CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO FEDERACIÓN
ANDALUZA DE PÁDEL
I.

INTRODUCCION.

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en fecha 24 de septiembre de 1992, aprobó un
Código de Ética Deportiva, para que los Estados miembros y las federaciones deportivas de los
mismos lo tuvieran en consideración.
Posteriormente, en el mes de octubre de 2004, los Ministros de Deporte de los Estados
miembros del Consejo de Europa aprobaron en Budapest unos principios de buen gobierno, habida
cuenta del importante papel del deporte dentro de la sociedad moderna y en el deseo de ser el
espejo de pulcritud en que puedan mirarse los millones de jóvenes que practican deporte.
En el ámbito del deporte español, el Consejo Superior de Deportes, en fecha 18 de octubre de
2004, aprobó una Resolución que lleva como anexo un “Código de Buen Gobierno de las
Federaciones Deportivas Españolas”, siguiendo las normas anteriormente citadas.
La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, mediante su artículo 64, en su
exposición de motivos resalta que es esencial regular el régimen presupuestario en el ámbito
federativo y la necesidad de que las federaciones deportivas aprueben un código de buen gobierno,
en aras de una mayor transparencia, responsabilidad y eficacia en la gestión federativa, que puede
ayudar a alcanzar una mayor integración de la organización federativa en la sociedad y, en
particular, sobre la gestión de los fondos públicos que se les concedan.

Este momento permite, que en la FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL (FAP) se redacte
y apruebe un Código de Buen Gobierno que regule internamente su quehacer cotidiano y que
permita que el mundo exterior vea cómo la FAP no solo se autorregula, sino que, además, recoge
todos los principios legales europeos, españoles y andaluces establecidos en orden a alcanzar una
mayor transparencia y ética en su gestión.
La elaboración de este Código de Buen Gobierno de la Federación Andaluza de Pádel, va a
permitir alcanzar una mayor integración de la organización federativa en la sociedad, y aumentar
la transparencia sobre su actuación.

La Federación Andaluza de Pádel, en el ejercicio de las funciones que le son propias,
reconocidas tanto en la reglamentación deportiva andaluza como en sus propios Estatutos, y en
aras de promover una mayor responsabilidad y eficacia en la gestión federativa, estima
conveniente la elaboración e implantación de normas dirigidas a regular de forma sistemática y
ordenada el «gobierno corporativo» de la misma, como un instrumento eficaz y necesario que
contribuye a una mayor transparencia en su gestión.
De esta manera, y como una acción prioritaria la FAP no puede sino asumir el compromiso que
se plantea, con la redacción y aprobación del presente Código.

Las federaciones deportivas andaluzas deberán adoptar un código en el que se recojan las
prácticas de buen gobierno inspiradas en los principios de democracia y participación, y
preferentemente aquellas que afectan a la gestión y control de todas las transacciones económicas
que efectúen, independientemente de que estas estén financiadas o no con ayudas públicas. Sin
perjuicio de lo anterior, el código de buen gobierno deberá ser adoptado por cualquier entidad
deportiva que perciba ayudas públicas gestionadas por la Consejería competente en materia de
deporte.
El cumplimiento de dicho código de buen gobierno constituirá un criterio preferente a efectos
de concretar el importe de las ayudas públicas que la Consejería competente en materia de deporte
pueda conceder en cada ejercicio a las federaciones deportivas andaluzas.

Así pues de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía La Federación Andaluza de Pádel se compromete a adoptar el presente Código en el
que se van a recoger las prácticas de buen gobierno inspiradas en los principios de democracia y
participación, y preferentemente aquellas que afectan a la gestión y control de todas las
transacciones económicas que se efectúen, independientemente de que estas estén financiadas o no
con ayudas públicas y se regularán las normas de actuación y los órganos para su control. Se
desarrollara basándose en los principios legales, de manera precisa y exhaustiva las normas
generales que deber ser objeto de obligado cumplimiento, desde su entrada en vigor, dando
cumplida información del presente Manual a sus directivos y órganos de gobierno.

De esta manera, se ofrece un catálogo de medidas que, en uso de su libre autonomía y de sus
facultades de autorregulación, podrán adoptar en sus estatutos o reglas de funcionamiento
orgánico.

Con independencia del compromiso concreto, todos los miembros actuales de la Junta
Directiva y de la Comisión Delegada acatarán en su integridad los criterios expresados en el
documento de “Buen Gobierno” de la federación.
Si en el futuro se constituyen nuevos órganos de gobierno, bien sea por imperativo legal o
estatutario, o se efectúan cambios en la composición de estos, todos los miembros deberán aprobar
expresamente el contenido y acatamiento formal de las presentes normas.
Cualquier miembro de la Junta Directiva o la Comisión Delegada podrán en cualquier
momento poner de manifiesto ante los respectivos Órganos a los que pertenecen o ante el Comité
de Auditoría y Control, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo estipulado en
el presente documento.

II.

AMBITO SUBJETIVO.

El presente Código será de aplicación a la Federación y podrá ser asumido y adaptado a
cualquier entidad deportiva que voluntariamente desee suscribirlo en aras a alcanzar los fines
pretendidos.
El presente Código afectará a los siguientes órganos de la FAN:
1. Presidente.
2. Junta Directiva.
3. Secretario General.
4. Gerente y responsables administrativos
5. Delegados Provinciales.
6. Comisión Ejecutiva.
7. Otras Comisiones
8. Clubs, deportistas, árbitros y cualquier persona, física o jurídica, que tenga alguna
vinculación con la FAN.

II.1 AMBITO OBJETIVO.
El presente código formula recomendaciones que pretenden sintetizar prácticas de buen
gobierno en la FAP y se refiere tanto a la gestión federativa como al control de las transacciones
económicas (gastos, ingresos, inversiones) que efectúen, independientemente de que éstas estén
financiadas o no con subvención pública.

De esta manera, se ofrece un catálogo de medidas que, en uso de su libre autonomía y de sus
facultades de autorregulación, podrán adoptar en sus estatutos o reglas de funcionamiento
orgánico.
III.

DE LOS ORGANOS FEDERATIVOS

1.- El Presidente, la Junta Directiva y / o la Comisión Delegada.
El deber de actuar con lealtad respecto a la Federación de la que forman parte, impone a los
miembros de la junta directiva y/o comisión delegada el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban por el desempeño de un cargo en
la federación, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de terceros.
b) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener
ventajas patrimoniales.
c) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro
de la Junta Directiva y/o Comisión Delegada.
d) La oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo.
e) Se deberá remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea General copia completa
del dictamen de auditoría, cuentas anuales, memoria y carta de recomendaciones. Asimismo,
deberá estar a disposición de los miembros de la misma los apuntes contables correspondientes
que soportan dichas transacciones, siempre que sea requerido por el conducto reglamentario
establecido.
f) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la que
pudieran tener un interés particular.
g) La participación activa en las reuniones y tareas que se les asigne.
h) Todas las decisiones sobre la marcha y funcionamiento de la federación se tomarán por
mayoría absoluta por los miembros de la Junta, con el voto de calidad del Presidente, en caso de
empate. En aras de agilidad administrativa, las decisiones pueden ser tomadas por comunicación
telemática.

2.- Órganos de control.
a) El Secretario General:
El Secretario General de la federación, que tendrá voz pero no voto, atenderá a la legalidad
formal y material de las actuaciones de la Junta Directiva, de la Comisión Delegada, de la

Asamblea y del Gerente y comprobará la regularidad estatuaria y el cumplimiento de las
disposiciones emanadas de los Órganos y Comités reguladores, velando por la observancia de los
principios o criterios del buen gobierno federativo.
b) El Comité de Auditoría y Control:
El cometido básico del Comité de Auditoría y Control consistirá en evaluar el sistema de
organización contable y la aplicación del presente documento de buen gobierno.

IV. NORMAS DE ACTUACION

1.- Retribuciones:
• Prohibición, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia de
deporte, de la suscripción de contratos, con personal directivo, técnico o administrativo, cuyas
cláusulas de resolución se sometan a indemnizaciones superiores a las establecidas como
obligatorias por la legislación vigente.
• No se abonarán contra el presupuesto federativo gastos de desplazamiento a personas que
no tengan relación con la federación.
• Obligación de que en la memoria económica que han de presentar las federaciones, como
entidades de utilidad pública, se dé información de las retribuciones dinerarias o en especie
satisfechas a los miembros del órgano de gobierno de la federación, tanto en concepto de
reembolso por los gastos que se le hayan ocasionado en el desempeño de su función como en
concepto de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad, bien sea vía relación
laboral o relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los propios de su función.
• La remuneración del Presidente deberá ser aprobado por la Junta Directiva y ratificado
por la Asamblea General.

2.- Control y gestión ordinaria:
La federación elaborará un manual de procedimiento que se anexará a la presente normativa.
Establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se fijará quién o quiénes
deben autorizar con su firma, en función de su cuantía, cada una de las operaciones que realice la
federación, regulando un sistema de segregación de funciones en el que ninguna persona pueda
intervenir en todas las fases de una transacción.
El Manual de Procedimientos queda incorporado a este documento, y será actualizado cuantas
veces sea necesario con las decisiones que sobre el Manual tomen los diferentes órganos de

gobierno de la federación. A propuesta del Comité de Auditoría y Control, las recomendaciones
que pudieran sugerir los Auditores
Externos, y las novedades legales que pudieran serle de aplicación.
En todo caso, la federación emitirá, al menos, una actualización anual, en la que incorporará
los requisitos variables del año en que el Manual sea de aplicación.

Manual de procedimientos
1.- Régimen de pagos y firmas autorizadas.
Las cuentas bancarias de la federación tendrán un minino de tres firmas reconocidas para poder
efectuar operaciones. Estas serán las del Presidente, Tesorero y una más designada entre los
miembros de la Junta Directiva. Deberán ir mínimo tres conjuntamente para poder ordenar pagos
vía transferencia bancaria, cheques o pagares, siendo obligatoria la del Presidente.
En el caso de pagos a través de Internet y por razones de operatividad se podrá facilitar la clave
electrónica del Tesorero al Director de Administración.
Se establecerá con los proveedores o prestadores de servicios las condiciones de pago
oportunas relativas al tiempo de pago una vez otorgada conformidad a sus facturas. Con carácter
general se establece como plazo los días 10 y 25 de cada mes.

2.- Compras y contratación de servicios.
Todas las facturas que se generen con cargo a la federación, a consecuencia de su actividad
ordinaria, serán recepcionadas por el Director de Administración, que controlará el gasto realizado
en función del concepto presupuestario por el que se realiza, procediéndose a su pago una vez
autorizado por el Presidente o por la persona que este designe. Las facturas a cargo de la
federación, por gastos de carácter excepcional, cuyo concepto no esté previsto en el presupuesto,
serán autorizadas por la Junta Directiva. Cualquier ingreso o pago realizado por la federación
deberá contar con el correspondiente soporte documental que acredite su procedencia o destino.

3.- Funcionamiento de la caja.
El responsable realizará, al menos, un arqueo mensual coincidiendo con el último día hábil de
cada mes. Este arqueo obtendrá el visto bueno del Director de administración, Secretario General o
Gerente.
3.1.- Pagos en efectivo y adelantos de Caja.

Todos los pagos que se realicen por la Caja de la federación deberán de contar con carácter
previo con la autorización del Presidente, Secretario General, Gerente o Director de administración
en el propio documento antes de ser hechos efectivos.
Deberán estar perfectamente identificados sus conceptos y firmados por quien pretenda su
cobro.
Se determina un importe máximo de 300,00.- euros para los pagos en efectivo que se realicen a
las personas relacionadas con la federación (jugadores, entrenadores, árbitros, diverso personal
colaborador en organización de competiciones, personal de la federación), con excepción de las
provisiones de fondo para los jefes de equipo de expediciones, o pagadores de concentraciones o
campeonatos, que tendrán el límite que precise la actividad que haya que atender.
Con carácter general no se efectuaran pagos por caja a proveedores, salvo aquellos derivados
de entregas inmediatas o reembolsos, o pequeños trabajos de reparación y conservación.
Los adelantos para viajes y/o compras que precise el personal deberán ser firmados por la
persona encargada del mismo y a la vuelta serán justificados con su correspondiente soporte
documental.
3.2.- Cobros en efectivo.
Los cobros en efectivo se realizarán por la Caja del Área de Administración, que expedirá
recibo del ingreso realizado, entregando original del recibo a la persona que realice el mismo.
Si el ingreso lo recibiera alguna otra persona ajena al Área de Administración, deberá
igualmente expedir el recibo del ingreso, y hacer llegar al responsable de la misma los importes
recaudados a la mayor brevedad posible.

4.- Segregación de funciones.
Todos los proyectos a desarrollar en la federación serán analizados por la Junta Directiva y
ejecutados por la Administración de la federación.
La Junta Directiva se reunirá, con carácter general cada tres meses, a no ser que por
circunstancias excepcionales, sea necesario hacerlo antes.
La Administración de la federación informará en las sesiones convocadas a la Junta Directiva
del desarrollo y ejecución de los proyectos.
El Director de Administración, Secretario General, o Gerente reportará al Presidente,
semanalmente, de todos los trabajos desarrollados en la federación. Cualquier decisión que afecte
sustancialmente la base o estructura de la federación, deberá ser consultada vía email a todos los
miembros de la Junta Directiva.

V. RELACIONES CON TERCEROS

El personal directivo y altos cargos federativos deberán suministrar información relativa a la
existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades
que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación de la que forman parte.
Se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la
federación mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos. Asimismo, se requerirá
información pública sobre los cargos directivos que los responsables federativos desempeñen, en
su actividad privada, en otras sociedades o empresas.
Se establecerá como criterio de actuación la solicitud de un mínimo de tres ofertas en la
adquisición de inversiones que superen los 30.000 € o los 12.000 € en el supuesto de suministro de
bienes o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica.

VI. ASPECTOS TECNICOS DEPORTIVOS

Anualmente, junto con los documentos que se remiten a la Asamblea para su aprobación, se
elaborará también y se remitirá, un documento de planificación técnico-deportiva que incluirá al
menos lo siguiente:
-

Objetivos a corto y medio plazo.

-

Análisis de la temporada pasada.

-

Planificación de la presente temporada.

-

Establecimiento de los criterios de selección de los deportistas de las selecciones

andaluzas.
-

Fijación de los criterios de becas y/o ayudas a los deportistas.

