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Villar lleva al CSD a la Justicia
TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN
Fue una Asamblea del Fútbol kafkiana, digna de una película
surrealista de Buñuel. Todos los presentes estaban a favor del líder,
como si se tratara de una reunión del viejo Politburó soviético. La
oposición a la gestión de Ángel Maria Villar, encabezada por la Liga
Profesional, por siete Federaciones Territoriales y por muchos clubes,
hizo huelga, en protesta por unas cuentas federativas ajenas a la
auditoría del CSD. Solamente acudieron 107 de los 180 miembros de
la Asamblea, que apoyaron al presidente sin un atisbo de duda. Un
único voto en contra y una abstención se atrevieron a contradecir la
abrumadora aprobación de las cuentas del gran capitán. Pero ese
voto en contra era fundamental. Permitirá a la oposición impugnar el
balance aprobado ayer.
No asistieron José Luis Astiazarán, presidente de la Liga, ni los
presidentes de las Territoriales del sector crítico: Aragón, Andalucía,
Cataluña, Baleares, La Rioja, Castilla La Mancha y Cantabria. Entre
todas suman más de la mitad de las fichas federativas. No acudió ni
un sólo representante de la Liga Profesional. Sintomático. Ni muchos
clubes. Entre ellos el Betis, el Villarreal, el Levante y el Mallorca.
Los números salieron adelante gracias a esa media Asamblea, que no
cuestionó la clave del litigio: la auditoría que el CSD ha realizado a la
FEF, en la que consta que tiene una deuda de seis millones. Unos
números rojos que contrastan con los 8,4 millones de beneficios que
la FEF presentó ante la Asamblea. Nadie protestó. Nadie preguntó por
esa desviación de 14,4 millones. Hay que preguntarse el por qué.
Pero si el silencio de los corderos era alucinante, el presidente del
fútbol español asumió todo el protagonismo en dos alocuciones
históricas. La primera fue proponer un recurso ante la Justicia para
evitar el reintegro de los 3,6 millones que el Tribunal de Cuentas le
pide a la FEF en concepto de «subvenciones no justificadas»: «Reto al
Tribunal de Cuentas y al Secretario de Estado (Jaime Lissavetky). Es
un error. Una equivocación».

Los presentes votaron unánimemente «sí» al recurso, para regocijo
del presidente. «Sé que nunca he caminado solo», dijo, como si
estuviera en Anfield.
El segundo mensaje era más grave. Parte de los 3,6 millones que la
FEF debe devolver atañe al dinero que la Liga recibía de las quinielas
y que cedía a la Federación dentro de sus pagos habituales. Una
porción de ese dinero consta en facturas que la FEF duplicó en la Liga
y en el CSD para intentar justificar gastos. Villar ejecutó la huida
hacia adelante: «Fue la comisión de seguimiento formada por varios
Ministerios, la Liga y el CSD, la que aprobó, sin conocimiento nuestro,
que la LFP podía entregar a la FEF dinero de las quinielas. Pues debe
ser la Liga, no la FEF, la que lo justifique».

Lissavetzky pide que «se abstenga de retos y respete
al Tribunal de Cuentas»
T. G.-M.
Dura y al grano. El Consejo Superior de Deportes ha respondido a la
locuacidad desbordante de Ángel María Villar con una nota que deja a
cada uno en su sitio.
El máximo organismo del deporte español, presidido por Jaime
Lissavetzky, manifiesta en primer lugar que «el CSD ha actuado con
rigor e imparcialidad en los tres expedientes de reintegro (3,6
millones en total) solicitados a la FEF. Lo demuestra el hecho de que
se ha minorado en cerca de medio millón de euros la cantidad fijada
inicialmente por el Tribunal de Cuentas para su devolución por parte
de la FEF». En segundo término, subraya que «respeta y asume el
derecho de la FEF a recurrir esta resolución, pero retar al Tribunal de
Cuentas y al CSD está fuera de lugar porque ha tenido la oportunidad
de aclarar las presuntas irregularidades».
Acto seguido, el Consejo Superior advierte a Villar: «Apelamos al
buen sentido de los responsables de la FEF, institución que ejerce
funciones públicas delegadas, para que se abstenga de lanzar «retos»
sobre la justicia de las medidas adoptadas. Se ha aplicado la
normativa vigente, al constatar irregularidades en subvenciones
pagadas el año 2002, circunstancia que ya fue apreciada por el
Tribunal de Cuentas y por la comisión Mixta Congreso-Senado. Por
último, el CSD exige a la FEF respeto al trabajo realizado por los
profesionales del Tribunal de Cuentas, del CSD y de los
representantes de la soberanía popular».
Liga: «La FEF duplicó facturas»

La Liga Profesional también respondió ante ABC a las manifestaciones
del presidente de la Federación contra la patronal de los clubes:
«Villar ha desviado la cuestión. Lo que aquí importa no es la
procedencia del dinero que la Liga aporta a la Federación (en el caso
afectado procedía de las quinielas), que por cierto es mucho, sino que
la Federación presentó las mismas facturas, duplicadas, al CSD y a la
LFP. Es a eso a lo que debe contestar».

AS
FUENTE: www.as.com

LA FEF DESOYE AL CSD Y APRUEBA SUS CUENTAS
Por Juan M. MERINO
Asamblea polémica. El pleno respaldó las cuentas federativas sin
atender a las indicaciones de la auditoría del Consejo Superior de
Deportes, Villar arremetió contra el Tribunal de Cuentas y la
Administración y la oposición decidió no hacer acto de presencia.
La asamblea de la Federación Española de Fútbol aprobó ayer las
cuentas que presentó Ángel María Villar pese a que la auditoría del
Consejo Superior de Deportes considera que hay un desfase de 14
millones de euros en los resultados reflejados en la memoria. El pleno
contó con la ausencia siete territoriales (Aragón, La Rioja, Cantabria,
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña), que no
acudieron como medida de protesta. Esta decisión supuso la ausencia
de alrededor de 70 asambleístas de los 180 que configuran la
asamblea. La oposición al presidente de la FEF ha anunciado que la
próxima semana impugnará la aprobación de las cuentas al
considerar que están falseadas. Asimismo, algunos asambleístas
están estudiando la posibilidad de emprender medidas judiciales. El
balance de 2006 fue aprobado por 103 votos a favor, uno en contra y
una abstención. El presupuesto para 2007 (79.144.127 euros) obtuvo
el apoyo de 104 asistentes y el rechazo de dos.
Durante su intervención, Villar solicitó el respaldo para recurrir la
resolución del CSD que obliga a la FEF a devolver 3,6 millones de
euros por las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas
en la gestión de los años 2002 y 2003: "Creo que esto es indebido e
injusto. No se ajusta a derecho y reto al Tribunal de Cuentas y al
secretario de Estado para el Deporte porque no se ajustan a la
realidad y pienso que el fútbol español tiene que reclamar. Les reto a
todos ellos porque entiendo que lo que están haciendo con el fútbol
español es injusto".

Como adelantó este diario, la FEF incluye en su balance un beneficio
en 2006 de 8.402.254,34 euros. Entre los ingresos por patrocinio
refleja unas ganancias de 18 millones sin especificar su procedencia,
que posiblemente correspondan a una cantidad a cuenta
correspondiente a un contrato de futuro con Adidas. Para el CSD
debería haber dado unas pérdidas de 6 millones.
El CSD, en una nota, acusa a Villar de "estar fuera de lugar"
El Consejo Superior de Deportes, en respuesta a las declaraciones de
Villar, emitió ayer una nota pública en la que deja constancia de que
"se han tramitado los expedientes de reintegro, en aplicación de la
Ley de Subvenciones, a raíz del informe de fiscalización del Tribunal
de Cuentas, el cual fue aprobado por unanimidad por las Cortes a
través de la Comisión mixta Congreso-Senado". Por lo tanto, el CSD
considera "haber actuado con el máximo rigor e imparcialidad en
cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", y,
"respetando el derecho de la FEF a recurrir" la resolución que
condena a esta entidad a devolver 3.912.826,62 euros ("en un
estado de derecho es el cauce lógico y natural para cualquier
organismo en su legítima defensa"), manifiesta que "retar al Tribunal
de Cuentas y al CSD está fuera de lugar, porque resulta anacrónico
en el marco de una democracia moderna y porque ha tenido la
oportunidad de aclarar las presuntas irregularidades aportando las
justificaciones requeridas, circunstancia que se hubiera tenido en
cuenta". El comunicado concluye instando a la FEF a abstenerse "de
lanzar retos sobre la justicia de las medidas adoptadas porque a nada
conducen".

EL PAIS
FUENTE: www.elpais.com

La FEF debe devolver 3,1 millones al CSD
H. G.
La Federación Española de Fútbol (FEF) aprobó ayer en su Asamblea
General recurrir el expediente del Consejo Superior de Deportes
(CSD), que solicita el reintegro de 3,1 millones (más intereses) por
deficiencias en la justificación de subvenciones concedidas a la FEF en
2002 y 2003. Los asamblearios -107 de un total de 180- aprobaron
por unanimidad interponer recurso. Donde no hubo unanimidad fue
en la aprobación de las cuentas de 2006. Según información recogida

por este periódico, los 73 asamblearios que no asistieron -entre ellos,
los presidentes de las federaciones de Andalucía, Cataluña, Baleares,
Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja-, protestaron contra la gestión
de la Federación ausentándose voluntariamente de la Asamblea. El
único voto en contra de las cuentas, fue, precisamente, del
representante de esta plataforma opositora. Tampoco asistieron José
Luis Astiazarán, presidente de la Liga, y Jaime Lissavetzky, secretario
de Estado.
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LA OPOSICIÓN ACUSA A VILLAR DE OCULTAR LA
AUDITORÍA DEL CSD
Impugnarán la Asamblea de la Federación
Por J.A. MARTÍNEZ
Angel Villar sacó adelante todas sus propuestas con el viento a favor.
Sus opositores no se presentaron a la asamblea
La Asamblea General de la FEF resultó una balsa de aceite,
aunque sólo en apariencia. La oposición la impugnará
Pese a que Angel María Villar, presidente de la Federación Española
de Fútbol (RFEF), obtuvo un respaldo unánime a su gestión durante
la Asamblea General que se celebró ayer por la mañana en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas, siguen sin despejarse las dudas sobre la
situación económica real del organismo federativo.
Villar logró que se aprobasen tanto las cuentas del último ejercicio,
que arrojan un beneficio de 8,4 millones de euros, como del
presupuesto para el próximo, que asciende a 79 millones de euros.
Pero la oposición, que ayer no hizo acto de presencia, ha decidido
impugnar la Asamblea al considerar que Villar ha ocultado los datos
de la auditoria que encargó el Consejo Superior de Deportes (CSD),
que contradice el balance presentado por la RFEF y que apunta unas
pérdidas de 6,4 millones de euros en el último ejercicio.
La Asamblea se alineó a favor de Villar –sólo se contabilizaron un
voto en contra y una abstención entre los 105 asistentes–, pero hay
que tener en cuenta que entre los asambleístas con derecho a voto se
registró un 43 por ciento de ausencias, entre ellos siete presidentes

de federaciones territoriales (entre ellos el de la Catalana, Jordi
Roche), y diversos presidentes de clubs de Primera División.
Pese al mensaje triunfalista del presidente de la RFEF, que afirmó que
“no especulamos. Tenemos números para demostrarlo. Las
frivolidades apreciativas son de otros. No trabajamos pensando en
reconocimientos que se nos niegan sistemáticamente”, la oposición
considera que la Federación está en quiebra técnica y piensa
impugnar la Asamblea. Incluso en caso necesario, acudirá a los
tribunales.
Villar dejó claro que tiene intención de continuar su pulso con el CSD
y consiguió el visto bueno de la Asamblea para recurrir los tres
expedientes abiertos por el organismo que dirige el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, que exige que la RFEF le
reintegre 3,6 millones en concepto de subvenciones no justificadas de
los ejercicios 2002 y 2003.
Villar se defendió diciendo que “este ingreso es indebido. Reto al
Tribunal de Cuentas y al secretario de Estado que lo que han
manifestado en sus resoluciones no se ajusta a la realidad”.
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Villar le declara la guerra al CSD
El presidente anunció que acudirá a los tribunales para
recurrir las actas que le reclaman a la Federación 3,6 millones
de euros
Manel BRUÑA
La Federación Española de Fútbol le ha declarado abiertamente la
guerra al Consejo Superior de Deportes (CSD). El total de la
Asamblea del Fútbol le dio su apoyo a Ángel María Villar para que
éste recurra en los tribunales las actas del CSD que le reclaman a la
Federación 3,6 millones de euros por las subvenciones de 2002 y
2003 en las que, según el Tribunal de Cuentas, hay irregularidades
en la justificación de las subvenciones.
Ángel María Villar se mostró muy duro con el CSD que estaba
representando en la Asamblea por subdirector general de alta
competición, Ángel Luis López de la Fuente. Al presidente de la
Federación se le veía muy enfadado con este tema y llegó incluso a
retar al CSD y al Tribunal de Cuentas “que lo que han manifestado en

sus resoluciones no se ajusta a la realidad”, para explicar después
que “cuatro días antes de la Asamblea el secretario de Estado nos
comunica que la Federación tiene que devolver 3,6 millones de euros.
Este ingreso es indebido y no se ajusta a la realidad”. Tras estas
palabras un asambleísta representante de un club modesto tomó la
palabra para darle ánimos a Villar: “No se canse señor presidente
porque los modestos necesitamos esas ayudas para sobrevivir”. Una
intervención que se ganó la ovación de los allí presentes.
Después de recibir las explicaciones del presidente le tocó el turno al
abogado de la Federación, Germán Alonso que dejó claro que las
actas del CSD son “por justificación insuficiente, pero lo hemos hecho
de forma correcta y siempre según las indicaciones del CSD. Hay
certificaciones del propio Consejo que así lo acreditan. Es una
cantidad inconcebible. No se comparten las apreciaciones y se
procederá a los recursos para que sean los tribunales los que
resuelvan”.
Para acabar con este asunto, Ángel María Villar, tras reiterar su reto
al CSD y al Tribunal de Cuentas, sentenció que “Hablando se puede
entender la gente. Ellos actúan dentro de la legalidad, pero las cosas
dentro de la legalidad se pueden arreglar”, añadió.
La polémica con el CSD fue el único punto polémico de una Asamblea
que fue una de las más plácidas de los últimos años. Villar vio
probadas las cuentas presentadas por la directiva del año pasado con
sólo un voto en contra y una abstención. El presupuesto del próximo
año también fue aprobado por los asambleístas con la excepción de
dos excepciones. El presupuesto de 2007 de la Federación asciende
un total de casi 80 millones de euros.
La plácida Asamblea de ayer tiene, sin embargo, truco. No acudieron
a la misma los presidentes de las federaciones territoriales de
Aragón, Andalucía, Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Cantabria,
todas ellas opuestas a Villar, por lo que ninguno de los asambleístas
solicitó aclaraciones sobre los datos de la memoria económica.
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El CSD apela al "buen sentido" de la RFEF y pide a Villar que se
abstenga de lanzar retos
El Consejo Superior de Deportes (CSD) apeló hoy al "buen sentido"
de los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
y solicitó a su presidente, Ángel María Villar, que se abstenga de
lanzar retos al Tribunal de Cuentas (TC) y al propio CSD como hizo
esta mañana durante la Asamblea General de la RFEF.
El CSD respondió así a las declaraciones de Ángel María Villar hoy en
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las que retó al Tribunal de
Cuentas y al secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, a demostrar
que la reclamación de devolución de 3,1 millones de euros por
deficiencias en las cuentas de 2002 se ajusta a la realidad.
En un comunicado, el CSD explicó que ha tramitado los expedientes
de reintegro después de las deficiencias detectadas por el informe de
fiscalización del TC, aprobado por la Comisión Mixta del Congreso y el
Senado, en la justificación de las subvenciones percibidas por la RFEF
en 2002.
En total, incluidos los intereses, la RFEF debería devolver al Consejo
Superior de Deportes algo menos de 4 millones de euros
(3.912.826,62) y ello pese a que los técnicos del Consejo han
minorado cerca de medio millón de euros respecto a la cifra
fijada inicialmente por el Tribunal de Cuentas.
"El CSD respeta y asume el derecho de la RFEF a recurrir esta
resolución ante las instancias que legalmente correspondan, siendo a
estos órganos a los que les corresponde resolver si la medida
adoptada es injusta o no", señala la nota.
A juicio del CSD, retar al Tribunal de Cuentas y al propio Consejo
"está fuera de lugar, porque resulta anacrónico en el marco de una
democracia moderna, y porque ha tenido la oportunidad de aclarar
las presuntas irregularidades aportando las justificaciones requeridas,
circunstancia que se hubiera tenido en cuenta durante la tramitación
de los expedientes".
Asimismo, el organismo presidido por Jaime Lissavetzky apela al
"buen sentido" de los responsables de la RFEF para que, por respeto

a las Cortes Generales, al Tribunal de Cuentas y al CSD, "ejerza todos
mecanismos legales que considere oportunos en defensa de sus
intereses, pero que se abstengan de lanzar 'retos' sobre la justicia de
las medidas adoptadas porque a nada conducen".
El CSD dice que "no es en absoluto agradable tener que reclamar la
devolución de subvenciones a la RFEF o a cualquier otra federación",
pero que se ha visto obligado en aplicación de la normativa vigente,
al constatar diferentes irregularidades en las subvenciones pagadas
en 2002.
También recuerda que estos expedientes de reintegro se han
practicado en otras ocasiones a diferentes federaciones y "han sido
asumidos con normalidad".
Por último, el CSD exige a la RFEF "respeto" al trabajo realizado por
el TC y el CSD, "así como a los representantes de la soberanía
popular que, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado
adoptaron de forma unánime la citada resolución".
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LA GESTIÓN DE VILLAR, A REFRENDO
La Federación vivirá una Asamblea caliente
Por J.A. MARTÍNEZ
La Asamblea General de la Federación Española de Fútbol se
desarrollará a lo largo de la mañana de hoy en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas
La situación económica de la Federación Española de Fútbol será el
tema estrella de una Asamblea General que se prevé caliente después
de que la ‘Cadena SER’ desvelara el resultado de la auditoria
encargada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).
Mientras la institución que preside Angel María Villar presentará un
beneficio de 8’4 millones de euros en las cuentas del pasado ejercicio,
la auditoria arroja unas pérdidas de 6’4 millones de euros.
A punto de cumplir 19 años como presidente de la Federación, Villar
volverá a someter a refrendo su gestión en el último año, aunque la

aprobación de las cuentas del ejercicio que concluye y el presupuesto
del próximo será, sin duda, uno de los puntos del orden del día que
encontrará mayor rechazo durante la Asamblea que se celebrará hoy
a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
El director general de Deportes, Manuel Fonseca, confirmó ayer a la
Agencia EFE que existe un desfase entre los datos facilitados por la
Federación y los que refleja la auditoría realizada por el CSD. “Hay
una auditoría que se realiza a todas las federaciones y parece que
existe una cierta diferencia entre las dos cifras. Se está estudiando en
el Consejo en profundidad, pero son los propios miembros de la
Federación los que tendrán que tomar las medidas en el caso de que
lo consideren necesario. Los asambleístas tienen que tener
conocimiento de la auditoría. Yo no se cuál es la intención de la
Federación”, explicó Fonseca.
LA OPOSICION, A LA CARGA
Miembros de la oposición a Villar indicaron también a EFE que hay
“un desfase de casi 15 millones de euros” y señalaron que “Hacienda
ha abierto una investigación que puede hacer que se levante un acta
millonaria”.
Otro de los temas polémicos que puede surgir durante la Asamblea
General es la cantidad que el Tribunal de Cuentas reclama a la
Federación por deficiencias detectadas en el destino de los fondos
públicos durante los ejercicios 2002 y 2003.
NI JORDI ROCHE NI JOAN CASTELLS TIENEN PREVISTO
ACUDIR A LA CITA
Ni el presidente de la Federació Catalana, Jordi Roche, ni su
vicepresidente segundo y encargado de las relaciones con la
Federación Española, Joan Castells, tienen previsto desplazarse hoy a
Madrid para asistir a la Asamblea General de la FEF. No habrá, por
tanto, ningún representante del organismo federativo catalán en la
cita de esta mañana en la Ciudad del Fúrbol de Las Rozas. Angel
María Villar afronta su último año de mandato al frente de la
Federación Española con muchos frentes abiertos, especialmente por
lo que se refiere a la situación económica del organismo. Pese a todo,
se espera que Villar saque adelante sus propuestas durante la
Asamblea General, ya que cuenta con suficientes respaldos
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Las cuentas de Ángel María Villar, a examen
El presidente de la Federación Española Ángel María Villar someterá a
refrendo su gestión en el último año ante la Asamblea.
Deportivamente, Villar podrá presentar un gran balance con el
campeonato de Europa Sub–17 y la Copa de la UEFA ganada por el
Sevilla. Otra cosa será cuando le toque el hablar de las cuentas. El
presidente pedirá a la Asamblea el voto a favor de la memoria y el
balance de la campaña anterior, así como el presupuesto de la
próxima en uno de los puntos del orden del día que puede encontrar
mayor rechazo. La oposición a Villar discrepa de los datos facilitados
por la Federación y habla de un desfase entre éstos, beneficio de 8
millones de euros, y los que refleja la auditoría realizada por el
Consejo Superior de Deportes (CSD), que alude a pérdidas de seis
'kilos'.
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14 millones de desviación entre las cuentas de la FEF
y la auditoria del CSD
Las cuentas no cuadran. La Federación Española de Fútbol (FEF)
presentará mañana a su Asamblea un superávit en este ejercicio de
8,4 millones de euros y, sin embargo, en la auditoría que el Consejo
Superior de Deportes (CSD) realiza a todas las federaciones, en el
caso de la presidida por Ángel Villar se contempla un déficit de seis
millones, por lo que existe una desviación mínima de catorce
millones.
Hasta el momento la auditoría en cuestión no se ha hecho pública y
por lo tanto los asambleístas desconocen el estado real de las cuentas
de la Federación Española de Fútbol, que en su balance incurre
presuntamente en otras irregularidades importantes y que deberían
ser debatidas en el seno de la Asamblea. El conocimiento exacto de la
auditoría despejaría muchas dudas al respecto y es deber de la FEF
entregársela a todos los componentes de la Asamblea.
Por ejemplo, la FEF, en su balance, mantiene como valor en activo su
Ciudad Deportiva -que se valora en 44,3 millones- cuando existe una
sentencia en firme del Supremo que no puede ser recurrida y que
señala que la FEF no es la propietaria de esos terrenos. Expertos
económicos consultados incluso llegan a señalar que este apunte
debería considerarse ya en pérdidas y no como valor en activo, lo que
significaría que la Federación estaría en una situación de quiebra
técnica.
Deuda con la AFE
En el apartado de acreedores a corto plazo, la FEF reconoce un total
de 44 millones, pero por ejemplo no están reflejados los 6,3 que debe
a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y que ésta sí tiene
recogidos en su última memoria. Esta deuda es en concepto de los
últimos cinco partidos a beneficio de la AFE que la la FEF no ha
abonado.
Otro caso curioso en las cuentas que deben ser aprobadas mañana
viernes tiene al CSD como protagonista. El Consejo aparece como
deudor (15 millones) por tener congeladas las subvenciones de los
cuatro últimos años, pero sin embargo no aparece como acreedor

cuando la FEF le debe 3,6 millones de acuerdo con la investigación y
el fallo del Tribunal de Cuentas, cantidad que ya debía haber sido
reintegrada y no lo ha sido.
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LA FEF PERDIÓ 6 MILLONES SEGÚN LA AUDITORÍA
DEL CSD
Por Juan M. MERINO
Las cuentas no están claras. La auditoría realizada a la Federación,
por encargo del Consejo, corrige en 14 millones de euros los números
aportados por el organismo que preside Ángel María Villar en el
informe económico que mañana entregará a sus asambleístas.
La Federación Española de Fútbol perdió 6 millones de euros en 2006
según la auditoría realizada por el Consejo Superior de Deportes.
Este dato implica una diferencia de 14 millones con respecto a los
datos que presentará la FEF mañana a su asamblea, que, como
adelantó este diario el pasado sábado, reflejan un beneficio de 8,4
millones. Entre la multitud de irregularidades detectas, los auditores
hacen hincapié en la inclusión en el activo de una partida de 44,3
millones, una vez realizadas las amortizaciones, correspondiente a la
valoración de la superficie y las construcciones pertenecientes a la
Ciudad del Fútbol pese a que el Tribunal Supremo, en sentencia
firme, ha anulado la cesión de los terrenos a la FEF. Por este motivo
se considera que esta cantidad debería ser traspasada al pasivo.
También llama la atención los ingresos recibidos por concepto de
patrocinio (18.573.737,5 euros), con una desviación de casi 11
millones con respecto a lo presupuestado la pasada temporada.
Aunque no se aclara esta cuestión, todo apunta a que se ha incluido
una cantidad a cuenta del contrato de futuro firmado con Adidas, que
entrará en vigor en 2009. Tampoco se especifica en el informe
económico la deuda por el impago de los partidos que la Selección
española ha jugado a beneficio de la AFE, que asciende a
6.310.534,95 de euros según el sindicato.
Otra cuestión preocupante en las cuentas federativas es la deuda a
corto plazo mantenida con acreedores, que se sitúa en 44.9 millones
(el total se eleva a 60,2), de los que 19,1 están contraídos con
entidades financieras, 16,2 con proveedores y prestadores de
servicios y 3,6 con administraciones públicas. La deuda total con los

bancos es de 34 millones. Cabe recordar que la FEF tiene congeladas
las subvenciones del Consejo Superior de Deportes pertenecientes a
los ejercicios de los años 2003, 2004, 2005 y 2006 y que tiene que
devolver 3,6 millones de euros por las irregularidades detectadas por
el Tribunal de Cuentas detectadas en 2002 y 2003.
En principio, Villar no tiene intención de entregar la auditoría
realizada por la Administración a los asambleístas, como ya hizo el
año anterior. Este asunto, no obstante, será abordado en la junta
directiva que se celebrará hoy para preparar la asamblea.

UN JUEZ HARÁ LO QUE EL FÚTBOL EVITA
Por Luis NIETO
No deja de sorprenderme la normalidad con que el fútbol se maneja
en el estado de excepción al que le ha conducido Villar. Mañana tiene
asamblea y sospecho que ganará fácil sobre un campo económico
embarrado y ante una hinchada ultra sin más interés en asentir que
arrancar de la presidencia el beneficio propio a costa del perjuicio
general. No habrá partido. La Federación de Villar tiene congelada
hasta el alma tras una intervención del Consejo que puso sobre el
césped las irregularidades en la casa de 2003 a nuestros días. Sin
esos 15 millones la FEF se ahoga, pero increíblemente no se asusta el
fútbol, sino la Administración, el líbero en esa labor de corte al
desmán, hasta el punto de que la Comisión Mixta del Congreso, con
los votos de PSOE, PP, IU y los partidos nacionalistas, exigió la
intervención del CSD en el caso. Tal unanimidad debería avergonzar
en Las Rozas.
Villar llegó hace ya 19 años tras un discurso de corte castrista en
favor del entonces presidente, Roca, ante el aspirante, Herrera, que
había promovido una moción de censura. Tras aquel tumulto
asambleario hizo carrera, ganó las elecciones, le quitó al cargo la
condición de amateur al ponerse un sueldo y acabó, con el tiempo y
la compañía de Padrón, por instaurar un régimen. Ahora sobrevive y
trampea, sin subvenciones y con una sede y una ciudad deportiva
que debe desalojar tras sentencia irrevocable del Supremo. Y así
seguirá hasta que un juez, quién sabe cuándo, haga lo que el fútbol
no quiere hacer.
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La Federación Española, al borde de la quiebra
Redacción
Villar intentará ocultar las cuentas de cara a la junta directiva
de hoy y la asamblea general de mañana
La Federación Española de Fútbol afronta hoy una junta directiva
previa a la asamblea general que debe aprobar mañana las cuentas
de la institución que preside Angel María Villar.
Según la Cadena SER, el organismo federativo pretende presentar un
balance con un beneficio de 8,4 millones de euros. El problema es
que el Consejo Superior de Deportes, que otorga una importante
subvención al estamento presidido por Villar, solicitó una auditoría
para revisar las cuentas. Este estudio no solamente ha negado que la
FEF tenga beneficios, sino que arroja unas pérdidas de 6,4 millones,
una diferencia de casi 15 millones de euros respecto al balance que
quiere presentar Villar.
Sin embargo, la FEF tiene cautiva la auditoría con el objetivo de que
la asamblea general apruebe ‘sus’ cuentas. La ‘jugada’ le podría salir
mal a Villar si el CSD -que también tiene en su poder el informeenvía algún miembro a la asamblea con la auditoría.
De todas formas, aunque Villar logre sacar adelante este balance, el
problema financiero del organismo sólo se resolverá de forma
temporal, ya que el agujero en las cuentas federativas es estructural.
Las memorias económicas que presenta la Federación cuentan en los
activos con La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, valorada en 44,3
millones de euros. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo
dictaminó que el complejo deportivo ya no le pertenece. A pesar de
ello, la FEF argumenta la inclusión en el apartado de activos porque la
resolución judicial está apelada, aunque ya se anunció que contra
esta sentencia no cabía ningún tipo de recurso. Esta ‘expropiación’
deja a la Federación Española al borde de la quiebra técnica.

LAS DEUDAS DE LA FEF SE ACUMULAN
Además de las pérdidas que refleja la auditoría, la Federación debe
afrontar en estos momentos deudas por un valor muy importante. A
los acreedores que deben cobrar a corto plazo hay que pagarles 44
millones de euros. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas determinó
recientemente que la Federación debe devolver 3,6 millones al CSD
por las irregularidades en los balances de 2002 y 2003. Por último, la

AFE asegura que la FEF les debe 6,3 millones por los partidos que la
selección juega cada año en beneficio de la asociación
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Divergencias en las auditorías sobre las cuentas de la
RFEF
Las auditorías que sobre las cuentas de la Real Federación Española
de Fútbol han realizado el Consejo Superior de Deportes y la propia
RFEF presentan un desfase de 14 m, ya que el CSD ha detectado
unas pérdidas de 6 m, mientras que la RFEF ha cerrado sus cuentas
con 8 m de superávit. Dicho desfase parece que tiene su origen en la
Ciudad del Fútbol, que la RFEF incluye en sus activos, mientras que el
CSD no lo hace porque sobre ella pesa la ejecución de una sentencia
judicial que ordena su derribo. Mañana, jueves, se celebra la
asamblea anual de la Federación Española

