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16 de octubre de 2021 
 

Estimados miembros de la Junta Directiva y Presidente de la USPA: 
 

Tengo entendido que la USPA está considerando tomar medidas este martes 
(19/10) para elegir un nuevo presidente de la USPA y cubrir un puesto vacante en la 
Junta Directiva. 

 
Escribo para expresar mi preocupación por el proceso de selección para cubrir estos 
dos puestos vacantes. La elección de un nuevo Presidente y miembro de la Junta 
de USPA es un asunto muy importante. El proceso debe ser transparente y llevarse 
a cabo de forma coherente con las "mejores prácticas" corporativas y las 
obligaciones fiduciarias de USPA y los miembros de su Junta Directiva. Además, 
cualquier elección debe realizarse de acuerdo con los Estatutos de USPA. 

 
Como miembro de USPA y abogado experto en asuntos de gobierno corporativo, 
me gustaría hacer las siguientes recomendaciones y peticiones: 

 
Recomendación nº 1: Aplazar la elección del nuevo Presidente y miembro de 
la Junta Directiva. 

 
Razón nº 1: La elección del Presidente de la USPA y de los miembros de la Junta 
Directiva debe posponerse hasta que la USPA pueda adoptar unos nuevos 
Estatutos. Los Estatutos actuales de USPA sonob Los Estatutos actuales se 
adoptaron hace más de 20 años. Los estatutos deben revisarse en varios aspectos, 
incluido el proceso de selección de los miembros de la Junta y del presidente de 
USPA. 

 
Razón nº 2. La búsqueda del nuevo presidente y miembro de la Junta Directiva 
debe considerar múltiples candidatos y estar bien organizada. Es importante que el 
próximo presidente de USPA tenga fuertes conexiones corporativas y capacidad 
para recaudar fondos. Como mínimo, la USPA debería formar un comité de 
nominación y anunciar los dos puestos vacantes tanto en la página web de la USPA 
como en otros portales de reclutamiento sin ánimo de lucro. Un 
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proceso de selección apresurado que no lance una "amplia red" en busca de 
candidatos cualificados para Presidente y miembro de la Junta de la USPA no es 
coherente con las mejores prácticas corporativas y podría interpretarse como un 
incumplimiento del deber fiduciario por parte de la Junta. 

Preguntas: ¿Qué esfuerzos se han realizado para reclutar candidatos cualificados 
para la presidencia de la USPA? 

¿Cuánto tiempo lleva en marcha el proceso de búsqueda? ¿Ha solicitado la 
actual Junta Directiva de opinión de los miembros de USPA o ha notificado a 
los miembros de USPA acerca de este proceso? 

 
Razón nº 3. La USPA debería ocupar primero el puesto vacante en la Junta 
Directiva antes de elegir a un nuevo presidente a través de. Según los Estatutos 
actuales de la USPA (que están obsoletos), la Junta Directiva selecciona y vota para 
nombrar al presidente de la USPA. Estatutos en Art. 6.1 y Art. 6.2]. 
El actual presidente (Sergio Ortiz) no puede votar al nuevo presidente. [El actual 
presidente (Sergio Ortiz) no puede votar al nuevo presidente. [Ver Estatutos en Art. 
5.9 (que establece que "cualquier vacante" en la Junta "será cubierta por la   
Junta") (énfasis añadido)]. Los Estatutos de USPA no sólo prohíben a Sergio 
votar sobre estos asuntos, sino que permitir al actual presidente de USPA votar 
sobre su sucesorsería incompatible con el buen gobierno corporativo. Ciertamente, 
la opinión de Sergio debería tenerse en cuenta, pero los estatutos actuales prohíben 
que un directivo seleccionado por la Junta (por ejemplo, el Presidente) vote sobre el 
nuevo presidente o sobre cualquier puesto vacante de la Junta. [Véanse los 
artículos 6.1, 6.2 y 5.9 de los Estatutos de USPA]. 

Recomendación nº 2: Programar la reunión anual de USPA a principios de diciembre 
de 2021 para adoptar los nuevos Estatutos de USPA. [Estatutos, Art. 5.3 (requiere 
reunión anual)]. Poner a disposición de los miembros de USPA el borrador de los 
Estatutos de USPA para su revisión y comentario. Una vez adoptados los nuevos 
Estatutos por la Junta Directiva, se podrá llevar a cabo el proceso de búsqueda del 
nuevo presidente de USPA y seleccionar y votar a un nuevo presidente a principios de 
enero de 2022. Ken Stillman y yo tendremos el borrador de los Estatutos terminado y 
enviado por correo electrónico a todos los miembros actuales de la Junta de USPA 
para su revisión y comentario antes del 25 de octubre de 2021, a tiempo para la 
Reunión Anual de USPA de 2021. 
 

Estaré encantado de asistir a la reunión de la Junta Directiva de USPA el martes 
(19/10) para responder a cualquier pregunta sobre los Estatutos de USPA y la 
selección de los miembros y directivos de la Junta Directiva. También estoy 
disponible para responder a preguntas sobre la estructura organizativa de la USPA y 
las formas de mejorarla para que la USPA pueda organizarse mejor, recaudar fondos 
y hacer crecer el deporte del pádel en Estados Unidos. 

Gracias por considerar esta carta. Cordialmente, 

Kirk Kennedy 
832.646.9228 

 


