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ACTA DE COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM 
31 ENERO DE 2020 

 
 
 

Convocada en reunión URGENTE a Junta Directiva, el 31 de ENERO de 2020, en LA SEDE 
DE LA FEKM, Calle Los pintores nº2, Oficina 301 (Edificio Bussines Center),  a las 11:30 en segunda 
convocatoria se inicia la reunión, para someter a examen y aprobación de la Comisión, los asuntos 
comprendidos en el siguiente,  

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Recuento de miembros de la Comisión Delegada. 
 
Presidente FEKM D. Jesús Eguía Martín 
Secretario General FEKM D. Miguel Ángel López Gil. 
Presidente Federación de Kickboxing de Castilla y León D. Francisco Fraile Sánchez 
D. Manuel García Sánchez  
 
Realizado el recuento de asistentes, existe quorum suficiente para celebrar la reunión en 
segunda convocatoria.  

 
2. Inicio de proceso electoral. FEKM y Delegaciones. 

 
Se acuerda valorar la iniciación del procedimiento electoral una vez aprobadas las 
modificaciones de Reglamento electoral, para posteriormente proceder a la publicación del 
censo y calendario electoral. En este sentido, se acuerda comunicar al CSD la autorización para 
poder realizar inicio del procedimiento electoral pasado el primer cuatrimestre del año, a fin 
de poder recibir contestación de la aprobación del Reglamento electoral.  
Asimismo, se acuerda que el inicio del procedimiento electoral de las Delegaciones de la 
FEKM, elaboración de censo y calendario electoral quedará a expensas de la aprobación del 
Reglamento Electoral.  
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 

3. Aprobación de modificaciones Reglamento Electoral de la FEKM. 
 
Previa lectura de la propuesta de modificaciones remitidas mediante consulta con carácter 
previo al CSD, se valora la idoneidad del redactado propuesto al ajustarse a la realidad existente 
de la FEKM según las directrices fijadas en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por 
la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 

4. Inicio procedimiento de cancelación de integración (solicitud de integración) de 
Territoriales. Nombramiento instructor y secretario. 
 
Atendida la petición de la Junta Directiva de la FEKM, examinada la documentación que 
quedará unida al acta de la presente sesión y la vista de las circunstancias concurrentes en torno 
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a la situación de la Federación Vasca de Boxeo (FVB), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 y 4 del Reglamento del Procedimiento para la Desintegración de Federaciones 
Autonómicas de la Federación Española de Kickboxing,  se acuerda por unanimidad de los 
presentes el inicio del procedimiento frente a la Federación Vasca de Boxeo (FVB), valorar si 
procede cancelar su integración mediante la creación de la Comisión de seguimiento integrada 
por los Letrados, Dª. Miguel Ángel López Gil, D. Carlos Llopis Hernández y Dª Laura Carreira 
Lorenzo, como instructor, secretario y vocal, respectivamente.  
 
Asimismo, se acuerda dar traslado de la documentación antes referida a dicha Comisión a fin 
de que instruya el procedimiento sobre los hechos que han sido expuestos y de forma sucinta 
se concretan en el incumplimiento de los siguientes preceptos estatutarios: 
 
Art 37 Estatutos FEKM, en cuanto a la preceptiva suscripción y ratificación por los órganos 
competentes de esta Federación y la FVB de los acuerdo general y específico de integración, 
incumplimiento del contenido esencial de este último. 
 
Art 38 de los Estatutos FEKM sumisión y acatamiento de las FFAA integradas, sobre la 
normativa y regulación establecida en la FEKM. 
 
Art 41 Estatutos de la FEKM en cuanto al deber de facilitar información sobre la programación 
y desarrollo de actividades deportivas territoriales, sus normas estatutarias y reglamentarias 
 
 Art 43 (en relación art 6) de los estatutos FEKM, en cuanto a la prohibición de elementos 
contradictorios entre los fundamentos de la FEKM y de la FA y el art 6 en cuanto a la no 
discriminación y trato desigual que supongan impedimentos arbitrarios para el acceso a la vida 
deportiva de los deportistas vascos. 
 
Una vez han quedado expuestos los hechos que motivan el presente punto del orden del día, se 
aprueba por unanimidad de los asistentes el inicio del procedimiento antes referido. 
 
Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del 
Procedimiento para la Desintegración de Federaciones Autonómicas de la Federación Española 
de Kickboxing, a la vista de la preocupante situación existente en la FVB y desamparo del 
colectivo de practicantes, técnicos, árbitros y clubes deportivos del País Vasco, se propone 
como vía excepcional la adopción de la siguiente MEDIDA CAUTELAR en base a los 
siguientes:  
 

HECHOS 
 

a) A fecha de la reunión no se ha recibido formalmente alta de licencias federativas ni 
de altas de clubes deportivos, ni comunicación de datos, ni abono de las cuotas 
estimadas por la Asamblea General.  

b) A fecha de la reunión no se ha atendido a los correos certificados ni a burofax 
electrónico enviados a la FVB para advertir las incidencias que ahora son objeto este 
procedimiento. 

c) Que se significa que el campeonato de España de Muaythai el cual se celebra en los 
días 7 y 8 marzo tiene su periodo de inscripción de deportistas durante el mes de 
febrero. 

d) Se ha remitido por burofax y email certificado a la FVB requerimientos que no han 
sido atendidos.  

e) Existen indicios de una posible conducta obstativa al acceso de determinados clubes 
deportivos a la vida federativa por parte de la FVB al exigirse de forma arbitraria una 
discriminación de cuotas de afiliación o licencia. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
I. El articulo 5 del Reglamento del Procedimiento para la Desintegración de 

Federaciones Autonómicas de la Federación Española de Kickboxing, faculta a la 
Comisión Delegada a la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del 
procedimiento, para que los clubes, deportistas, técnicos y jueces-árbitros de la 
correspondiente comunidad autónoma integrados en la FEK no vean perjudicada su 
participación en sus actividades oficiales. 
 

II. La Comisión evaluando las cuotas que obran en su poder de la FVB en la cual indica 
la cuota de 1000 euros para clubes que han participado en actividades que no sean de 
dicha federación, con lo que se observa una discriminación patente injustificada, la 
cual afecta a las altas de Clubes y por consiguiente a federados y federadas.   

 
Se acuerda la urgencia cualificada de la medida cautelar, puesto que los federados 
vascos no podrán participar en actividades de carácter nacional tales como exámenes 
de grado, competiciones de carácter nacional, provocándose un daño irreparable el 
cual se pretende evitar. 

 
Habida cuenta que la FVB hace caso omiso a las comunicaciones de la FEKM en la 
cual advierte de las incidencias que afectan a altas de clubes y por consiguiente a 
deportistas, por lo que la FVB ha tenido advertencia previa para poder alterar esta 
situación, no atendiendo a la misma.  

 
III. Teniendo en cuenta los hechos que se sustancian en referencia a los impedimentos 

que se interponen para el alta de Clubes Deportivos y licencias federativas se 
entiende que la adopción de medidas para protección provisional de los intereses de 
los federados es una urgencia inaplazable 

IV. Así mismo previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la 
medida cautelar se acuerda habida cuenta que a fecha de la presente reunión no se ha 
procedido a alta de Licencias ni Clubes Deportivos ni se ha recogido notificaciones 
de la FEKM con lo que la no adopción haría afectaría a la finalidad de protección de 
intereses de federados del País Vasco.  

V. Se significa que la FVB comunica en fecha 29 de enero, previa insistencia de la 
FEKM, la póliza de seguros que sustancia la cobertura médica obligatoria asociada 
a las licencias federativas, de cual se observa no corresponde la dirección de sede 
social indicada en la póliza con la de la FVB. 

VI. La medida cautelar recoge el alta de licencias federativas con la suscripción de la 
Póliza de la FEKM habida cuenta la posibilidad de una eventual desintegración de la 
FVB que pueda dejar sin cobertura sanitaria obligatoria en caso que la FVB solicite 
algún alta de licencia, lo cual hasta la fecha no se ha sustanciado.  

VII. Los anteriores motivan que con carácter provisional, en tanto se sustancia el 
procedimiento y se valora la procedencia o no de la cancelación de la integración de 
la FVB, la creación de una Coordinación con el territorio del País Vasco para el alta 
de licencias federativas y altas de clubes con las tasas establecidas para Delegaciones 
Autonómicas. 

VIII.  
Por unanimidad de los asistentes se acuerda la ADOPCIÓN DE LA MEDIDA 
CAUTELAR consistente en : se procederá al alta de los solicitantes directamente a 
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través de la FEKM art. 32 ley del Deporte 10/1990 de 15 octubre, para proteger la 
participación en los campeonatos y actividades de la FEKM, que se pueda mantener 
el desarrollo de la modalidad deportiva de Kickboxing y así solventar la situación de 
indefensión de los clubes y deportistas que no pueden dar de alta sus licencias dentro 
de la FEKM. Todo ello en coordinación con clubes, deportistas, técnicos y árbitros 
del territorio del País Vasco.  

 
 

5. Aprobación modificaciones propuestas por el CSD del Reglamento de licencias.  
Una vez valorado y estudiadas las modificaciones que el CSD ha enviado a la FEKM en 
referencia al Reglamento de Licencias , se extiende a cumplimentar las mismas consistiendo 
en rectificaciones de numeración, ordenación y corregir errores de ordenación. Por lo que el 
texto resultante se extiende para aprobación de la Comisión Directiva del CSD.  
Se aprueba por todos los presentes y se acuerda su envío al CSD 

6. Ruegos y preguntas.  
No habiendo ruegos ni preguntas a las 12:20 horas se da por concluida esta reunión de 
Comisión Delegada 
 

 
En Madrid, a 31 de enero de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
EL PRESIDENTE       
 

                                                    EL SECRETARIO        
 
 

 

 


