
 

ASUNTO QUINTO.- Asuntos de la Presidencia. Información General. 

.... 

.-  Referente al escrito que ha hecho llegar  a las federaciones insulares/Delegaciones y Clubes de 
Canarias el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Las Palmas embargando la cuantía de las licencias 
federativas, por imposición de los herederos de Don Pedro Toledo Robayna , hecho que ha causado 
gran revuelo y que significaría un  descontrol si se llegara a efectuarse. A continuación se plantean los 
siguientes puntos:   

        1º).- Dice el Presidente que ha dirigido dos escritos al Titular del Juzgado nº 4, en el sentido de 
acatar la sentencia y comprometiéndose a abonar la deuda antes del 15 del presente mes de 
noviembre, significándole también que la medida adoptada en el auto supone un desconcierto entre 
los clubes,  dado que en el cómputo total de la licencia federativa canaria, se incluye la aportación de 
las federaciones insulares y los casi dos euros del seguro obligatorio, cosa ésta que no puede ser 
embargada dado que los colombófilos y las federaciones insulares, no están afectadas por las deudas 
que tiene contraídas de antiguo la Federación Canaria, que es un ente independiente de las insulares. 

       2º).- Que ante las desinformaciones interesadas que intentan culpar de mala gestión la realizada 
por la actual Junta Directiva,  se ve obligado  a significar lo siguiente: 

       a).- Don Pedro Toledo Robayan q.e.p.d., fue elegido presidente de esta Federación en el proceso 
electoral de finales de 2006.  Hizo para 2007 un Presupuesto de Gastos que ascendía a 17.719,50 euros, 
a nuestro juicio inflado, ya que presupone  un ingreso de 11.719,5 euros por  1.950 licencias federativas 
a 6,01 auros cada una, cuando en realidad las iba a cobrar a 3,60 euros. Entrega a los asistentes un 
documento con el número 1 

       En ese mismo documento nº 1, en su parte baja está la Liquidación del Presupuesto del año 2007, 
figurando  un gran desfase entre lo presupuestado y lo gastado, destacando los 7.980 euros en 
“Personal Administrativo” que había sido presupuestado en 4.000, y los 8.431,76 euros en el concepto 
de “Relaciones Públicas”, que no había sido presupuestado,  gastándose un total de 36.437,08 euros,  
cuando se había presupuestado 17.719,50 euros., o sea, que se gastó 18.717, 53 euros que no estaba 
presupuestados. Para mal mayor, quedó en el capítulo “Pendientes de Pago”, la cantidad de 30.453,60 
euros, donde ya figura una deuda hacia  su persona de 15.203,99 euros y otra de 4.557, 11 euros a 
Graficas Guayarmina, empresa de su propiedad. Sin entrar en detalles por  esa gestión económica, que 
a la postre le aprueba la asamblea,   queda claro pues,  que ya desde 2007 se le debía más de 15.000 
euros a don Pedro Toledo, y que la deuda que tenemos no es gestión de la actual Junta de Gobierno. El 
Capítulo “pendiente de Pago” está en el documento nº 2. 

     b) Que la actual Junta de Gobierno es el resultado del  proceso electoral 2014 renovado en 2018,  
quienes recibieron en su toma de posesión  de 2014 en el Capítulo de “Pendiente de pago” una deuda 



de 42.006,26 euros, donde figura  la deuda actual con don Pedro Toledo Robayna de 15.389,29, que 
ahora reclaman sus herederos, y motivo del auto del Juez. Documento nº tres. 

        Entre los 42.006 del capítulo “Pendientes de pago” al 31,12,2014, figura una deuda con la RFCE de 
7.755,52 euros que la FICT dejó de pagar en 2010 por licencias y anillas nacionales, dinero que no pagó 
la Insular de Tenerife  y que cobró la RFCE con creces,  después de denunciar judicialmente a la FCC a 
sabiendas que eran deudas de sus amigos de Tenerife que impusieron conjuntamente con ella la ilegal 
Gestora en 2011, en la loca carrera de la RFCE por acabar con la FCC que cumple la Ley 4/2011, de 18 
de febrero. 

     c).- En el Balance de situación  de 2018 efectuado por Rubicón Asesores, documento 4, figura en el 
Activo Corriente  la deuda que tienen contraída con  la FCC las Insulares, que  asciende a 19.324,05 
euros, figurando en el Pasivo Corriente  la deuda que la FCC tiene contraída con particulares, donde 
figuran, entre otras deudas,  los mismos 15,389,29 que  recibió la actual Junta de Gobierno en la 
entrega de la Federación que se le hizo en 2014, dinero que se le debe  a Don Pedro Toledo Robayna. 

     Se desprende que si recibimos en 2014 una deuda de 42.006,26 euros y en la actualidad debemos ya 
menos de 23.619,50 euros, puesto que se amortizó la deuda de 1.943,65 euros contraía con don Pedro 
Betancor Álvarez, resulta que hemos disminuido la deuda recibida en 18.386,76 euros, a pesar de que 
las Insulares no han hecho efectiva sus deudas y que debido a la injerencia de la RFCE se han recaudado 
menos dinero por  licencia federativa. 

    Habría que asumir que durante la actual gestión de la  Junta de Gobierno la deuda ha disminuido y 
no se ha aumentado siquiera en un euro, debiendo fijarnos que durante el pasado 2018, hubo un 
superávit de 8.794,12 euros que se han gastado en 2019. 

     3º.- Que para hacer frente a la mentada deuda  con los herederos de don Pedro Toledo, la FCC 
solicitó una subvención para gastos de funcionamiento a la DGD, quien nos concedió la cantidad de 
14.087,35 euros, que fueron justificadas con facturas pagadas con dinero efectivo. 

        De la DGD nos comunican que comprendiendo nuestra situación, era un precepto legal haber 
pagado las facturas por transacciones bancarias, motivo por el cual la Ley especifica que solo nos 
podrán subvencionar con tres mil euros. 

    4º Dice el Presidente que de poder haber recibido los 14.087,35  euros,  él estaba dispuesto a  
prestar 6.000 a la Federación para hacer efectiva la deuda y acabar con esta situación, pero al solo 
poder recibir 3.000 euros, le solicitaba ayuda a los miembros de la Asamblea para solucionar este 
asunto.  

     Se entabla un amplio debate entre todos los asistentes llegando a la conclusión que la deuda era  de 
todos, y que para hacerle frente, se harían actividades de subastas de palomas, derramas de 200 euros 
a reingresar entre los clubes de Canarias y cobrarles a los clubes que se integren en la FCC la licencia de 
Clubes, para   acabar con este marasmo que alegra a personas que quieren acabar con la colombofilia 
legal de Canarias. 

     Dado que todo lo programado podría realizarse a medio  y largo plazo y que el pago al Juzgado 
deberá efectuarse ante el 15 de este mes, aunque lo programado sea positivo,  no iría a solucionar la 
situación en esa fecha. 



      Se entabla una corta deliberación solicitándose voluntarios para que aporten dinero prestado de 
forma rápida.  La Federación Insular de Colombofilia de Gran Canaria  oferta la cantidad de 1.500 euros 
a recuperar cuando haya disponibilidad; El Club colombófilo El Cabo oferta la cantidad de 2000 euros 
en iguales condiciones; El Club C, Taco-Laguna ofrece 1000 euros; El C.C. Realejera aporta la cantidad 
de 700 euros, que sumado a los 3.000 euros que aporta la DGD superan los 8.000 euros. En este 
momento don Antonio Suárez Cabrera manifiesta que presta  12.000 euros para  que se acabe esta 
situación. 

    Se acuerda por unanimidad el reconocerles  la deuda del dinero aportado y de los gastos que dieran  
lugar a estas personas, debiendo  hacerles los efectivos tan pronto haya disponibilidad. 

    Asimismo se acuerda  establecer una cuota de Club como hacen otras federaciones   de 300 euros 
para cada club que se integre en esta Federación Canaria de Colombofilia. 
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