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COMISIÓN DE CLUBES DE TERCERA Y SEGUNDA DIVISIÓN “B” 

(PROLIGA) 

C/Asura, nº 41 - D 

28043 Madrid 

 

 
ACTA Nª 18, DE FECHA 1/02/2020, CORRESPONDIENTE A LA 18ª 

ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DE CLUBES DE TERCERA Y SEGUNDA 

DIVISIÓN “B” (PROLIGA) 

 
 

En el Hotel “MELIA AVENIDA DE AMERICA” de Madrid, a las 15.30 horas del 

día 2 de febrero de 2020, tiene lugar la 18ª 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 17ª Asamblea (Acta nº 17) y votación. 

2.- Modificación Estatutaria. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
1.- ProLiga- Situación actual y estrategia de futuro. Informativo. 

2.- Ponencia- 2020 Un año crucial para “nuestro fútbol”. 

3.- Cuentas anuales. Votación. 

4.- Presupuestos 1 de Julio 2019 a 30 de junio 2020. Votación. 

5.- Ruegos y preguntas. 
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Lista de asistentes 

 
CASTILLEJA, CF 

CD CIUDAD DE LUCENA 

CD GERENA 

CD SAN ROQUE 

CLUB ATLETICO ANTONIANO 

CLUB DEPORTIVO ALCALA 

SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC 

UB LEBRIJANA 

CD EL EJIDO 2012 

CD HUETOR VEGA 

CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF 

CD RINCON 

LINARES DEPORTIVO 

PUERTO MALAGUEÑO-CIUDAD JARDIN 

UD SAN PEDRO 

VERIÑA CF 

CD BINISSALEM 

CE ESPORLES 

CE SANTANYI 

CF PLATGES DE CALVIA 

SD LA SALLE 

SANTA CATALINA ATLETICO 

UD POBLENSE 

UD ROTLER MOLINAR 

CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO 

SD GAMA 

ATLETICO TORDESILLAS 

CD BECERRIL 
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CD GUIJUELO 

CD BURGOS PROMESAS 2000 

GIMNASTICA SEGOVIANA CF 

SALAMANCA CF UDS 

UNIONISTAS DE SALAMANCA CF 

ALMAGRO CF 

CD AZUQUECA 

CA VILLACAÑAS 

CD TARANCON 

SANTUTXU FC 

SD BALMASEDA FC 

SD GERNIKA CLUB 

SODUPE UC 

AD MERIDA SAD 

ALONDRAS CF 

AROSA SC 

CD PONTELLAS 

CD ARENTEIRO 

CD BARCO 

CD CHOCO 

OURENSE CF SAD 

RAPIDO DE BOUZAS 

SD COMPOSTELA 

UD PAIOSACO 

ARUCAS CF 

ATLETICO TACORONTE 

CD ATLETICO PASO 

CD MENSAJERO 

CD UNION PUERTO-LA CUADRA 

CF UNION VIERA 
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ESTRELLA CF 

SD TENISCA 

UD LOS LLANOS DE ARIDANE VALLE 

UD SAN FERNANDO 

UD VILLA SANTA BRIGIDA 

SD LOGROÑES 

CD CANILLAS 

CD MOSTOLES 

CF POZUELO DE ALARCON 

CF SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

CLUB ATLETICO DE PINTO 

FC VILLANUEVA DEL PARDILLO 

FLAT EARTH FC 

LAS ROZAS CF SAD 

RCD CARABANCHEL 

SAD VILLAVERDE SAN ANDRES 

CAP CIUDAD DE MURCIA 

CF INTERCITY 

NOVELDA CF 

CONIL CF 

UD LOS BARRIOS 

XEREX DEPORTIVO FC 

CD ALHAURINO 

ARANDINA CF 

CD DANISA CRISTO ATLETICO 

CULTURAL DEPORTIVA LEONESA SAD 

CE L HOSPITALET 

AMURRIO CLUB 

CD CORIA 

BERGANTIÑOS CF 



5 

 

 

UD LANZAROTE 

CF TRIVAL VALDERAS ALCORCON 

CF LA NUCIA 

PATERNA CF 

UD SOCCER INTER-ACTION BENIGANIM 

 
 

 
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
 

 
1.-  LECTURA  DEL ACTA   DE  LA  17ª ASAMBLEA  (Nº 17) Y 

VOTACIÓN. 

 
 

Se procede por parte de Don Alvaro Mª García Ortiz de Urbina a la lectura del 

acta anterior. 

Se somete a votación, siendo aprobada por mayoría: 

 
VOTOS A FAVOR. - 85 

VOTOS EN CONTRA. – 0 

ABSTENCIONES. - 1 

 

 
2.- MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 

 
 

El Sr letrado de nuestra asociación D. Alvaro Urbina procede a explicar la 

propuesta de modificación estatutaria que afecta, solamente, a 5 artículos, 

pudiendo dividirse en tres apartados. 
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En primer lugar, referirnos a la modificación que afecta a los datos facilitados 

de los asociados y las comunicaciones entre ProLiga y éstos. Así, en el objetivo 

de que la Asociación cuente con una base de datos actualizada en todo 

momento, consideramos importante establecer como un deber del asociado el 

comunicar a ProLiga cualquier variación de los datos inicialmente facilitados en 

el momento de asociarse, siendo importante, concretamente, el dato relativo al 

correo electrónico y ello por cuanto las comunicaciones entre ProLiga y sus 

asociados se vienen realizando mediante envío por dicho medio, proponiendo 

contemplar en los Estatutos que las comunicaciones enviadas por correo 

electrónico a la cuenta facilitada, surta efectos plenos de notificación. Por ello 

se propone la modificación del artículo 13, interesando la inclusión del apartado 

e) relativo al deber del asociado de mantener actualizados los datos y la 

redacción de un nuevo artículo, 13 Ter y que lleva por título Comunicaciones y 

en dónde se estipula que las comunicaciones efectuadas a la cuenta de correo 

electrónico facilitada surtirán plenos efectos de notificación. 

 

 
- Votación Primer bloque de modificaciones. 

 
 A favor. - 86. 

 Abstenciones. - 0. 

 En contra. - 0. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 
 

En segundo lugar, referirnos a las modificaciones que afectan a los artículos 

11 y 15 y mediante las que pretendemos corregir ambigüedades y errores de 

interpretación a la que puede dar lugar la lectura de los mismos en su actual 

redacción. 

 
Así, y en lo que respecta al artículo 11 y que lleva por título “Perdida de la 

condición de asociado”, resulta necesario establecer que cuando el asociado 
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voluntariamente causa baja en la asociación y posteriormente de nuevo 

pretende adherirse, éste debe abonar además de la cuota social en curso, otra 

cuota social adicional, interesando que dicha condición, sea idéntica para los 

casos en los que los asociados son dados de baja por impago de las cuotas 

sociales y posteriormente interesa asociarse nuevamente. 

 
Respecto a la modificación del artículo 15, se pretende modificar únicamente 

su apartado 6) y ello, habida cuenta que la actual redacción es ambigua y 

contradictoria, debiendo quedar redactado en el sentido de que la Junta 

Directiva deberá remitir a cada miembro de pleno derecho, la documentación 

relativa a cada uno de los puntos del Orden del Día que se vayan a tratar en la 

misma, con una antelación de como mínimo cinco (5) días hábiles a la fecha en 

que vaya a tener lugar la Asamblea. Como podéis ver, además se amplía el 

plazo mínimo establecido para el envío de la documentación, así los asociados 

tienen mayor tiempo para analizar y estudiar la documentación. 

 

 
- Votación segundo bloque de modificaciones. 

 
 A favor. - 89 

 Abstenciones. - 1. 

 En contra. - 1 

Se aprueba por mayoría. 

En tercer término, referirnos a las modificaciones relativas a la condición para 

ser asociado, interesando la incorporación como asociados a los que militen en 

las categorías Juvenil Nacional y Juvenil División de Honor, tenga o no equipos 

en categoría aficionados. 

 
Recordemos que, en la actualidad, el requisito para que se asocien Clubes con 

equipos en las categorías Juvenil Nacional y Juvenil División de Honor, es que 
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no tengan equipos senior en categoría aficionado o pertenecientes a la Liga de 

Fútbol Profesional. Dicha modificación estatutaria afecta a los artículos 8,11 y 

34. 

 
Permitir la asociación de dichos Clubes sin excepciones es lógica, máxime 

cuando son categorías de ámbito nacional, dependientes de la RFEF y en los 

fines de la asociación está previsto la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales de los Clubes que participan en competiciones de 

ámbito nacional (artículo 3.1.c) y entre los que se encuentran los Clubes con 

equipos en las categorías Juvenil Nacional y División de Honor. 

 

 
- Votación tercer bloque de modificaciones. 

 
 A favor. – 89. 

 Abstenciones. – 1. 

 En contra. - 0. 

 

Se aprueba por mayoría. 

 
 
 
 

Se faculta al letrado Don Álvaro García Ortiz de Urbina para llevar a efecto y 

ejecutar las modificaciones Estatutarias en el Registro de Organizaciones 

Sindicales y Empresariales del Ministerio de Trabajo. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
1.- ProLiga- Situación actual y estrategia de futuro. Informativo. 

 
El Sr. Presidente, D. David Jiménez González, hace un repaso global del 

estado actual de la asociación, haciendo especial hincapié en la auditoría 
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efectuada por una de las Auditoras más importantes de España BDO, 

señalando que será posteriormente objeto de tratamiento por el Sr. 

Vicepresidente económico, Don Alfredo González Montaño. 

A continuación, comienza a exponer, el orden cronológico, las actuaciones 

llevadas a cabo por ProLiga durante la Temporada 2018/2019 y hasta la fecha 

de celebración de la presente Asamblea, destacando: 

- Nueva Organization / Plan Estratégico. 

- Refuerzo Área Jurídica 

- Profesionalización Área Comunicación y Marketing 

- Reclamación Utilleros /Encargado Material 

- Alegaciones Anteproyecto de Ley del Deporte 

- Nuevos Directivos Madrid y Castilla y León 

- Jornada Convenio de Coordinación LaLiga – ProLiga 

- Boletines Informativos 

- Formulario Digital Recogida de datos 

- Nueva Sede ProLiga 

- Posicionamiento Modelo Copa del Rey 

- Guía relaciones contractuales 

- Buzón denuncia amaños partidos 

- Servicio contable y fiscal 

- Nuevo Directivo Comunidad Valenciana 

- Reclamación Dinero Apuestas Deportivas 

- Servicio de Mecanismo de Solidaridad 

- ProLiga Patronal 

- Nueva WEB Oficial 

- Personación en el procedimiento incoado frente a la Mutualidad de 

Futbolistas españoles. 

- Auditoria Externa 
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A continuación, otorga la palabra al Letrado de la Asociación Don Álvaro Urbina 

para que explique brevemente algunos de los procedimientos existentes 

interpuestos por ProLiga en defensa de los Clubes asociados, destacando, 

entre todos los procedimientos: 

 
- Reclamación interpuesta ante la Comisión Nacional de Mercados y la 

Competencia (CNMC) por abuso de la posición dominante de la RFEF y 

ello habida cuenta de la incorporación en las Base de Competición de la 

obligatoriedad de reconocer la titularidad de los derechos audiovisuales 

a la RFEF. Informa que se ha incoado expediente Informativo previo a la 

incoación de expediente disciplinario. 

 
- Impugnación de las tasas por recurrir en apelación. Informa que por 

recurrir en apelación la resolución es de los distintos órganos 

jurisdiccionales de primera instancia, hay que pagar una tasa. En 2ª B 

ascienden a 300 €, en 3ª a 150.-€, en Juvenil Nacional y División de 

honor a 100.-€. Informa que el CSD inadmitió la reclamación (que no 

desestimó) al entender el CSD que la RFEF, al establecer las tasas, no 

está ejerciendo facultades públicas delegada. Se valora interponer 

Recurso Contencioso Administrativo. 

 

 
- Parche “ProLiga”, informa de las reclamaciones interpuestas ante el 

CSD y CNMC, pendiente de resolver. 

 
 

- Procedimiento incoado ante la CNMC por abuso de posición dominante 

de la RFEF por la obligatoriedad establecida en el Reglamento General 

RFEF de permitir el libre acceso a los Estadios a las personas que 

porten una credencial expedida por al RFEF, Federaciones Territoriales 

y CSD. El posicionamiento de ProLiga no es prohibir el libre acceso, sino 

que se establezca un procedimiento/protocolo al respecto, debiendo 
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avisar las personas interesadas con la debida antelación que asistirán a 

un encuentro correspondiente y ello en aras a la seguridad y control de 

aforo, pudiendo cumplir con la normativa Estatal existente al respecto. 

 
Los asistentes se dan por enterados. 

 
 

2.- PONENCIA- 2020 UN AÑO CRUCIAL PARA “NUESTRO FUTBOL” 

 
 

A continuación, toma la palabra el Sr. Vicepresidente Económico, Don Alfredo 

González, proyectando en la pantalla del auditorio una diapositiva que lleva por 

título “2020. UN AÑO CRUCIAL PARA NUESTRO FUTBOL”, y cuyo índice es 

el siguiente: 

- Porqué es un año crucial. 

Comienza la exposición explicando por qué el año 2020 es un año 

crucial, resaltando principalmente que se trata de un año electoral, tanto 

en las Federaciones Territoriales cómo en la RFEF, incidiendo en que 

los Clubes deben participar activamente en los procedimientos 

electorales, debiendo de votar la opción que consideren que mejor vaya 

a defender sus intereses y debiendo de abstenerse de dejarse 

influenciar por terceros con intereses distintos. 

 
- Antecedentes. 

Seguidamente, menciona la importancia de saber de dónde venimos 

para entender mejor lo que está pasando en el momento actual, y 

repasa lo siguiente: 

 Importes que se percibían hasta la temporada 2016-2017, y 

procedencia de los mismos. 

 Situaciones que podrían haber provocado un cambio en la política 

de apoyo a los clubes no profesionales, y que no tuvieron ninguna 

repercusión en los mismos. 
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 Acciones relacionadas con la elección y actividad de los 

Asambleístas de nuestras categorías. 

 Cómo y porqué se desarrolló el RDL 5/2015, cómo afectó a 

“nuestro fútbol”, y de dónde sale el dinero que empezó a 

llegarnos. En definitiva, explicó que el citado Real Decreto ha sido 

el verdadero impulsor del fútbol no profesional. 

 
- Situación actual 

En este punto, se refirió a los movimientos realizados por la RFEF en los 

últimos tiempos, consistentes en: 

 Tratar de aumentar el número de miembros natos de la Asamblea. 

 Tratar de eliminar PROLIGA, por todos los medios posibles. 

 Modificar su política de actuación en relación a los clubes no 

profesionales, dando todo tipo de explicaciones del porqué de los 

mencionados movimientos. 

También comentó algunas de las cuestiones que se habían aprobado en 

en el seno de la RFEF, y el papel que habían realizado los asambleístas 

que nos representan. 

 
- Objetivos 

Tras todo el razonamiento expuesto en los apartados anteriores, 

comentó los objetivos que, como colectivo, debemos de tener, 

consistentes en formar parte de los órganos de gobierno de la RFEF y 

poder influir en todo aquello que pueda ser beneficioso para nuestros 

clubes. 

 
- ¿Podemos conseguir los objetivos? 

La respuesta es SI, por lo que, pasa a explicar los argumentos de la 

misma. 

 
- Composición de la Asamblea General de la RFEF. 
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Apoyándose en una imagen explicativa, hace ver a los asistentes el 

verdadero poder que tiene el fútbol no profesional y la importancia de 

nuestra participación. 

 
- ¿Cómo conseguirlo? 

El Sr González se refiere a la necesidad de estar ASOCIADOS, y al 

mismo tiempo, de estar UNIDOS, para conseguir nuestros legítimos 

objetivos como colectivo 

 
3.- PROLIGA – CIERRE CONTABLE DE LOS EJERCICIOS 

 
 

Una vez terminada su ponencia el Sr González realizó una introducción al área 

económica en la que se informó de lo siguiente: 

 
1. En el mes de Julio se contrató a una de las empresas más 

importantes de nuestro país en el sector (BDO), con el fin de realizar 

los trabajos necesarios para emitir un informe de AUDITORIA 

EXTERNA. 

2. La mencionada auditoría se prolongó más tiempo del esperado, al 

encontrar muchas dificultades para obtener la información necesaria. 

De hecho, como podréis leer en el informe adjunto, existen 

“salvedades” provocadas por esa situación, al encontrarse lo 

siguiente: 

 Un desorden importante en los ejercicios anteriores 

(2015,2016,2017 y 2018 hasta nuestra llegada). A título 

recordatorio, os adjunto como anexo 1 el escrito que os dirigí con 

ocasión de la pasada Asamblea. 

 Cuentas mal estructuradas 

 Apuntes sin justificantes 

 Apuntes mal contabilizados 

 Etc………. 
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3. Esto ha provocado, aparte de un informe con salvedades, la 

necesidad de REHACER las cuentas de todos los ejercicios 

anteriores. Hemos iniciado los trabajos, y está siendo muy lento y 

complicado por los motivos expuestos anteriormente. 

4. También ha conllevado la cancelación del contrato de prestación de 

servicios con la asesoría que llevaba la contabilidad, y la contratación 

de otra nueva 

5. Tras concluir la Auditoría Externa, y en cumplimiento de los acuerdos 

firmados en su momento, hemos recibido a los auditores de La Liga, 

que, tras las pertinentes verificaciones, han emitido un informe 

favorable y sin salvedades de ningún tipo. (no lo adjuntamos al ser  

un documento interno de ellos). 

6. Para finalizar con este preámbulo, hemos hecho efectivo en 

Hacienda el cambio de ejercicio fiscal aprobado en la anterior 

Asamblea, en virtud del cual hacemos coincidir el ejercicio fiscal con 

la temporada deportiva. De esta forma las presentes cuentas tienen 

dos cierres, uno a 31.12.2018, y otro a 30.06.2019, con el fin de 

poder empezar el ejercicio 19-20, a partir del 1 de julio de 2019, en 

base a los presupuestos que acompañamos. 

 
Posteriormente presentó para su votación lo siguiente: 

 
 

a. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (01.01 a 31.12.18), 

con un resultado negativo de – 79.062,36 €, que arrojó la votación 

siguiente: 

- Votos a favor… ................ 68 

- Abstenciones… .................. 5 

- Votos en contra .................. 0 
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b. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 (01.01 a 30.06.19), 

con un resultado positivo de 23.125,35 €, que arrojó la votación 

siguiente: 

- Votos a favor… .................. 74 

- Abstenciones… ................... 1 

- Votos en contra ................... 0 

4. PRESUPUESTOS 1 DE JULIO 2019 A 30 DE JUNIO 2020. VOTACION 

c. Presupuesto de Ingresos correspondiente a la temporada 2019-2020 

(01.07.19 a 30.06.20), por un importe de 460.760,00 €, que arrojó la 

siguiente votación: 

- Votos a favor… ..................... 73 

- Abstenciones .......................... 0 

- Votos en contra ....................... 0 

d. Presupuesto de Gastos correspondiente a la temporada 2019-2020 

(01.07.19 a 30.06.20), por un importe de 455.360,00 €, que arrojó la 

siguiente votación: 

- Votos a favor… ..................... 74 

- Abstenciones… ....................... 1 

- Votos en contra ....................... 0 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

En este apartado el representante del Sodupe expone la confusión y dudas que 

rodean al Programa Impulso 23, a lo que nuestro Vicepresidente Económico 
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contesta que son las propias Territoriales las que no tiene un criterio único y 

crean esta confusión, puntualizando nuestro Presidente David Jiménez la 

posición de ProLiga respecto al citado programa. 

 
Seguidamente interviene el representante del Linares, en relación a porqué 

aparece como gasto el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades, cuando, en 

su opinión, el presupuesto siempre se hace antes de impuestos, a lo que la 

representante de nuestra asesoría responde que es un pago a cuenta previsto, 

que, posteriormente, se devuelve o compensa llegado el caso. 

 
El representante de la Gimnástica Segoviana insiste en el mismo punto, siendo 

contestado de nuevo en la misma dirección. 

 
 

Y sin más, se cierra la sesión siendo la 17:30 horas del día 1 de febrero de 

2020 


