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EXIGIMOS AL ICD EL MÁXIMO CONTROL EN LA 
SUBVENCION A LA FEDERACIÓN DE FUTBOL 

 

 

El próximo treinta de marzo vence el plazo para que la Federación de Futbol de 
Ceuta presente la documentación que acredite la utilización de los fondos 
aportados por la Ciudad como subvención a esta entidad del año 2014. 
Federación que está presidida por el Sr. D. Antonio García Gaona, empresario 
ceutí elegido como Presidente en noviembre de 2008 como “delfín” del anterior, 
incumpliendo los estatutos de la propia entidad que impedían la elección de 
“personas que directamente reciban beneficios como consecuencia de 
actividades relacionadas con el fútbol”, dado que su agencia de viajes es la 
proveedora de la institución. 
 
Esa “incompatibilidad” no fue un impedimento para la elección y posterior 
reelección el Sr. García Gaona, pues el sustituto a la candidatura al Senado del 
Partido Popular, hizo que se cambiaran los Estatutos y todo solucionado, ni 
siquiera la Administración  del Sr. Vivas, obligada a su revisión por sus 
competencias, se pronunció, por silencio administrativo fueron publicados en 
octubre de 2012, cuatro meses después de su reelección.  
 
El convenio cuyo objetivo principal es “fundamentalmente la promoción del 

deporte de base” tiene un importe de 430.000 euros, que no son todos los 

ingresos que tienen la Federación pero si suponen más del 55% de los 

mismos, a los que habría que añadir la explotación de la publicidad de los 

campos de la Ciudad, cedida a la Federación, y el alquiler de los ambigús de 

los estadios, también explotados por ella, con lo que la Ciudad podría llegar a 

aportar más del 70% de los gastos de este organismo. 

De las cuentas del 2013 presentadas por el Sr. García Gaona, hemos 

observado que algo más del 8%  se destina a lo que podríamos considerar 

futbol base (mantenimiento de  los campos, alquiler de pistas, material 

deportivo, etc.). El resto se dedica más de la mitad a pagar al personal, un 15% 

a gastos sanitarios y mutuas, algo más de un 6%, a arbitrajes  y casi un 17% a 

los gastos de “funcionamiento”. 
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Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)  entendemos que 

muchos de estos gastos de funcionamiento que ha presentado el Sr. García 

Gaona para justificarse sobrepasan la finalidad de la subvención que con 

dinero de todos l@s ceutíes se abona religiosamente a la Federación y que 

poco aportan a nuestro futbol base. Gastos como el  alquiler de un vehículo con 

chofer  para desplazarse por la península, comilonas a costa de colocaciones 

de primeras piedras, cenas de Navidad o regalar relojes a todo el mundo para 

mantener contentos a los miembros de la Asamblea, no parece la mejor forma 

de utilizar el dinero público, el de tod@s l@s ceutíes. También exigiremos una 

trasparencia absoluta en la contratación de servicios y su uso, al igual que en la 

contratación de personal. Igualmente reclamaremos que cualquier documento 

que pretenda ser aprobado cumpla con todas las exigencias legales. Mientras 

las reducciones en los gastos y los recortes en los servicios afectan a l@s 

ciudadan@s no podemos permitir que  con los fondos públicos se mantengan 

prebendas, se paguen favores o se obtengan beneficios personales. 

El MDyC sabe que la promoción del deporte base es una de los pilares de la 

formación de  nuestr@s hij@s y así lo hemos incorporado en nuestro programa 

de gobierno, pero lo que no compartimos es el despilfarro de los fondos 

públicos, por ello el MDyC estará muy vigilante para auditar todas y cada una 

de las justificaciones que el Sr. García Gaona presente de nuestro dinero  y 

exigiremos al Instituto Ceutí de Deportes el máximo rigor en la aceptación de 

esos gastos, porque no toda factura vale. 

 

 

 

Ceuta, dos de marzo de 2.014 


