ACTA Nª 17, DE FECHA 24/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA 17ª ASAMBLEA DE LA
COMISIÓN DE CLUBES DE TERCERA Y SEGUNDA DIVISIÓN “B” (PROLIGA)

En el Hotel “MELIA CASTILLA” de Madrid, a las 15.30 horas del día 24 de noviembre de 2018,
tiene lugar la 17ª Asamblea de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División “B”
(PROLIGA), para tratar los siguientes asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1.- Lectura del Acta de la 16ª Asamblea (Acta nº 16) y votación.
2.- ProLiga- Situación actual y estrategia de futuro. Informativo.
3.- Ratificación Junta Directiva. Votación.
4.- Propuesta de “Modificación de Estatutos”. Votación.
5.- Ruegos y preguntas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1.- Cuentas anuales. Votación.
2.- Pérdidas y ganancias 1 de enero 2018 a 4 de septiembre 2018. Votación.
3.- Presupuestos 4 de septiembre 2018 a 30 de junio 2019. Votación.
4.- Área de Desarrollo de Negocio & Marca (Relaciones Institucionales & Medios,
Patrocinios, Comunicación & Marketing). Informativo
5.- Área Deportiva. Informativo
6.- Ruegos y preguntas

Lista de asistentes
i.- PRESENCIALES
AD CEUTA
ALGECIRAS CF
AGUILAS FC
ALONDRAS FC
AMURRIO CLUB
ARCOS CF
ATCO SANLUQUEÑO
SD BALMASEDA FC
BERGANTIÑOS CF
BURGOS CF
CLUB ATCO ANTONIANO
CD ALCALA
CD ALFARO
CD ALHAURINO
CD AZUQUECA
CD BADAJOZ
CD BINISSALEM
CD CABECENSE
CD CANILLAS
CD CAYON
CD CHOCO
CD CIUDAD DE LUCENA
CD EL COTILLO
CD EL PALO
CD ELDENSE
CD HUETOR VEGA

CD LOS YEBENES SAN BRUNO
CD MARCHAMALO
CD MARINO
CD MENSAJERO LA PALMA
CD MIRANDES
CD MOSTOLES URJC
CD RINCON DE LA VICTORIA
CD SAN FERNANDO
CD SAN ROQUE DE CADIZ
CD TROPEZON
CD UNION PUERTO ROSARIO
CD UTRERA
CD VICALVARO
CE ESPORLES
CE L´HOSPITALET
CF ARDOI
CF LA NUCIA
CF POZUELO
CF TRES CANTOS
CF UNION VIERA
CALVO SOTELO DE PUERTOLLANO
CAP CIUDAD DE MURCIA
CASTILLEJA FC
CLUB ATCO DE PINTO
CD GUADALCACIN
CD GUARNIZO
DAV SANTA ANA
DEPORTIVO RAYO CANTABRIA

ESTRELLA CF
GIMNÁSTICA SEGOVIANA
JD SOMORROSTRO
JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF
LAS ROZAS FC
LINARES DEPORTIVO
MARTOS CD
OURENSE CF
PATERNA CF
CF PLATGES DE CALVIA
PONTEVEDRA CF
R. BALOMPEDICA LINENSE
CLUB RÁPIDO DE BOUZAS
REAL BURGOS CF
REAL JAEN CF
SD COMPOSTELA
SD LOGROÑES
SD TENISCA
RACING CLUB DE FERROL
CF SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
SAD VILLAVERDE SAN ANDRÉS
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC
TERRASA FC
CD TORREPEROGIL
CF TRIVAL VALDERAS ALCORCON
UCD BURLADES
UD LANZAROTE
UD LOS BARRIOS

UD LOS LLANOS DE ARIDANE
UD POBLENSE
UD ROTLER MOLINAR
UD SAN FERNANDO DE LAS PALMAS
UD TAMARACEITE
UD TELDE
UD VILLA SANTA BRÍGIDA
UD LLANERA
UNIÓN ADARVE
UNIÓN BALONPEDICA LEBRIJANA
VÉLEZ CF
VERIÑA CF
XEREZ DEPORTIVO FC
CA VILLACAÑAS
UE LLAGOSTERA

ii.- MEDIANTE VOTO DELEGADO
SAN FERNANDO FC
CORIA CF
RC RECREATIVO DE HUELVA
CLUB ATCO ESPELEÑO
STA CATALINA ATLÉTICO
CD MANACOR
UD COLLERENSE
CE CAMPOS
SD FORMENTERA
CD MURENSE
CD IBIZA ISLAS PITIUSAS

CIUDAD DE IBIZA CF
UD IBIZA EIVISSA
CE JUPITER
ORIHUELA CF
CD ACERO
ARROYO CD
CD CRISTO ATCO
UD ALMANSA
CD TIRO DE PICHON
CD EL EJIDO 2012
UDC TORREDONJIMENO
ARAVACA CF
FC VILLANUEVA DEL PARDILLO
CD ALMAZORA
PORRIÑO INDUSTRIAL FC
CD BOIRO
CD ARENTEIRO
CD TOLEDO
SANTUXTU FC
CLUB PORTUGALETE
SD GERNIKA CLUB
RC VILLABES
UD PAIOSACO
AROSA SC
CD VERA
ATCO TACORONTE
ANTEQUERA CF
UD SAN PEDRO

VILLACARRILLO CF
GAZTE BERRIAK
SAD CF INTERNACIONAL DE MADRID
MAR MENOR FC
UD SOCUELLAMOS
CD BARCO
SILVA SD
CE FELANIXT
CE SANTANYI
CE MERCADAL
SD GAMA
CF PANADERIA PULIDO
CD BUZANADA
CD MANCHEGO
SPORTING LA GINETA
ARUCAS CF
AD PARLA
ATCO MANCHA REAL

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA 16ª ASAMBLEA (Nº 16) Y VOTACIÓN.
Se procede por parte de Don Alvaro Mª García Ortiz de Urbina a la lectura del acta anterior.
Se realiza un reajuste respecto a los Clubes que asistieron a la Asamblea General del año 2017
y ello puesto que algún Club no figuraba en la lista de asistentes. Quedan recogidos los Clubes
en el Acta.
Se somete a votación, siendo aprobada por mayoría, contándose 1 voto en contra y 2
abstenciones.

2.- SITUACION ACTUAL Y ESTRATEGIA DE FUTURO
El Presidente, D. David Jiménez, hace un repaso global del estado actual de la asociación,
haciendo especial hincapié en la auditoría efectuada meses atrás por LaLiga, donde se
detectaron ciertas irregularidades en la gestión que llevaron a la propia Liga a plantear su NO
renovación del Convenio de Colaboración existente en ese momento con ProLiga, habiendo
comunicado inclusive la resolución del Convenio en el mes de abril del 2018.
Tras varias reuniones de la Junta Directiva, Don Oscar Garvin presenta su dimisión como
presidente, siendo aceptada unánimemente por todos los miembros de la misma.
En ese momento, explica el Sr Jiménez, se procede a la aplicación del art. 25.3 de los Estatutos
de la Asociación, donde textualmente dice: “En caso de vacante, ausencia o enfermedad el
presidente será suplido por el vicepresidente…”, por lo que, en cumplimiento de los Estatutos, el
Sr. Jiménez, pasó a ostentar la presidencia a partir de ese momento.
Una vez dado este paso, y tras una nueva reunión con LaLiga, y su presidente Don Javier Tebas,
deciden seguir apoyando a la asociación y trasladan su total confianza a esta Junta Directiva,
comunicando la inminente renovación del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones.
No obstante, y debido a la tensión de tesorería, explica el Sr. Presidente, se le solicita a la citada
entidad un anticipo de 100.000.-€ para hacer frente a pagos atrasados y urgentes, que ponían
en “jaque” la viabilidad de la Asociación, accediendo LaLiga a la mencionada petición.
También expone el Sr. Presidente la nueva estructura de ProLiga que, aparte de la Junta
Directiva compuesta por Presidente, Vicepresidentes, Secretario General y Directivos
Territoriales, seguirá contando con una administrativa, Doña Eva Rodríguez y contará con otra
persona en Marketing Don José Francisco Navarro, actual directivo de la Región de Murcia y otra
en el Departamento de Comunicación, Don Pedro Pablo San Martín, de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional.
Llegado a éste punto y a petición de varios clubes, como el ATCO SANLUQUEÑO o el ATCO
DE PINTO, que cuestionan por qué no se han producido elecciones a la presidencia, toma la

palabra el letrado de la asociación, Sr. Urbina, para explicar que la Junta Directiva tras la dimisión
del Sr. Garvín, interpretando los Estatutos de la Asociación, en virtud de la facultad que le
atribuye el artículo 24.q), puso en funcionamiento el mecanismo estipulado en el artículo 25.3 de
los Estatutos, procediendo a suplir al Presidente ante tal vacante, el que hasta la fecha era el
Vicepresidente, Don David Jiménez Gonzalez, quien cumplía con todos los requisitos
establecidos en los Estatutos para ser presidente (artículo 22) y que no obstante lo anterior y de
estar la Junta Directiva de ProLiga legalmente conformada, en un ejemplo claro de democracia
institucional se quiere someter a votación la ratificación de la Junta Directiva por el máximo
organismo de la Asociación, por su Asamblea General. Que dejando de un lado los aspecto
legales, a la hora de tomar la decisión se contemplaron distintos escenarios, y que sin duda,
dada la precaria situación económica por la que estaba atravesando la Asociación, endeudada
en más de CIEN MIL EUROS (100.000.-€), se decidió de la forma más responsable y única
posible para dar viabilidad a la Asociación, no ir a la apertura de un procedimiento electoral,
además de que se acababa de finalizar uno, apenas un mes antes y se hubiese puesto en serio
peligro de desaparición nuestra asociación, al no tener sustento económico , ya que no se
hubiese podido renovar el Convenio de Colaboración con La Liga, no pudiendo, inclusive, costear
a sus asociados la asistencia a las Asambleas Generales para votaciones, etc.
Multitud de clubes presentes muestran su opinión, apoyando de forma muy favorable este punto.
Este punto es informativo.

3.- RATIFICACION JUNTA DIRECTIVA
Siguiendo el Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria, se procede a la votación a mano
alzada para la ratificación de la actual Junta Directiva, con el siguiente resultado:
-

Votos a favor……………………. 64
Abstenciones……………………. 15
Votos en contra…………………. 18

Se procede así mismo al recuento del voto delegado, debidamente representado, con el siguiente
resultado:
-

Votos a favor……………………… 47
Votos en contra…………………... 10

Lo que hace un TOTAL de:
-

VOTOS A FAVOR…………………………………111
ABSTENCIONES……………………………………15
VOTOS EN CONTRA……………………………… 28

Después de este recuento, queda aprobada la ratificación de la junta directiva por mayoría.

4.- PROPUESTA DE MODIFICACION ESTATUTARIA
Se procede por parte del letrado de la asociación, Sr. Urbina, a explicar la propuesta de
modificación estatutaria y que afectan a la práctica totalidad de los artículos.
La votación se dividió en cuatro bloques:
1ª) Relativa a la Modificación de Estatutos, adaptándolos para posibilitar su inscripción en el
Ministerio de Trabajo, siendo necesario la inclusión entre los fines de la Asociación la de
intervenir en la negociación de convenios colectivos, así como garantizar el derecho de los
asociados al acceso a todos los documentos que permitan conocer la realidad económica de la
asociación. Por ello se hace necesario la modificación de los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 12, 31 y 35.
Se interesa igualmente que se faculte al Letrado Sr. Urbina para que, en el supuesto de que el
Registro del Ministerio de Trabajo pusiese alguna objeción a la inscripción, pudiese modificar
aquellos artículos necesarios para obtener la inscripción y que no afectasen a los fines de la
misma.
-

Votación Primer bloque de modificaciones.


A favor. - 152 votos a favor (95 votos de Clubes presenciales + 57 votos delegados).



Abstenciones. - 2 votos.

2º) Asimismo se sometía a votación la modificación Estatutaria que detallase el alcance de la
suspensión de derechos del asociado, teniendo especial relevancia la suspensión del derecho a
beneficiarse de los servicios prestados por los distintos departamentos de la asociación y ello al
entender que aquellos asociados que no se encuentran al corriente de las cuotas sociales y por
deferencia al resto de asociados, no pueden beneficiarse de los servicios de la asociación al
igual que los asociados que si se encuentran al corriente, máxime cuando hay previsto una cuota
especial de protección para aquellos Clubes que atraviesen problemas económicos (modificación
artículo 13 bis).
-

Votación Segundo bloque de modificaciones.


A favor. - 152 votos a favor (95 votos de Clubes presenciales + 57 votos
delegados).



En contra. - 1 voto.



Abstenciones. - 1 voto.

3º) Se sometió a votación la modificación Estatutaria que afectaba a la composición y
funcionamiento de los órganos de gobierno, incluido el proceso de elección de los mismos,

-

Votación Tercer bloque de modificaciones.


A favor de la ratificación. - 144 votos a favor (87 votos de Clubes presenciales +
57 votos delegados).



Abstenciones. - 10 votos.

4º) Por último se sometió a votación la modificación Estatutaria relativa al domicilio social y ello,
habida cuenta que el actual local que ProLiga tiene arrendado, sito en la C/ Escaño de Getafe,
debe dejarse al haber resuelto ProLiga el contrato de arrendamiento. Se somete a votación el
Cambio de domicilio Social para fijarlo en Madrid Capital cuando se concierte un nuevo contrato
de arrendamiento, interesando igualmente que se faculte al Letrado Sr. Urbina para fijar en los
Estatutos el domicilio del contrato de arrendamiento como nuevo como domicilio social.

-

Votación Cuarto bloque de modificaciones.


A favor de la ratificación. - 153 votos a favor (96 votos de Clubes presenciales +
57 votos delegados).



Abstenciones. - 1 votos.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se abre el turno de ruegos y preguntas.
En primer lugar, plantea el representante del FERROL preguntas respecto al procedimiento
seguido por la Junta Directiva, respondiendo y reiterando el Presidente que se ha seguido, ni
más ni menos que lo señalado en los Estatutos, actuando además de la forma más responsable
y democrática posible al haberse sometido a ratificación por su órgano supremo, la Asamblea
General.
Acto seguido el representante del RAYO CANTABRIA muestra su apoyo al expresidente Don
Oscar Garvín, reflejando que sintió su respaldo y ayuda ante la complicada situación vivida por
su club la pasada temporada, agradeciéndole igualmente al Sr. Urbina el servicio que se le está
prestando.

El representante del RINCÓN opina que él hubiese convocado elecciones para acabar con
cualquier tipo de debate, a lo que el CD MARINO, responde respaldando el ejercicio con el que
con total trasparencia se está llevando a cabo por la Junta Directiva, por lo que cuenta con su
total apoyo.
En éste punto el representante del CLUB ATLETICO DE PINTO hace una reflexión defendiendo
su gestión, que, aunque con fallos, en su opinión, está repleta de trabajo y grandes logros para
nuestra asociación.
El representante de la SD LOGROÑÉS, pregunta por el estado actual de las negociaciones con
Footters, a lo que nuestro Vicepresidente de Negocios Armando Pérez responde resumiendo
que la nueva Junta Directiva alcanzó meses atrás un preacuerdo para retransmitir partidos de
los equipos a cambio de una contraprestación económica, quedando emplazados a corto plazo
para firmar un acuerdo definitivo, pero que semanas más tarde, la plataforma firmó un acuerdo
con la RFEF e incumplió ese preacuerdo, rompiendo unilateralmente las relaciones con ProLiga.
El CD TRES CANTOS muestra varias dudas dentro del procedimiento de modificación
estatutaria, siendo resueltas éstas por el letrado el Sr. Urbina.
El PONTEVEDRA manifiesta sus inquietudes a priori por todo lo ocurrido, aunque tras conocer
los detalles muestra mayor tranquilidad. El Sr. Presidente le contesta que todos los cambios se
han producido dentro del marco legal y siguiendo las más estrictas normas de integridad y
transparencia.
El Directivo de Madrid hace una reflexión positiva de la auditoría efectuada por La Liga y del
anticipo gastado que ha ido a parar a pagos que había atrasados, tanto a Clubes como a
proveedores.
En este momento interviene un representante del CLUB ATLÉTICO PINTO, para defender la
gestión realizada hasta el día de su despido, y poniendo en valor el trabajo realizado por el
anterior Presidente de ProLiga.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1.- Cuentas anuales. Votación.
Toma la palabra Don Alfredo González, Tesorero y tras la aprobación de la modificación
Estatutaria Vicepresidente Económico
Previo a someter a votación los puntos establecidos concernientes a su área, realiza una
exposición sobre la situación económica de la Asociación, indicando:
-

Que con fecha 04.09.18 empezó a ejercer las funciones de Tesorero de la Asociación y
que, al hacerse cargo, esperando recibir Libros y Documentos Contables debidamente
actualizados, se encontró con la siguiente situación:







No había ningún registro interno de la actividad económica de la Asociación.
Los justificantes físicos se trasladaban a la Asesoría sin ningún orden y sin tan
siquiera una periodicidad prevista de antemano.
La Asesoría contable le informa, y confirma, que falta un número indeterminado de
justificantes contables.
A pesar de estar recogido en los Estatutos, no había firma mancomunada
(Presidente-Tesorero) en el Banco, y había personas que podían gastar o retirar
dinero del Banco sin el visto bueno de nadie.
No se han elaborado Presupuestos en los ejercicios 2014 // 2015 // 2016.
En cuanto a los Presupuestos de 2017 no se nos facilitaron con antelación a la
celebración del mismo, presentándose en la pantalla del Auditorio, no siendo
entregados en ningún momento, ni consta cifra alguna en el Acta redactada con
posterioridad, ni, por supuesto, se nos hizo llegar como Anexo al mismo.

Indica que el control económico era la excepción en la gestión del anterior Presidente.
Dicho lo anterior, muestra en la pantalla del Auditorio Balance de Pérdidas y Ganancias, emitido
por la Asesoría, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016 y en dónde se puede apreciar que
el anterior Presidente indicó a la Asesoría que incluyese lo siguiente:
- DOTACION POR SUBVENCION 2015.- 8.299,97.-€
- DOTACION POR SUBVENCIONES DE 2016.- 95.000,00.-€
- DOTACION GASTO TV RETRASMISION PAR. - 35.000,00.-€
Lo anterior suma un total de 138.299’97.-€.
Estas partidas están pendientes de justificar en un importe indeterminado, estimado el Sr.
Vicepresidente que estará en torno a los 100.000 € como mínimo, pero será la Asesoría la que
tenga que concretarlo.

Según la Asesoría, en todo este tiempo se ha mantenido el compromiso de aportar las facturas
oportunas, pero eso solo se ha hecho en una mínima parte que no pueden determinar en este
momento. Se han comprometido a revisar todo con detalle y pasarle lo antes posible el dato
concreto para presupuestar lo que proceda en el Impuesto de Sociedades que debemos pagar
en 2019.
En todo caso, la posible sanción por esta práctica oscila entre los 8.500 y los 16.000 €.
A continuación, muestra Balance de Pérdidas y Ganancias, emitido por la Asesoría,
correspondiente al ejercicio 2017, informando previo a su votación que se refleja una pérdida de
-37.108’93 €.
Llegado a este punto se pasa a votar la aprobación de cuentas, con el siguiente resultado:

-

Votos a favor……………………………………... 7
Abstenciones……………………………………. 21
Votos en contra…………………………………. 70

2.- Pérdidas y ganancias 1 de enero 2018 a 4 de septiembre 2018. Votación.
El Sr. Vicepresidente Económico proyecta en la pantalla el Balance de Pérdidas y Ganancias,
emitido por la Asesoría, correspondiente al periodo 01.01 a 04.09.2018, informando previo a
su VOTACIÓN que en el mismo se refleja una pérdida de -44.052’63 €.
Se pasa a votar la aprobación de los resultados, con el siguiente resultado:
-

Votos a favor……………………………………. 61
Abstenciones……………………………………. 13
Votos en contra…………………………………. 4

3.- Presupuestos 4 de septiembre 2018 a 30 de junio 2019. Votación.
A continuación, se proyecta Informe de Tesorería, emitido por la nueva PROLIGA,
correspondiente a:
-

Ingresos presupuestados en el periodo 04.09 a 31.12.18, y a los ingresos ejecutados hasta
el momento, informando previo a la VOTACIÓN, que se refleja unos ingresos previstos de
223.888’58 €.

-

Gastos presupuestados en el periodo 04.09 a 31.12.18, y a los pagos ejecutados hasta el
momento, informando previo a la VOTACIÓN, que se refleja unos gastos previstos de
223.888’58 €.

Se pasa a votar la aprobación, con el siguiente resultado:
-

Votos a favor……………………………………. 71
Abstenciones……………………………………... 5
Votos en contra…………………………………... 2

Por último y habida cuenta que a partir de este momento los Presupuestos de PROLIGA,
conforme a la modificación Estatutaria, se realizarán haciéndolos coincidir con el ejercicio
deportivo (01.07 a 30.06) y no el fiscal, se proyectó:
-

Informe de Tesorería, emitido por la nueva PROLIGA, correspondiente a los Ingresos
presupuestados en el periodo 01.01 a 30.06.19, informando previo a la VOTACIÓN, que
se refleja unos ingresos previstos de 206.600’00 €.

-

Informe de Tesorería, emitido por PROLIGA, correspondiente a los Gastos
presupuestados en el periodo 01.01 a 30.06.19, informando previo a la VOTACIÓN, que
se refleja unos gastos previstos de 206.600’00 €.

Se pasa a votar la aprobación, con el siguiente resultado:
-

Votos a favor……………………………………. 71
Abstenciones……………………………………... 5
Votos en contra……………………………………2

4.- Área de Desarrollo de Negocio & Marca (Relaciones Institucionales & Medios,
Patrocinios, Comunicación & Marketing). Informativo
Habida cuenta de la importancia de los puntos del Orden del Día anteriormente tratados, que
provocaron que se excediese el tiempo máximo establecido para cada uno de ellos y de que la
gran mayoría de los asistentes residen fuera de Madrid y tienen que viajar de vuelta a sus
hogares, siendo dicho punto informativo, los presentes no tienen inconveniente en que no sea
tratado el presente punto.

5.- Área Deportiva. Informativo
Habida cuenta de la importancia de los puntos del Orden del Día anteriormente tratados, que
provocaron que se excediese el tiempo máximo establecido para cada uno de ellos y de que la
gran mayoría de los asistentes residen fuera de Madrid y tienen que viajar de vuelta a sus
hogares, siendo dicho punto informativo, los presentes no tienen inconveniente en que no sea
tratado el presente punto.

6.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el representante del CLUB ATLETICO DE PINTO manifestando su
disconformidad con la utilización de delegaciones de voto por parte de los Directivos de ProLiga,
interesando que se le indique como ha sido la trazabilidad que se ha seguido de cada una de las
delegaciones. El Sr. Presidente le contesta señalando que la delegación de voto está prevista en
los Estatutos y que sirve para garantizar el máximo de asistencia posible en la Asamblea,
posibilitando a los Clubes que por el motivo que fuere no puedan estar presentes, votar los
distintos puntos del Orden del Día, no alcanzando entender que se esté disconforme con que un
Club delegue en otro para que le represente o vote en su nombre, en un sentido u otro en una
Asamblea General, máxime cuando para ésta Asamblea el representante del CLUB ATLETICO
DE PINTO ha contado con el máximo de delegaciones prevista en Estatutos, pero que en todo
caso se respeta la opinión.

Se cierra la Sesión a las 19.52 horas del día 24 de noviembre de 2018.

