Acta de la Reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hockey
22 de Abril de 2.022.
Siendo las 11:00 horas del día 22-04-2022, se reúnen, en la sede de la RFEH ubicada en la calle
Segovia Nº 71 de Madrid los miembros de la Junta Directiva de la RFEH que se citan a
continuación con el siguiente Orden del Día:

ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Santiago Deó
Dª Mercedes Coghen
D. Jesús Gracia
Dª Lluisa Setó
Dª Ana Escalante
Dª Sonsoles Monfort
D. Alvaro Zabala
D. David Serrahima
D. Oriol Cortada
D. Pablo Sánchez
D. Diego Cabeza
D. Rafael Castillo
D. Roberto Baratta
D. Jaime Coghen
Dª Monica García
D. Jose Antonio Gil
D. Llorenç Arnau

ORDEN DEL DIA

• 1º Aprobación acta reunión anterior.
• 2º Informe del Presidente
• 3º Estatus proyectos.
- Centenario
- Plan Estratégico
• 4º Área económica
- Cierre del Presupuesto 2.021
Presentación Presupuesto 2.022
• 5º Área deportiva
- Propuesta Calendario de Competiciones
2.022-2.023
- Campeonatos de España B
• 6º Área Normativa
- Reglamento de disciplina deportiva
- Compliance o Código de buen gobierno
• 7º Otros, Caso Federación Gallega ,
Subvención Plan Corresponsales
• 8º Ruegos y Preguntas

1º Aprobación acta reunión anterior.
Se aprueban el acta de la reunión anterior por unaminidad.

2º Informe del Presidente

Por parte del Sr. Presidente se desea felicitar a los Clubes Egara, Junior y Club de
Campo, por el excelente papel desempeñado en la EHL, asimismo se desea dar las
gracias al Sr. Diego Cabeza por el trabajo realizado, el cual ha llevado a la aprobación
por la Comisión Delegada de los Reglamentos de Partidos y Competiciones y Salud y
Dopaje.

Se informa que la Generalitat ha aprobado la subvención para el mundial femenino que
estaba comprometida, asimismo se informa que se ha aprobado el campo del Car de San
Cugat.
Se informa que este año se van realizar varias conmemoraciones, coincidiendo con el
mundial se realizará un pequeño homenaje al equipo femenino que consiguió la medalla
de oro en Barcelona 92 al cumplirse 30 años de ello, se celebrarán los 25 años de
Atlanta, donde el equipo masculino obtuvo la medalla de Plata.
Informa que se ha solicitado al CSD que se considere el Centenario como
acontecimiento de gran de interés, habiéndonos contestado ya, requiriéndonos para
presentar una serie de documentación que en la actualidad se está preparando.
Se informa que el Presidente de la Delegación de Castilla la Mancha, Felipe Tello, va a
cesar en el cargo, y propone que le sustituya su hijo, de igual nombre. Al tratarse de una
delegación, no es necesario que se celebren elecciones, bastando con el nombramiento
por parte de la Federación Española.
Se comenta por parte del Sr. Presidente la celebración de una reunión de la Proleague
en la cual se ha tratado una propuesta de modificación de la competición, la cual ha sido
presentada por los cinco países de Europa que participan en la misma.
Se informa de la estancia en Cheste durante más o menos un
Ucranianas.

mes de jugadoras

Asimismo, se propone el sr. Presidente la creación de una comisión para el estudio de
los derechos de Formación.

Por parte del D.G. se explica que nos encontramos en la fase de ampliación de
información sobre el Plan estratégico a los distintos estamentos que conforman la
Federación, ya se han recibido solicitudes de varias Federaciones solicitándolo. Se
espera que en el Plazo de diez días se pueda estar en disposición de iniciar esta segunda
fase.

3º Estatus proyectos.

Centenario :
Interviene la Sra. Coghen para explicar el estado en que se encuentran la organización del
Centenario, para ello se está trabajando en varias ideas:
Creación de una página contenedor en la cual se encuentre toda la documentación relacionada
con nuestra historia.
En relación con la página contenedor es necesario disponer de una persona que se encargue de
organizar toda la información. Se trata de por una parte recuperar nuestra historia y por otra que
cualquier aficionado pueda acceder a la misma e incluso descargar información de la misma.
Otra idea que se esta barajando es la realización de un video que incluya nuestra historia, el
problema que nos topamos en este punto es que todos los centros que disponen de

documentación, cobran por la misma. Se ha llegado a un acuerdo con el CSD para que ceda la
documentación que dispone de modo gratuito.

Con objeto de recabar documentación se ha contactado con las autonómicas para que
nos den un referente en cada territorio que pueda recopilar la misma, por lo que ya se
dispone de una red de contactos involucrada en el proyecto., para finalmente presentarlo
en la asamblea.
Otra idea es la realización de exposiciones itinerantes , para ello se podría aprovechar
como base la que se está preparando para el mundial.

Plan Estratégico:
En relación con el Plan estratégico se informa de los próximos pasos a seguir
-

Contactar con territoriales para conocer su opinión y marcar la prioridad de
los proyectos.
Proyecto digital, Oriol Cortada presenta un proyecto de digitalización , con
el que se interrelacionaría a todos los actores del Hockey y se modernizaría
sustancialmente toda la gestión e información, en el cual se está trabajando
para presentarlo a todos los actores.

• 4º Área económica
- Cierre del Presupuesto 2.021
El Sr. Oriol Cortada presenta el cierre del presupuesto, el cual ha finalizado con un
resultado de 12.000 euros positivos, cuando el Plan de viabilidad marcaba cero, se ha
generado una caja de 150.000 euros.
A destacar el alto pasivo circulante, en el cual se debe trabajar con el objetivo de reducir
el mismo.
-Presentación Presupuesto 2.022
Se presenta por parte del Sr. Llorenç, el presupuesto del año 2022, desglosado por
diferentes partidas con el objeto de poder llevar una trazabilidad de las mismas. Se
procede a explicar las mismas, destacando que este año como consecuencia del mundial
el presupuesto se eleva en unos cinco millones de euros.
Los ingresos son muy similares a los del año anterior aunque se espera una aumento
importante en el área de Subvenciones dado el nuevo programa del CSD.
En cuanto a los gasto, el aumento de subvenciones irá destinado al Alto Rendimiento y
desarrollo.
Como Planes a destacar se citan:
Comenzar a desarrollar el Hockey +, Estructura y digitalización.
Con este planteamiento se obtendría un resultado neto de 50.000 euros

La idea con el objeto de empezar a trabajar en los Pilares del Plan estratégico, para ello
se plantea solicitar un crédito de 500.000 euros a cinco años, los cuales serian
invertidos en Promoción, desarrollo , talento y digitalización.
• 5º Área deportiva
-

Propuesta Calendario de Competiciones 2.022-2.023
Campeonatos de España B

Por parte de los responsables del área deportivo, se presenta el borrador de calendario
propuesto para la temporada 22/23, el cual ha sido enviado a los miembros de la
Comisión Delegada para su debate en la próxima reunión. El calendario se ha variado
para la inclusión de las modificaciones planteadas en el sistema de competición de la
EHL , así como las variaciones que han sido incluidas en la Proleague. (se adjunta la
propuesta al presente acta).
El calendario se ha compartido con la asociación de Clubes para que aporten su parecer
sobre el mismo.
-

Campeonatos de España B

Se ha planteado la posibilidad de la organización de este tipo de campeonatos como
elemento de debate e iniciar este tipo de campeonatos con la categoría Infantil como
prueba.
• 6º Área Normativa
-

Reglamento de disciplina deportiva

Se pretende presentar para su aprobación a la Comisión Delegada para su
aprobación antes de la asamblea que se celebrará en Junio.
Destacar en el reglamento el tratamiento de las sanciones, se propone un
aumento en las sanciones graves y leves.
Asimismo, se solicita se revise por parte de la Junta Directiva el procedimiento
de especial urgencia el cual va del artículo 63 al 69 del documento que será
enviado, por parte del Sr. Diego Cabeza se procede a explicar los mismos.
-

Compliance o Código de buen gobierno

El calendario previsto es que la Junta directiva lo apruebe en la próxima reunión.
Se debate sobre la conveniencia de modificar el código actual debido al esfuerzo
que puede suponer una nueva implementación que no contenga una
modificación sustancial del mismo.
Se acuerda la realización de una reunión para clarificar los pasos a seguir.

• 7º Otros, Caso Federación Gallega , Subvención Plan Corresponsales
Por parte del Sr. Roberto Baratta se comenta la convocatoria de Subvenciones que ha
sido publicado en Galicia en el área de deporte y vinculado con el Ministerio de
Igualdad. Las Subvenciones se basan en programas de igualdad.

8º Ruegos y Preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15horas

El Presidente

El Secretario

