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Apreciaciones jurídicas respecto los informes de la FEP y el 

borrador de proyecto del Reglamento Electoral de la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL (FEP) 

 

Primero.- Discriminación para la inclusión en el censo de los 

estamentos de deportistas, técnicos y jueces-árbitros respecto 

el de clubes. 

Situación de hecho.- De la lectura del informe y del borrador de 

proyecto de Reglamento, se observa que para los estamentos de 

deportistas, técnicos y jueces-árbitro, únicamente pueden ser parte del 

censo si han competido durante 2019 en alguna actividad o 

competición oficial del calendario nacional o internacional. Sin 

embargo, a los clubes si que se les permite que, aunque no hayan 

participado en 2019, esa misma participación se desarrolle hasta el 

momento de la convocatoria de las elecciones, es decir, en el primer 

cuatrimestre de 2020. 

Es decir, para que los estamentos de deportistas, jueces/árbitros y 

técnicos formen parte del censo se les exige que se cumplan TRES 

requisitos: 

- Haber estado federados en 2019. 

- Y que, a su vez, hayan estado federados desde el 1 de enero de 

2020 hasta el momento de la convocatoria de las elecciones. 

- Y que, además, acrediten* haber participado en competiciones o 

actividades del calendario nacional durante 2019, siendo válidas, 

igualmente, aquellas competiciones que fueran reconocidas como 

integrantes del calendario internacional de la FIP. 

* Vaya por delante que ningún miembro del censo ha de acreditar nada, ya que es la 

Federación quien, de oficio, ha de incluir en el censo a quien cumple con los requisitos exigidos 

para estar en el mismo. 
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Es decir, para estos TRES estamentos no le les permite que esa 

participación en actividades del calendario nacional, o 

competiciones oficiales del calendario nacional e internacional se 

hubiera hecho en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 

2020 al momento de la convocatoria de las elecciones, que si se 

permite respecto el de clubes. 

Esto supone una discriminación para los estamentos de deportistas, 

técnicos y jueces/árbitro respecto el de clubes, ya que el requisito de 

haber participado en cualquier actividad o competición, en este último 

caso dentro del calendario nacional o internacional, desde el 1 de enero 

de 2020 hasta la fecha de convocatoria de las elecciones solo es válida 

para el estamento de clubes, no permitiendo esta posibilidad para 

los otros estamentos, ya que únicamente podrán conformar 

parte del mismo si hubieran participado en actividades o 

competiciones oficiales comprendidas entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2019. 

Llama la atención, por último, que el informe firmado el 14 de marzo 

de 2020, sea confuso respecto este apartado, ya que en su punto 

primero parece que exija el cumplimiento de estos CUATRO requisitos 

para que los clubes conformen parte del censo: 

- Estar federados en la temporada 2020. 

- Haberlo estado igualmente en la temporada anterior, 2019. 

- Haber participado en actividades o competiciones oficiales del 

calendario nacional o internacional durante 2019. 

- Haber participado en actividades o competiciones oficiales del 

calendario nacional o internacional desde el inicio de la 

temporada 2020, hasta el momento de la convocatoria de 

elecciones. 
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Del principio de no discriminación.- Este hecho supone, además, 

una discriminación ausente de toda justificación, y que el informe 

jurídico no entra a justificar, lo cual va totalmente en contra de lo 

dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución “Los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.” 

Este precepto constitucional, invocado en numerosos procesos de 

todos los órdenes, ha sido moderado por el Tribunal Constitucional, el 

cual ha establecido también los criterios o elementos que permiten 

distinguir entre una diferencia de trato justificada y otra discriminatoria 

y, por tanto, constitucionalmente inadmisible (desigualdad de los 

supuestos de hecho; finalidad constitucionalmente legítima; 

congruencia entre el trato desigual, el supuesto de hecho que lo 

justifica y la finalidad que se persigue; y proporcionalidad entre los 

elementos anteriores); de tal modo que todo trato desigual basado en 

alguna de esas circunstancias debe ser sometido a un escrutinio 

especialmente riguroso, necesitando un plus de fundamentación de su 

objetividad y razonabilidad para pasar el test de constitucionalidad, de 

las cuales carece totalmente no solo la regulación normativa, sino 

también el informe presentado por la FEP.  

La discriminación que se establece de los estamentos de deportistas, 

jueces/árbitros y técnicos respecto el de clubes, carece de toda 

fundamentación mínimamente admisible en un procedimiento y 

circunstancias como las actuales y, especialmente, tratándose de un 

procedimiento donde actúa con carácter subsidiario una ley orgánica, 

en este caso la LOREG, a la hora de interpretar las numerosas lagunas 

y principios que se están planteando en este argumento. 
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La argumentación que se establece en el fundamento segundo “in fine” 

del informe, argumentando que la diferencia a la hora de aplicar “dicho 

criterio para las personas jurídicas, dado que se trata de un caso diferente al 

de las personas físicas”, sin fundamentar cual es la razón de dicho “caso 

diferente” no puede sostenerse de ningún modo en ningún soporte y 

fundamentación jurídica.    

 

En consecuencia, el Reglamento Electoral ha de contemplar la 

inclusión en el censo de todo deportista, juez/árbitro y técnico 

que, al igual que ocurre en el estamento de clubes, haya 

participado en al menos una actividad del calendario oficial de 

la FEP o competición oficial en el calendario nacional e 

internacional entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de la 

convocatoria de las elecciones en 2020, no siendo válida la 

redacción actual, que lo discrimina al estamento de deportistas, 

técnicos y jueces/árbitro respecto el estamento de clubes.  

La norma constitucional ha de prevalecer sobre el resto de 

interpretaciones, en este caso léxicas, de los que pretende 

valerse la FEP, ya que, además, las mismas se basan en una 

Orden Ministerial, una disposición de rango legal muy inferior a 

la normativa y principios constitucionales. 
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Segundo.- Respecto la inclusión en el censo de jueces y árbitros 

que han solicitado su designación en al menos TRES 

campeonatos del calendario nacional. 

La argumentación presentada en las alegaciones al borrador de 

proyecto de Reglamento Electoral es suficiente para superar las 

argumentaciones en sentido contrario presentadas por la FEP en su 

informe, ya que las mismas se basan en una mera disposición de 

jerarquía normativa, sin entrar a valorar el cambio de criterio respecto 

este requisito, como si se hizo en el proceso de 2016, donde a los 

árbitros que se encontraban en esta misma situación, se les asimilaba 

con aquellos que efectivamente hubieran participado en campeonatos 

oficiales del calendario. 

Tampoco se ha argumentado ni justificado en el informe de la FEP la 

razón por la que, tratándose de idénticos supuestos y normativa, se 

aparta del precedente adoptado en el proceso electoral anterior. 

En el informe, la motivación para apartarse del precedente abarca tres 

supuestos, a cada cual más errónea en cuanto a la realidad que se da 

respecto la participación en los campeonatos de España: 

- Respecto los clubes.- Todo club puede haber disputado cualquier 

campeonato nacional, aunque sea en el de inferior categoría, ya 

que la participación es abierta. Es decir, la decisión de haber 

disputado o no una competición del calendario nacional si 

que es directamente vinculable a la decisión del club en 

cuestión. 

- Respecto los deportistas.- Con idéntica argumentación que 

respecto los clubes, y más aún, tratándose las competiciones de 

campeonatos de España de inscripción open, es decir, su 

participación es abierta en la que el único requisito para participar 

en un campeonato es estar federado y abonar la inscripción. Su 

participación no depende de haber sido o no seleccionado 

por club alguno.  
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- Respecto los técnicos.- Cada deportista o club tiene a su técnico 

con el que se inscribe en determinadas competiciones. En este 

caso, y aunque la decisión dependa de un tercero, no podemos 

estar ante un supuesto en que la decisión dependa de un tercero, 

pues todo deportista que está siendo entrenado por un técnico 

siempre tiene abierta su participación en un campeonato del 

calendario nacional. 

En definitiva, no siendo válida la argumentación de acto discrecional, 

ya que la decisión de haber participado o no en alguna prueba del 

calendario nacional siempre depende en última instancia de la voluntad 

de la persona para inscribirse en el mismo, el acceso al censo de los 

jueces y árbitros depende de una decisión totalmente arbitraria por 

parte del Comité Nacional de Árbitros. 

Siendo el propio Comité la entidad que decide en última instancia quien 

participa y quien no en las pruebas del calendario nacional, y 

apareciendo en su propia normativa una equiparación entre los 

árbitros que si han participado en UNA prueba (es decir, han 

sido designados) y los que han solicitado su participación en 

TRES o más pruebas, aunque no hayan sido designados en 

ninguna de ellas, procede igualmente su equiparación a efectos 

de su inclusión en el censo electoral como jueces-árbitro 

nacionales, ya que, además, pagan exactamente la misma 

licencia y poseen la misma titulación respecto aquellos que si 

han sido designados. 

 

 

 

 



7 
 

Tercero.- Solicitud de inclusión en el censo de las personas 

(físicas y jurídicas) que, cumpliendo el resto de requisitos, 

hayan participado en pruebas del calendario internacional. 

Habiéndose detectado que en el censo únicamente incluye a las 

personas que hayan participado en actividades o competiciones del 

calendario nacional, y, específicamente en el caso de los jueces/árbitro 

se excluye a aquellos que únicamente han participado en pruebas del 

calendario internacional, ha de subsanarse el censo e incluir en el 

mismo a todo aquel juez/árbitro que hubiera participado en 

competiciones del calendario internacional, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 16.3) del borrador del Reglamento Electoral. 

La FEP si tiene en cuenta los deportistas que participan en algunas de 

las competiciones que se hayan reconocidas por la FIP y conforman su 

calendario oficial, cuyos resultados se tienen en cuenta a la hora de 

conformar el ranking nacional. Es por ello que, igualmente, los 

deportistas, técnicos y jueces/árbitro que participan en los 

campeonatos oficiales del calendario internacional han de conformar 

parte del censo para ser electores o elegibles en las elecciones a la 

asamblea general. 

Comoquiera que este error u omisión es de carácter general, y afecta 

a gran número de deportistas, jueces/árbitros, técnicos y clubes, se ha 

de subsanar este error u omisión y, una vez introducidas en el censo 

inicial a todas aquellas personas que únicamente han participado en 

competiciones oficiales del calendario internacional, se ha de abrir de 

nuevo el plazo de 20 días para presentar alegaciones al mismo. 
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Cuarto.- Respecto las pruebas pertenecientes al circuito TyC. 

Todas las pruebas del circuito TyC pertenecen al calendario nacional, 

toda vez que las mismas forman parte de un circuito que se disputa en 

más de una comunidad autónoma, y su fecha de celebración es 

convocada desde la propia FEP. 

De hecho estas pruebas aparecen reflejadas en el artículo 18 del 

Código Técnico de Competiciones de la FEP, que establece caramente 

que este tipo de pruebas componen el calendario nacional. 

“18.1. Pruebas Nacionales Además del Campeonato de España, el 
Circuito Nacional de Menores contará con dos tipos de pruebas 

nacionales:  

1) Torneos TyC Premium: son pruebas cerradas, a las que se accede a 
través de la obtención de una plaza. Otorgan puntos para el ranking 

nacional.  

2) Torneos TyC: son pruebas clasificatorias abiertas (libre inscripción), 

que otorgarán plazas para los TyC Premium y puntos para el ranking 
nacional. 25 Los torneos TyC Premium y TyC están reservados para las 
siguientes categorías: Junior, Cadete, Infantil y Alevín.  

18.3. Ciclos Clasificatorios. A cada TyC Premium le corresponderán 
varios torneos clasificatorios (un TyC -que es nacional- y torneos 

clasificatorios territoriales organizados por las Federaciones Territoriales 
que participen del Circuito nacional de Menores FEP); a este conjunto de 
pruebas se lo denomina ciclo clasificatorio. Anualmente se publicará 

el número de ciclos convocados en el Calendario Oficial.” 

Queda claro que este tipo de pruebas oficiales, al pertenecer a un 

circuito que se disputa en más de una comunidad autónoma, pertenece 

al calendario nacional, ya que, además, su fecha de celebración, 

normativa y requisitos en que se ha de celebrar, depende de la FEP. 

 

 

Se suscribe el presente informe, el cual se somete a mejor criterio que 

se fundamente en Derecho. En Valencia, a 26 de marzo de 2020. 

 
 

 
 

 
Mateo Castellá Bonet 

ABOGADO, col ICAV 10112  
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