. Ion Camio   Representante de entrenadores 

 

D. David Serrahima  Miembro Junta Directiva 
D. Diego Cabeza  Miembro Junta Directiva 

D. Oriol Cortada  Miembro Junta Directiva 

Dª. Lluïsa Setó   Miembro Junta Directiva 
Dª. Pablo Sanchez  Miembro Junta Directiva 

 

D. Llorenç Arnau  Director General 
D. José Antonio Gil  Director Deporitvo 
 

AUSENTES:  
 

Federaciones: Federación de Castilla León 

Clubes: CHP Benalmadena / CH Alcalá 
Jugadores: Lola Riera / Carlota Petchame / Jaime Monsalve  

Entrenadores: Ernesto Martos 

Árbitros: Belén Gonzalez 

 
 

Clubs: Valles Deportivo / SPV Complutense / CDTerrassa / 

Club de Campo / xaloc Valencia / CD Pozuelo / Giner de los 
Rios / R.Sociedad 1927 / CH Alcalá / Sardinero HC 
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La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º     Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 

2º      Informe del Presidente.   

3º     Área económica: 

• Aprobación, sí procede, del Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio Económico 

2020 

• Aprobación, si procede, del Presupuesto 2021 

• Aprobación, si procede, de la renovación de Pólizas de Crédito.  

• Aprobación de la retribución del Presidente de la RFEH.  

4º      Área deportiva: 

• Propuesta del Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales para la temporada 

2021-2022.  

• Propuesta del Calendario de Competiciones Internacionales para la temporada 2021-

2022.   

• Proyecto de Hockey Sala de la RFEH 

• Proyecto de Hockey Hierba de la RFEH a partir de 2022-2023 

• Propuestas presentadas a la Comisión Delegada por la RFEH    

• Propuestas de los Asambleístas 

5º      Comité Nacional de Árbitros: 

• Informe 

6º     Designación de dos interventores del Acta 

7º     Ruegos y Preguntas 
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1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

La acta de la pasada asamblea ya fue aprobada por los interventores 

 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

Toma la palabra Santiago Deó y agradece la presencia física de los asambleístas después de que la última 

asamblea fuera online por el covid. 

Obituario 

El presidente dedica las siguientes palabras sobre el obituario: Como siempre y antes de comenzar creo que 

es el momento de acordarnos de aquellas personas que desgraciadamente en el último año desde la 

Asamblea que celebramos en junio de 2020 nos han dejado y que me gustaría leerlas para que podamos por 

lo menos recordarles y darles un pequeño, aunque merecido homenaje, por todo lo que dieron por nuestro 

deporte: 

• Laura Trueba   Hija del Vicepresidente José Manuel Trueba 

• Ranjit     Exjugador y exentrenador 

• Miguel Angel Pedraza  Exjugador Internacional 

• Bosco Villalonga  Exvicepresidente de la Federación Española de Hockey 

• Ramon Costa   Exdirectivo Egara y de la Federación Catalana 

• Nacho Prendes   Exjugador del Cobadonga 

• Jordi Forrellat   Exdirectivo de la Federación Catalana y del Egara 

• Miguel Breñosa   Expresidente de la Escuela de Entrenadores 

 

Me gustaría que guardásemos un minuto de silencio en memoria de todos ellos por favor. ¡descansen en 

paz! 
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Resultados competiciones nacionales& internacionales 2020/2021 

• Copa de Su Majestad el Rey: Egara 

• Copa de Su Majestad la Reina: Junior 

• División de Honor Masculina y Femenina: Club de Campo 

• Campeón de España Cadete Masculino: RC Polo  

• Campeón de España Cadete Femenino: Club Egara 

• Campeón de España Juvenil Masculino:   Atlétic Terrassa HC 

• Campeón de España Juvenil Femenino: Club Egara 

• Campeón de España Infantil Masculino: Atlétic Terrassa HC 

• Campeón de España Infantil Femenino: Atlétic Terrassa HC 

• Campeón de España de Primera Masculina Sala: SPV Complutense 

• Campeón de España de Primera Femenina Sala: SPV Complutense 

• Campeón de España Juvenil Masculino Sala: Junior FC 

• Campeón de España Juvenil Femenino Sala: SPV Complutense 

• Campeón de España Cadete Masculino Sala: Club Egara 

• Campeón de España Cadete Femenino Sala: SPV Complutense 

• Campeón de España Infantil Masculino Sala: Club de Campo 

• Campeón de España Infantil Femenino Sala: Club Egara 

• Campeón de España Mamis: Getxo 

• Campeón de España Papis: Club Egara 

• Campeón de España Sub 14 masculina – Federación Andaluza  

• Campeón de España Sub 14 femenina – Federación Andaluza 

• Campeón de España Sub 16 masculina: Federación Catalana 

• Campeón de España Sub 16 femenina: Federación Madrileña 

• Campeón de España Sub 18 masculina: Federación Catalana 

• Campeón de España Sub 18 femenina: Federación Catalana 
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El presidente da la bienvenida al nuevo director general, Llorenç Arnau, y agradece a Gilo la labor y el trabajo 

que ha realizado en los últimos 17 años como secretario general y le desea mucha suerte en el área deportiva. 

También se comenta que se está cerrando el proceso de dirección financiera y agradecer la ayuda de Bernar 

en los últimos meses. 

 

Canon de Organización 

El presidente confirma que la Federación en la temporada 21-22 devolverá el 100% todos los importes 

correspondientes a este concepto, y aprovecha para agradecer a todos los clubs el esfuerzo de cesión de 

estos importes en los últimos años por la necesidad económica de la Federación. 

 

Mundial 2022 de Hockey Femenino 

La siguiente temporada acabará con un evento de categoría global como es el Mundial de Hockey de Terrassa. 

Repasa el estatus a nivel de los contratos más relevantes y se menciona la contratación de Oscar Gallego 

como director ejecutivo del mismo. Agradece la labor de David Serrahima por el liderazgo en este gran 

evento. 

 

Renovación Normativa 

Santi Deó aprovecha en este momento para agradecer a Diego Cabezas la labor que está realizando en la 

renovación de las normativas, estatutos y reglamentos de disciplina deportiva. Era un punto que estaba 

pendiente de tratar desde hacía mucho tiempo y finalmente se está analizando y reformulando. En primer 

lugar se han reformado los estatutos, ya aprobados en la pasada Asamblea Extraordinaria, y en breve se 

reformarán las normativas.  
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Plazas vacantes Asamblea 

Actualmente hay 31 miembros elegibles en la Asamblea, de los cuales 16 representan el estamento de Clubs.. 

De estas 16 plazas, en su día quedaron dos vacantes y  se adquirió el compromiso de asignar estas dos plazas 

pero entonces surgió la duda si debían ser para los dos federaciones territoriales que tenían el derecho 

original correspondientes a las plazas vacantes (Federación Gallega y Andaluza) o debían poderse ofrecer a 

otros clubs de otras Federaciones territoriales con interés. Entonces se paró este proceso y se consultó al 

Consejo, y sorprendentemente este resolvió que no se debían renovar las plazas al estar el estamento 

representado entre el 40 y el 60% de los miembros electos. Es decir, al estar el estamento de club 

representado por 14 clubs, estos representan el 44% de los miembros y al ser superior al 40% no se deben 

celebrar las elecciones y el estamento de clubs queda en 14.  

 

Plan estratégico 

A continuación Santi Deó destaca la importancia del plan estratégico que se está realizando con pasos muy 

relevantes como las más de 1.700 encuestas finalizadas y los workshops realizados. El plan estratégico es un 

elemento fundamental para potenciar el hockey de los próximos años. 

 

Competiciones internacionales 

JJ.OO.  Tokio 2020 

El Presidente también hace mención de los próximos JJ.OO., el equipo partirá en pocos días y les 

desea mucha suerte y agradece el esfuerzo de preparación. La situación por el covid es bastante 

preocupante y es una lástima que no haya público en las gradas.   

Hockey Sala 

Sabéis que se ha retomado esta modalidad, por temas económicos se tuvo que abandonar pero 

estratégicamente es importante esta variedad de competición y esperemos este 21/22 tener un 

ascenso en la categoría masculina. 

Selección sub 21 y Sub 19 
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Este final de año tenemos dos desplazamientos complicados por tema covid, en Sudáfrica y en la 

Índia.  

En Valencia se juega el Europeo sub-18 que este año será sub-19 por esa generación que no lo pudo 

disputar el año pasado por la pandemia. 

Selecciones Absolutas  

La selección absoluta femenina jugará a finales del 2022 la Nations Cup, competición que si se ganara 

daría acceso a la selección a jugar la siguiente temporada la Pro-League. 

El broche de oro de la temporada serán las Copas del Mundo, la masculina que se jugará en la India 

y la femenina en Terrassa. 

 

Foro de presidentes 

El presidente quiere hacer una mención especial al Foro de Presidentes. Agradece la reactivación y 

dinamismo de este foro, que a pesar de no tener una regulación oficial es muy necesaria para compartir 

sensibilidades, propuestas y estrategias. Felicita a los presidentes de las territoriales por su implicación.  

 

Comité Nacional de Árbitros 

Agradece la labor hecha a María Angeles durante estos años difíciles, como presidenta del CNA, y da la 

bienvenida a Antonio Morales como nuevo presidente del CNA. Santi resalta la importancia de tener buenos 

árbitros/as para el Hockey Español.  

Se recibió una petición del CNA para incrementar el importe a pagar a los árbitros de DH y la Federación 

acuerda: 

• DHA -> 110€ por partido (vs. los 102€ hasta ahora)  

• DHB ->  70€ por partido (vs. los 61€ hasta ahora) 

• Y mejora del presupuesto de 3.000€ en formación 
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Comité de Competición 

También hay cambios en el comité de competición y se agradece a Ángel Luis Bayo como presidente del 

Comité,  también Jose Luis Goicoechea como secretario del comité y a Fernando Audibert por la labor hecha.  

 

Personal de la Federación 

Agradeciendo a todo el personal implicado en la federación con su trabajo diario por el hockey. 

 

Junta Directiva 

El Presidente también quiere agradecer a todos los integrantes de las pasadas juntas directivas toda su 

implicación y labor realizada en momentos tan difíciles como los que han pasado. De cara a la nueva etapa 

expresa su gran ilusión por el proyecto y el gran esfuerzo que requerirá por parte de todos. 

 

Asamblea Federación Europea 

Este próximo agosto tiene lugar la Asamblea General de la Federación Europea donde se renuevan cargos de 

responsabilidad y la RFEH ha tomado la decisión de proponer a Marcos Hofmann para las posición de 

Vicepresidente y en su caso sino para el comité ejecutivo.  Es muy interesante para nuestra federación tener 

representatividad en la Federación Europea. Santi le desea mucha suerte a Marcos. 

 

3.- INFORME ECONÓMICO 

Oriol Cortada, responsable económico de la Junta Directiva, realiza la exposición del informe económico que 

se adjunta (ANEXO 1) 

La parte final del informe correspondiente al presupuesto 2021 es explicada por el Director General. 

Durante la exposición del informe económico: 

• Queda APROBADO por los asambleístas el Balance y Cuenta de Explotación del ejercicio económico 

2020.  
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• Queda APROBADO por los asambleístas la distribución del resultado positivo del ejercicio de 2020 

para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores y el resto a reservas.  

• Queda APROBADO por los asambleístas el Presupuesto para 2021  

• Queda APROBADO por los asambleístas la renovación de las Pólizas de Crédito  

• Queda APROBADA la retribución del presidente de la RFEH  

 

ANEXO 1 : Presentación del informe económico 2021 

 

4.- INFORME ÁREA DEPORTIVA 

Toma la palabra José Antonio Gil, director deportivo de la Federación, quién hace una breve introducción 

donde hace constar que varias de las propuestas recibidas para tratar en Asamblea por normativa se deben 

tratar en Comisión Delegada. Se expone que estos puntos se trataron en la Comisión y que en Asamblea se 

compartirán las resoluciones de los mimsos. 

Propuesta del Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales 2021-2022.  

• Propuesta del CE Terrassa sobre le cambio de estructura de Liga de 10 a 12 equipos. 

o Interviene Carlos Petchame y propone seguir con 12 equipos especialmente por el hecho de 

dar estabilidad a las competiciones. Comenta que hay varios equipos de División de Honor y 

comenta que hay un conceso importante para mantener los 12 equipos y permitir que se 

jueguen más partidos durante la temporada.  

o Después de la exposición del representante del CD Terrassa, Santi Deó interviene para dar 

su visión sobre este punto. El presidente deja constancia su opinión de que ahora cambiar la 

estructura de la liga de 10 a 12, una vez terminada la temporada, no es serio y perjudicaría 

la imagen de la Federación. Según Santi, se abriría una peligroso antecedente, pero se 

respectará la opinión de la Asamblea. 

o Interviene Ion para mostrar contrariedad sobre el criterio de ascensos y descensos, no 

entiende el criterio propuesto. 

o Pasamos a votación 
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▪ A favor de la propuesta del CD Terrassa: 10 

▪ En contra: 25 

▪ Abstención: 1 

▪ La propuesta queda descartada 

• Una vez rechazada la propuesta se mantiene la estructura de calendario prevista. 

• De las propuestas que se presentaron para modificación del calendario, en Comisión Delegada se 

acordó: 

o aprobar la propuesta del Complutense y del Club de Campo en la que se proponía no 

modificar la fecha de inicio (mantenerlo en 19 de setiembre) e incluir una jornada doble en 

la primera vuelta de DHA y DHF. 

o Rechazar la propuesta del SPV Complutense de hacer coincidir el calendario de DHA con el 

de DHB.   

ANEXO 2: Calendario de Ligas y Competiciones Nacionales 2021-2022 aprobado por 

la Comisión Delegada y la Asamblea General 

o Proyecto de Hockey Sala de la RFEH: se informa del proyecto y se confirma que se aprobó en 

Comisión Delegada. La Federación piensa que el Hockey Sala debe tener un papel más fuerte 

en la estrategia de promoción del Hockey. Además, puede ser bueno crear un evento notorio 

que puedan disfrutar tanto juveniles como seniors. 

ANEXO 3. Proyecto Hockey Sala 

• Proyecto de Hockey Hierba de la RFEH a partir de 2022-2023: Se informa que se aprobó en Comisión 

Delegada. Se presenta el proyecto, la principal novedad son los 12 equipos en DHA. Se informa del 

resultado de la encuesta a los clubs sobre su predisposición a participar en el nuevo modelo de 

competición de DHB femenina. Se aprueba en asamblea este sistema de competición. 

Propuesta de la Federación Española:  

o Para la DH Masculina: Una DHA con 12 equipos y una DHB con 16  
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o Para la DH Femenina: Una DHA de 12 y una DHB de 16 

o Ambas propuestas quedan aprobadas por Asamblea. 

ANEXO 4. Proyecto Hockey Hierba 22-23 

• Competiciones internacionales. El detalle de las competiciones internacionales planificadas para su 

disputa estaban en la documentación adjunta a la asamblea. Dicha planificación queda aprobada en 

asamblea. 

o ANEXO 5: Calendario de Competiciones Internacionales 2021-2022 aprobado 

• Seguimos con las propuestas de los asambleístas en Comisión Delegada: 

o Propuesta del CD Terrassa de unificar el criterio de 16 jugadores+2 porteros o 15 jugadores 

+ 1 portero en las Ligas Nacionales. Esta propuesta estaba orientada a unificar el criterio 

entre las ligas nacionales y las fases finales. Esta propuesta fue aprobada. 

o Propuesta del SPV Complutense de modificar la puntuación en los Campeonatos de España 

a: 

▪ Partido ganado 5puntos  

▪ Partido empatado 2 puntos  

▪ Partido perdido por diferencia igual o menor a dos goles 1 punto  

▪ Partido perdido por más de dos goles 0 puntos  

 

La Comisión Delegada le parece una propuesta interesante y quiere hacer un test previo, se 

acordó probar este sistema de puntuación en los Campeonatos de España Infantiles. 

o Con relación a estas propuestas, en Comisión Delegada el Club de Campo presentó un 

contrapropuesta sobre el sorteo puro en los calendario de las Ligas Nacionales.  Finalmente 

se acordó en Comisión Delegada hacer sorteo puro en las Ligas Nacionales de DHA y 

mantener el sorteo dirigido y las jornadas dobles en DHB    
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Interviene Suso preguntado como y cuando sería este sorteo. Responde Gilo comentado que 

la Federación esta trabajando en un evento que puede emitirse en directo por streaming en 

el mes de julio.   

o Propuesta del Club de Campo de que los briefing meeting de las Fases Finales se realicen por 

videoconferencia. Aprobada por la Comisión Delegada 

o Propuesta del Club de Campo de ajustar a 2 meses el periodo para solicitar la participación 

en los Campeonatos de España. Aprobada por la Comisión Delegada.  

o Propuesta del Club de Campo de modificar la normativa COVID en caso de que un positivo 

obligue a un equipo a abandonar una competición.  Se acordó revisarla y presentar una 

propuesta en próximas Comisiones Delegadas. 

o Propuesta de la Federación Madrileña de que un jugador tenga que haber jugado un mínimo 

de 5 partidos para participar en una competición nacional.  Se acordó que la RFEH 

presentaría una propuesta en la próxima Comisión Delegada 

o Propuesta de la Federación Madrileña de retirar el incentivo deportivo en el Proyecto Fair 

Play.  La Federación cree en este trofeo pero escucha la petición de la Federación Madrileña 

y se compromete a presentar una propuesta de mejora para la próxima Comisión Delegada. 

o Propuesta de la Federación Madrileña de repercutir las sanciones a los equipos que 

renuncian a participar en una competición nacional en los equipos perjudicados por esta 

renuncia.  Se acordó en Comisión Delegada ajustar el Reglamento de Disciplina Deportiva 

para esta situación y presentarlo posteriormente a Comisión Delegada. 

o Propuesta de la Federación Madrileña para que todas las solicitudes de organización se 

realicen con el formulario establecido y el conocimiento de la Federación Autonómica 

correspondiente. Aprobado en Comisión Delegada. 

o Propuesta de la Federación Madrileña de modificar el número máximo de árbitros en Fases 

Sector y Fases Finales: 

▪ De 2 a 4 equipos participantes – 3 árbitros 
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▪ Con 5 equipos participantes – 4 árbitros 

▪ Con 8 equipos participantes – 6 árbitros 

▪ Con 12 equipos partipantes – 8 árbitros 

Aprobado por la Comisión Delegada 

o Propuesta de la Federación Madrileña de modificar el número de árbitros/campeonato.  En 

lugar de 1/equipo que sea un máximo de 2 / FFAA. Aprobado en Comisión Delegada.  

o Propuesta de la Federación Madrileña para supeditar la designación de un árbitro en 

competición nacional a su implicación a nivel autonómico.  Dado que es una normativa que 

ya está aprobada se acordó incidir al CNA para su aplicación. 

 

5. – COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS 

Toma la palabra Antonio Morales, presidente del comité nacional de árbitros expone ante la asamblea el 

informe que se adjunto como ANEXO 6. Este documento es la propuesta que el CNA presentó a la federación. 

 

6.- MUNDIAL DE HOCKEY 

Toma la palabra David Serrahima, miembro de la Junta directiva responsable del Mundial de Hockey, quien 

hace un breve status de la organización del torneo: 

o Agradecimiento a todos los clubs que han aceptado llevar el logo del Mundial en la camiseta durante 

la temporada 21/22, iniciativa positiva para la promoción del mismo. 

o En estos momentos ya están todos los comités constituidos y están funcionando con normalidad.  

o El equipo profesional que lo debe liderar también está constituido, destacando a Oscar Gallego como 

director ejecutivo del Mundial y Llorenç Arnau como Director General de la Federación Española.  En 

el primer nivel del ejecutivo encontramos a Gilo y Oriol Alcaraz en la parte deportiva, Ramón Pallejà 

en el ámbito de operaciones, Tito Palau Ribes y el equipo que ha creado el mismo en la parte 

comercial, Rafa Gandía en el ámbito de la comunicación y Gemma Cirera ayundando 
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transversalmente, son los pilares de una organización que crecerá en breve a 25 personas.  En este 

grupo encontraremos gente de hockey muy volcada en este proyecto como Martí Lloveras, 

responsable del voluntariado y de actividades paralelas. Es una estructura profesional que ya está 

prácticamente cerrada. 

o A nivel presupuestario tenemos un presupuesto que está alrededor de los 4,2 millones de euros, y a 

nivel de ingresos ya está firmado el convenio con el ayuntamiento de Terrassa que asciende a 2,4 

millones, de los cuales ya se han hecho efectivo a día de hoy el primer pago de 400.000€ y antes de 

acabar el año habrán pagado 1.200.000, el 50% del total.  Esto es relevante porque el cashflow del 

Mundial empieza a funcionar. El segundo contrato más relevante que es el de la Generalitat, de un 

1,2 millones ya está activado aunque es cierto que con el cambio de gobierno está tardando un poco 

más pero ya está encaminado.  Con estos dos acuerdos estamos cubriendo una parte muy relevante 

del presupuesto, que son 3,6 millones, y nos quedan por encontrar entre 600.000 y 700.000€ que 

tienen que salir del ámbito del Patrocinio, donde Tito ya está liderando la comercialización con 

reuniones con Damm, Avertis y otros, y del Ticketing, donde contamos con Julia Roca, persona de 

gran experiencia en este ámbito a nivel nacional e internacional. A nivel de gastos ya están lanzados 

ciertos concursos como el de las obras y hoteles.  

o También compartir los proyectos de actividades paralelas al Mundial que están coordinando Martí 

Lloveras y Gilo y que incluyen desde torneos de mamis y papis, torneo de Hockey+, Campeonatos de 

veteranos y más actividades que esperamos que muevan entre 3000 y 4000 jugadores. 

o A partir de setiembre queremos lanzar el oficialmente la presentación del Mundial. 

 

6. – DESIGNACIÓN DE DOS INTERNVENTORES DEL ACTA 

Se asigna los interventores de del acta, Mª Ángeles Rodriguez y Jesús Gracia. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se consulta si el patrocinio de MGS está al mismo nivel de Iberdrola y el director general responde que en 

estos momentos no está al mismo nivel económico pero se está negociando a futuro para que lo sea. 
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Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión a las 20.20 horas del día que al principio de la presente 

acta se señala.   

 

  

Vº Bº 

 

EL PRESIDENTE     EL DIRECTOR GENERAL 

        

 


