FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO

ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 2 DE JUNIO DE 2021
Con fecha de 2 de junio de 2021 a las 22:30 h se reúne la Junta Directiva de la federación
extremeña de atletismo de forma telemática formada por los siguientes miembros de la misma:






Antonio Campos Casares (presidente)
José Ángel Rama García (vocal)
Juan Pablo Gómez Martín (vocal)
Manuel Ordiales (invitado)
Juan Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General)

*Luis Carretero, Ana Fuentes, Jesús Nieto y Mariola como ausencias de la reunión.
Para abordar los siguientes puntos del orden del día:
1. Justificación económica de la temporada para dar el visto bueno: ingresos y gastos.
2. Elección del gabinete de abogados para la Federación
3. Amonestaciones a los trabajadores debido a ciertas incidencias de los mismos en las
últimas semanas.
4. Elección de la fecha de la asamblea.
5. Ruegos y preguntas

Respecto al primero de los puntos, destacar que el déficit de la Federación asciende a 65.314
euros. Los ingresos por un lado ascienden a 371.186,37 (subvención nominativa 265.000 euros,
Diputación de Cáceres 20.000 euros, Diputación de Badajoz 13.665 y RFEA 12.600 euros). Los
gastos han dado un total de 479.000 euros. Por otro lado se decide que aparezcan los nombres de
Pedro Talavera, Francisco Carrapiso y Luis Fernando Durán como responsable de su gestión
anterior.
En cuanto al segundo de los puntos, no se tienen dudas y se llega a un acuerdo para que el
gabinete de abogados de la federación sea el ubicado en la localidad de Villafranca, aceptando por
consenso que sea una tarifa plana de 3000 e anuales. Se entiende y se decide que el otro abogado
debe seguir con la causa judicial de Raúl Romero.
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Posteriormente se habla de las incidencias de los trabajadores en las últimas semanas, los
cuales están haciendo caso omiso en algunas recomendaciones de la directiva y se pedirá a los
abogados consejo para llevar a cabo o cómo actuar ante esas incidencias de los trabajadores.
Respecto al último de los puntos, se acuerda por mayoría que la fecha de la asamblea sea el
martes 29 de junio en una localidad céntrica para todo el mundo como es Mérida.
En el apartado de ruegos y preguntas, se cree conveniente que la vestimenta de los jueces
debería ser luanvi al igual que la propia Federación.

Sin más temas que tratar, se daba por finalizada la reunión de la junta directiva a las 1,15
horas del 3 de junio de 2021.
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