
01/12 '17 17:06 FAX 915489621 TRIB ADMIN D DEPORTE 141002 

1 TRIBtiNAL ADMINISTRATIVO 

~E' Ji01 T~Jf 
Fech:i;_· -1-_.,l-:,,,.-,...t'l''r 

AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE ~·ITP.ADA J 3 

I></7 - 3!J~ 3)-< 01 ':f T~D 
LUIS MANUEL RUBIALES BÉJAR, ca11didatci designado en la moción de censura 

promovida contra el Presidente de la RFEF, tal y como consta en el Acuerdo de la 

Comisión Electoral (Expediente MC 1/2017) de 27 de noviembre de 2017, que se 

acompaña como doc111ne1zto 11" 1, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO 

1 ° .- Que he tenido conocimiento, por su publicación en el sitio web de la RFEF, del 

Acuerdo del Presidente en funciones de la RFEF por el que convoca la Asamblea General 

ExtTaordinaria en la que ha de votarse la moción de censura presentada y que es del 

siguiente tenor (se atliunta impresión de la pantalla como documento nº 2): 

"Recibida la resolución de la Comisión Electoral de fecha 27 de noviembre de 

2017 por la que se admite a trámite la moción de censura presentada contra el 

Presidente de la RFEFy en virtud de lo que dispone el artículo 19 d) de la Orden 

ECD/276412015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 

electorales en las federaciones deportivas españolas, D. Juan Luis Larrea Sarobe, 

en aplicación del artículo 34. 7 de los vigentes Estatutos de la Real Fo,deracJón 

Española de Fútbol, acuerda: 

Primero.- Convocar Asamblea General en sesión extraordinariapara el día J 6 de 

enero de 2018, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos "Luis Aragonés" de la 

Ciudad del Fútbol Español, Avenida de Ramón y Cajal, sin, en Las Rozas 

{Madrid), con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

[Ínico: debate y votación de la modún de censura presentada contra el Presidente 

de la RFEF. 

Segundo.- De acuerdo con la Resolución de la Comisión Electoral de fecha 27 de 

noviembre de 2017, publicada en la página web de la RFEF, diversos miembros 

de la Asamblea General han presentado una reclamación en relación con la 

composición del citado órgano, encontrándose la misma pendiente de 1·esolución 

por parte de la Comisión Electoral. 

A la vislc1 de lo expuesto y con el fin de garantizar la correcta constitución de la 

Asamblea General, los derechos de los promotores de la moción de cenrnra y el 

derecho de defensa del P1·esidente de la RF.EJ•; la composición y, en su caso, la 

confirmación de la fecha de celebración de la misma quedan condicionLZdas a Za 
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resolución de las reclamaciones anteriormente referenciadas por parte de la 

Comisión Electoral". 

2º.- Que esta actuación se inserta derrlro del procedimiento de la moción de: censura 

regulado en el arl. 19 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se 

regulan los procesos electorales en las federaci.orres deportivas españolas; así corno en el 

art. 34.2 del Reglamento electoral de la RFEF. 

Concretamente, el apartado i) del citado art. 19 de la Orden ECD/2764/2015 pr.::vé que: 

"i) Las decisiones que adopten los órganos federativos en relación con la 

presentación, admisión, tramitación y votación de mociones de censura, o de 

mociones alternativas, podrán recurrirse anre el Tribunal Administrativo del 

Deporte en el plazo de cinco días hábiles". 

Ciertamente no existe una norma análoga que establezca la competencia de la Comisión 

Electoral de la RFEF en este caso. Así las cosas y habida cuenta de que el Acuerdo antes 

identificado carece de pie de recurso, procedo mediante el presente escrito a 

INTERPONER RECURSO CONTRA EL CITADO ACUERDO ANTE EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, informando de que 

síroultáneamente se interpone también reclamación ante la Comisión Electoral de la 

Rl1llf con el ánimo de que no se produzca indefensión. Asimismo se remite una copia del 

recurso al Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

El presente recurso se fundamenta en los siguientes 

MOTIVOS 

PRIMERO.- 81 EL CONVOCANTE ACTUARA CON ARREGLO A LA NORMA 
NO SE INTERPONDRÍA ESTA RECLAMACIÓN. 

Con carácter previo a la exposición de los motivos de la reclamación, queremos dejar 

sentado que si el Presidente en funciones hubiera actnado con arreglo a la noni1a de 

aplicación y guiado por el mínimo respeto de los principios democráticos y de la 

facilitación y fomento de la participación de quienes tienen derecho a votar, esta 

reclamación no se interpondría. 
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Sin embargo, como veremos en los MoÚvos de este recurso, la actuación del Preside1Jte 

en funciones ha sido justo la coniTaria, por lo que debo poner de manifiesto desde un 

principio su falta de respeto hacia la propia Instituc.ión, que también se mauifiesta en el 

incumplimiento de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan 

los procesos electorales en las federaciones deportivas espaiiolas y del propio Reglamento 

electoral de la RFEF. 

Si esta primera actuación de un órgano de la RFEF, en este caso el Presidente :en 

funciones, es ejemplo de lo que vaaoci.m:ir alo largo del proceso de la moción de censura, 

está claro que nos encontramos ante la primera de un sinnúmero de arbitrariedades, 

ilegalidades y actuaci.ones claramente interesadas en favor de sí mismo y en contra del 

s.istema democrático que la Ley del Deporte impone a las Federaciones. 

Espero que el Presidente en funciones re.flexione y actúe a partir de ahora guiado por la 

Orden ECD/2764/2015. Resistirse inicuamente a aplicar las reglas que se Je han de 

imponer coactivamentc carece de sentido y daña irremediablemente a toda la 

organización, frente a .la qtte deberá responder en su momento. 

Se tmta pues de advertir desde un inicio que no es mi voluntad judicializar este proceso, 

ni interponer recursos porque sf, sino que simplemente deseo que todo transcurca por:los 

cauces democráticos y qne se pueda votar libremente la moción de censura. Sin embaigo, 

no parece que ésa sea la voluntad del Presidente en funciones y por tal razó11 me veo 

obligado a instar la intervención de los órganos revisores, a los que pido especial celeridad 

eii la adopción de sus resoluciones para así dar garantía de legalidad al proceso. 

SEGUNDO.- LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN QUE DEBE DEBATIRSE LA 

MOCIÓN DE CENSURA ES CONTRARIA A LAS PREVISIONES DE LA 

ORDEN ECD/2764/2015. 

El art. 19.f) de la Orden ECD/2764/2015 dispone que "el acto de la votación [de la 

moción de ce11sura[, que deberá ser secreta. seguirá idénticos parámetros que los 

previstos para la elección de Presidente". 

Pues bien, la disposición adicional tercera de la Orden ECD/2764/2015, dedicada a 

"fncompatibilic/ad de celebració12 de elecciones y de competiciont:s" no puede ser más 

clara cuando dispone lo siguiente: 

"En los días en que está prevista. la celebración de pruebas o competiciones 

deportivas de carácter oficial, nacional o internacional co11 participación de 
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clubes o deportistas españoles, en la modalidad deportiva correspondiente, no 

podrán celebrarse las elecciones de los miembros de la Asamblea General, ni la 

votllción par" elegir a quienes deban ocupar la Comisión Delegada o la 

Presidencia de la Federación deportiva españofll"-

El parametro re1a11vo a ia recna ue m vorac10n para i:H::g11· ai. ic r">iucm" uc 1<1. t\.:r:c;r y u ... 1 

resto de Federaciones españolas es claro, simple, sencillo, objetivo y de aplicación 

necesaria. Lo puede entender cualquiera que quiera entenderlo y que comprenda a su vez 

el significado de la palabra democracia. Lo repetiré con mayúsculas, negritas· y 

subrayadas para que se pueda leer mejor: EN LOS DíAS EN QUE ESTÁ PREVISTA 

LA CELEBRACIÓN DE PRUEBAS O COMPETICIONES DEPORTNAS DE 

CARÁCTER OFICIAL, NACIONAL O INTERNACIONAL CON 

PARTICIPACIÓN DE CLUBES O DEPORTISTAS ESPAÑOLES, EN JLA 

MODALIDAD DEPORTIVA CORRESPONDIENTE. NO PODRÁ 

CELEBRARSE LA VOTACIÓN PARA ELEGIR A QUIENES DEBAN OCUPAR 

LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA. 

Pues bien, el Presidente en funciones ha decidido que la Asamblea General Extraordioaria 

en que debe debatirse la moción de censura y, en consecuencia, votarse para d~:terminar 

quién va a ser el Presidente de la R}'EF y que, según el art. J.9.f) de la Orden 

ECD/2764/2015, deberá seguir idénticos parámetros que los previstos para la elección de 

Presidente, se celebre un día en que hay competición programada de Copa de SM el Rey 

de fútbol, así como jornada de Liga en la Competición de fútbol-sala. 

El incl.lIDplimiento de las previsiones de la Orden ECD/2764/2015 es flagrante y hasta 

grosero, por lo que debe corregirse en esta vía de recurso. 

Las normas que disciplinan la moción de censura son cspecinlmente exigentes en 

cuanto a los plazos que determinan la fecha de celebración de la Asamblea, por lo 

que resulta procedente solicitar expresamente que la misma se celebre el día S· de 

enero de 2018 (a las 16:00 de la tarde) y que ese día no se programe partido de Liga 

o, al menos, partido de Liga en el que participe como club, entrenador, jugador o 

árbitro quien tenga la condición de asambleísta. Al tratarse de lunes puede no 

programarse encuentro oficial alguno o al ser un número mínimo de encuentros 

(normalmente uno de Liga) resulta sencillo determinar aquél en el que no participen 

asambleístas. 

Además, en principio para el día siguiente 9 de enero sólo está previsto la celebración de 

encuentros de Copa del Rey, pero no de la Liga Nacional de Fútbol-Sala, con lo que el 

daíio causado es menor. En todo caso, se solicita expresamente que ese día 9 se evite la 

programación de encuentros en los que participen clubes, entrenadores, futbolistas y 

árbitros que tengan la condición de asambleístas. 
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El lunes 15 de enero plantea el problema de que el 16 están programados encuentros t<mto 

de Copa del Rey, como de la Liga Nacional de Fútbol-Sala, lo que genera dificultades 
J:J'1.lA los L~ru.nbl<:.Íl:5t~ q\.tC dcbnn participar en ollo:; y deban ooncent.T~a )"r ·viajm" -el mis_mo 

día 15. 

Y lo cierto es que no existen fechas alternativas porque el plazo de 30 días hábiles desde 

la convocatoria finaliza el día 16 de enero y, por otra parte, Ja disposición adicional 

segunda de la Orden ECD/2764/2015, relativa al "Período inhábil para la presenrctción 

de candidaturas o celebración de elecciones" prevé que no puedan celebrar votaciones-· 

lo que íncluye la de Presidente (y ya hemos visto que los parámetros de la elección de 

Presidente son aplicables a al acto de votación de la moción de censura)- entre el 20· de 

diciembre y el 6 de ene.ro. Lo hace de la forma siguiente: 

"El mes de agosto, así como el período comprendido entre el 20 de didembr.e y 

el 6 de enero v los cinco días hábiles anteriores y posteriores al Jueves Santo 110 

se considerarán hábiles a los efectos de presentación de candidaturas o 

celebración de votaciones", 

La Orden ECD/2764/2015 es especialmente exigente, clara y taxativa en este punto, en 

cuanto a la fecha en que debe celebrarse la Asamblea en que se debata la moción de 

censura, precisamente para evitar que los Presidentes afectados por la moción Stl escuden 

en triquiñuelas ilegales e ilegítimas y fijen i.ma fecha en la que los asambleístas r10 puedan 

acudir a votar y así perjudicar la viabilidad de la moción con la ilegal medida de 

imposibilitar la asistencia de asambleístas. 

La actuación del Presidente en funciones de la RFEF no supone sólo un 

incumplimiento formal de la Orden ECD/2764/2015, sino que tiene una 

trascendencia material o real de consecuencias devnstadoras para la credibilidad de 

la J nstitución. Es 1.lna actunción consciente que tiene como único objetivo "onseguir 

disminuir la participación democrática, esto es, pretende impedir en la práctica gue 

los asambleístas puedan ejercer su derecho fundamental a votar. Conviert<: en papel 

mojado el sistema democrático diseñado por la Ley del Deporte y pretende arrojar al cubo 

de la basura cualquier principio de representación democrática, olvidando que los 

asambleístas fueron depositarios de muchos miles de votos de electores federados. 

El. Presidente en funciones sabe que cualquier al.lsencia de la Asamblea, ci.ialquier 

abstención forzada por su decisión, equivale a un NO a la moción de censura porque para 

qiie ésta prospere la norma exi.ge un determinado porcentaje de votos a favor (mayoría 

absoluta de miembros de la Asamblea). Por tal razón el Presidente en funciones ha 

actuado como lo ha hecho. 
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,. 

Sería lógico y legítimo que promoviera el voto negativo de la moción de censura porque 

eso significarla un respaldo a su actuación mediante el ejercic.io del derecho de voto. Pero 

lamentablemente no está actuando así. Su único interés radica en que los asambleístas 

no puedan acudir a la Asamblea porgue cada ausencia equivalen un NO a la moción, 

pero un NO forzado por su decisión antidemocrática. No se trataría de un NO 

consciente, libremente decidido por el votante,· lo que sería profundamente 

democrático, sino provocado por la mala acción del Presidente en funcione~. 

Solicito. en consecuencia, que se estime este recurso y que se fije la fecha propuesta, 

como únic.l manera de garantizar la participación de los asambleístas y la formación 

libre y consciente de la voluntad del órgano asambleario. Es deber de iodos los 

órganos de la RFEF garantizar y facilitar el ejercicio de sus derechos por parte de los 

integrantes de la Asamblea. Y en este caso, además, es muy fácil hacerlo y cumplir así 

con las exigencias terminantes, claras y coercitivas de la Orden ECD/2764/2015. 

TERCERO.- LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA EN OUE DEBE DEBATIRSE LA MOCIÓN DE CENSURA 

NO PUEDE CONDICIONARSE A NADA Y HA DE TENER LUGAR EN UN 

PLAZO NO INFERIOR A OUlNCE DÍAS NI SUPERJOR A TREINTA DÍAS, A 

CONTAR DESDE OUE FUERA CONVOCADA Y LA CONVOCATORIA DEBE 

PRODUCIRSE EN EL PLAZO DE 48 HORAS DESDE SU ADMISIÓN A 

TRÁMITE. 

Este tercer motivo se dedica a combatir el punto segundo del acuerdo de 

convocatoria de la Asamblea. Sorprende que en un acuerdo tnn breve puedan existir 

tantas irregufaridades. 

El citado punto es del síguiente tenor: 

"Segundo. - De acuerdo con la Resolución de la Comisión .Electoral de fecha 27 

de noviembre de 2017, publicada en la página web de la RFEF, diversos miembros 

de la Asamblea General han presentado una reclamación en relación con la 

composición del citado órgano, encontrándose la misma pendiente de resolución 

por parte de la Comisión Electoral. 

A la vista da lo expuesto y con el fin de garantizar la correcta constitución de fo 

Asamblea General, los derechos de los promotores de la moción de censura y el 

derecho de defensa del Presidente de la RFEF, la composición y, en su caso, la 

confirmación de la.fecha de celebración de la misma quedan condicionadas a la 
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resolución de las reclamaciones anteriormente referenciadas por parte de la 

Comisión Electora/". 

En efecto, el Presidente ·en funciones pretende lamentablemente condicionar la 

celebración de la moción de censura a que se resuelvan unas reclamaciones presentadas 

por terceros en relación con Ja composición de la Asamblea 

El Presidente en funciones no debe ser consciente de que la Orden ECD/2764/2015 es 

especialmente exigente en cuanto a la fecha en que debe celebrarse la asamblea en que se 

debata la moción de censura. Y la Orden RCD/2764/2015 es así de clara, taxativa y 

exigente precisamente para evitar que los Presidentes afectados por la moción se escuden 

en triquiñuelas ilegales e ilegítimas para dilatar los plazos en la medida y fomia en que 

les pueda interesar. Basta con leer el art. 19.d) de la Orden ECD/2764/2015: 

"d) Cuando se acuerde la admisión a trámite de la moción de censura, el 

Presidente tle la Ji'ederaci<ín deberá convocar la Asamblea General en un plazo 

11.0 superior a cuarenta v oclzo horas, a contar desde que le sea not{ficada la 

admisión. La reunián de la Asamblea Gelleral que debatirá sobre la mociórt. de 

censura deberá celebrarse en u.n plazo no inferior a quince días ni superior a 

treinta días, a contar desde que fuera convocada". 

La Asamblea ya está convocada y la fecha sólo podrá cambiarse en vía de reclamación o 

recurso como consecuencia de una arbitraria actuación del Presidente (como es nuesb:o 

caso, por cierto), pero no porque al Presidente le interese modificarla a su antojo. 

Las normas se imponen sobre los Presidentes porgue así funciona el Estado de 

Derecho y porgue la admi11istrativizació11. de estos procesos lo exige sin duda alguna. 

De ahí la chlridad de la Orden ECD/2764/2015 y el mínimo margen que deja a la 

discrccionalidad. La Orden ECD/2764/2015 no se fia de los Presidentes y el Presidente 

en funciones de la RFEF prneba con su actuación que la Orden acierta al no fiarse. 

Así pues, ese punto segundo de la convocatoria debe nnularse en esta vía de recurso 

por ser contrnrio a la Orden ECD/2764/2015. El hecho de que se tramiten 

reclamaciones sobre la composición del órgano podrá tener o no trascendencia sobre 

quiénes voten el día que haya que votar -que, por cierto, esperamos que la Comisión 

electoral decida que no lo tenga, esencialmente porque eso implicaría privar de su derecho 

a quien lo tiene con el único objetivo de consegi.ii.r una Asamblea incompleta-, pero no 

puede retrasar la celebración de la Asamhle11, que debe estar fijnda como máxñmo 

en el pinzo que la Orden ECD/2764/2015 füa sin matices. 

Habida cuenta la claridad de las infracciones de la convocatoria y su frontal oposición a 

previsiones de la Orden RCD/2764/2015 no parece preciso que nos extendamos más. 
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En virtud de lo expuesto 

SOLICITO del Tribun<il Adminietr<>tivo d<>l D,,pnrt" r¡11A tenga por presentado este 

reciJiso, lo admita y dicte resolución por la que lo estime, fijándose la fecha de celebración 

de la Asamblea General Extraordinaria en que debe debatirse la moción de censura cl 8 
dv enero de 2018 alas 16:00 horas. Y asimismo que anule el apa:rtaao segunuu u.;1. '1l;U<0>1.1v ac convocatona por ser conrrano a LJ<;n:1,;uv. 
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