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Junta Electoral - Resolución na 1

Ante la Junta Electoral de la Federación Vasca de Vela, el presidente de la Federación Yizcaína de
Vela interpone recurso impugnando dos cuestiones referentes al calendario electoral de esta federa-
ción:

El censo electoral.
Propuesta de composición de la asamblea.
Antes que nada, hay que dejar constancia de que la Junta Electoral de la Federación Vasca no mane-
ja ningún censo electoral aunque sí, como es lógico, la relación de todas las licencias federativas al
ser la entidad que las expide. Como más adelante se dice, los electores y elegibles de la asamblea
general de la Federación Vasca son los asambleístas de las federaciones territoriales previamente
elegidos.

El recurrente afirma que el censo presentado por la Junta Electoral incumple el artículo séptimo del
propio reglamento electoral de la Federación Vasca de Vela, señalando que la atribución de asam-
bleístas que efectúa este organismo federativo a favor de Bizkaia no refleja la proporción de depor-
tistas y clubes existentes en su territorio histórico, efectuando un desglose por estamentos.

Respecto del estamento de deportistas, el presidente de la Federación de Bizkaia reprocha que se le
otorgan solamente dos asambleístas sobre seis cuando a su federación debeía corresponderle como
mínimo el50% de representantes de este estamento.

En el cuadro de atribuciones de puestos en la Asamblea General efectuado por esta Junta Electoral y
remitido a las federaciones territoriales, se comprueba claramente que en este estamento de depor-
tistas debería corresponder a esa federación seis componentes aunque el resultado final de esta atri-
bución sea el de solamente dos. El Decreto 1612006, de federaciones deportivas del País Vasco, de-
termina explícitamente que "para la elección de la Asamblea General de la federación vasca, el
cuerpo electoral estará compuesto por las y los miembros de las asambleas generales de las federa-
ciones territoriales que la integran" (art.l2l), es decir que los electores y elegibles de los estamentos
territoriales son los miembros de las asambleas generales de las federaciones respectivas, lo que lo
que se confirma en el artículo 52 de la Orden de 19 de febrero de2012, de la consejera de Cultura,
reguladora de los procesos electorales, en el que se dispone taxativamente en el artículo 57.3 que
las personas miembros de la Asamblea General de la federación vasca elegidas en el seno de las fe-
deraciones territoriales "deberán ser miembros de las mismas". Se da la circunstancia de que en la
Asamblea General de la Federación de Bizkaía no existen más que dos representantes de los depor-
tistas, lo que impide una adjudicación de representantes mayor puesto que habría que recurrir a li-
cencias no integradas ni integrantes de la asamblea de esta federación, algo imposible según lo dis-
puesto en nuestra normativa electoral. Es absolutamente imprescindible que los integrantes de 1a

asamblea de la Federación Vasca sean, a su vez, componentes de la Asamblea General de las que
proceden. Por ello, aunque el número de licencias de Bizkaia merece una representación mayor en
la Asamblea General de la Federación Vasca, ésta deviene imposible en cuanto que solamente los
dos asambleístas existentes actualmente en Bizkaia pueden ser miembros de la Asamblea General
de la Federación Vasca. Esta Junta Electoral habría atribuido, tal y como se expone en el cuadro de
atribuciones, cinco representantes a Ia asamblea vizcaína, pero ello ha resultado imposible ya que
esta representación debe limitarse a los dos componentes existentes actualmente en dicha asamblea
puesto que solamente los asambleístas de las federaciones territoriales pueden ser miembros de la
asamblea de 1a Federación Vasca, nadie más.
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No cabe duda de que esta disfunción se produce por la falta de coordinación y colahoración institu-

cional existente entre las federaciones territorialei y la Federación Vasca a la hora de confeccionar

sus respectivos estatutos y reglamentos federativos, documentos que tienen una relación recíproca y

afectan por igual a unos y u á,ro, dada la integración existente entre federaciones territoriales y fe-

deraciones vascas.

En lo que a las entidades deportivas se refiere, el criterio general interpretativo ya asentado' tanto

por la Dirección de Deporte, ¿"t GoUl"rno Vasco como por las diputaciones forales' es el de que

todos 1os clubes federativos formen parte de 1a Asamblea General, siendo este el sistema que se si-

gue en la generalidad de las federaciones, sobre todo en aquellas en las que los clubes y agrupacio-

nes deportivas no son muy numerosos. Desde hace diversos procesos electorales, las juntas electo-

rales designadas aI efecto 
-han 

venido atribuyendo a los clubes un número de representantes superior

al único con el fin de incrementar el númeró de asambleístas de la federación, ya que, de otro modo'

los estamentos de deportistas, técnicos y jueces se verían muy meffnados en su representación

asamblearia, llegando incluso a no tenerla'

Por ello, la imposibilidad sobrevenida que se alegra en_el.escrito del recurso no es admisible en

cuanto que esta Junta Electoral no tiene ia culpa dé que 1a Asamblea General de Bizkaia esté com-

puesta por un número insuficiente de personai que puedan acceder a la asamblea de la Fecleración

Vasca. Esto es algo que deben resolvei tanto las federaciones territoriales como la Federación Vas-

caparaque, en ,rr""riuo. procesos electorales, no se incurra en esta imposibilidad alegada por el re-

currente, pero que es de imposible admisión por esta Junta Electoral en cuanto que la designación

de los representantes vizcaínos en la asambláa de la Federación Vasca se limita necesariamente a

quienes sean asambleístas, sin que pueda acudirse a la designación de personas ajenas a este órgano

rector federativo.

No es necesaria la total finalización del proceso electoral de las federaciones territoriales para que 1a

Federación vasca inicie su propio procedimiento, como así se afirma en e1 artículo 54 de la misma

Orden citada, en el que ,e O-i"" q,-,e finalizado el plazo de celebración de elección de las asambleas

generales de las federaciones territoriales, el presidente o presidenta de la Federación Vasca proce-

derá a convocar a la Junta electorai p-u qr" dé inicio 
"1 

p.o."to electoral' El artículo 3'2 de \a

misma orden determina que las fedeiacionls deportivas territoriales deberán tener finalizados sus

procesos de elección de |a Asamblea General antes del 31 de octubre de cada año olímpico' aña-

diendo el apartado 4 del mismo artículo que las federaciones deportivas vascas podrán iniciar su

proceso electoral el uno de noviembre de cada año olímpico, aunque las federaciones territoriales

no hayan finalizado sus procesos de elección de miemb.oi d" la Asamblea General, disponiendo el

siguiente apartado 5 que aquellas federaciones deportivas territoriales que no hayan finalizado sus

procesos de elección ie la Asamblea General en el plazo fijado catecerán de representación en su

iederación deportiva vasca hasta que finalicen aquellos'

Para nuestra normativa deportiva electoral es muy importante que la Federación vasca pueda atri-

buir en un plazo adecuado a las federaciones territoriáles la representación de asambleístas que les

coffesponde con eI fin de tener debidamente cumplimentado su máximo órgano rector en un plazo

adecuado para iniciar los trámites electorales de la Junta Directiva, careciendo de trascendencia para

estos mismos trámites quién pueda ser el nuevo presidente o presidenta de las federaciones territo-

riales.
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En todo momento, esta Junta Electoral se ha regido por los principios generales del derecho que cita
el recurrente, pero sin dejar de observar los mismos debe atenerse a lo dispuesto de manera taxativa
y concreta en las normas electorales de aplicación.

Como ya se ha resaltado más arriba, son los responsables de las federaciones territoriales y vascas
quienes deben ponerse de acuerdo en la redacción de su régimen documental federativo con el fin
de alcanzar una adecuada coordinación y colaboración de sus propias instituciones tanto en la pro-
pia actividad deportiva como en su régimen documental, que es de recíproco interés.

Como consecuencia de 1o expuesto, esta Junta Electoral acuerda DESESTIMAR el recurso inter-
puesto por don Mikel Emaldi en 1o referente al CENSO ELECTORAL y a LA PROPUESTA DE
COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA.

Esta resolución es recurible ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva en el término de siete días
hábiles a partir del siguiente a la notificación de la misma.
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