
 
 

A TODOS LOS FEDERADOS CATALANES 
 

Nos ha dado traslado el Presidente de la Federación Catalana de Billar(en adelante 
FCB), de una serie de acuerdos adoptados en la Asamblea de dicha Federación celebrada 
con fecha 6 de Mayo, y en particular atendiendo al contenido en el punto 15 queremos de 
entrada dejar claro que la Sentencia del Tribunal Constitucional no tiene incidencia en la 
cuota estatal que las Federaciones Autonómicas deben recaudar para su entrega a la RFEB, 
por cuanto: 

 
  1º Antes de la entrada en vigor de la Ley 15/2014, la RFEB ya había aprobado el 
efecto estatal de la licencia autonómica. 

 
  2º Los Estatutos de la RFEB reflejan que el efecto estatal de la licencia autonómica 
habilita para participar en competiciones de ámbito nacional (efecto vertical que el TC 
considera válido y perfectamente constitucional), pero no se contempla que permitan 
participar en competiciones autonómicas de otra Federación distinta a la expedidora de la 
licencia (efecto horizontal, prohibido por el TC). Luego los Estatutos de la RFEB son 
conformes a la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional. 

 
   3º El TC expresamente declara constitucional el párrafo tercero del artículo 32.4º de 
la Ley del Deporte, que es en el que se regula que las Federaciones Autonómicas deberán 
recaudar y pagar a la Federación Estatal una cantidad fija, como compensación por el efecto 
estatal de las licencias autonómicas que expidan. 

  
   4º En cumplimiento del citado artículo 32.4º y de los acuerdos de la RFEB en las 
Asambleas correspondientes, las Federaciones Autonómicas  debían aportar la cantidad 
establecida al efecto, cosa que a fecha de hoy no ha hecho esa la Federación Catalana de 
Billar, que tiene abierto un procedimiento de desintegración, y que tendrá Resolución en 
breve con una posible Cancelación de la Integración si no satisface las cantidades 
adeudadas, cumple con la legalidad vigente en materia del marco de la Licencia Única como 
motivo principal entre otros del cumplimiento de los acuerdos. 

 
  5º La Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de abril de 2018 no invalida los de 
esta RFEB, pues estos se refieren a la fijación del "efecto vertical" (que habilita a participar 
en las competiciones estatales) de las licencias autonómicas, y lo que el Tribunal ha 
considerado inconstitucional es el "efecto horizontal" (que una licencia de una Federación 
autonómica habilite a participar en competiciones de otra Federación autonómica distinta). 

 
 6º En consecuencia, se mantienen los efectos estatales de las licencias expedidas por 

las Federaciones Autonómicas, y la cuota estatal que las Federaciones Autonómicas deben 
abonar.  

  
Por lo que esa FCB tiene una última oportunidad antes que el expediente quede concluso, y 
pueda ser cancelada la integración de la FCB. Por lo que la llave de la solución está en los 
responsables de esa FCB de cumplir con la legalidad vigente. Y a partir de ese momento esta 
Federación está abierta a todos los diálogos posibles dentro de la legalidad vigente. 
 
A su vez queremos mandar un mensaje de tranquilidad  Clubes y jugadores de Cataluña, que 
no quedarán desatendidos y de producirse la Cancelación de inmediato se constituiría la 
Delegación en Cataluña por esta RFEB, si siguieran los dirigentes  actuando en contra, 
ahora incluso del acuerdo de abono de las cantidades pendientes de pago y que en el Acta de 
la Asamblea de 6 de Mayo, se reconoce como cantidad que se adeuda a la RFEB. 
 
 
 


