Procedimiento Regulador

Procesos Electorales en las
Federaciones Deportivas Españolas

Ley del Deporte 10/1990

Artículo 30
30.1. Las Federaciones deportivas españolas son entidades
privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se
extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las
competencias que le son propias, integradas por Federaciones
deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas,
técnicos, jueces y árbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, y
otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al
desarrollo del deporte.
30.2. Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias
atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de
la Administración pública.

Artículo 31
31.6. Los Estatutos, la composición, funciones y duración del
mandato de los órganos de gobierno y representación, así como la
organización complementaria de las Federaciones deportivas
españolas, se acomodarán a los criterios establecidos en las
disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
31.7. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas, así
como sus modificaciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado».

Artículo 76
76.2. Se considerarán específicamente infracciones muy graves de
los presidentes y demás miembros directivos de los órganos de las
Federaciones deportivas españolas y Ligas Profesionales, las
siguientes:
a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así
como de los reglamentos electorales y demás disposiciones
estatutarias o reglamentarias.

Real Decreto1835/1991,
de las Federaciones Deportivas
Españolas

Artículo 14
14.3. Los procesos electorales para la elección de los órganos de
gobierno y representación podrán efectuarse cuando corresponda, a
través de las estructuras federativas autonómicas.

La circunscripción electoral para clubes y deportistas será la
autonómica o estatal, según la dimensión de la Federación, y se
determinará reglamentariamente. Para técnicos, jueces y árbitros, y
otros colectivos interesados, la circunscripción será estatal, no
pudiendo sobrepasar en su representación la proporción que les
corresponda en el censo electoral.
El desarrollo de los procesos electorales se regulará
reglamentariamente.

Artículo 15
15.1. La Asamblea general es el órgano superior de las Federaciones
deportivas españolas, en el que podrán estar representadas las personas
físicas y entidades a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los
años de juegos olímpicos de verano, por sufragio libre y secreto, igual y
directo, entre y por los componentes de cada estamento de la modalidad
deportiva correspondiente, y de acuerdo con las clasificaciones y en la
proporción que establezcan las disposiciones complementarias de este Real
Decreto, en razón de las peculiaridades que identifican a cada Federación.
En las Federaciones donde existiera más de una modalidad deportiva, el
porcentaje de representación será fijado en los Reglamentos electorales,
de acuerdo con los criterios que se establezcan en las disposiciones de
desarrollo del presente Real Decreto.

Orden ECD/2764/2015,
regula Procesos Electorales en
Federaciones Deportivas
(Esta Orden Ministerial sucede a la de 28 de Abril de 1992,
modificada en 1996, 1999, 2004 y 2007)

Artículo 7: Circunscripciones Electorales
7.1. La circunscripción electoral para CLUBES podrá ser autonómica o
estatal.
En aquellas Federaciones deportivas españolas en las que exista
competición oficial de carácter profesional y de ámbito estatal, la
circunscripción electoral será estatal para los clubes de categoría
profesional. Se elegirán asimismo en circunscripción electoral estatal a los
representantes de los clubes que participen en la máxima categoría de las
competiciones masculina y femenina, o que ocupen los primeros puestos
del ranking masculino y femenino en categoría absoluta de la modalidad o
especialidad correspondiente, según lo previsto por el artículo 10.4 de la
presente Orden.

Artículo 7: Circunscripciones electorales
7.1. Se considera circunscripción electoral autonómica, con sede en
la correspondiente Federación autonómica o delegación federativa
en caso de inexistencia de aquélla, o que la misma no estuviera
integrada en la Federación deportiva española, la Comunidad Autónoma
en la que tenga su domicilio alguno de los clubes.
Se considera circunscripción estatal, con sede en la federación
española, aquella que comprende todo el territorio español o un
conjunto de circunscripciones autonómicas agrupadas, por aplicación de
lo previsto en este artículo.

Artículo 7: Circunscripciones electorales
7.1. Para fijar las distintas circunscripciones el número de
representantes elegibles por el estamento de clubes para la Asamblea
General por especialidad se distribuirá inicialmente entre las
Federaciones autonómicas, en proporción al número de clubes
inscritos en el censo con domicilio en cada una de ellas.
La circunscripción electoral será autonómica para aquellas
federaciones para las que resulte, al menos, un representante por
aplicación del criterio anterior. Las federaciones que no alcancen ese
mínimo elegirán sus representantes en una circunscripción
agrupada con sede en la federación española, en la que
corresponderá elegir el total de los miembros no adscritos a las
circunscripciones autonómicas. Los redondeos deberán respetar al
máximo la proporcionalidad general.

Artículo 7: Circunscripción electoral

7.2. La circunscripción electoral para DEPORTISTAS será la estatal,
excepto cuando el número de representantes que deban elegirse sea
superior en más de un 50% al de circunscripciones electorales, en
cuyo caso podrá aplicarse el mismo criterio señalado para los clubes en
el apartado anterior.
La circunscripción electoral para elegir a los miembros del estamento de
deportistas que ostenten la consideración de deportistas de alto nivel,
prevista en el artículo 10.3 de la presente Orden, será estatal.

Cronología
proceso electoral
Federación Española de Fútbol

Aprobación Orden ECD/2764/2015:
Octubre: Inicio de los trámites para la aprobación de la Orden por la que se
regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas.
El borrador se envía a las Federaciones.
16 Noviembre: La Real Federación Española de Fútbol presenta
documento con alegaciones. Algunas se incluyen en la Orden Ministerial.
19 de Diciembre: Entrada en vigor de la Orden ECD/2764/2015.
RFEF interpone recurso ante la Audiencia Nacional y solicita, como
medida cautelar, la suspensión de la ejecución de la Orden.
10 de marzo 2016: Audiencia Nacional deniega la suspensión cautelar
de la ejecución de la Orden, por lo que es aplicable y está vigente.

Reglamento Electoral RFEF
20 Enero 2016: CSD recibe la primera versión del proyecto de
Reglamento Electoral aprobado por la Comisión Delegada RFEF.
16 Febrero: CSD pide la “subsanación de las numerosas e
importantes deficiencias de la propuesta”.
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) emite informe en el que
se evidencian las deficiencias apuntadas por el Consejo.

Extracto del Informe enviado por el CSD a la RFEF:
Punto Cuatro: Por lo que se refiere al contenido de la convocatoria, establecido en el artículo 5 del
borrador, es necesario completar la referencia al censo electoral provisional con la previsión del
artículo 11.4.a) de la Orden según la cual el este censo “será accesible en la forma prevista en el artículo
6.4 de la presente Orden”.
Igualmente, deberá añadirse a la distribución del número de miembros de la Asamblea General la
referencia a que “que deberá reflejar la distribución inicial establecida en el Reglamento electoral del
número de representantes asignado a cada circunscripción por especialidad y por estamento, o en su
caso, la resultante de las variaciones del censo que hayan sido aprobadas por acuerdo de la Comisión
Delegada”. Dicha distribución inicial debe, incluirse en el Reglamento electoral como se indica más
adelante”.
Punto Decimonoveno: Finalmente cabe indicar que el proyecto de Reglamento Electoral remitido por la
RFEF no contempla algunas cuestiones que, con carácter mínimo, deben ser reguladas en el Reglamento
Electoral. Así, y en primer lugar, se constata que no se refleja la distribución inicial del número de
representantes asignado a cada circunscripción por especialidad y por estamento, tal y como exige
el artículo 3.2 letra b) de la Orden ECD/2764/2015, por lo que deberá incorporarse esta cuestión bien en
el artículo del propio Reglamento o bien en un anexo al mismo (como parece sugerirse en el del TAD).
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que dicha distribución inicial pueda ser alterada por el
procedimiento previsto en la propia Orden.
Por otro lado, resulta necesario ordenar adecuadamente y clarificar el procedimiento de impugnación ante
el TAD, ya que la mera alusión genérica a la intervención de este órgano o la mención al posible efecto de
sus intervención en el calendario electoral, no permiten considerar que se satisface la obligatoriedad de
regular en el Reglamento electoral de las Federaciones deportivas españolas el “procedimiento de
resolución de reclamaciones y recursos, legitimación, plazo de interposición y de resolución”; tal y como
se desprende de lo previsto por la letra f) del artículo 3.2 de la Orden.

Extracto del Informe del TAD de febrero:
Desde sus primeros informes del mes de febrero, el TAD y el CSD nunca han validado todos los artículos del
proyecto electoral. El informe del TAD manifiesta, en el comentario a la regulación de la convocatoria, que el
articulado referente a la distribución de representantes y circunscripciones no se ha de incluir en el reglamento:
“La fijación del número concreto de representantes de cada estamento por cada circunscripción electoral estaría
completamente sujeta a cada uno de los momentos puntuales en que se convoquen las elecciones y no perduraría en
el tiempo. La fijación de unos números de representantes en función de un dato variable puntual en un momento
determinado no corresponde a un concepto de Reglamento genérico, sino que sería objeto de la convocatoria, que
es precisamente el acto de aplicación del Reglamento y es entonces y solo entonces cuando se puede verificar si
cumple la normativa o no. (...) Es la fecha de la convocatoria cuando tiene sentido y aplicabilidad la revisión de la
correspondencia en el censo y la distribución por circunscripciones”
Al final de dicho punto dice:
“Situados en este contexto y con esa voluntad de la Federación, debe considerarse completamente aplicable lo
previsto en el apartado 2 del artículo 3 en cuanto a que el Reglamento (al ser específico de un solo proceso electoral)
debe contener necesariamente en su texto la división de los estamentos por circunscripciones electorales, con
independencia de que este Tribunal podría llegar a evaluar esta inclusión como carente de lógica cuando el
Reglamento se aprobara en un momento totalmente desvinculado del momento electoral y tuviera realmente una
voluntad de permanencia en el tiempo, que no ha sido el caso. Precisamente por su naturaleza y características no
debería haber problema a que en el texto del Reglamento se remitiera a un Anexo y fuera el Anexo el que hiciera la
distribución precisa por circunscripciones y estamentos”.

Reglamento Electoral RFEF
27 Abril: RFEF solicita ante el CSD la modificación de sus Estatutos,
que la Asamblea General aprobó el 21 de marzo.
La Comisión Directiva del CSD aprueba esta modificación el 14 de junio,
en la primera sesión celebrada desde la recepción de la solicitud.
• RFEF solicita al CSD iniciar proceso electoral en último cuatrimestre
2016. Lo solicita tres días antes de que concluya el plazo para que
inicie proceso electoral.

Reglamento Electoral RFEF
27 Abril: CSD solicita al TAD la emisión del informe preceptivo;
informe que fue recibido en el CSD con fecha 31 de mayo de 2016, y
en el que se indicaba:
- que de acuerdo con el criterio manifestado por el TAD y por la
anterior Junta de Garantáis Electorales la celebración de la
Eurocopa podría asimilarse a los JJ.OO y justificaría el retraso
(aunque en 2012, ese argumento fue invocado por la Junta de
Garantías Electoral para justificar todo lo contrario: el adelanto del
proceso electoral)
- que no se tenía constancia de que se hubiera aprobado el
Reglamento electoral de la RFEF.

Reglamento Electoral RFEF
4 Mayo: RFEF presenta nueva propuesta de su Reglamento electoral,
exactamente igual a la recibida en enero y en la que sigue sin subsanar las
deficiencias apuntadas por el CSD y por el TAD.

1 Junio: El CSD dicta resolución en la que, tras acreditar la pasividad de
la RFEF a la hora de cumplimentar la tramitación del Reglamento
electoral y la dilación en la realización de las actuaciones necesarias para
impulsar el proceso electoral, se concluye:
-

que carece de sentido que este organismo se pronuncie acerca de la
solicitud de cambio del período temporal en el que deba realizarse el
proceso electoral en la RFEF que tenía que ya tenía que haberse
iniciado;

-

que se reiteraba la necesidad de que la RFEF procediera, en el plazo
más breve posible, a adecuar su proyecto de Reglamento Electoral a
la legalidad vigente, en los términos señalados en los informes del
CSD.

Reglamento Electoral RFEF
8 Julio: La RFEF presenta recurso de reposición contra la citada
Resolución de 1 de junio de 2016; recurso que fue desestimado por
Resolución del CSD de 22 de julio de 2016.
18 Julio: CSD desestima la solicitud de aprobación del Reglamento
por no incluir ninguna modificación.
19 Agosto: RFEF remite nueva versión del proyecto de Reglamento
Electoral.

Reglamento Electoral RFEF
24 Agosto: CSD advierte de nuevo que no se ha facilitado la
distribución inicial del número de miembros de la Asamblea General
por circunscripciones electorales, especialidades y estamentos.
1 Septiembre: CSD solicita que se adecúe el texto a la legalidad vigente.
Envía informe del TAD del 5 de septiembre:
“Se ha introducido un nuevo apartado, el sexto, en el artículo 16: “La distribución
inicial del número de representantes asignados a cada circunscripción por
especialidad y por estamento se detalla en el anexo 2 del presente reglamento
electoral, de acuerdo con el censo inicial”. Ya nos hemos referido a esta cuestión y
hemos subrayado que el citado anexo aparece en blanco”.

Reglamento Electoral RFEF
9 Septiembre: El CSD desestima la solicitud de aprobación del
Reglamento Electoral del 19 de agosto porque las subsanaciones
requeridas se presentan este mismo día. Por primera vez, la RFEF
presenta la distribución inicial del miembros de la Asamblea General.
14 Septiembre: CSD analiza la documentación aportada por la Federación
de Fútbol y constata que varios aspectos siguen sin adecuarse a la Orden.
Concretamente, los referidos a las circunscripciones electorales de
deportistas no profesionales.
22 Septiembre: RFEF presenta nueva versión del Reglamento electoral
en el que adapta algunas deficiencias pero insiste en que la circunscripción
electoral de deportistas no profesionales debe de ser autonómica.

Reglamento Electoral RFEF
23 Septiembre: El CSD remite nuevo informe en el que reafirma que esa
circunscripción debe de ser estatal porque ese colectivo no alcanza el
umbral exigido en la Orden ECD/2764/2015.
26 Septiembre: El CSD no aprueba el Reglamento Electoral de la RFEF.

Orden ECD/2764/2015. Disposición final primera:
Habilitación normativa e interpretación
1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes la interpretación y
desarrollo de la presente Orden, en aquello que sea necesario para su
aplicación.
2. Asimismo podrá aprobar, excepcionalmente, y previa solicitud fundada de
alguna Federación deportiva española, cambios en alguno de los criterios
contenidos en la presente Orden, cuando aprecie la imposibilidad o grave
dificultad de su cumplimiento.
Las Federaciones deportivas españolas deberán poner en conocimiento de
todos los miembros de la Asamblea General, e insertar en su página web, el
contenido íntegro de las solicitudes de cambio de criterios que planteen y las
resoluciones adoptadas al respecto por el Consejo Superior de Deportes.
3. En todo caso, será preceptivo el informe del Tribunal Administrativo del
Deporte.

Distribución de la Asamblea General RFEF
20 miembros natos

Deportistas

•

Especialidad Principal
32 representantes:
• 13 Profesionales
• 19 No Profesionales

Clubes
49 representantes:
• 20 Profesionales
• 29 No Profesionales

•

140
Asambleístas

Presidentes Federaciones
Autonómicas + Ceuta y Melilla
(Total 19)
Presidente Federación Española
de Fútbol

Fútbol Sala
12 representantes:
Clubes: 5
Deportistas: 4
Entrenadores: 2
Árbitros: 1

Árbitros

Entrenadores

11 representantes:
• 4 Profesionales
• 7 No Profesionales

16 representantes:
• 6 Profesionales
• 10 No Profesionales

Orden ECD/2764/2015. Artículo 10:
Proporcionalidad en la composición de la Asamblea General
10.3. La representación en la Asamblea General de los distintos
estamentos se ajustará a las siguientes proporciones:
• Clubes deportivos: Entre 40 y 60%
• Deportistas: Entre 25 y 40%

• Técnicos: Entre 15 y 20%
• Jueces y árbitros: Entre 5 y 10%
• Otros colectivos, si los hubiera: Entre 1 y 5%

Proporcionalidad en la composición de la
Asamblea General (Orden ECD 2764/2015)

Clubes Deportivos (Entre 40 % y 60 %)

ASAMBLEA

ASAMBLEA

180 miembros

140 miembros

40 %

60 %

40 %

60 %

72

108

56

84

25 %

40 %

25 %

40%

45

72

35

56

15 %

20 %

15 %

20 %

27

36

21

28

Cifra RFEF

54
(49+5)

Deportistas (Entre 25 % y 40 %)

36
(13+19+4)

Técnicos (Entre 15 % y 20 %)

18
(16+2)

Jueces y Árbitros (Entre 5 % y 10 %)

5%

10 %

5%

10%

9

18

7

14

12
(11+1)

Otros Colectivos (1 % y 5 %)

1%

5%

1%

5%

1,8

9

1,4

7

0

Deportistas por Federaciones Autonómicas
TOTAL DEPORTISTAS NO PROFESIONALES
591

REAL FED. DE FUTBOL PRINCIPADO ASTURIAS

837

FEDERACION VASCA DE FUTBOL

914

FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL

474

FEDERACION RIOJANA DE FUTBOL

556

FEDERACION NAVARRA DE FUTBOL

686

FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL

481

FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL

774

FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID

856

FEDERACION CATALANA DE FUTBOL

469

FEDERACION CANTABRA DE FUTBOL

652

FEDERACION CANARIA DE FUTBOL

506

FEDERACION BALEAR DE FUTBOL

464

FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL

1240

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL

580

FED. DE FUTBOL DE LA REGION DE MURCIA

564

FED. DE FUTBOL DE CASTILLA LA MANCHA

642

FED. DE CASTILLA Y LEON DE FUTBOL

26

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CEUTA

50

FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL

11362

TOTAL

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Federación
Actividades
Subacuáticas
Aeronáutica
Ajedrez
Atletismo
Automovilismo
Bádminton
Baile Deportivo
Baloncesto
Balonmano
Béisbol y Sófbol
Billar

Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

01/03/016

14/04/2016

22/03/2016

16/06/2016

22/02/2016

21/03/2016

11/05/2016

16/06/2016

18/03/2016

16/06/2016

18/03/2016

14/04/2016

03/03/2016

21/03/2016

23/03/2016

14/04/2016

05/07/2016

12/08/2016

01/03/2016

21/03/2016

05/05/2016

16/06/2016

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Federación

Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

11/03/2016

14/04/2016

25/02/2016

21/03/2016

11/04/2016

16/06/2016

25/04/2016

18/07/2016

09/02/2016

21/03/2016

11/03/2016

14/04/2016

Bolos
Boxeo
Caza
Ciclismo
Colombicultura
Colombofilia

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Federación

Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

28/03/2016

14/04/2016

24/08/2016

26/09/2016

Esgrima
Espeleología
Esquí Náutico
20/01/2016

Fútbol Americano
Galgos

11/03/2016

14/04/2016

23/03/2016

14/04/2016

22/02/2016

21/03/2016

10/05/2016

18/07/2016

12/07/2016

12/08/2016

17/03/2016

16/06/2016

Gimnasia
Golf
Halterofilia
Hípica

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Federación

Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

Hockey
14/09/2016

Judo

14/06/2016

18/07/2016

29/01/2016

21/03/2016

19/02/2016

21/03/2016

06/04/2016

16/06/2016

12/02/2016

21/03/2016

29/03/2016

16/06/2016

15/03/2016

14/04/2016

19/04/2016

18/07/2016

13/04/2016

16/06/2016

23/03/2016

14/04/2016

Kárate
Kickboxing
Luchas Olímpicas
Montaña y
Escalada
Motociclismo
Motonáutica
Natación
Orientación
Pádel

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

27/01/2016

21/03/2016

01/03/2016

21/03/2016

Pentatlón
Moderno

18/05/2016

16/06/2016

Pesca y Casting

12/07/2016

12/08/2016

Federación
Patinaje
Pelota

Petanca
Piragüismo

08/08/2016
16/03/2016

18/07/2016

26/02/2016

21/03/2016

19/04/2016

18/07/2016

Rugby

23/03/2016

14/04/2016

Salvamento y
socorrismo

18/03/2016

14/04/2016

02/02/2016

21/03/2016

Polo
Remo

Squash

Procesos electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas 2016
Federación

Fecha de remisión del
Reglamento Electoral

Fecha de aprobación del
Reglamento Electoral por
Comisión Directiva CSD

31/03/2016

14/04/2016

11/07/2016

07/09/2016

01/04/2016

14/04/2016

18/04/2016

16/06/2016

04/07/2016

26/09/2016

30/06/2016

26/09/2016

22/02/2016

21/03/2016

22/03/2016

16/06/2016

22/03/2016

16/06/2016

31/05/2016

18/07/2016

Surf
Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro a Vuelo
Tiro con Arco
Tiro Olímpico
Triatlón
Vela
Voleibol

Excepción en el Proceso Electoral de la Federación de Ciclismo
Autonómico

Nacional

DAN
Olímpicos Resto

6
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Euskadi
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Valencia
Total 17

Total
6

4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Circunscripción Agrupada
(Asturias, Cantabria
Ceuta, Melilla, Navarra
La Rioja)
Total 1
18
24
No Olímpicos

Paralímpicos

Ciclismo para todos
Ciclocros
Trial

5
1
1

7

1

1

32

