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Acta Reunión Presidentes  

Fecha: 1 de Mayo de 2020 Hora Inicio: 11:00 Salida: 12:15 

Lugar: Sede Reunión telemática por Teams 

Asistentes: 

Jose Luis Fernández (Presidente Fed. Vasca), Martín Lasa( Presidente Fed. Gipuzkoana), Mª Carmen 

Lozano  

(Presidenta Fed. Bizkaina),  Joseba Rivero (Delegado Áraba) y Javier Egibar (Secretario  Fed. Vasca). 

Temas del orden del día: 

1.-   Informe del presidente de la federación vasca: 

Txelis nos informa de que en la reunión mantenida por él con el Gobierno Vasco, se comentó el tema 

de las asambleas que están paralizadas, pero en principio la solución fue, que si no se hacía en junio 

que se haría en septiembre que no había ningún problema. Por otra parte estaba el tema de las 

elecciones que en el caso de la federación vasca se harían en junio de 2021 y las territoriales 

debieran hacerse antes de 31 diciembre de 2020 aunque se pueden alargar los plazos. 

En el tema económico ya nos han abonado el 50% de la subvención y hay garantía del abono del 

resto, por lo cuál estamos estabilizados y los gastos habituales se soportan con el abono mencionado 

por lo que no se contempla hacer ERTE con la secretaria que en estos momentos es la única persona 

en plantilla de la federación. 

Por otra parte se comentó el miedo que existe a un posible rebrote en septiembre y que en estos 

momentos deportivamente está todo parado 

Se comenta también que está llamando gente para hacerse la licencia y que se propuso una solución 

de devolver la parte correspondiente al confinamiento pero se desestimó ya que no es recibo de 

pago, sino canon de servicio. 
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2.-Informes de presidentes de las territoriales : 

En primer lugar toma la palabra Joseba Rivero delegación de Álava y comenta que diputación va a 

dar via libre a la constitución de la federación alavesa. 

Por otra parte comenta que está todo parado esperando a que aclaren la situación 

Seguidamente toma la palabra Martín Lasa Federación de Gipuzkoa comentando que el gobierno 

vasco todavía no ha pasado nada, que tienen tres empleados y que tienen 20.000 peces que 

mantener. 

Finalmente toma la palabra Mª Carmen Lozano de la Fed. Bizkaina que pregunta sobre la orden de 

veda a lo cual le contestan que no está anulada por lo que cuando se pueda empezar a pescar no hay 

que esperar a que diputación saque otro BOE como en otros territorios. 

3.- Comunicado a clubs y deportistas 

Ante la duda originada se acuerda en mandar un comunicado a clubs y deportistas (a los que 

tenemos acceso mediante email) de que las federaciones tanto vasca como territoriales no 

recomiendas las pesca en las condiciones actuales y por lo tanto no se hacen responsables del 

incumplimiento de la normativa por parte del pescador. 
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