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Unió de Federacions Esportives de Catalunya 



LA HISTORIA 

 En el año 1933 se constituye la Unió Catalana de 
Federacions Esportives, presidida por Pompeu Fabra. 

 Tres años más tarde, finaliza su actividad debido a la 
Guerra Civil. 

 Con la instauración de la democracia, la Generalitat 
mediante el Decreto 196/1985 de 15 de Julio, crea la 
Unió de Federacions Esportives Catalanes.  
47 federaciones componen la Unió, y eligen el primer 
presidente en la persona de Joan de la Llera (1985-87). 



LA HISTORIA 

Sr. Guillem Ros 
(1987-88) 

Sr. Enric Piquet 
(1988-1996) 

Desde 1996 preside la Unió  
Sr. David Moner Codina 



 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 31 de julio, por el cual se 
aprueba el Texto único de la Ley del deporte de Catalunya. 

 
 DECRETO 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas 
de Catalunya. 

 
 DECRETO 55/2012, de 29 de mayo, por el cual se modifica 
parcialmente el DECRETO 58/2010. 

 
 Estatutos de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

MARCO LEGAL  



ASAMBLEA GENERAL 
Constituida por 68 federaciones catalanas 

Presidente 
Sr. David Moner Codina 

Junta Directiva 

Vicepresidentes  Sr. Gerard Esteva (Vela) 
    Sr. Ramon Basiana (Patinage) 

   Sr. Enric Bertran (Natación) 

Secretaria  Sra. Maribel Zamora (Voleibol) 
Tesorero  Sr. Joan Ricart (Bolos) 
Vocales Sr. Jesús Lluís Andreu (Triatlón)  Sr. Jordi Merino (E. Excursionistas) 

Sr. Xavier March (Gimnasia) Sr. Narcís Carrió (Hockey) 
Sr. Joan Fa (Baloncesto)  Sr. Joan Villuendas (Atletismo) 
Sr. Carles Muñoz (P. Cerebral) Sr. Josep D. Bochaca (Ciclismo) 
Sr. Andreu Subies (Futbol)  Sr. Pere Guardiola 



 Estudiar y aprobar las inversiones 
que la Unió tenga que realizar.  

 La Junta Directiva ratifica los 
acuerdos. 

Objetivos 

COMISIÓN DE INVERSIONES 

 
Sr. Jaume Conejero 
Sr. Àngel Viladoms  
Sr. Miquel Roca 
Sr. Pere Guardiola 
Sr. Andreu Gelabert  
Sr. José Orlando Díaz  
Sr. Francesc Sanahuja 
Sr. Gerard Esteva 
Sr. Joan Ricart 
Sra. Maribel Zamora 
Sr. Miquel Mallafré 

Miembros 

Presidente 

Sr. David Moner 



 

 

 

 

¿QUÉ ES LA UNIÓ?  

 Un órgano de solidaridad entre las federaciones deportivas 
catalanas y el conjunto del deporte federado en Cataluña. 

 
 Un órgano de colaboración con la Administración. 

 
 Un órgano asesor de la Secretaría General de l’Esport 
(Generalitat de Catalunya). 

 
 Un órgano de debate y solución de problemas o cuestiones 
inter-federativas que se le planteen o le corresponda resolver. 

 
 Un órgano de formación en las enseñanzas deportivas. 



 Promocionar y representar el deporte federado en Catalunya. 
 

 Colaborar y participar con organismos públicos y entidades 
privadas, en el desarrollo y mejora del deporte en general. 

 
 Fomentar y promocionar las actividades de las selecciones 
deportivas catalanas, o de los clubes deportivos federados y de 
sus deportistas, a nivel autonómico e internacional. 

 
 Proyectar Catalunya como país deportivo. 

OBJETIVOS DE LA UNIÓ 



ESTRUCTURA PROFESIONAL 

SECRETARÍA GENERAL - GERENCIA 
Josep M Lluch 

 Coordinar las relaciones con todas las 
federaciones y entidades, asambleas, 
eventos, protocolo, así como la asistencia a 
actos que requieran la presencia de la Unió. 
  Seguimiento de los proyectos deportivos, 
de alto rendimiento, gestión de 
subvenciones, formación, nuevos proyectos, 
etc. 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA Y  
RELACIONES  INSTITUCIONALES 

Jordi Sans 

GESTIÓN 
INSTALACIONES 

Imma Casarramona 
Laura Martín 

David Mas 
Montse Casarramona 

Raquel Benavides 

 Gestión de las instalaciones 

que se tienen en concesión 
administrativa 

 Comercialización de 
productos de seguros. 

CORREDURÍA DE 
SEGUROS 

Pili Navarro 

 Asesoramiento 
jurídico a aquellas 
FFCC y entidades 
que lo soliciten. 

 
 Elaboración de 
propuestas de 
decretos y 
estatutos. 

SERVICIO 
JURÍDICO 
Jordi de 
Amilibia 

REPR. TERRITORIAL 
DE GERONA 
Lluís Barba 

 Relaciones con las 
delegaciones territoriales 
de las FFCC y entidades 
deportivas. 

 Asesoramiento 
lingüístico a las 
FFCC. 
 Coordinar 
convenios de 
colaboración 
lingüística con 
diferentes 
entidades. 

SERVICIO 
LINGÜÍSTICO 
Ester Bonet 

 Coordinar la 
recepción de 
información y 
distribuirla en los 
distintos medios 
(periódicos, 
radios, Internet, 
televisión). 

SERVICIO 
PRENSA 

Vero Caro 

 
Asesoramiento 
fiscal a aquellas 
FFCC que lo 
soliciten. 

ASESOR 
FISCAL 

Roberto Malo 

 Asesoramiento 
laboral a aquellas 
FFCC que lo 
soliciten. 

 
 Confección de 
nóminas y 
contratos. 

SERVICIO 
LABORAL 

Carlos Martín 

 
SERVICIO 
CONTABLE 

Ariana Ponsa 
 

 Elaboración y 
rediseño de los 
elementos de 
comunicación de 
las FFCC y las 
propias de la 
UFEC. 

SERVICIO 
 DE IMAGEN 

Helena Jovani 

 Asesoramiento 
a las FFCC que lo 
soliciten. 

 
 Coordinar temas 
de administración 
de las FFCC con el 
CCE y otras 
administraciones. 



SERVICIOS DE LA UNIÓ 

 
 Secretaría general 

 Dirección deportiva y relaciones institucionales 

 Servicio de prensa 

 Servicio de imagen y comunicación 

 Servicio lingüístico 

 Servicio laboral 

 Servicio contable 

 Asesoramiento fiscal 

 Servicio jurídico 

 Representación territorial de Girona 



DIRECCIÓN DEPORTIVA y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Coordinar las relaciones con todas las federaciones y entidades, asambleas, 
eventos, protocolo, así como la asistencia a actos que requieran la presencia 
de la Unió. 

 Coordinación de las relaciones con las instituciones. 

 Seguimiento de los proyectos deportivos, de alto rendimiento, gestión de 
subvenciones, formación, nuevos proyectos, etc. Así como las subvenciones 
que la Unió otorga. 

 Organización de la Festa de l’Esport Català, donde se premia a los mejores 
deportistas del año, éste año se ha celebrado la decimoséptima edición. 

 Responsable y coordinación del servicio de prensa i comunicación. 



SERVICIO DE PRENSA 

 Las federaciones tienen a su disposición de manera gratuita, 9 páginas 
semanales en los periódicos SPORT, Mundo Deportivo, El 9 y Diari de 
Girona. 

 Este servicio elabora las noticias que las federaciones mandan y las 
distribuye en las distintas páginas, estas mismas noticias son publicadas en 
la web de la Unió y en el Blog que se creó para difundirlas. 

 Cada semana se producen, para TV3, y sin coste para las federaciones, 
4 reportajes de competiciones o eventos, que se emiten en la 
programación semanal, estos mismos programas están a disposición del 
público en el Youtube UFECtv y en el canal UFECtv, donde además se 
almacena toda la hemeroteca producida. 

 También la UFEC, es muy activa en las redes sociales de Facebook, 
twiter, donde diariamente da difusión de noticas relacionadas con las 
federaciones y el deporte. 



SERVICIO DE PRENSA 



SERVICIO DE IMAGEN 

 La Unió, puso a disposición de las federaciones, este servició, con el 
objetivo de que estas pudieran tener el apoyo necesaria para la ceración 
de material divulgativo de sus actividades. 

 Creación de la línea de imagen de la Unió, así como de las federaciones 
que lo soliciten. 

 Mejora de los canales de divulgación que ya están en funcionamiento 
como son el Facebook, Twitter, Youtube, así como el Blog y las Televisiones 
de los centros deportivos. 



SERVICIO LINGÜÍSTICO 

 Es el servicio más antiguo de la Unió, pues fue creado con motivo de la 
adjudicación de los Juegos Olímpicos a Barcelona del año 1992, con el 
objetivo de divulgar, correctamente, la lengua catalana, en cualquiera de las 
publicaciones deportivas que elaborasen las federaciones. 

 Es el responsable de revisar todos aquellos textos que las federaciones 
elaboran, tanto sean, reglamentos, normativas, artículos, etc. 

 Ha sido el responsable de la coordinación de los libros editados por la 
Unió: 

 UFEC 1933-2008: 75 anys d’esport a Catalunya  

 Llibre de presidents de federacions catalanes 

 1r i 2n Llibre d’Or de l’Esport Català 

 Coordinación de los “Concurs de Dibuix Internacionals i de Humor Gràfic” 



SERVICIO LABORAL 

 Gestión todo el personal de la Unió, tanto de la central como de las 
instalaciones, 234 trabajadores, como número “estable”, que incrementa 
en verano con los Campus deportivos, sobrepasando los 300. 

 De forma gratuita, la Unió ha puesto a disposición de las federaciones, 
que tengan menos de 15 trabajadores, la gestión de contratos y nóminas 
de las federaciones. 

 Actualmente utilizan éste servicio 37 federaciones con un total de 284 
trabajadores 

 Coordinación de la implantación del programa de protección de datos a 
las federaciones. 

 Asesoramiento a los clubs de Catalunya que lo soliciten, este año han 
utilizado el servicio, más de 100 clubes. 

 En 2013 se amplio el servicio de confección de nóminas, TC, IRPF, SS, 
altas y bajas, etc., a todos los clubs, por 5 euros/trabajador. En este 
momento, ya lo están utilizando 30 clubes. 



SERVICIO CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO 

 CONTABLE: Gestión y control contable de la Unió, y todas sus 
instalaciones y empresas. Para aquellas federaciones que lo solicitan, 
asesoramiento sobre la contabilidad, apertura i cierre de ejercicios 
anuales, justificaciones delante de la administración. 

 FISCAL: En el año 2005, se puso en marcha el servicio fiscal, con el 
objetivo de asesorar en todas las consultas fiscales y tributarias, y 
presentación de los distintos modelos, así como la elaboración de los 
informes necesarios, actualmente lo utilizan más de 40 federaciones. 
Asesoramiento en el problema de la SS en los clubes. 

 JURÍDICO: Asesoramiento de cualquier consulta dentro del marco 
jurídico, que puedan tener las federaciones a nivel particular, como la 
Unió para temas genéricos. 



REPRESENTACIÓN TERRITORIAL DE GIRONA 

 Ejerce las funciones y servicios de gestión y representación, relacionadas 
principalmente con los delegados y representantes de las federaciones 
catalanas en la provincia de Girona, así como con los estamentos oficiales. 



ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESTACADOS DE LA UNIÓ 

Durante estos años, se han realizado muchos proyectos importantes, de 
los que podemos destacar: 

 Línea de crédito para que las federaciones puedan disponer mediante un 
anticipo de las subvenciones que les han otorgado las administraciones. 
Este mismo año se ha firmado una póliza de 3M€ para este objetivo. 

 Desde el año 99, se entrega a todos los campeones y todas las 
campeonas de Catalunya absolutos/as de la Medalla de Campeones/as 
creada por la UFEC, con la particularidad que la diseña un artista de 
renombre. 

 El año 2001 se creó el Plan de becas para deportistas catalanes, la Unió 
lo subvencionó hasta el año 2006, la Secretaria General de l’Esport (SGE) 
se sumó al proyecto el 2002, y lo continuó del 2007 hasta el año 2010. 

 Del año 2008 al 2012, se creó un programa conjunto con la SGE, para 
la entrega de material deportivo a federaciones para desarrollar sus 
programas deportivos, el presupuesto era de 500 euros anuales, aportado 
al 50% (UFEC/SGE). 



ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESTACADOS DE LA UNIÓ 

 Creación i cesión, de un programa informático para la gestión de 
licencias de las federaciones, este programa lo están utilizando 
actualmente 24 federaciones. 

 Subvención del seguro de accidentes obligatorio y responsabilidad civil 
para técnicos y árbitros de las federaciones. 

 



ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA UNIÓ 

 Programas con el apoyo de la Secretaría General de l’Esport: 

 

 Promoción del deporte catalán a través de los medios de 
comunicación, prensa y televisión, también con el apoyo de la 
Diputació de Barcelona. 

 Subvención del seguro de accidentes obligatorio y responsabilidad 
civil para las personas federadas hasta los 16 años incluidas, y 
árbitros/as. Este programa finalizó la temporada 12/13. 

 Dotación de equipaciones para las selecciones catalanas en sus 
competiciones autonómicas e internacionales. 

 Subvención para el mantenimiento de aplicaciones informáticas en 
las federaciones. 

 Web internacional del deporte catalán, donde se puede encontrar el 
calendario de acontecimientos internacionales en Catalunya. 

 Web de la UFEC con noticias federativas, instalaciones, correduría de 
seguros, etc. 

 UFEC televisión. 



INSTALACIONES QUE GESTIONA LA UNIÓ Y UFEC SL 

 Barcelona – Centre d’Esports Municipal Estació del Nord (concesión 25 años desde 
1999) 

 Sabadell - Piscinas Municipales Joan Serra (concesión 40 años desde 2003) 

 Salt - Piscina Cubierta (concesión 35 años desde 2004) 

 Arenys de Mar - Complejo Deportivo Fondo de les Creus (concesión 25 años desde 
2003) 

 Sant Hilari Sacalm - Piscina Cubierta (concesión desde 2006, finalizada 31/12/13) 

 Alella - Complejo Deportivo Municipal (concesión 35 años desde 2007) 

 Sant Celoni - Piscina Cubierta (concesión 20 años desde 2005) 

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 

UFEC Gestió i serveis, SL 

 



 UNIFEDESPORT, S.A. fue creada el año 2003 entre 53 de las 64 
federaciones, más la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

 El capital social inicial con el que fue constituida la sociedad era de 
304.500,00 euros, siendo el máximo accionista la Unió con el 25,12% 
de las acciones. 

 

 Está inscrita en el registro especial de la “Direcció General de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances” de la 
Generalitat de Catalunya con el número J374GC, adaptada a la  Ley 
26/2006 de 17 de Julio de 2006. 

UNIFEDESPORT S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS 



 

 OBJETIVO: Informar y asesorar en todo lo relacionado con las 
necesidades aseguradoras de las Federaciones, clubes, asociaciones 
deportivas, instalaciones y los propios deportistas (seguros obligatorios 
deportivos). 

 Estamos trabajando con las primeras Compañías Aseguradoras del 
mercado catalán y español: ALLIANZ, NATIONALE SUISSE, MAPFRE, 
FIATC, REALE, GROUPAMA, MARKEL, GENERALI, etc. 

 El tipo de pólizas con el que se trabaja es principalmente de 
accidentes y de Responsabilidad Civil, siendo éstas de tipo general, de 
federados (a terceros), profesional y multirriesgo. Y las más importantes 
las de Responsabilidad Civil de Junta directiva, tanto de federaciones 
como de clubes. 

UNIFEDESPORT S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS 



UNIFEDESPORT S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS 

 Como objetivos conseguidos durante estos años están el acuerdo con 
la Secretaria General de l’Esport para la contratación gratuita de la póliza 
de accidentes y responsabilidad civil para los deportistas federados 
menores de 16 años inclusive, a través de la Compañía MAPFRE desde el 
año 2006. En el 2007 se cerró el mismo acuerdo para los árbitros o 
jueces de todas las modalidades deportivas de todas las federaciones. 

 Se ha llegado a acuerdos para la comercialización de los productos de 
diversas compañías con importantes descuentos para los clubes 
(instalaciones, patrimonio, personales, etc.) y los federados (hogar, 
autos, salud, personales, etc.). 

 Para poder llegar al máximo número de clubes y asociaciones, 
realizamos sesiones informativas a través de las Federaciones y también 
contactando con los Patronatos Municipales de Deportes o las Regidurías 
de Deportes de los Ayuntamientos. 



UNIFEDESPORT S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS 

 Con los resultados que da la correduría, ésta colabora ayudando a los 
diferentes proyectos de promoción del deporte de las distintas 
federaciones. En el 2013, por éste concepto se destinó más de 130 mil 
euros. 

 Actualmente se gestionan las pólizas de accidentes de 43 de las 
federaciones catalanas, 6 autonómicas no catalanas y 5 federaciones o 
asociaciones españolas. 

 El objetivo a corto y medio plazo, es ampliar la cartera de clientes con 
el máximo número de clubes en Catalunya, y más federaciones 
autonómicas y estatales. 



ESTRUCTURA DE PERSONAL AÑO 2014 

Grupo UFEC 

UNIFEDESPORT SA 
Unió de  

Federacions 
UFEC Gestió i  

Serveis SL 

Central 
14 personas 

Instalaciones 
179 personas 

Instalaciones  
31 personas 

Central  
8 personas 

TOTAL 234 personas 

GESTUFEC SL 

2 personas 



EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE LA UNIÓ 

Año 2014  Presupuesto 10.327.902,17.- € 
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PRESUPUESTO 

 Del total del presupuesto, los 10.327.902,17.- euros de 2014, 600 mil 
euros seran subvención de la Generalitat, es decir, un 5’81%. 

 La subvención de la Generalitat, es, en su mayor parte, para dotar 
proyectos finalistas, básicamente divulgación del deporte en los medios, 
equipaciones para las selecciones y aplicaciones informáticas. 

 El presupuesto propio de la Unió es de más de 1.600.000.- euros, más 
de medio millón corresponde a la correduría, y el resto, corresponde a la 
gestión de las instalaciones. 



Eskerrik asko 
 

 

 

 

 
Josep M Lluch i Pous 

Secretario general 
jm.lluch@ufec.cat 
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