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INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PADEL SOBRE LOS ESCRITOS REMITIDOS POR PARTE DE D. 

ALFONSO MONFERRER  Y  D. HONORIO GARCÍA EN RELACIÓN CON 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON CARÁCTER PREVÍO AL 

COMIENZO DE LAS ELECCIONES EN LA CITADA ENTIDAD  

 

Se han elevado a quien suscribe, asesor jurídico de la Federación Española de Padel (FEP, 

en adelante), diversos escritos remitidos por: 

 

- El 22 de marzo de 2020 por D. Alfonso Monferrer miembro de la Comisión 

Delegada de la FEP; 

- El 22 de marzo de 2020 por D. Honorio García, miembro de la Asamblea General 

de la FEP; 

- El 23 de marzo de 2020 por D. Honorio García, miembro de la Asamblea General 

de la FEP que es idéntico al presentado el 22 de marzo de 2020 por D. Alfonso 

Monferrer miembro de la Comisión Delegada de la FEP. 

 

Ante los citados escritos debo apuntar las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

 Escritos presentados por D. Alfonso Monferrer, miembro de la Comisión 

Delegada de la FEP, el 22-3-2020, y por D. Honorio García, miembro de la 

Asamblea General de la FEP, el 23-3-2020 (ambos escritos son iguales en el 

contenido). 

 

Exposición y fundamentos apuntados en sus escritos:  

 

a) Respecto de las consecuencias del estado de alarma resultante del 

COVID-19 y su incidencia en el procedimiento federativo de aprobación 

del electoral: 

 

En síntesis, se señala que: 

 

- Se suspenden todos los plazos administrativos para la tramitación de los 

procedimientos del orden administrativo, reanudándose los mismos al 

finalizar la vigencia del RD o las prórrogas que, eventualmente, pudieran 

acordarse respecto el mismo. 

- El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común, dispone que esta ley es de aplicación para todo el 
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sector público, que comprende también al Sector Público Instrumental. A 

este último grupo pertenecen las federaciones deportivas y, 

especialmente, cuando ejercen competencias delegadas por parte de la 

AGE. Es decir, el funcionamiento de las mismas se encuentra bajo la 

supervisión y tutela del CSD cuando ejercen este tipo de competencias. 

- La modificación de un Reglamento Electoral por parte de la Comisión 

Delegada de la Asamblea General de una federación deportiva española, 

que debe ser aprobado por el propio Consejo Superior de Deportes y que, 

además, ha de ser previamente fiscalizado por parte del Tribunal del 

Deporte respecto todas aquellas alegaciones que pudieran realizarse al 

mismo, pertenece a este tipo de competencias que se encuentran bajo la 

tutela de la Administración. Por lo tanto, la tramitación de todo proceso 

que se encuentre bajo el control subyacente de la Administración, como 

es el ejercicio de funciones públicas delegadas, entre las que se encuentra, 

sin ninguna duda, elaboración de un Reglamento Electoral, que es una 

disposición de carácter general que ha de operar sobre funciones públicas 

de carácter administrativo, ha de respetar lo dispuesto en el RD respecto 

la suspensión de plazos desde el momento de la entrada en vigor del 

mismo, es decir, desde el 14 de marzo. 

 

b) Respecto de las consecuencias del estado de alarma resultante del 

COVID-19 y su incidencia en el calendario electoral:  

 

En síntesis, se señala que se desconoce la finalización de la vigencia del estado 

de alarma, no se puede aprobar el reglamento electoral y una convocatoria de la 

misma sin una correcta indicación de los plazos que se hayan reflejados en este 

Anexo. 

 

c) Respecto de los plazos para aprobación del reglamento electoral, tanto en 

el ámbito federativo, como en el ámbito administrativo: 

 

En síntesis, se señala que: 

 

- El artículo 4.2) de la Orden ECD/2015 dispone el plazo de UN MES entre 

la fecha de remisión del expediente de aprobación del Reglamento 

Electoral por parte de la Comisión Delegada al CSD; y el inicio del 

periodo electoral. 

- Los plazos están suspendidos mientras dure la vigencia del estado de 

alarma. 

- El plazo para presentar alegaciones al borrador del proyecto de 

reglamento electoral ante la Comisión Delegada está suspendido y no 

vencido mientras esté vigente la Disposición Adicional Tercera del RD 

463/2020, debiendo reanudarse a la finalización de la vigencia del estado 

de alarma. 
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En mérito de todo lo anterior, se insta o solicita que la FEP (textual): 

 

 “TENGA POR SUSPENDIDOS TODOS LOS PLAZOS PARA LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO ELECTORAL 

DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA, es decir, desde el 

14 de marzo hasta la finalización del mismo”. 

 

Analizado todo lo expuesto, se considera necesario realizar un análisis pormenorizado de 

diversas cuestiones que, por su interés, deben ser tenidas en consideración por la FEP y 

sus órganos.  

 

La FEP no ha comenzado el proceso electoral dado que éste comienza con la convocatoria 

de las elecciones, algo que como es sabido no ha sucedido.  Ocurre que, como se señala 

en la  Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 

electorales en las federaciones deportivas españolas, antes de convocar las elecciones la 

FEP debe realizar una serie de actuaciones o trámites , los cuales algunos son de carácter 

federativo, y otros de carácter administrativo.  

 

Esto es importante tenerlo presente porque,  parece ser a la vista de lo apuntado por los 

dicentes,  que podría entenderse que todo acto, acuerdo, trámite, gestión, etcétera de una 

federación deportiva  española antes de  procederse a la convocatoria de las elecciones es  

un procedimiento administrativo o que quede afectado por la directa aplicación de lo 

dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y, en este momento, por lo dispuesto en  la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

Pues bien, debe llamarse la atención sobre algo fundamental para entender esa doble 

vertiente o faz de los actos federativos o administrativos. Los actos de las federaciones 

deportivas, incluso cuando desempeñan funciones públicas de carácter administrativo 

delegadas, son privados y no son en forma o modo alguno actos administrativos 

sometidos a la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ocurre que, en ocasiones, las 

federaciones deportivas acaban por acudir a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, pero ello no puede ser entendido como una aplicación preceptiva de ésta en 

aquellas siempre y en todo momento.  Por poner un ejemplo, la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre viene siendo aplicada por las federaciones deportivas en actos federativos 

privados cuando existe, bien una remisión normativa (ello es algo que se suele ver, por 

ejemplo, en la remisión a la misma en los reglamentos federativos respecto de las causas 
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de recusación de los miembros de un órgano disciplinario), bien media una laguna 

normativa y se acude a la regulación del procedimiento administrativo común.  

 

Es total y absolutamente erróneo manifestar que las federaciones deportivas, entidades 

privadas, quedan afectadas o están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Quienes invocan, como lo hace el Sr. Monferrer, lo dispuesto en el art. 2.2.b) de la citada 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas para  mantener que la misma es aplicable a las federaciones 

deportivas cuando están realizando cualquier actuación que es una manifestación de una 

función pública delegada, quizás no se hayan percatado de lo siguiente. 

 

 Señala el art. 2.2.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas que: “El sector público institucional se integra 

por: ….b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta 

Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan 

potestades administrativas”. 

 

Pues bien, ante ello procede responder a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Son las federaciones deportivas entidades de derecho privado?. Sí, lo son.  

- ¿Están las federaciones deportivas vinculadas o son dependientes de las 

Administraciones Públicas?. Podría considerarse que, en cierto modo o supuestos, 

existe cierto grado de vinculo o dependencia. 

- ¿Ejercer las federaciones deportivas “POTESTADES ADMINISTRATIVAS”?. 

La respuesta es que NO. 

 

Por lo tanto, en la medida que las federaciones deportivas no ejercen jamás y en ningún 

casos potestades administrativas no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. No se puede confundir el ejercicio de funciones públicas de 

carácter administrativo por delegación que llevan a cabo las federaciones deportivas 

(siendo éstas las que expresamente se citan en el art. 33.1 de la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre) con el ejercicio de las potestades administrativas.  

 

Potestades administrativas y el ejercicio de las mismas, según la RAE y el Consejo 

General del Poder Judicial, es “la facultad de actuación reconocida por el ordenamiento 
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jurídico a los órganos de las Administraciones Públicas”. Se trata del ejercicio de un 

poder que la ley, de forma previa, atribuye a una Administración Pública concreta, 

habilitándola para actuar y ejercer ese poder pero siempre bajo los límites establecidos 

por aquélla. 

 

Por tanto, el frecuente error reside en considerar que “ejercicio de funciones públicas 

delegadas” y  “ejercicio de  potestades administrativas” son una misma cosa., cuando no 

lo son, como se ha visto. 

 

Expuesto lo anterior, queda claro que los actos y acuerdos de las federaciones deportivas 

son privados al margen de la directa aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas toda vez que no 

son  “actos administrativos”.   

 

De esta forma, lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del  Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  no llega a ser aplicable a los 

actos federativos por más que éstos guarden relación con el proceso federativo privado 

de realización de trámites para la aprobación del reglamento electoral en el ámbito 

federativo. Se señala en la citada normativa a la que se ha hecho referencia que: 

 

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.  

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 

caso, las prórrogas del mismo.  

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 

sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 

resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 

interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.  

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los 

que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a 

situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de 

alarma.  
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Es decir,  no se puede afirmar que las federaciones deportivas formen parte o sean 

entidades del sector público, ni siquiera cuando realizan actuaciones propias de las 

llamadas funciones públicas de carácter administrativo delegadas. Por ende, y en lo que 

a los actos federativos se refiere, que son los propios de una entidad privada, no le es de 

aplicación la suspensión de plazos que se recoge en la citada Disposición Adicional 

Tercera del  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Ocurre que, llegado el momento, el procedimiento federativo llevado a cabo internamente 

en la FEP para la aprobación del reglamento federativo se tornará en un procedimiento 

administrativo y, en ese momento sí, existiría un procedimiento administrativo que está 

sujeto a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En suma, mientras que la FEP no deposite 

ante el CSD, para su aprobación administrativa, el proyecto de reglamento electoral para 

su aprobación por la Comisión Directiva -previo informe del TAD-, no existe un 

procedimiento administrativo que pueda quedar suspendido por mor de la citada 

Disposición Adicional Tercera del  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

Precisamente, en este momento, las actuaciones que viene llevando a cabo la FEP no han 

supuesto la generación de ningún procedimiento administrativo  cuyos plazos puedan 

quedar o haber quedado suspendidos dado que, para que ello suceda, se debe dar fin o 

concluir con la aprobación federativa que se trata de una actuación privada de una entidad 

privada que, como se ha visto, queda fuera del ámbito del sector público a efectos de la  

directa aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 

Por lo tanto, no opera hasta la fecha suspensión de plazos de los procedimientos 

administrativos relacionados con trámites de aprobación del reglamento electoral de la 

FEP dado que, simplemente, no existen. Será cuando exista un procedimiento 

administrativo cuando podrá invocarse por los dicentes, pero no antes, lo preceptuado en 

la citada Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Por 

ende hasta que medie el depósito en el CSD del proyecto de reglamento electoral y 

expediente electoral previo de la FEP en ningún caso existirá una suspensión de plazos 

de procedimientos administrativos dado que algo que no existe o no se ha iniciado no se 

puede suspender. Y es que, por otro lado, aún no se ha podido interponer ni se puede 

interponer recurso administrativo frente a nada de lo actuado por parte de la FEP y sus 
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órganos en las actuaciones previas al comienzo del proceso electoral que se han venido 

llevando a cabo. 

 

Por el contrario, existen procedimientos federativos propios de una asociación privada 

que lleva a cabo una serie de trámites que no tienen la consideración de procedimiento 

administrativos.  Y, precisamente, respecto de las actuaciones en el seno de las entidades 

privadas, la situación del COVID-19 a nivel legislativo va en línea con lo actuado en las 

últimas fechas por parte de la FEP y sus órganos. 

 

Las excepcionales circunstancias concurrentes en este momento por el estado de alarma 

derivado del COVID-19, respecto de la forma de proceder de las entidades privadas como 

las federaciones deportivas, nos llevan al artículo 40.2º del Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 

y social del COVID-19, que establece lo siguiente:  

 

"Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas 

de Derecho privado. 

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de 

alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de 

las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo 

rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones 

podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que 

lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al 

menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 

aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones 

obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá 

celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos acuerdos 

lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque 

no se trate de sociedades mercantiles." 

 

Precisamente, si se observa, lo que se ha efectuado por parte de la Comisión Delegada de 

la FEP es la realización de los siguientes trámites: 

 

- Efectuar la publicación del censo inicial, pudiendo ser efectuadas reclamaciones 

frente a los mismos. Se trata de un acto privado de una entidad privada que no 

admite recurso administrativo. 
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- Efectuar la publicación del proyecto de reglamento y calendario electoral, dando 

la posibilidad de formular alegaciones. Se trata de un acto privado de una entidad 

privada que no admite recurso administrativo. 

- Efectuar una convocatoria y desarrollo de sesión de la Comisión Delegada para la 

aprobación en sede federativa del proyecto de reglamento y calendario electoral, 

para su elevación al CSD. Hasta la elevación y depósito del expediente en el CSD, 

se trata de un acto privado de una entidad privada que no admite recurso 

administrativo. 

 

En consecuencia, todo lo actuado hasta este momento por parte de la FEP no podría 

reputarse contrario al marco normativo vigente, ni al régimen general o ordinario, ni al 

régimen excepcional o extraordinario derivado del estado de alarma. Es decir, frente a lo 

indicado por los dicentes, se debe rebatir que el plazo para presentar alegaciones en sede 

federativa al proyecto de reglamento o calendario electoral no puede entenderse 

suspendido dado que, por lo expuesto, no se trata de un procedimiento administrativo 

afecto a la mencionada suspensión. La FEP puede perfectamente, antes y después del 14 

de marzo de 2020, realizar todas las actuaciones precisas para llevar a cabo las 

actuaciones electorales previas, incluyendo la aprobación por su Comisión Delegada del 

proyecto de calendario y reglamento electoral. 

 

De lo expuesto en sus escritos por los dicentes se puede entender que se considera por su 

parte que el calendario aprobado no tiene valor alguno dado que se verá afectado por el 

estado de alarma. Pues bien, frente a ello se puede señalar que, en el actual estado de las 

cosas, ni la FEP ni los dicentes conocen los distintos escenarios que desde este momento 

se pueden llegar a plantear dado que, nos atrevemos a decir, que son del todo ignorados 

o desconocidos. Así las cosas, y una vez presentado el expediente electoral por parte de 

la FEP en el CSD, momento en el que existirá un procedimiento administrativo que 

quedaría suspendido. Pero es que, como ahora se verá, lo que se llegase a ser aprobado 

por parte de la Comisión Delegada de la FEP en este momento, no tiene porqué dejar de 

tener virtualidad o efectos. Para justificar lo apuntado se exponen hasta tres argumentos 

no apuntados por el Sr. Monferrer. 

 

En primer lugar, debe tenerse presente que la propia Disposición Adicional Tercera del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su apartado 3º señala que: 

 

…el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las 

medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 
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procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 

interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.  

 

Es decir, de lo expuesto se puede observar que la ordenación e instrucción del expediente 

administrativo para aprobación del reglamento electoral que sea elevado por la Comisión 

Delegada de dicha entidad se puede llegar a tramitar si quien es interesada, en este caso 

la FEP, manifiesta su conformidad en la no suspensión del plazo. 

 

En segundo lugar, porque precisamente si el estado de alarma tiene una vigencia de hasta 

el 11 de abril de 2020, ello no es incompatible, como ahora se verá, con llegar a iniciarse 

el proceso electoral en la fecha que figura en la propuesta de calendario (27 de abril de 

2020). Es decir, pese a que los dicentes consideren que el estado de alarma condiciona ya 

el poder llegar a cumplir el calendario electoral previsto, ello no es así. Y no es así porque, 

además de lo previsto en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, existe la posibilidad de que entre el 11 y 27 de abril 

de 2020 se procediese a la aprobación del calendario. Por lo tanto, estamos hablando de 

algo que es una posibilidad, más allá de que en estos momentos se sepa o no cuándo se 

alza la medida de estado de alerta (solo conocida hasta el 11 de abril de 2020, según se 

informó ayer desde la Presidencia del Gobierno de España y estando ello pendiente de su 

debida publicación en el BOE).  

 

En tercer lugar, se apunta por parte del Sr. Monferrer que debe haber un mes entre la 

presentación del reglamento electoral y su aprobación preceptiva para el inicio del 

proceso electoral, conforme a lo previsto en el art. 4.2 de la Orden ECD/2764/2015, de 

18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones 

deportivas españolas, que señala que: 

 

La remisión del expediente al Consejo Superior de Deportes deberá 

realizarse con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para 

la iniciación del proceso electoral. 

 

Pues bien, el citado plazo podría ser perfectamente acortado o reducido dado que se señala 

en el mismo art. 4.2 in fine de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que 

se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas: 

 

Dicho plazo podrá ser reducido previo informe favorable del Tribunal 

Administrativo del Deporte. 
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Por lo tanto, no existe certeza de que el calendario electoral que se ha presentado ante la 

Comisión Delegada de la FEP para su aprobación no pueda ser llevado a cabo o cumplido, 

ni siquiera teniendo en cuenta la existencia de un estado de alarma con la implantación 

de las medidas que se han referido anteriormente. Lógicamente, si llegado el momento el 

calendario electoral aprobado por la Comisión Delegada de la FEP no se puede acabar 

llevándose a cabo por los motivos sobrevenidos, se puede perfectamente establecer otro 

que se adapte a la eventual futura necesidad. Pero es que, se quiere recordar, que en la 

misma situación que la FEP, esperando a la aprobación del reglamento electoral por parte 

del CSD para poderse proceder a la convocatoria de elecciones, se encuentran no pocas 

federaciones deportivas españolas.  

 

A lo indicado anteriormente se le debe añadir cuando se ha publicado por parte de la FEP 

en el apartado de elecciones 2020 de la web de dicha entidad y que se puede consultar en: 

 

http://www.padelfederacion.es/Microsite.asp?Id=11&IdOpcion=84 

 

Debe, por lo tanto, tenerse presente: 

 

a) Lo expuesto por la Subdirección General de Régimen Jurídico del CSD en su nota 

o informe de 19 de marzo de 2020: 

 

http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Informe%20CSD%20Procedimiento

s%20Electorales%20FFDD.pdf 

 

b) Lo expuesto en por la Secretaria General de la FEP en su escrito de 21 de marzo 

de 2020 en relación con la nota o informe del CSD de 19 de marzo de 2020: 

 

http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Comunicación%20FEP%20-

%20Proceso%20electoral.pdf 

 

Por todo cuanto se ha indicado anteriormente, en opinión de quien suscribe, no se debería 

acoger lo planteado por D. Alfonso Monferrer y D. Honorio García en sus escritos de 22 

y 23 de marzo de 2020, respectivamente, en los que se solicitaba suspender los plazos de 

aprobación del reglamento electoral durante la vigencia del estado de alarma. Tal petición 

solo podrá ser acogida cuando exista un expediente administrativo en el CSD, tras de la 

presentación del proyecto de reglamento y calendario electoral que, en su caso, aprobase 

la Comisión Delegada de la FEP. 

 

http://www.padelfederacion.es/Microsite.asp?Id=11&IdOpcion=84
http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Informe%20CSD%20Procedimientos%20Electorales%20FFDD.pdf
http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Informe%20CSD%20Procedimientos%20Electorales%20FFDD.pdf
http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Comunicación%20FEP%20-%20Proceso%20electoral.pdf
http://www.padelfederacion.es/Paginas/Microsites/Comunicación%20FEP%20-%20Proceso%20electoral.pdf
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No obstante, por el Sr. Honorio Garcia se insta en su escrito de 23 de marzo de 2020 a 

que se tenga a bien considerar las alegaciones por su parte expuestas en un escrito 

presentado el 22 de marzo de 2020 frente al borrador o proyecto de reglamento y 

calendario electoral. Pues bien, se analizan seguidamente en este documento las citadas 

alegaciones que se han apuntado por el Sr. Honorio García, más allá del momento en el 

que las mismas se hubiesen presentado.  

 

 Escrito presentado por D. Honorio García, miembro de la Asamblea General 

de la FEP, el 22-3-2020. 

 

Se analizan cada una de las alegaciones planteadas en el citado escrito siguiendo sus 

correspondientes apartados apuntados. 

 

Previo.- Respecto del plazo y suspensión: 

 

Se da por íntegramente reproducido lo señalado anteriormente en este informe.  

 

Primera.- Respecto del estamento de deportista, técnicos y jueces-árbitros: 

 

Por elementales criterios de legalidad y jerarquía normativa, el reglamento electoral debe 

ser acorde a la norma de rango superior que es la citada Orden ECD/2764/2015, de 18 de 

diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas 

españolas. 

 

Como se puede comprobar la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre señala que un 

deportista para ser elector y elegible debe reunir estos requisitos: 

 

- Ser mayor de edad, para ser elegible, y no menores de dieciséis años, para ser 

elector, referidos en ambos casos a la fecha de celebración de las votaciones.  

- Estar en posesión de licencia federativa (validada u homologada por la federación 

española), en el momento de la convocatoria (es decir, de la temporada 2020 que 

comenzó el 1 de enero de 2020). 

- Haber tenido licencia federativa (validada u homologada por la federación 

española), en la temporada anterior a la convocatoria (es decir, de la temporada 

2019 que comenzó el 1 de enero de 2019). 

- Deberán haber participado durante la temporada anterior a las elecciones (es decir, 

de la temporada 2019 que comenzó el 1 de enero de 2019) en: (i) competiciones 

o actividades de padel que tuviesen carácter oficial y ámbito estatal; (ii) 
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competiciones internacionales oficiales de la federación o federaciones 

internacionales a las que la FEP se encuentre adscrita. 

 

Por lo tanto, como se puede apreciar en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre 

existe una diferenciación entre los criterios a ser cumplidos por parte de las personas 

físicas (deportistas, jueces, técnicos) y jurídicas (clubes deportivos) para su inclusión en 

el censo electoral. Pues bien: 

 

- Respecto de las personas jurídica se señala que deberán “acreditar su participación 

en competiciones o actividades de carácter oficial y ámbito estatal de su 

modalidad deportiva, en la fecha de la convocatoria y durante la temporada 

anterior”.  

 

- Respecto de las personas físicas se señala que deberán “haber participado 

igualmente durante la temporada anterior en competiciones o actividades de su 

modalidad deportiva, que tuviesen carácter oficial y ámbito estatal.” El término 

“igualmente” no se puede interpretar como participación en competiciones de la 

temporada de las elecciones dado que, caso contrario, se hubiese empleado el 

mismo tenor y literalidad que para las personas jurídicas. El término “igualmente” 

se emplea como una conjunción copulativa entre la posesión de licencias 

(temporadas 2019 y 2020) y la participación en competiciones (temporada 2019). 

Desde un punto de vista de lógica o fundamentación, debe entenderse que para las 

personas físicas se opta por un criterio de computar la temporada finalizadas 

(como lo es la 2019), pero no así para la temporada en curso (como lo es la 2020); 

no aplicándose dicho criterio para las personas jurídicas dado que se trata de un 

caso diferente al de las personas físicas.  

 

Señala D. Honorio García que, en base al  Reglamento del Comité Técnico de Jueces 

Árbitros de Pádel, una persona que no ha actuado como árbitro en competiciones  

federadas de carácter oficial pueda  ser incluido en el censo si ha solicitado en tres 

ocasiones intervenir en pruebas de la FEP. Se indica que, en definitiva, intervenir en 

competiciones de la FEP  está basado en algo que no deja de ser una decisión discrecional.  

 

Pues bien, el  Reglamento del Comité Técnico de Jueces Árbitros de Pádel no hace 

mención alguna  a que  lo previsto en el art. 23 del citado  texto tenga o deba tener 

consecuencias en el proceso electoral, de tal forma que  dicha   previsión tiene efectos 

exclusivamente (textual): “Para poder ejercer de Juez Árbitro en cualquiera de las 

Categorías enunciadas en este Reglamento”.   
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Nuevamente se hace preciso señalar que debemos tener presente el elemental criterio de 

legalidad y jerarquía normativa de tal forma que no se puede en el reglamento electoral 

ni proceder a una ampliación ni una disminución de criterios o requisitos que son precisos 

para tener la condición de elector y elegible.  Las personas y entidades que deben ser 

consideradas electores y elegibles son aquellas que cumplen los criterios previstos en el 

art. 5 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 

electorales en las federaciones deportivas españolas.  Por lo tanto, el reglamento electoral 

no puede sino limitarse a dar por reproducidos los criterios que se señalan en dicha norma 

para fijar quienes son electores y elegibles.  

 

Si se observa lo que se está planteando por D. Honorio García en su escrito no es sino la 

creación de una excepción a lo dispuesto en la regulación general de los procesos 

electorales. Es decir, lo planteado por D. Honorio García seria algo que formaría parte de 

lo previsto en el apartado 2º de la Disposición Final Primera de la Orden ECD/2764/2015, 

de 18 de diciembre que señala que: “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”. 

 

Pues bien, no se aprecia en este caso que, respecto de la confección del censo de electores 

y elegibles del estamento de jueces – árbitros, haya una imposibilidad o grave dificultad 

para dar cumplimiento a lo previsto en la citada Orden dado que, como se puede 

comprobar, son llevados al censo electoral en el citado estamento los que reúnen los 

requisitos de tenencia de licencia y participación en competiciones.  

 

Lógicamente, y por todos sabido, el hecho de participar en determinados eventos 

federados que dan acceso al censo electoral viene dado por aspectos o decisiones que son 

ajenas a la voluntad de una persona, pero ello no solo ocurre en el caso de los jueces – 

árbitros, sino del resto de estamentos, como ahora se verá: 

 

- Un club deportivo que desea estar en el censo electoral puede no haber accedido 

a la competición federada oficial de ámbito estatal por no militar en determinada 

categoría. 

 

- Un o una deportista que desea estar en el censo electoral puede no haber 

participado en competición federada oficial de ámbito estatal porque su club 

deportivo no lo ha seleccionado o alineado por una decisión discrecional. 
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- Un o una técnico que desea estar en el censo electoral puede no haber participado 

en competición federada oficial de ámbito estatal por una decisión discrecional de 

un deportista o club de no contar o valerse de sus servicios. 

 

Por lo tanto, vemos que, al igual que en el colectivo de jueces – árbitros, el acceso al 

censo electoral en otros estamentos también puede depender de actos discrecionales de 

otras personas que así lo acaban por  determinar.  Y, por otro lado, la  mención  del 

Reglamento del Comité Técnico de Jueces Árbitros de Pádel no puede  tener efectos 

electorales dado que la misma  se recata a los solos efectos de  poder ejercer la labor de 

juez, pero no para tener la condición de elector y elegible; porque, en caso contrario, se 

estaría   contraviniendo lo dispuesto en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre.  

 

Segunda.- Respecto de las competiciones internacionales: 

 

Se señala por D. Honorio García que el Anexo II del  Reglamento Electoral no incluye 

las pruebas internacionales que se deben computar a efectos de elaborar el censo electoral. 

Pues bien, el hecho de que el Anexo II del Reglamento Electoral no contenga la relación 

de tales pruebas internacionales, no significa obviamente que no sean tenidas en 

consideración para la elaboración del censo electoral dado que, como es sabido, el texto 

reglamentario si lo tiene expresamente previsto en el apartado 3º del art. 16 que señala 

que: 

 

A los efectos de lo previsto en este precepto, las competiciones oficiales 

de carácter estatal serán las calificadas como tales en el calendario 

deportivo aprobado por la Asamblea General. Asimismo, se equipararán 

a las competiciones oficiales de ámbito estatal las competiciones 

internacionales oficiales de la Federación o Federaciones Internacionales 

a los que la Federación se encuentre adscrita. 

 

Por lo  tanto , lo realmente relevante a estos efectos es que para elaborar el censo electoral, 

además de las competiciones estatales federadas oficiales, se toman en consideración la 

posible participación en las competiciones oficiales de las  federaciones internacionales 

de las que la  FEP forma parte o está adscrita.  

 

En cualquier caso no resulta caprichoso que en el reglamento electoral proyectado figure 

el listado de competiciones federadas oficiales de ámbito estatal que se toman en 

consideración para elaborar el censo y que, por el contrario, no aparezcan la relación de 
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competiciones internacionales (pese a que, por supuesto, sean computadas para elaborar 

el censo electoral).  Y decimos que no resulta caprichoso que se haya procedido en tal 

sentido desde el momento en que el art. 6.3 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de 

diciembre indica que: 

 

Las comunicaciones que se cursen al Tribunal Administrativo del Deporte 

se realizarán en soporte informático apto para el tratamiento de textos y 

datos, e irán acompañadas de una relación de las competiciones y 

actividades de la respectiva modalidad deportiva de carácter oficial y de 

ámbito estatal, de acuerdo al calendario deportivo aprobado por la 

Asamblea General de la Federación deportiva española correspondiente.  

 

Es decir, se pretende por parte de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre que se 

deje constancia en todo momento de las competiciones federadas oficiales de carácter 

estatal que son tomadas en consideración para elaborar el censo electoral, pero dicha 

mención no se contempla respecto de las competiciones de las federaciones 

internacionales de las que la federación deportiva española sea miembro. 

 

Es importante llamar la atención sobre determinado aspecto que guarda relación con las 

competiciones internacionales, cual sería el siguiente. Como se ha indicado, las 

competiciones federadas oficiales de ámbito estatal y las competiciones federadas 

oficiales de ámbito internacional de las que la FEP forma parte son computadas para 

elaborar el censo electoral. En el caso de personas físicas (deportistas, jueces/as, 

técnicos/as), únicamente las correspondientes a la temporada anterior a las elecciones 

(temporada 2019), puesto que ello aparece así previsto en la Orden ECD/2764/2015, de 

18 de diciembre y el reglamento electoral. 

 

Pero es que, al igual que sucede con las competiciones federadas estatales donde sólo se 

computan las consideradas “oficiales”, lo mismo ocurre con las competiciones federadas 

internacionales de las federaciones deportivas internacionales a las que está adscrita la 

FEP, donde sólo se computan las consideradas “oficiales”. Y ello se apunta porque no 

toda competición o evento de una federación deportiva internacional tiene la 

consideración de federada oficial, debiendo estar a los calendarios de competiciones 

oficiales aprobados en sede del órgano federativo competente. Si se observa, ello es algo 

que sucede igualmente con las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal que 

son las que, a efectos de elaborar el censo electoral, se toman en consideración. Puede 

ocurrir, por lo tanto, que ciertos eventos que figuran en los calendarios de las federaciones 
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internacionales no tengan la consideración de “oficiales”, tal y como sucede en el caso de 

las federaciones deportivas españolas.  

 

Tercera.- Respecto de la participación en pruebas clasificatorias torneos TyC del 

circuito nacional de menores: 

 

Se apunta, en síntesis, por D. Honorio García que las pruebas autonómicas que son 

valederas para clasificarse para el Torneo TyC de la FEP sean computadas como 

competiciones federadas oficiales de ámbito estatal a la hora de confeccionarse el censo 

electoral. 

 

Considero que poco debate admitiría el considerar que se trata de pruebas federadas de 

carácter autonómico, y no estatal, toda vez que, como es pacífico, no forman parte del 

calendario de la FEP. Es decir, las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal de 

la FEP son las que aprueba su Asamblea General y Comisión Delegada, de ser preciso; 

pero en ningún son aprobadas las competiciones autonómicas. No es posible, por lo tanto, 

que se pretenda dar el valor de competiciones federadas oficiales de ámbito estatal de la 

FEP a aquellas que, organizadas por las federaciones autonómicas dentro de sus 

calendarios, acaben por dar acceso clasificatorio a aquellas.  

 

Caso contrario, admitiendo lo que se plantea por parte de D. Honorio García, el calendario 

de competiciones federadas oficiales de ámbito estatal de la FEP se estaría abriendo a 

todas las competiciones autonómicas o de otro tipo que puedan dar acceso o clasificación 

a aquellas.  Lógicamente, sin que una competición figure en los calendarios oficiales de 

la FEP de una determinada temporada, no es posible que sean computados a efectos del 

censo electoral. Pero es que, en este caso, ocurre que las competiciones federadas oficiales 

de ámbito estatal del Torneo TyC son las que forman parte del citado evento, pero no 

otras que, no siendo federadas estatales, dan acceso al mismo.   

 

Tal es el informe que suscribe el letrado firmante en Madrid, a 23 de marzo de 2020, el 

cual someto a una mejor opinión siempre fundada en Derecho.  

 

 

Borja Osés García  

Abogado ICASV nº 5924 
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