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La FCEH ve premiada la apuesta por una gestión ética,  

responsable y transparente 

 
La Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (UFEC), entregó ayer a la Federación Catalana de 
Deportes de Invierno (FCEH) el Sello de Entidad Deportiva Ética, que reafirma la apuesta de las federa-
ciones por una gestión más consecuente y la implementación de un programa de cumplimiento nor-
mativo. 

 
En un acto celebrado ayer por la tarde en la sede de la UFEC, la Federación Catalana de Deportes de 
Invierno (FCEH), recogió el sello de Entidad Deportiva Ética de manos de la UFEC, así como de las federa-
ciones catalanas de personas con discapacidad intelectual, fútbol, hípica, aérea, paralíticos cerebrales y 
entidades excursionistas. 
 
La entrega del sello es un reconocimiento a la labor continua de la FCEH por una gestión ética, responsable 
y transparente, una apuesta decidida tanto de la UFEC como de las diferentes federaciones deportivas en 
particular. 
 
Dentro de este proceso de gestión responsable, entre otras acciones, se ha incluido la realización, por 
parte de los miembros de la FCEH, de un completo y valioso programa de cumplimiento normativo  
(compliance). Un proyecto en el que un agente experto en la materia forma a directivos y personal de la  
federación mediante entrevistas, análisis de datos y un posterior estudio exhaustivo. 
 
Por parte de la FCEH, recogió el sello el presidente, Oscar Cruz, que felicitó por una apuesta conjunta "que 
debe materializarse en hechos concretos, un compromiso de gestión más equilibrada y consecuente. En 
la FCEH recogimos el guante y estamos decididos y convencidos a continuar por este camino". 
 
Junto con el resto de presidentes de las federaciones distinguidas, asistió al acto el presidente de la UFEC, 
Gerard Esteva. "Teníamos el deber de explicar que somos éticos. El deporte de verdad lo es y nos han 
perjudicado casos ajenos y externos". Un proyecto que nació con la complicidad de la Secretaría General 
del Deporte, y donde su secretario, Gerard Figueras, no quiso faltar al acto. "El sello es un buen ejemplo 
del modelo de cooperación entre Administración Pública y federaciones deportivas". 
 
El compromiso para una mejor gestión, eso sí, no es eterno y se deberá revisar regularmente, cada dos 
años. 
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