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CANDIDATURA DEL FUTBOL MODESTO “MIGUEL GALÁN” 

COMUNICADO OFICIAL 
 

En Madrid, a 03 de diciembre de 2020 

 

En relación al posible quebrantamiento de la sanción de inhabilitación de 2 meses para todos sus 

cargos que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte al actual presidente de la Real 

Federación de Fútbol de Madrid, queremos comunicar que, con fecha de 3 de Diciembre de 2020 

y entrada de registro del Consejo Superior de Deportes nº000000231e2000013301, nuestro 

candidato, D. Miguel Galán, ha denunciado el posible quebrantamiento de sanción de D. 

Francisco Diez Ibáñez, presidente de la RFFM. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Con fecha de 11 de enero de 2018 tiene entrada en el Consejo Superior de Deportes 

–en adelante, CSD- escrito de D. Miguel Ángel Galán Castellanos por el que se solicita a la 

Presidenta de este Organismo que requiera al Tribunal Administrativo del Deporte para incoar 

expediente disciplinario a D. Francisco Javier Díez Ibáñez (en calidad de Presidente de la 

Real Federación de Fútbol de Madrid) por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 

76.2.a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con el del deber de 

neutralidad establecido en el artículo 12.4 de la Orden ECD 2764/2015, de 18 de diciembre, por 

la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas.  

 

SEGUNDO.- El Tribunal Administrativo del Deporte, en Resolución de 27 de abril de 2017, 

acuerda estimar el recurso interpuesto por el Sr. D. Miguel Ángel Galán Castellanos, declarando  

que la firma de los dieciséis Presidentes de Federaciones Territoriales de la RFEF, en su calidad 

de tales, del documento denominado ‘Carta de apoyo a D. Ángel María Villar’ supone una 

infracción del deber de neutralidad que el artículo 12.4 de la Orden ECD 2764/2015 impone a 

todos los órganos federativos, al inducir el sentido del voto de los electores en favor de uno de 

los precandidatos a la Presidencia de la RFEF 

 

TERCERO.- La Excma. Sra. Presidenta del CSD, Dª María José Rienda Contreras,  mediante 

Resolución de fecha de 31 de octubre de 2018, acuerda estimar la solicitud de remisión al Tribunal 

Administrativo del Deporte de la denuncia presentada por el Sr. D. Miguel Ángel Galán 

Castellanos, instando a ese órgano para que, en su caso, acuerde incoar el correspondiente 

expediente disciplinario a los dieciséis Presidentes de las Federaciones autonómicas 

anteriormente referidos, todo ello de conformidad con los artículos 84.1.b) de la Ley 10/1990, de 

15 de octubre, del Deporte; el artículo 1.1.b) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el 

que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte 

y el artículo 38 del Real Decreto 1591/1998, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva. 

 

CUARTO.- El Tribunal Administrativo del Deporte, en consecuencia, adopta con fecha de 22 de 

marzo de 2019 el Acuerdo de incoación de expediente disciplinario en el seno del Expediente 

209/2018 ter a los dieciséis Presidentes de las Federaciones territoriales referidos supra y se 

procede a nombrar Instructor y Secretario. Dicho Procedimiento finaliza con el dictado de la 

Resolución de 24 de julio de 2019, por la que se declara la caducidad ex artículo 25.1.b) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
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QUINTO.-  En Resolución de 31 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Deporte 

resuelve acordar la incoación del procedimiento administrativo sancionador número 209/2018 

contra D. Francisco Javier Díez Ibáñez (en calidad de Presidente de la Real Federación 

de Fútbol 

 

SEXTO.- Con fecha 15 de Septiembre de 2020 la instructora formula y eleva al Tribunal 

Administrativo del Deporte la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, Imponer a D. Francisco 

Javier Díez Ibáñez (en calidad de Presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid) la 

sanción de inhabilitación temporal de dos meses prevista en el artículo 79.2.b) de la Ley 

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte por el incumplimiento del artículo 12.4 de la Orden ECD 

2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones 

deportivas españolas. 

 

SEPTIMO.- Con Fecha 13 de Octubre de 2020 el Tribunal Administrativo del Deporte impone 

la inhabilitación por 2 meses al presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, 

D. Francisco Javier Diez Ibáñez. 

 

OCTAVO.- Con Fecha 14 de Octubre de 2020 el Tribunal Administrativo del Deporte 

notifica fehacientemente la inhabilitación por 2 meses al presidente de la Real Federación 

de Fútbol de Madrid, D. Francisco Javier Diez Ibáñez. 

 

NOVENO.- Con Fecha 05 de Noviembre de 2020. La Real Federación de Fútbol de Madrid 

reconoce en un comunicado público lo siguiente: 

 

“La Real Federación de Futbol de Madrid ha tenido conocimiento de la Resolución dictada 

por el Tribunal Administrativo del Deporte el pasado 13 de octubre por la cual dicho 

organismo ha impuesto a 16 presidentes de otras tantas Federaciones Territoriales (entre ellos 

al Presidente de la RFFM) la sanción de inhabilitación temporal para el desempeño de sus cargos 

durante un plazo de dos meses” 

 

UNDECIMO.- El 16 de Octubre de 2020, durante la inhabilitación de Francisco Javier Diez 

Ibáñez, la Real Federación de Fútbol de Madrid publica en sus redes sociales de FACEBOOK y 

TWITER que el presidente de la RFFM ya entonces INHABILITADO, se reúne en sede 

federativa con el presidente de un club 

 

DUODECIMO.- El 18 de Octubre de 2020, durante la inhabilitación de Francisco Javier Diez 

Ibáñez, la Real Federación de Fútbol de Madrid publica en su rede social TWITER que el 

presidente de la RFFM ya entonces INHABILITADO, asiste al partido oficial entre dos clubes. 

 

TRIGESIMA.- El 04 de Noviembre de 2020, durante la inhabilitación de Francisco Javier Diez 

Ibáñez, un club de Madrid publica en su red social FACEBOOK que el presidente de la RFFM ya 

entonces INHABILITADO, se reúne telemáticamente en el ejercicio de sus funciones con 

dos clubes para explicarles su proyecto y tratar otros temas relacionados con el inicio 

de la competición, e incluso publican una fotografía donde se ve la videollamada del 

presidente de la RFFM inhabilitado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  La Competencia Funcional para resolver sobre la denuncia presentada viene 

atribuida a la presidenta del CSD, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 84.1.B) de la 

ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte y en el artículo 5.2 j) del Real Decreto 460/2015, de 

05 de Junio, por el que se aprueba el estatuto del Consejo Superior de Deportes: 

 

 
 

SEGUNDO.-  Los documentos que acreditan los quebrantamientos de Francisco Diez Ibáñez 

vienen protocolizados con la certificación de web-URL en cuya virtud la entidad eGarante certifica 

el contenido encontrado en Internet en las Redes Sociales de la Real Federación de Fútbol de 

Madrid. 

 
Dicha certificación constituye evidencia electrónica del contenido reflejado en las redes sociales 

de la Federación Madrileña de Fútbol, siendo que la misma ostenta naturaleza de documento 

electrónico privado con la fuerza probatoria que le atribuye el artículo 326 de la Ley 1/2000, de 

7 de enero. 

 
En este sentido, establece el artículo 77.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que “[l]os hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de 

prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.” 
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TERCERO.-  El tribunal administrativo del deporte, (TAD), fue creado por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 
de junio. Se trata de un órgano colegiado de ámbito estatal adscrito al Consejo Superior de 
Deportes (CSD) El Tribunal Administrativo del Deporte, aunque esté adscrito a este, actúa con 
total independencia. 

La normativa que regula este tribunal es: la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del deporte (LD). 
La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra 
el Dopaje en la Actividad Deportiva. Por último, el Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, que 
desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. 

Tiene unas funciones muy específicas. Las encontramos en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de 
junio. Sus funciones esenciales se resumen en dos ámbitos, de naturaleza resolutiva y de 
naturaleza consultiva. 

Las principales funciones en materia resolutiva son: 

• Ser la última instancia en lo relativo a cuestiones disciplinarias que se encuentren dentro de su 
competencia respecto a la lucha contra el dopaje y la protección de la salud de los deportistas. 
Estas vienen definidas en la Ley Orgánica 3/2013 mencionada antes. 

• Conocer del recurso administrativo especial sobre el dopaje, regulado en el artículo 40 de la LO 
3/2013. 

• Deberá tramitar y resolver expedientes disciplinarios a instancia del Consejo Superior de Deportes 
en los supuestos específicos recogidos en el artículo 76 de la Ley del Deporte (LD). Algunos de 
estos supuestos serían abusos de autoridad, quebrantamiento de sanciones impuestas, 
falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales… 
Además, deberá resolver expedientes disciplinarios contra los presidentes y demás miembros 
directivos de los órganos de las Federaciones deportivas españolas y Ligas Profesionales. 

• Ser la última instancia competente para vigilar y controlar la legalidad de los procesos electorales 
en los órganos de gobierno de las Federaciones deportivas españolas. 

CUARTO.-  Como pueden comprobar una de las funciones que tiene el TAD, es tramitar y 
resolver expedientes disciplinarios a instancias del CSD, en supuestos entre otros de 
QUEBRANTAMIENTO DE SANCIONES. 

QUINTO.-  Los hechos declarados probados son constitutivos de la infracción muy grave 

tipificada en el artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con 

el artículo 12.4 de la Orden ECD 2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 

procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. 

 
Por todo lo expuesto: 
 
Hemos SOLICITADO, a la presidenta del Consejo Superior de Deportes para que en base a los 
artículos 9 y 84.1.B) de la ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte y en el artículo 5.2 j) del 
Real Decreto 460/2015, de 05 de Junio, por el que se aprueba el estatuto del Consejo Superior 
de Deportes, remita mi petición razonada al TAD, para que tramite y resuelva una incoación de 
expediente disciplinario por quebrantamiento de sanción como falta muy grave que, conlleve la 
inhabilitación de un año del presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, D. 
Francisco Javier Diez Ibáñez. 


