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ASAMBLEA GENERAL 9 JULIO 2016
INFORME PRESIDENTE

1. AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES.

Antes de agradeceros la confianza que habéis depositado en mí al
reelegirme como Presidente de la Federación Española de Rugby quiero
que todos felicitemos a los auténticos héroes del rugby español. Hace
pocos días han realizado una auténtica hazaña: clasificar a España tanto
en categoría femenina como masculina para participar en los primeros
Juegos Olímpicos en los que se va a competir en Rugby a Siete. No hay
duda que es una gesta histórica que va a ser difícil de superar en el futuro.
Ellos son nuestra selección masculina y femenina de siete. Un fuerte
aplauso para ellos.

Ahora ya sí. Gracias por la confianza que me habéis otorgado. Estad
seguros que no pienso defraudaros.

En estos cuatro años que tenemos por delante quiero situar al rugby
español en el lugar que todos estamos convencidos que merece. Que no
es otro que el que sea un deporte popular, que la sociedad española le
conozca, y que sea fuente de formación, divertimento y cultura. Quiero
conseguir que el rugby se practique en los colegios como uno más de los
otros deportes que ahora son habituales en los patios y en los recreos.
Quiero que los medios de comunicación hablen asiduamente de nuestras
competiciones nacionales e internacionales. Quiero que nuestros
jugadores y técnicos más destacados sean objeto de seguimiento de los
periodistas. Quiero que las empresas multinacionales, nacionales y locales
se interesen por nuestro deporte y aporten recursos para los clubes,
federaciones autonómicas y para la FER. Quiero que las instituciones
locales, autonómicas y estatales estén orgullosas de sus equipos
representativos y compartan y presuman de  sus éxitos deportivos. En fin,
quiero ver al rugby español entre los grandes de Europa y del Mundo.

Soy consciente que no va ser fácil, pero los jugadores y jugadoras de
sevens nos han dado una lección descubriendo que lo imposible es
posible. Hay que estar convencidos que podemos conseguirlo. Yo al
menos sí lo estoy. Es el momento del rugby español. No le dejemos pasar.
Ayudadme a conseguirlo. Gracias.



No puedo olvidar la felicitación a los miembros de la Comisión Gestora que
durante tres semanas han gestionado el rugby español y que
precisamente durante su período de gestión se han conseguido las dos
clasificaciones para participar en los Juegos Olímpicos.
 
También felicito a los clubes que han cumplido 50 años, entre ellos el Atco.
San Sebastian. Por favor, aquellos otros que les corresponda este
reconocimiento indicarlo a la Secretaría de la Federación. 
 
2. FALLECIMIENTOS DE PERSONAS VINCULADAS Al RUGBY

ESPAÑOL

A lo largo de la temporada hemos tenido que lamentar la pérdida de varios
de nuestros queridos amigos que han dado tanto por el rugby que no cabe
duda que les echaremos de menos en los campos, despachos o tertulias.
Entre ellos ahora puedo recordar a Antonio Mejías Solís “Meji”, Sebastian
Gorosabel, Eduardo García Currán, Julio Fernandez Elviro y Luis Pablo
Sebastián Caballero. Todos ellos vinculados actualmente o en épocas
pasadas a la Federación o al rugby español. Sé que probablemente me
olvido de citar a algunos otros. A todos les deseo, y supongo que también
todos vosotros, un descanso en paz.

3.- SITUACIÓN ECONÓMICA

Aunque luego entraremos con más detalle en el punto del Orden del Día
correspondiente cuando veamos el cierre del ejercicio 2015, puedo
adelantar que seguimos en la senda del saneamiento económico de la
Federación. A falta del informe oficial de los auditores el superávit del
cierre del ejercicio 2015 que habíamos contemplado se ha superado con
creces, pues hemos pasado de 320.840,29 euros a 546.677,69 euros.
Luego se facilitarán detalles de este cambio.

Por otra parte, tal y como os hemos informado, en el mes de enero de
2016 se procedió a cancelar el crédito de 500.000 euros que nos había
concedido el Banco Sabadell en septiembre de 2014.

No obstante, la situación económica de la FER sigue estando en zona roja
pues seguimos teniendo una gran deuda, sobre el 1.000.000 de euros, a la
que tenemos que seguir haciendo frente en los siguientes ejercicios. No
hay que bajar la guardia. Tenemos que mantener el sistema que nos
impusimos en junio de 2014 de un riguroso control del gasto, sin que
afecte a la imprescindible actividad deportiva.
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Para realizar esta labor contamos con el reconocimiento de las
instituciones, tanto nacionales como internacionales, de las que
dependemos, como son  el Consejo Superior de Deportes, el Comité
Olímpico Español, La Liga Española de Fútbol, Rugby Europe y World
Rugby, que han apreciado nuestra seriedad y cumplimiento de los
compromisos adquiridos.

4.- PRESUPUESTO 2017

Igualmente luego veremos con detalle el presupuesto para 2017.
Solamente adelanto que como previsión, pues así parece que va a ocurrir,
hemos contemplado en el presupuesto de ingresos una reducción del 5%
en la subvención del CSD. La amortización de la deuda que tenemos
comprometida con el CSD en el Plan de Viabilidad es de 275.000 euros.

5.- SITUACIÓN DEPORTIVA            

La complicada situación económica no ha sido freno ni obstáculo para que
los distintos equipos nacionales hayan tenido la preparación adecuada
para sus competiciones internacionales.

- Como hemos recordado al inicio de este informe las actuaciones de los
dos equipos, masculino y femenino,de sevens son dignas de remarcar
por la trascendencia que han tenido y van a tener en el futuro del rugby
español. No ha sido fruto de la suerte o de la casualidad. Los
componentes de ambos equipos llevan bastantes años trabajando para
conseguir este objetivo. Han sacrificado mucho de su vida personal,
laboral y académica. Afortunadamente han sido recompensados
deportivamente con el billete olímpico.
    
La Selección de sevens masculina participó en el sevens de clubes de
Dubai, en el sevens de Kenia y estuvo en el mes de febrero 25 días
concentrada en Fiji realizando un training camp con la selección de Fiji.
Precisamente durante su estancia en Fiji el equipo se vio sorprendido por
el fuerte ciclón Wiston. La actuación que tuvo, ayudando al pueblo fijiano a
paliar daños ocasionados por la catástrofe, fue ampliamente recogida por
la prensa nacional e internacional como un gesto que les honra.

Lamentablemente, en el sevens de Hong Kong, no pudo clasificarse para
participar en la Word Series de 2016/17, al quedar eliminados  por Hong
Kong en 4º de final.
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La Liga de fútbol Profesional nos invitó a realizar un training camp en San
José (USA) a mediados de mayo, durante 8 días, que contribuyó a
conjuntar el equipo ante la cita inmediata preolímpica que tenían
programada en el mes de junio.

- La Selección de sevens femenina ha participado en las Series Womens
Sevens de World Rugby habiendo quedado en un meritorio en 9º lugar en
la clasificación general que le ha permitido permanecer en esta
competición para la próxima temporada.

- La Selección Sub 19, tras 20 días de concentraciones en Jaca, Valladolid
y Cáceres, se proclamó en octubre campeona de Europa en Lisboa. Ello le
ha permitido participar en el World Trophy Sub 20 celebrado en Zimbabwe.
Quedó en 2º lugar, detrás de la potente Samoa, que se impuso a nuestra
selección en la prórroga.  Antes habían conseguido doblegar a Hong Kong,
Namibia y USA. En una gran gesta que prueba que estamos trabajando
bien en las categorías inferiores.

- La Selección Sub 18 tuvo varias concentraciones a lo largo de la
temporada. A finales de febrero disputó un encuentro contra el equipo
argentino sub 20 del Club San Isidro. Participó en Lisboa en el
Campeonato de Europa, realizando buenos resultados, salvo el
enfrentamiento con Francia, que por el puesto que teníamos del ranking
del año anterior nos tocó jugar en primer lugar. Se ganaron los otros dos
encuentros contra Alemania y Rusia. El resultado fue el mejor al que
podíamos aspirar.

- La Selección femenina de XV tuvo en el último trimestre del año 2015
tres actividades. En noviembre jugó en Valladolid contra Escocia, y en
diciembre disputó dos encuentros contra Hong Kong en Madrid. En
Semana Santa realizó una concentración en Valladolid y otra en junio en
Madrid. Los responsables técnicos ya tienen elaborado el programa de
preparación adecuada para llegar en las mejores condiciones posibles al
Europeo que se celebrará en Madrid desde el 6 al 18 de octubre de 2016.
El primer clasificado de esta competición disputará una promoción  a doble
vuelta contra el 6º clasificado del Torneo VI Naciones (Escocia). El
ganador participará en el Mundial de Irlanda en agosto de 2017. 
  
- La Selección masculina senior, que inició la temporada con una amplia
victoria en noviembre frente a Chile en Torrelavega (Cantabria)  ha
concluido en 4º lugar en el Europeo 2016. De los cinco encuentros
disputados ganó uno (contra Portugal en Madrid) y empató otro (contra
Alemania en Colonia). Perdió en Sochi con Rusia por dos puntos, en
Madrid contra Rumania por tres puntos y en Georgia perdió ampliamente. 
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Podemos calificar su actuación como discreta.

Las derrotas contra Rusia y Rumania permitieron obtener bous defensivos
al igual que la amplia victoria contra Portugal bonus ofensivo. Lo más
positivo de los dos encuentros jugados en casa ha sido la asistencia de
una gran cantidad de espectadores. En ambos se superó la cifra de 10.000
asistentes. Esto nos permite pensar que el rugby va calando en la
sociedad española y empieza a pedir sitio entre los grandes deportes de
masas.

La competición Nations Cup disputada en Bucarest en el mes de junio no
ha sido positiva en resultados pero si ha servido para probar nuevos
jugadores.

6.- PLAN ADO

Gracias al Plan ADO se ha podido planificar con éxito la preparación de
nuestros jugadora/es de sevens. La dotación económica, junto con los
medios que se les facilitan, ha permitido a los jugadoras/es realizar su
preparación para la alta competición con mayor dedicación de tiempo y de
oportunidades, que no tendrían si no estuvieran incluidos en el Plan. Sería
un gran éxito que en Rio se puedan meter entre los ocho primeros
(diploma olímpico) y así de esta forma los equipos tendrán asegurada la
preparación durante un nuevo ciclo olímpico de 4 años de duración.

El Plan ADO también ayuda económicamente a los técnicos y
preparadores de nuestros equipos de Sevens, lo que supone un ahorro
para la FER.       

7.- COMPETICIÓN DOMÉSTICA

Las competiciones nacionales se han desarrollado con bastante éxito
organizativo y deportivo. 

La División de Honor femenina concluyó con la victoria en la final del INEF
de Barcelona  sobre el C.R. Majadahonda. Luego veremos propuestas que
pretenden modificar esta competición.
 
El C.R. El Salvador rompió la hegemonía de dominio del VRAC de las
últimas cuatro temporadas de la División de Honor masculina y se alzó con
el título. La competición estuvo muy disputada y hasta la última jornada no
se decidió que equipo descendía y cual promocionaba.

En División de Honor B, el Ciencias Rugby ha conseguido el ascenso.
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En la información que se os ha facilitado, que luego Santiago Santos
ampliará, figura el desarrollo y resultados de las distintas competiciones. 

Quiero resaltar que cada vez la participación en las jornadas de rugby
base es más numerosa. Esto demuestra que la savia joven de nuestro
rugby está activa y que en poco tiempo alimentará a los equipos de los
que se nutren los clubes.

8.- FINAL COPA S.M. EL REY

Si algo hay que resaltar de forma extraordinaria en las competiciones de
clubes es la celebración de la Final de Copa S.M. El Rey 2016 en el
Estadio José Zorrilla de Valladolid ante más de 26.500 espectadores y con
la asistencia del propio Rey de España, Felipe VI, que se encontró muy a
gusto y gratamente correspondido por el público.

Gracias a los dos clubes que disputaron esta final, C.R. El Salvador Y
VRAC Valladolid, y al tesón que mostró el Alcalde de Valladolid, Oscar
Puente, se pudo celebrar esta final en este escenario que no me cabe la
menor duda va a suponer un punto de inflexión en la promoción y futuro
del rugby español, junto con la clasificación olímpica de los equipos
nacionales de Siete.

Lo de menos fue el resultado del encuentro pues el gran despliegue de
medios, el excelente ambiente previo, la actividad en las “Fans Zone” y la
repercusión mediática que ha tenido tanto en medios escritos como en
digitales, radio y TV ha supuesto un antes y un después en la forma de
difundir un evento de rugby.

El único pero que tuvimos fue una lucha dura con el C.F. Real Valladolid
por la existencia de publicidad estática de Mahou en el estadio que estaba
en clara competencia con la exclusividad que tenemos firmada con
Heineken, patrocinador de la FER. No obstante se consiguió resolver
satisfactoriamente para todas las partes.         

A través de una Agencia de Comunicación hemos recabado toda la
información que generó este encuentro y las cifras son espectaculares: 45
referencias en cadenas de TV y radio, 650 publicaciones en medios
escritos y 1.200 en medios digitales. Estamos elaborando un dossier con
lo más reseñable de toda esta información para que nos sirva de cara a
contactar con nuevos patrocinadores. Igualmente también vamos a
elaborar otro dossier con todo lo aparecido en los medios por la
clasificación olímpica que también ha sido espectacular. 
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La valoración que nos ha hecho la empresa de medios Kantar Media del
retorno económico de lo publicado o emitido a través de los medios de
comunicación es de 3.100.000 de euros. En esta línea, la clasificación
olímpica tiene un  retorno de 1.200.000 euros. El resumen de este retorno
lo podéis conocer en el informe de prensa que se os ha entregado. 

Todos los involucrados en el rugby español, clubes, federaciones
autonómicas, FER, tenemos que aprovechar este evento y la clasificación
olímpica de los equipos nacionales de sevens para no dejar pasar la
oportunidad que se nos ha brindado, tal y como he dicho al inicio de este
informe.

Relacionado con las instalaciones donde se disputan los encuentros de
nuestras competiciones nacionales hemos remitido a los clubes un
inventario de los campos de División de Honor y División de Honor B. Es
un primer trabajo que deberá mejorarse con más datos reales. El objetivo
es que en dos temporadas podamos exigir a los clubes que participan en
las competiciones nacionales que los campos en los que juegan reúnen
unos requisitos acordes con la competición en la que participan. A los que
no cumplan se les dará un tiempo para subsanar las deficiencias.
 
9.- CONVENIO CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Una temporada más ha estado vigente durante la temporada el convenio
de colaboración que tenemos acordado con la Junta de Castilla y León por
el que las selecciones nacionales pueden disponer de la Residencia Rio
Esgueva en Valladolid, sin cargo alguno de alojamiento y manutención,
durante todo el tiempo que ha sido preciso en las concentraciones que han
tenido.

Ya hemos firmado la renovación del convenio para la próxima temporada
por lo que será una buena ayuda para rebajar gastos en las
concentraciones de las diferentes selecciones.

10.- RESIDENCIA BLUME

Paralelamente también hacemos uso de la Residencia Blume. Aunque en
esta temporada, al ser año olímpico, la demanda de otras federaciones es
mayor y hemos tenido menos oportunidades de utilizarla. No obstante para
los próximos días para preparar los Juegos Olímpicos si vamos a disponer
de plazas. 
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La utilización de estos centros nos supone un considerable ahorro pues en
una gran mayoría de ocasiones el coste es cero. En otras solo pagamos la
alimentación a precios reducidos. 

11.- COPA DE EUROPA DE CLUBES

El VRAC Valladolid ha participado esta temporada en el Campeonato de
Europa de Clubes de 3º nivel.

Jugó 4 encuentros. Ganó dos y perdió dos. Ha sido el primer paso para
que esta competición europea se consolide y pueda ser beneficiosa para
los clubes de los países europeos distintos a los que participan en el VI
Naciones. El encuentro contra el Benfica, que se jugó en Lisboa, sirvió
también para definir el título de la Copa Ibérica 2015.

En la temporada 2016/17 también se celebrará esta competición en la que
participará el C.R. El Salvador.

12.- COMUNICACIÓN 

Hemos intensificado la comunicación de las actividades de la FER a través
de las nuevas herramientas que tenemos a disposición: página Web,
Newsletter, Twitter, Facebook, Youtube. Todo esto nos permite mantener
bien informados a los aficionados del rugby diariamente a través de la
web, semanalmente a través del boletín de la FER y mensualmente a
través de la revista Ensayo. Así como facilitar una gran cantidad de datos
a todos aquellos estudiosos de nuestro deporte pues en los archivos
históricos de la FER que figuran en la web  se encuentra insertada una
gran cantidad de información.  

Establecimos al inicio de la temporada la obligatoriedad de los clubes de
de División de Honor de producir la señal de los encuentros que disputan
como locales, al menos con una cámara, para difundirlos via streaming. En
general la experiencia ha sido positiva. Tenemos que intentar mejorarlo en
la próxima temporada. 

Se está en conversaciones con una empresa que está interesada en
producir cada semana un encuentro de liga para que pueda ser difundido
en abierto por alguna cadena de TV, entre ellas Teledeporte, además de
un resumen semanal de la Liga. Los clubes de División de Honor están al
corriente de estas negociaciones y hay muchas probabilidades de que en
la próxima temporada se pueda llevar a cabo esta iniciativa. Esto nos
obligará a cambiar algunos aspectos de la competición para facilitar dar
una imagen de buena organización por parte de todos los involucrados en
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la misma: FER y Clubes.  También existe la posibilidad de que alguna
cadena produzca un programa semanal de rugby con contenido de
previas, entrevistas, notoriedades de la competición, ….. 

Como estoy repitiendo a lo largo de esta intervención la Final de la Copa
S.M. El Rey y la clasificación de las selecciones de sevens para los Juegos
Olímpicos de Rio va a suponer un punto de inflexión en la forma de
comunicar nuestras actividades y en la manera de ofrecer en el mercado
nuestro producto, que no es otro que Rugby España. Reitero que es el
momento del rugby español y no lo vamos a dejar pasar sin que deje un
rastro positivo. Crearemos la infraestructura necesaria para profesionalizar
este campo de actuación para rentabilizar al máximo el producto, que a
tenor de lo que ya vamos observando en estos últimos meses y días tiene
un gran valor. En el informe que os ha facilitado el Gabinete de Prensa de
la FER podéis observar de qué cifras estamos hablando.
       
1 3 . - A P L I C A C I Ó N D E C O M P E T I C I O N E S Y A R C H I V O S
INTERNACIONALES

Como anuncié en la asamblea anterior, al inicio de la temporada se dio un
segundo paso en la aplicación para la confección de las actas de las
competiciones nacionales, que ahora ya se cumplimentan totalmente de
forma digital. Esto ha supuesto elevar de forma notable la imagen de la
competición en lo que se refiera a datos de los encuentros (alineaciones,
cambios, evolución del marcador, expulsiones, ….) ante los medios de
comunicación y ante los aficionados del rugby en general. Con este
sistema se puede conseguir una total y completa información  justo al
acabar cada encuentro.

Como curiosidad os indico que la Federación Francesa con un
presupuesto de 115.000.000 de euros, con cerca de 450.000 licencias que
pertenecen a 1.900 clubes va implantar en la próxima temporada el
sistema digital de confección de actas. Hasta ahora están utilizando en las
competiciones el acta manual. 

En la próxima temporada daremos un paso más. Además de lo que puede
aportar el hecho de que se retransmita por TV, cada jornada, un encuentro
de División de Honor, también fortaleceremos la información “on line” del
desarrollo de todos los encuentros facilitando vía internet en tiempo real
todos los datos de interés que se esté produciendo: variaciones en el
marcador, jugador que lo consigue, cambios, expulsiones, …. Para ello es
preciso que una persona del club local vaya introduciendo los datos en el
acceso que se le facilitará a través de tablet o móvil.
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Como anuncié también hemos puesto en marcha una aplicación para
recoger la actividad internacional de nuestros equipos nacionales. Cuando
esté completada y suficientemente alimentada de datos del archivo
histórico de todos los encuentros disputados por las distintas selecciones
nacionales desde el primer encuentro disputado en el año 1927, se podrán
consultar en la web de la federación datos estadísticos de jugadores,
entrenadores, encuentros, capitanes, resultados ...  

14.- DESARROLLO Y FORMACIÓN

El Área de Desarrollo como tercer pilar de la Dirección Técnica, junto con
el Alto Rendimiento y la Competición Nacional, ha realizado diversas
actuaciones durante la témpora 2015 / 2016 en los distintos áreas, a
destacar:

1.- FORMACIÓN:

Creación de un Itinerario de formación de entrenadores y un nuevo plan de
estudios acorde a las titulaciones oficiales del Estado y al plan formativo
de World Rugby. Se han expedido 653 titulaciones entre los diferentes
niveles. Se ha creado del Aula de Invierno 2016 y se está celebrando la
Escuela de Verano 2016, en donde se imparten 5 cursos de titulación
deportiva y 5 cursos de Formación Continua.

2.- JUGADORES:

Se ha creado un Itinerario de formación de jugadores de Alto Rendimiento
en dos líneas de actuaciones: 4 Campus en los que han participado 196
jugadores y 6 Aulas Regionales en las que han participado 260 jugadores.

3.- PROMOCIÓN:

Somos el 8º país de World Rugby con mayor participación en el programa:
40.000 participantes durante 2015, y 16.000 durante 2016, 69 clubes
participantes y 14 Federaciones Autonómicas.

4.- MUJER Y RUGBY:

Se ha implantado el Programa Mujer y Rugby. Habiendo habido promoción
Escolar Femenina, 4 Festivales femeninos, 1  Curso de entrenadoras y 2
Cursos de arbitras.

Todo esto lo tenéis detallado en la documentación que se os ha entregado
al inicio de la reunión
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15.- PATROCINADORES

Probablemente ya conocéis que se ha incorporado un nuevo patrocinador:
La Liga de Fútbol Profesional.

A final de  año finaliza el patrocinio con Heineken. No obstante hemos
tenido varias reuniones con los responsables de la marca y existe una
gran posibilidad de que se renueve por otros 4 años más.

Por ahora también mantenemos los patrocinadores de la temporada
pasada: Viajes Halcón, La Caixa, GoFit, Espagnolo, InfiSport, Gilbert,
Hispasat y Acquajet.

O’Neills finalizó el 30 de junio. No va a continuar. Por ello estamos
buscando una nueva marca de ropa deportiva que esté interesada en
vestir deportivamente a las selecciones españolas. Para los Juegos
Olímpicos hemos llegado a un acuerdo con Joma para que nos facilite la
ropa deportiva, que a su vez es la marca que facilita la ropa de paseo,
estancia y desfile a toda la expedición olímpica española. Probablemente
lleguemos a un acuerdo de patrocinio con esta marca para que sea
nuestro suministrador de ropa deportiva las próximas temporadas.
    
Sí puedo adelantaros que en los últimos meses, intensificado en los
últimos días, estamos percibiendo un mayor acercamiento de empresas
interesadas en patrocinar o en colaborar con nuestro deporte.
Indudablemente la final de Copa y la clasificación para los Juegos
Olímpicos está influyendo positivamente. Alguna negociación va bastante
avanzada. Me gustaría daros pronto buenas noticias.
 
16.- AUMENTO DE LICENCIAS

Como parte de la tendencia progresiva que en las últimas temporadas se
ha producido en el número total de licencias tramitadas a nivel nacional, en
esta temporada que acaba vamos a pasar de 30.000 licencias, lo que
supone  un incremento próximo al 8% respecto a la temporada anterior,
especialmente en jugadores de rugby base y en mujeres. Probablemente
la temporada se produzca un mayor incremento por la influencia directa de
los Juegos Olímpicos. 

Por otra parte, de acuerdo con lo que se trató en la Asamblea anterior
hemos tenido a lo largo del año distintas reuniones con corredurías y
compañías de seguros con el objeto de que nos pudieran ofertar una prima
única igual para toda las federaciones autonómicas o de no ser posible
con un importe fijo para todas y un importe variable en función de los
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costes de los servicios médicos en las distintas regiones españolas. Hasta
ahora no lo hemos conseguido, pese a nuestra instancia e interés. El
mercado asegurador de la actividad deportiva está bastante complicado
pues no genera beneficios a las compañías y ninguna quiera arriesgar a
coger un volumen grande de afiliación, en contra de lo que en un principio
parecería como una buena posibilidad de negocio. Seguimos trabajando
en este campo, pues nos preocupa mucho.

17.- REDES SOCIALES

Tenemos una gran cantidad de visitas en nuestra web y las noticias que
transmitimos a través de Twitter y Facebook tienen un gran seguimiento y
han tenido un incremento espectacular. Especialmente se ha notado con
ocasión de la Final de Copa y con la clasificación para los Juegos
Olímpicos. 

A través de YouTube se han colgado en la red una gran cantidad de
videos que han tenido muchas reproducciones. Como he dicho en otras
ocasiones somos una federación que difunde bien sus actividades, que
además tienen buena acogida entre sus seguidores. Esperemos que
tengamos la recompensa de encontrar nuevos patrocinadores en un corto
plazo de tiempo.

18.- PROMOCIÓN RUGBY FEMENINO

A través de los Programas del CSD Deporte y Mujer y Universo Mujer
recibimos subvenciones que se destinan a potenciar y promocionar el
rugby femenino. La Dirección Técnica de la FER de acuerdo con las
subvenciones que nos conceden elabora las actuaciones que se llevan a
cabo. 

Iberdrola va a destinar un considerable apoyo económico al CSD para el
programa Universo Mujer, cuya filosofía es la de un programa integral para
el desarrollo de la mujer y su evolución personal dentro de la sociedad,
que nace para desarrollar iniciativas que contribuyan a la mejora y
transformación social a través de los valores de todo el deporte femenino.
El rugby va a ser uno de los seis deportes que van a elegir para desarrollar
esta iniciativa. Si todo va como se nos ha indicado el día 21 de julio lo más
probable es que se firme el acuerdo a tres bandas: Iberdrola, CSD y
federaciones elegidas. 
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19.- RUGBY INCLUSIVO

Seguimos con las iniciativas emprendidas la temporada pasada de activar
prácticas de rugby con personas discapacitadas de tal forma que se
sientan integradas con otros jugadores que no tengan minusvalías.

En esta línea el próximo año se va a celebrar en Vitoria el Torneo Mundial
de rugby inclusivo (Mixed Ability Rugby). Sera una buena oportunidad para
mostrar internacionalmente el espíritu de solidaridad y de integración del
rugby español.

Bastantes clubes españoles llevan ya varios años organizando actividades
de integración.

20.- TIENDA RUGBY

La Tienda FER que se puso en marcha en la temporada pasada sigue
funcionando con éxito. Empieza  ya a ser una fuente de ingresos para la
FER, superando los 15.000 euros esta temporada.   La próxima temporada
vamos a seguir impulsando esta actividad económica en las diferentes
competiciones que organice la FER, además de establecer el sistema de
venta de artículos de la FER a través de internet desde la página web de la
federación.

21.- RELACIONES CON TERCEROS

El Código de Buen Gobierno establece que los directivos de las
federaciones españolas deben estar al tanto de lo que se establece en el
mismo. Entre esto, lo que afecta a relaciones con terceros.

Por ello todos los miembros del la Junta Directiva han firmado un
documento en el que se deja constancia si existe relación contractual,
comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos
comerciales o profesionales con la FER, así como el volumen de
transacciones caso de que exista esta relación para que en la Asamblea
General queden referenciadas.

De la información recogida es preciso dejar constancia que ningún
miembro de la Junta Directiva está vinculado ni directa ni indirectamente
con empresa alguna de suministros o de servicios con la FER. 
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El formulario también recoge información sobre si los miembros de la
Junta Directiva, en su actividad privada, ocupan cargos en otras
sociedades o empresas cuando participan en la toma de decisiones de las
mismas. Así es en los casos de los siguientes miembros de la Junta
Directiva: Federico Grand, Keith Chapman, Juan Cano, Sergi Loughney,
Jesús Aldazabal, Juan José García Luna, Juan Carlos Martín y Guillermo
García de Polavieja. 

22.- PROCEDIMIENTOS PENDIENTES

El proceso judicial iniciado contra el ex-presidente Javier Gonzalez Cancho
sigue su lento curso. Estamos a la espera que la jueza instructora eleve
sus conclusiones y decida si procede iniciar juicio oral.
 
23.- ACTUACIONES FUTURAS EN LA GESTIÓN DE LA FER

En las comunicaciones que os he dirigido después de las elecciones
celebradas para determinar la composición de la Asamblea General os
adelantaba alguna de las líneas que seguiré en la gestión de la FER
durante los próximos años.

- En el plano económico seguiré siendo riguroso en todo lo que signifique
destino de fondos para hacer frente a gastos federativos. Prefiero
quedarme corto en los gastos presupuestados que confiar en hipotéticos
ingresos que no estén al 100% asegurados. Pretendo eliminar la deuda de
la FER, que en estos momentos está próxima a 1.000.000 de euros, lo
más rápidamente posible, incluso antes del plazo que la FER tiene
acordado en el Plan de Viabilidad firmado con el CSD.   
 
- En la competición doméstica pretendo que la máxima categoría nacional
(División de Honor) ocupe un lugar entra las más importantes
competiciones españolas de clubes de otros deportes. Para ello, tal y
como os he indicado vamos a intentar que tenga un hueco en televisión.
Esto nos hará  comportarnos, en todos los niveles (federación, clubes
instalaciones deportivas), de una forma más profesional, con más
exigencias, pero evidentemente con más retornos. Sería la semilla que
una vez que germine en pocos años la Liga pasaría a ser gestionada
directamente por los clubes. En ese momento podremos decir que
habremos conseguido la mayoría de edad.

También quiero potenciar la División de Honor Femenina, buscaremos
entre los clubes y la FER la fórmula más adecuada para ello.  
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- A nivel internacional, creo que ahora ya sí es el momento de que nuestro
equipo masculino tenga una nueva oportunidad de participar en un
Mundial. La competición europea de la temporada 2016/17 será
determinante para calibrar esas aspiraciones. Por ello vamos a trabajar
intensamente para no desaprovecharlo. Haré una visita de acercamiento a
los presidentes de los clubes franceses que aportan jugadores a la
selección en compañía de Jean Michel Aguirre para conseguir
compromisos más estables de los jugadores con la selección.
 
El próximo octubre, en Madrid, el equipo femenino competirá contra otras
cinco selecciones europeas para decidir la selección que se enfrentará a
Escocia en Noviembre para dilucidar el equipo representante europeo
(excluidos cinco equipos del VI Naciones) que competirá en el Mundial
2017. Vamos a dotar a nuestro equipo de los medios que tengamos  a
nuestro alcance para que consiga su objetivo.
 
Las selecciones sub 18 y sub 20 masculinas van a contar con una
exigente preparación para que sigan comportándose en las competiciones
europeas al nivel de las que nos han mostrado en las dos últimas
temporadas. He presentado al CSD el proyecto para instaurar una
Academia supeditada a poder contar con la utilización de la Residencia
Blume de Madrid y así tener la posibilidad de preparar a nuestros jóvenes
en los dos próximos periodos mundialistas.

Después de que se celebren los Juegos Olímpicos será el momento de
establecer un plan director para potenciar el rugby a siete. Empezando
por potenciar el campeonato de España de clubes y favoreciendo la
organización de competiciones para equipos de categorías de jóvenes
jugadores. 

- A nivel de formación vamos a seguir con la intensa actividad que hemos
puesto en marcha en esta temporada, además de convocar nuevos cursos
"on line" para facilitar una mayor participación de alumnos. 
 
- Voy a modificar también la estructura y organigrama de funcionamiento
interno de la federación que por motivos económicos no he podido
implementar anteriormente. Pretendo instaurar una rápida y efectiva forma
de llevar los diferentes cometidos y asuntos que día a día es necesario
resolver, a si como establecer el mecanismo de gestión de aquellos otros
que por su estructura y objetivo tienen un plazo más largo de resolución
pero que requieren un proceso más controlado y coordinado al estar
diferentes estamentos involucrados.
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- Como he indicado anteriormente, pienso que ahora estamos en un
momento dulce. Se nos presenta una buena oportunidad para proyectar el
juego del rugby en los diferentes ámbitos sociales, empresariales y
económicos de España para conseguir dar el salto cualitativo y cuantitativo
de nuestro rugby. No voy a  escatimar esfuerzos para que la marca
"  Rugby España  " se difunda a nivel estatal.   
 
- Todo esto quedaría desdibujado sino formara parte de un plan
estratégico de la Federación, que ya está elaborado y diseñado (al que
hay que incorporar algunas sugerencias de Word Rugby) gracias al trabajo
que han dedicado varias personas involucradas en distintos estamentos de
nuestro rugby. Una vez adaptado os lo enviaremos para vuestro
conocimiento y para la puesta en marcha del mismo en todo aquello que
de acuerdo a nuestras posibilidades reales se pueda ir paulatinamente
instaurando.
 
Concluyo como empecé. Es el momento del rugby español. Sin duda lo
vamos a aprovechar.
 
Muchas gracias
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