
 
 Acta Asamblea General Ordinaria de la Federación de Espeleología de la Comunidad 

Valenciana  
Celebrada en Serra el 25 de Julio de 2020  

Junta Directiva Asistente: 

 
Apellidos Nombre Posición 

Lanzuela Irigoyen Joseba Presidente 
Insa Beneito José Salvador Vicepresidente Alicante 
Mora Agulló Gonzalo J. Vicepresidente Valencia 
Roch Talens Lidia Secretaria 
Costa Jiménez Miguel Vocal competiciones 
Domingo Gómez Francisco J Vocal Lapiaz y publicaciones 
Escrivà Todolí Josep Ernest Vocal conservación 
Navarrete Chaves Gonzalo Vocal SOS 
Lazar Lazar María Vocal  

 

Previa convocatoria al acto da comienzo la Asamblea General Extraordinaria, a las 09:40 

horas, en segunda convocatoria con los siguientes asamblearios:  

 

Apellidos Nombre Circunscripción Estamento 

Almenar Sánchez Estefania Valencia Entidad deportiva 
Costa Jiménez Miguel Alicante Técnicos 
De Vidales Salvador Helios M Valencia Deportista 
Del Cerro Murciano Óscar Valencia Deportista 
Díaz Divar Isidoro Valencia Entidad deportiva 
Gómez Domenech  Pedro Valencia Entidad deportiva 
Gómez Guerrero Jose Valencia Entidad deportiva 
Grau Serrano Salvador Valencia Entidad deportiva 
Insa Beneito Jose Salvador Alicante Entidad deportiva 
Juan Juan Enrique Valencia Entidad deportiva 
Lanzuela Irigoyen Joseba Valencia Entidad deportiva 
López Nebot Generoso Castellón Deportista 
Martinez Aquino Carlos Valencia Deportista 
Martinez Cabrera Ángeles Valencia Deportista 
Mas Quesada Lorena Valencia Entidad deportiva 
Navarrete Chaves Gonzalo Valencia Deportista 
Pans Sancho Miquel Angel Valencia Entidad deportiva 
Roch Talens Lidia Castellón Entidad deportiva 
Rosaleny Iranzo Ricardo Valencia Entidad deportiva 
Samitier Cáceres Eva del C. Valencia Deportista 
Sanchis Garcia Vicent Valencia Entidad deportiva 
Serrano Córcoles  Máximo Valencia Técnicos 
Ubiedo de Oñate Hilario Valencia Técnicos 

 
 

 

 



Y las siguientes personas en calidad de personal técnico o especializado a requerimiento 

de la junta directiva: 

 

Apellidos Nombre Descripción 

Zaragoza Granell Alberto Asesor fiscal, laboral y contable 
Garcia Marco Julio Abogado 
Fabregat Tatay Salvador Presidente Confedecom 

 
Con el siguiente orden del día:  

 
1. Incidencia de la COVID-19 en la actividad federativa 

2.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.  

3. Informe del traspaso de la anterior junta directiva. Análisis de tesorería. 

4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2019. Balance económico, 

cuentas de pérdidas y ganancias y memoria económica. 

5. Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto de 2019. 

6. Aprobación, si procede, de la memoria deportiva de 2019. 

7. Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2020. 

8. Propuesta para resolución del desfase de un año en la evaluación y pago de las 

memorias de clubs. 

9. Licencia Zero 

10. Cumplimiento de la ley por parte del grupo de espeleo socorro en lo relativo a 

desobstrucciones. 

11. Ruegos y preguntas. 

 
Se procede a pasar lista, un total de 23 asamblearios asisten a la Asamblea. Además, 

asisten 4 miembros de la Junta directiva y 3 técnicos con voz, pero sin voto.  
Con el fin de agilizar la asamblea y debido a que a las 13:30 se debe liberar la sala, se 

informa a los asamblearios que solo se permitirá una intervención por asambleario y punto, 
con una contrarréplica de una duración máxima de 3 minutos por intervención. 

Tras pasar lista, la asambleísta, M.ª Lorena Más Quesada se acerca a la mesa y entrega 
dos escritos firmados por los asambleístas más abajo listados 

 
Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

 
con el contenido trascrito en los Anexos I y II y pasando posteriormente a tratar el resto 

de los puntos del Orden del Día. 
Se comunica que la Asamblea General será grabada. La documentación se ha remitido 

con anterioridad y adecuadamente en tiempo y forma.  
 
 



1. Incidencia de la COVID-19 en la actividad federativa 

 

Se informa del impacto que ha tenido la COVID-19 en el ámbito administrativo, en la 
solicitud de licencias, en el curso de perfeccionamiento I y en las prácticas de espeleo-
socorro. En concreto, en el ámbito administrativo, debido al retraso en el cobro de la 
subvención, se postergó la contratación de la administrativa y se estableció un horario 
mínimo hasta el 17/Julio, cuando finalmente se cobró la misma. 

Se mencionan las iniciativas que, desde la Junta Directiva, se lanzaron durante el periodo 
de confinamiento; competición confinada (estampa espeleo, concurso dibujo de arte, 
velocidad, destreza….), talleres(polipastos, nuevo stop de Petzl, pasamanos, nudos…), 
además del calendario de actividades para evitar aglomeraciones en cavidades y barrancos 
y la nueva web. 

 
 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

 
Mandado el borrador del acta con anterioridad, la asamblearia Lorena Más Quesada 

indica que, desde su punto de vista, el acta no refleja la realidad referente la mención a las 
funciones de tesorería y a la justificación de la reducción de 1€ la licencia federativa.  Los 
siguientes asamblearios se adhieren al comentario de Lorena Más: 

 
Apellidos Nombre 

Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

 
 
Votación: 

• Votos a favor:  11 

• Votos en contra:  8 

• Abstenciones: 2 
Se procede a una segunda votación al no corresponder el número de votos con el de 

asistentes: 
Votación: 

• Votos a favor:  13 

• Votos en contra:  8 

• Abstenciones: 2 
Se aprueba el acta anterior por mayoría.  
 

3. Informe del traspaso de la anterior junta directiva. Análisis de tesorería. 

 

Se explica que hay un periodo de 5 días para el traspaso de Junta que tuvo lugar de 14 
al 21 de noviembre. Se detalla cómo fueron los traspasos tanto de vocalías, como de 
presidencia, secretaría, administración, CEC y tesorería.  



El primer paso tras el traspaso de la anterior junta directiva es la contratación de una 
administrativa, pero no había evaluación de riesgos laborales, así que este paso se demora 
hasta el 9 enero, cuando finalmente empieza a trabajar la administrativa, Ángela Bahilo.  

Se informa que se decide prescindir de los servicios del abogado Felix Grande en marzo 
2020 por falta de confianza. 

También se prescinden de los servicios de Raul Ochando en Enero 2020 por tener ya 
esos servicios contratados en la asesoría Mar 50. 

Se aclaran los hechos referentes a la publicación del libro de “historia de la espeleología 
valencia”. Puesto que durante el traspaso no se informó de esta publicación, la Junta 
directiva entrante no era conocedora hasta que, el 15 de Noviembre de 2019, cuando Joseba 
Lanzuela ya era presidente, se hizo un pago de 5200€ sin consultar/informarle. 

Por ello, se decide mantener una reunión con el impresor para detener la impresión 
hasta que se tenga claro quién tiene la propiedad intelectual de la misma. Se tiene una 
segunda reunión con Josep Peris donde se le informa que, con el estado de las cuentas en 
ese momento, no se puede hacer frente a ese gasto en ese momento. La maquetación si se 
ha pagado, 2000€. 

 
Referente al documento de análisis de tesorería. Se explica que es un documento hecho 

para entender el balance de formas más informal. Se informa que lo que refleja ese informe 
es la situación económica actual que para balancearse, necesitará de dos ejercicios. 

Se informa que este documento es solo informativo y no requiere de votación 
 
El asambleario Hilario indica que quiere que conste en acta que la información referente 

al relevo de información no es real y tiene pruebas que lo respaldan 
 

4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2019. Balance económico, 

cuentas de pérdidas y ganancias y memoria económica. 

Antes de abordar este punto, se explica por qué, tras aprobación en junta directiva, se 
ha decidido eliminar la nota de la memoria económica, pg 16 , el punto 10.6 otra 
información de interés. Esta nota han provocado una fractura y  la presencia de la misma 
podría bloquear la aprobación de las cuentas del 2019 por parte de algunos asamblearios y 
provocar una situación de bloqueo que no beneficiaría en absoluto a la federación. 

Se procede a la votación por separado del balance económico, cuentas de pérdidas y 
ganancias y memoria económica. Tras la primera votación, se hace la observación de que se 
debe votar al conjunto de las cuentas anuales de 2019. Anulándose esta votación y 
procediendo a la votación del conjunto de cuentas anuales de 2019 sin el doc 10.6: 

Votación: 

• Votos a favor:  12 

• Votos en contra:  9 

• Abstenciones: 2 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y conste 
en acta: 
 

Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 



Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

 
Se aprueban las cuentas anuales de 2019 por mayoría. 

 

5. Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto de 2019. 

Se procede a la votación de la ejecución del presupuesto 2019.  
Votación: 

• Votos a favor:  12 

• Votos en contra:  9 

• Abstenciones: 2 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y conste 
en acta: 
 

Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

 
Se aprueba la ejecución del presupuesto de 2019 por mayoría. 

 

6. Aprobación, si procede, de la memoria deportiva de 2019.  

Se informa que el documento que se presenta como memoria deportiva de 2019 es el 
que se presentó en la justificación de la subvención para justificar la actividad deportiva en 
noviembre de 2019, por falta de otro documento, previa y repetidamente solicitado a la 
comisión gestora. 

El asambleario Hilario Ubiedo, solicita que conste en acta, que su firma y su DNI no se 
puede compartir sin su consentimiento expreso y solicita que se eliminen del documento, 
tanto el suyo como el resto que aparecen en la memoria.  

Joseba Lanzuela indica que el contenido de esta memoria será trascrito y firmado por él 
para la presentación en Conselleria. 

Se procede a la votación del contenido del documento que será trascrito como la 
memoria deportiva de 2019.  

Votación: 

• Votos a favor:  15 

• Votos en contra:  7 

• Abstenciones: 1 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y conste 
en acta: 
 
 
 
 



Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
López Nebot Generoso 

 
Se aprueba la ejecución del presupuesto de 2019 por mayoría. 
 

7. Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2020. 

Se envió en la primera convocatoria el modelo oficial que se debe presentar en la 
consellería. Durante la segunda convocatoria, se envió también el modelo no oficial porque 
es más legible y entendible, pero no por se no oficial es menos válido. 

La asambleísta, Lorena Más Quesada alega que en este presupuesto falta 
documentación, los proyectos de las vocalías del 2020 y los movimientos a fecha actual. 

Se le indica que este tipo de información no debe aparecer en el presupuesto oficial (tras 
consultar con asesor), pero aún así los vocales de las distintas vocalías, presentes en la 
asamblea, hacen una breve explicación de sus actividades y proyectos.  

Además, pregunta si la FECV está adherida a la CONFEDECOM. Este punto Joseba 
Lanzuela informa que debería tratarse en ruegos y preguntas, pero informa estamos en 
trámites de adhesión a falta de pago. 

Se procede a la votación del presupuesto del ejercicio 2020. 
Votación: 

• Votos a favor:  14 

• Votos en contra:  9 

• Abstenciones: 0 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y 

conste en acta: 
Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

 
 

8. Propuesta para resolución del desfase de un año en la evaluación y pago de las 

memorias de clubs. 

En este punto se informa del desfase actual que hay referente a las liquidaciones de los 
años anteriores. Se hacen tres propuestas: 

A. Valorar en 2020 el 2018 y mantener la gestión de los pagos llevadas hasta ahora, y 
en 2021, replantearse de nuevo esta gestión de pagos 

B. Valorar en 2020 el 2018 y el 2019 
C. Mantener el desfase (se desestima por ser igual a la A) 



Se procede a la votación de las propuestas A y B con el siguiente resultado de la votación: 

• Votos a favor de la propuesta A: 16 

• Votos a favor de la propuesta B: 0 

• Abstenciones: 0 

• Votos en contra: 7 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y 
conste en acta: 
 

Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
López Nebot Generoso 

 
9. Licencia Zero 

Se explica en qué consiste la licencia Zero, cuál es su coste y las ventajas. 
Se procede a la votación de la licencia Zero. 
Votación: 

• Votos a favor:  14 

• Votos en contra:  9 

• Abstenciones: 0 
Los asamblearios que han votado en contra, solicitan que su voto sea nominativo y 

conste en acta: 
Apellidos Nombre 

Más Quesada Lorena 
Martinez Cabrera Ángeles 
Ubiedo de Oñate Hilario 
Grau Serrano Salvador 
Serrano Córcoles Máximo 
Gómez Doménech Pedro 
Sanchís García Vicent 
Juan Juan Enrique 
López Nebot Generoso 

10. Cumplimiento de la ley por parte del grupo de espeleo socorro en lo relativo a 

desobstrucciones. 

Se explica que este punto se ha incluido en la segunda convocatoria de la asamblea por 
solicitud expresa de un asambleísta, Vicent Sanchís García. Se le invita a exponer el punto 
pero no identifica este punto como suyo, pues la redacción del mismo no es una copia 
trascrita de la propuesta hecha. 
Se le vuelve a invitar a hablar del punto en repetidas ocasiones pero sigue alegando que no 
se identifica con el mismo. 

11. Ruegos y preguntas. 

Se exponen diversas opiniones pero nada relevante que deba reflejarse en el acta. 
Se cierra la sesión a las 13:00  

Presidente de la F.E.C.V.      Secretaria Gral. F.E.C.V. 

  



ANEXO I 

“Con el fin de agilizar el tratamiento de los puntos y sobre todo garantizar el derecho de 

participación del asociado, se presenta por escrito la presente manifestación para que sea 

reproducida al inicio de cada punto del orden del día, previo a su exposición por miembro de la 

directiva E INCLUIDA TEXTUALMENTE EN EL ACTA EN SU PINTO CORRESPONDIENTE CON 

INDICACION EXPRESA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE LO SUSCRIBEN 

Punto UNO.INCIDENCIA COVID 

Anuncio con carácter previo mi disconformidad con lo que aquí se exponga por vulneración 

del derecho a la información y otros preceptos normativos, con reserva de acciones legales 

en caso de resultar aprobado. 

Punto DOS. ACTA 

Que procederé a votar en contra de la aprobación del Acta de la Asamblea anterior al no ser 

el fiel reflejo de lo realmente acontecido en la misma. Con reserva de acciones legales en 

caso de resultar aprobado. 

Punto TRES; INFORME TESORERIA 

Que impugnaré el contenido de la información que por parte de la Junta Directiva se ofrezca 

a esta Asamblea en relación a este punto del día, por considerarla no veraz, no contrastada, 

no habiendo sido proporcionada la información requerida y poder incurrir, entre otros, en 

una vulneración del derecho al honor de anteriores directivos. 

Resto DE PUNTOS; 

4.- Cuentas anuales 

5.- ejecución presupuesto 2019 

6.- memoria deportiva 2019 

7.- presupuesto 2020-10-27 

 8.- propuesta resolución desfase 

9.- licencia zero 

10.- Grupo Espeleosocorro 

Incluir; 

Anuncio con carácter previo mi voto en contra de este punto por vulneración del derecho a la 

información en tiempo y forma y preceptos normativos, con reserva de acciones legales en 

caso de resultar aprobado 

ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA PARA SU INCLUSION INTEGRA DEL TEXTO EN EL ACTA C0N 

INDICACION DE LOS NOMBRES QUE SE ADHIEREN Y FIRMA EL DOCUMENTO 

Serra a 25 de julio de 2020 

MARIA LORENA MAS QUESADA, provista de DNI nº24356374-H, actuando como miembro 

asambleísta de la FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, M A N I F I 

E S T O: 



Anexo II 

Que, en el día de hoy, 25 de julio de 2020. Convocada la Asamblea General Ordinaria de la 

Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana, una vez iniciada la sesión solicito 

nuevamente su no continuación, por, entre otros, adolecer la convocatoria de la Asamblea de 

una serie de defectos que la hacen nula de pleno derecho. Sin perjuicio de otros, paso a indicar 

los siguientes: 

⋅ Se ha denegado la inclusión de puntos del orden del día solicitada por los asambleístas 

en tiempo y forma y se ha incluido un orden del día nuevo, a iniciativa del presidente. 

⋅ Se ha incumplido el plazo legal de publicación de la convocatoria con ampliación de 

orden del día en la página web. 

⋅ No se ha publicado ni facilitado la información y la documentación solicitada 

reiteradamente por escrito, por quien suscribe y por varios asambleístas remitiéndome 

a dichos escritos en cuanto a los documentos requeridos y cito, entre otros, 

o La memoria deportiva 2019 formulada por la Junta Directiva 

o Proyectos de las vocalías y F.E.C.V 2020 

o Balances y cuenta de resultados provisionales a fecha de convocatoria con 

relación al 2020 

o Actividades realizadas por las vocalías durante el 2020 

Otros, 

⋅ Se ha incumplido con el plazo legal de antelación mínima a la Asamblea General para 

poder examinar la información solicitada, regulado en el artículo 56 de los Estatutos de 

la Federación. 

⋅ Se ha impedido el examen de toda la documentación solicitada al amparo del artículo 

56 de los Estatutos de la Federación. 

⋅ Se ha eliminado la posibilidad de que los asambleístas pudieran participar en la 

asamblea general por videoconferencia, de acuerdo con las normas que aprobó el 

Gobierno con motivo de la alarma sanitaria. 

 Por todo lo expuesto, solicito NUEVAMENTE se desconvoque la Asamblea General 

prevista para el día de hoy 25 de julio y se proceda a una nueva convocatoria en tiempo y forma. 

En caso de contrario, me veré en la obligación, junto con todo aquel que ostente el mismo 

derecho legítimo, de acudir a los Tribunales para la impugnación de la asamblea que se celebre 

y de todos los acuerdos en ella adoptados, haciendo en este mismo momento responsables a la 

presidencia y a la junta directiva de las consecuencias judiciales que se deriven de dicha 

impugnación, incluidas los costes judiciales. 

Fdo: Lorena Más Quesada” 

 

 


