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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
1684

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Fútbol.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes
en su sesión de 13 de noviembre de 2018, ha aprobado definitivamente la modificación
de los artículos 24 y 35, de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol,
autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y
artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones
deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de
la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, contenida en
el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 23 de enero de 2019.–La Presidenta del Consejo Superior de Deportes,
María José Rienda Contreras.
ANEXO
Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol
Régimen de funcionamiento.

1. Las sesiones de los órganos colegiados de la RFEF serán siempre convocadas
por su Presidente o, a requerimiento de éste, por el Secretario; y tendrán lugar cuando
aquél así lo acuerde y, desde luego y además, en los tiempos que, en su caso,
determinan las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
2. La convocatoria de los órganos colegiados de la RFEF se efectuará dentro de los
términos que en cada caso concreto prevean los presentes Estatutos; en ausencia de tal
previsión o en supuestos de especial urgencia, la misma se efectuará con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.
3. Quedarán válidamente constituidos, en primera convocatoria, cuando asista la
mayoría absoluta de sus miembros; y, en segunda, cuando esté presente, al menos, un
tercio.
Ello será sin perjuicio de aquellos supuestos específicos que requieran un quórum de
asistencia mayor.
4. En caso de que así lo decida el Presidente por razones de especial urgencia, o
para facilitar la celebración de las sesiones de los distintos órganos, dichas reuniones se
podrán celebrar mediante la utilización de cualesquiera medios telemáticos que faciliten
el seguimiento y la acreditación de la identidad de los distintos miembros, de forma tal
que se asegure la válida consecución de los acuerdos alcanzados por los distintos
órganos.
5. Corresponderá al Presidente dirigir los debates con la autoridad propia de su
cargo.
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en los supuestos en que
esté previsto un quórum más cualificado.
7. De todas las sesiones se levantará acta, en la forma que prevé el artículo 39 de
este ordenamiento.
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Artículo 24.
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8. Los votos contrarios a los acuerdos de los órganos colegiados, o las
abstenciones motivadas, eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse de su
adopción.
Artículo 35. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado complementario de los de gobierno y
representación, que asiste al Presidente, y a quien compete la gestión de la RFEF.
2. Estará compuesta por el número de miembros que determine su Presidente,
todos ellos designados por éste, a quien también corresponde su remoción.
3. La Junta Directiva tendrá, al menos, un Vicepresidente, Adjunto a la Presidencia.
4. El nombramiento del Vicepresidente Adjunto a la Presidencia, deberá recaer en
persona que ostente la cualidad de miembro de la Asamblea General y el titular del
cargo sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad u otros análogos.
5. Designará, además, un Tesorero.
6. Son competencias de la Junta Directiva:
a) Controlar el desarrollo y buen fin de las competiciones de ámbito nacional e
internacional, en los casos que le corresponda.
b) Designar, a propuesta del Presidente, a los Seleccionadores Nacionales, así
como al equipo técnico.
c) Conceder honores y recompensas.
d) Elevar al Consejo Superior de Deportes propuesta razonada, cuando considere
que concurren méritos bastantes, para ingresar en la Real Orden del Mérito Deportivo.
e) Cuidar de todo lo referente a inscripción de clubs, futbolistas, entrenadores y
auxiliares.
f) Determinar, a propuesta del Presidente y oído el Seleccionador Nacional, el lugar
de celebración de los partidos internacionales.
g) Publicar, mediante circular, las disposiciones dictadas por la propia Junta
Directiva y los acuerdos que adopte en el ejercicio de sus facultades.
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7. Los miembros de la Junta Directiva cooperarán por igual en la gestión que a la
misma compete y responderán de ella ante el propio Presidente.
8. Los miembros de la Junta Directiva que no lo fueran, al propio tiempo, de la
Asamblea General, tendrán derecho a asistir a las sesiones de ésta, con voz pero sin
voto.
9. La Junta Directiva se reunirá generalmente una vez al mes, durante cada uno de
los de la temporada, o cuando lo decida el Presidente, a quien corresponderá, en todo
caso, su convocatoria, así como la determinación de los asuntos del orden del día de
cada sesión. El plazo mínimo de convocatoria será de cuarenta y ocho horas.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría, dirimiendo los eventuales empates el voto
de calidad del Presidente.
10. Los miembros de la Junta Directiva son específicamente responsables de los
actos, resoluciones o acuerdos adoptados ante la Asamblea General la cual, si así se
decidiese por la mayoría de dos tercios de quienes de pleno derecho la integran, podrá
solicitar su destitución al Presidente de la RFEF.
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