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ACTA DE COMISIÓN DELEGADA DE LA FEKM 

22 FEBRERO DE 2020 

 

Reunidos en convocatoria URGENTE la Comisión Delegada, el 22 de FEBRERO de 2020, en LA 

SEDE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Dirección: Calle Martín Fierro 5 28040 Madrid 

(Madrid) a las 12:30 en segunda convocatoria, comprobado el quorum necesario, el presidente indica 

que comience la reunión, para someter a examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente, 

ORDEN DEL DIA  

 

1. Recuento de miembros de la COMISIÓN DELEGADA. 

Presidente FEKM D. Jesús Eguía Martín.  

FKCYL – D. Manuel M García Ramiro (vicepresidente FKCyL) 

Kickboxing Quart de Poblet – Dnª Maria José Sevilla Solera.  

D. Manuel M García Sánchez. 

Secretario Gral. D. Miguel Ángel López Gil.  

Presentes 4 miembros de 7 que componen la Comisión Delegada.  

2. Ratificación de las modificaciones de Reglamento Electoral, según consulta emitida a 

RJD del CSD.  

Previa lectura de las modificaciones remitidas mediante consulta con carácter previo al CSD, 

se valora la idoneidad del redactado aprobado en anterior Comisión Delegada, 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, proponiéndose a votación, siendo aprobada la ratificación del texto de reforma del 

RE por todos los presentes.  

 

3. Estudio y valoración procedimiento de cancelación de integración (solicitud de 

integración) de FVB según expediente obrante y medidas a determinar.  

 

Examinada y valorada la propuesta de la Comisión de Seguimiento del Procedimiento de 

Desintegración de la FVB la cual evidencia que a la hora de proceder al envío de la 

convocatoria a la Comisión Delegada, por error se incluyó la dirección tamtuí@hotmail.com 

y no tamtui@hotmail.com, correspondiente al Sr. Miquelez como representante del estamento 

de técnicos en la Comisión Delegada, y no pudiendo asegurarse el buen fin o recepción de 

dicha comunicación, la  Comisión de seguimiento sin entrar a valorar el resto de las 

alegaciones formuladas por el representante de la Federación Vasca de Boxeo, y por 

consiguiente innecesaria de la práctica de más prueba, propone de conformidad con lo previsto 

en el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento para la Desintegración de Federaciones 

Autonómicas, el ARCHIVO DEL EXPEDIENTE , sin perjuicio de que la Comisión 

Delegada acuerde, en su caso, la iniciación del expediente por los mismos hechos que fueron 

objeto del acuerdo de 31 de enero de 2020 al no haberse resuelto sobre el fondo de la cuestión.  

 

Se extiende a valoración la propuesta de ARCHIVO DEL EXPEDIENTE e inicio de un 

nuevo EXPEDIENTE. Siendo aprobado por todos los presentes  

  

Por lo que la Comisión Delegada, en referencia a la apertura de nuevo EXPEDIENTE, 
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ACUERDA: 

Que en atención a 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 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, si bien la FVB todavía no ha atendido a las peticiones de Alta de 

Licencias y de Clubes Deportivos, comunicanado fehacientemente los datos requeridos por la 

FEKM, ni sufragando los gastos acordados por Asamblea General, y así mismo se remita nuevo 

requerimiento para que la FVB para que comunique los datos necesarios, según estipulado en 

la Circular de Licencias, para el alta de Clubes Deportivos y Licencias. 

Si bien el anterior Comisión Delegada se acordó como vía excepcional la adopción 

de MEDIDA CAUTELAR para evitar la desprotección de Clubes Deportivos y federados, 

puesto que dicha medida ha desplegado todos sus efectos , esta Comisión Delegada entiende 

que no es necesaria en este inicio de nuevo expediente de Procedimiento de Desintegración, 

por lo que deja sin efecto la medida Cautelar acordada previamente, sin perjuicio de poder 

acordar posteriormente dicha medida si la FVB no atiende a los requerimientos de la FEKM.  
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4. Ratificación del Reglamento de Licencias.  

En lectura de las modificaciones aprobadas en la anterior reunión de Comisión Delegada, se 

valora su adecuación a la realidad de la federación, proponiéndose a votación, siendo aprobada 

la ratificación del texto de reforma del Reglamento de Licencias por todos los presentes.  

 

5. Ruegos y preguntas.  

6. Lectura y aprobación del acta de CD.  

Tras lectura de la presente acta, se extiende a votación siendo aprobada por todos los presentes.  

A las 13:30 horas el presidente de la FEKM da por concluida la reunión de Comisión Delegada.  

 

 

En Madrid, a 22 de febrero de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

         

EL PRESIDENTE       

 

                                                    EL SECRETARIO        

 

 

 

 

 


