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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 

 

ACTA 2ª ASAMBLEA GENERAL 2021 

 

 

En Logroño, 16 de diciembre de 2021 

 

 

La reunión de la Asamblea General 2021 se inicia a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, siendo el lugar de 

celebración la Centro Ibercaja, sala de Conferencias de la Biblioteca de La Rioja, situada 

en calle Portales número 48 de la ciudad de Logroño. 

 

 

Miembros asistentes de la Junta de Gobierno: 

 

D. José Ignacio Hernández Anaya, PRESIDENTE 

D. Miguel Díez Morrás, VICEPRESIDENTE 

D. Israel Ajamil  Arnedo, VOCAL 

D. Ignacio Vázquez Roso, SECRETARIO 

D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández, TESORERO 

 

 Miembros colegiados asistentes: 

1. D. Diego Ayala Andrés  7x795x3xV 

2. D. Alberto Fernández Viguera  1x583x8xK 

3. D. Rubén Pérez Pérez   1x631x1xA 

 

 

Todos los miembros presentes muestran su conformidad a la celebración de la reunión 

con arreglo a los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 
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El orden del día es el siguiente: 

  

1.) Lectura del Acta de la reunión anterior y aprobación de la misma. 

2.) Informe del Presidente sobre actividades y acontecimientos. 

3.) Examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio 2021. 

4.) Examen y votación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio 

2022. 

5.) Lectura, discusión y votación de las proposiciones que se consignen en la convocatoria. 

6.) Ruegos y preguntas. 

 

 

Se procede a tratar los puntos del orden del día: 

 

1. Lectura del Acta de la reunión anterior y aprobación de la misma. 

 

Tras lectura del acta anterior correspondiente a la Asamblea celebrada el día 17 de 

diciembre de 2020, se procede a su aprobación, que es aprobada por unanimidad dando 

respuesta a la colegiada en el apartado de ruegos y preguntas. 

 

 

2. Informe del presidente sobre actividades y acontecimientos. 

 

Comienza la intervención el Presidente comentando las dificultades que ha conllevado 

de nuevo un año más de pandemia debido al COVID-19. Todos somos conscientes de 

las dificultades que en la actualidad estamos teniendo. Continúa haciendo hincapié en 

mejoras que tenemos que realizar tanto colegiados como Junta directiva.  

1. Trabajar de forma más proactiva con agentes del sector deportivo. Gestores 

deportivos, eventos deportivos, deportistas, federaciones… etc. Estrechar el 

contacto con dichos agentes. 

2. Deporte solo competitivo. Hay que realizar pedagogía del deporte y actividad 

física. Mostrar a la sociedad riojana que el deporte es, a parte del federado, el 

no federado. 
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La intervención del presidente en la asamblea continúa con el siguiente orden de 

temas; 

1. Trabajo mano a mano con partidos políticos. Realizar una ronda de contactos 

para poder mostrar nuestras necesidades como sector profesional.  

2. Necesidad de ampliación de la Administración Riojana de oferta laboral a 

nuestros colegiados. Crecimiento de Técnicos de deportes en Ayuntamientos 

grandes y pequeños, aunque sean mancomunados. Posibilidad de presentar 

técnicos de deportes específicos para cada municipio estudiando las 

características de sus habitantes. Este aspecto se dice que está recogida en la 

Ley del Deporte de La Rioja. 

3. Se informa de oferta de plazas de fuerzas armadas y prisiones. 

4. Cambios en la Carta europea del deporte en la que se nos incluye con la nueva 

denominación de Educador físico deportivo. 

5. Se da información sobre los fondos europeos para la promoción del deporte para 

la salud en la sociedad que recibirá el CSD. Se contará con los Colegios 

profesionales para llevar adelante este programa. Está en la fase 1 de desarrollo 

y parece ser que va a salir adelante. Dicha fase pasará por la formación a 

colegiados para llevarlo a cabo. Desde el Colegio se ha escrito ya a la 

Administración para informar de este proyecto. Solamente da respuesta 

consejera de salud, Sra. Sara Alba. 

6. Petición de la tercera hora de educación física en secundaria y en primaria. 

7. Plan Rioja Rural. Finaliza el día 17 de diciembre y se informa que ha funcionado 

muy bien. Las propias usuarias solicitan la continuidad del programa ofreciendo 

pagarlo ellas mismas. 

8. La formación llevada a cabo ha sido un éxito. Se ha ingresado dinero por la 

formación. La formación de peritaje fue un éxito, pero la situación sigue en el 

mismo punto que años atrás. Esperando a que cuenten con nosotros.  

9. Necesidad de cambiar la entidad bancaria. Se ofrece mirar otras entidades para 

ver si no nos cargan tantas comisiones por las remesas y mantenimiento de 

cuenta. 

10. Charlas coloquio sobre ejercicio físico. Se intentará realizar. 
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11. Publicidad y promoción. Hemos crecido bastante. Se ha trabajado mucho en este 

aspecto. 

12. No se ha firmado ningún convenio nuevo, sigue vigente el firmado con la UNIR. 

13. Hemos crecido bastante en número de colegiados, se comenta que es debido a 

la fuerte intervención en redes sociales y el desarrollo de videos durante la 

pandemia. 

14. Se propone la creación de comisiones específicas de las diferentes especialidades 

de nuestra profesión para poder diversificar y mejorar en los diferentes ámbitos 

profesionales. 

15. Durante este año se ha asistido a la reunión de la comisión intersectorial del 

deporte. 

16. Denuncias por intrusismo profesional. Estamos a la espera de que desde el 

Consejo General nos envíe el informe. 

 

3. Examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio 

anterior 2021. Anexo II. 

 

Tras la exposición y examen de la cuenta general de tesorería de 2021, se anuncia un 

balance en positivo con remanente de 1.107,56,00€, que es aprobada por unanimidad. 

 

Se indica que han sido eliminados nombres particulares no públicos del detalle de 

operaciones para salvaguardar su privacidad, si bien se indica que la Junta puede 

resolver cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

 

4. Examen y votación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para 

el ejercicio siguiente. Anexo I. 

 

Tras la exposición y examen del presupuesto elaborado por la Junta con un total de 

14.000,00 € para el ejercicio de 2022, queda aprobado por unanimidad. 

 

5. Ruegos y preguntas. 
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Ningún miembro de la junta o colegiado traslada ruego o pregunta alguna. 

 

Resultados votaciones 

 

a) Cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior 2021. 

b) Presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio 2022  

 

D. José Ignacio Hernández Anaya, - APRUEBA  

D. Miguel Díez Morrás, - APRUEBA 

D. Israel Ajamil  Arnedo, - APRUEBA 

D. Ignacio Vázquez Roso, - APRUEBA  

D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández, - APRUEBA  

D. Rubén Pérez Pérez   - APRUEBA  

D. Alberto Fernández Viguera  - APRUEBA  

D. Diego  Ayala Andrés  - APRUEBA 

 

Otros 

 

No se han presentado proposiciones para la Asamblea General y no existen otros 

puntos que tratar. 

 

Existen dos documentos anexos a esta acta.  

 

No habiendo más temas que tratar, el secretario con el visto bueno del presidente da 

por concluida la reunión el día 17 de diciembre a las 21:00h  

 

 

D. Ignacio Vázquez Roso 

Secretario del COLEF La Rioja 
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ANEXO I. Presupuesto para el ejercicio 2022  
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ANEXO II.  Cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

    
  

 



 

                                                                              

 

www.coleflarioja.es colef.larioja@gmail.com 633597730 / 685160463 

 

  



 

                                                                              

 

www.coleflarioja.es colef.larioja@gmail.com 633597730 / 685160463 

 


