
Real F
de Ka
 
www.

 
 

 

 
La Junt
de la R
 

 
PRIME
de Asa
en el q
elección
septiem
 
Dicho r
fecha 2
 
SEGUN
plantea
electiva
referen
eleccion
 
Por tan
recurso
Asambl
extem
desesti
 
TERCE
de la R
alguna 
 
1º.  El 
Comisi
el Acta 
 
La Junt
de form
Delega
 
Dicha a
conform
las Fed
 

Federación Es
arate y D.A. 

.rfek.es 

 

ta Electora
RFEK y DA, 

ERO. Por p
mbleísta d
que textua
n de Pres

mbre de 20

recurso se
21 de septi

NDO. En p
ar un recu
a de la RFE
ncia alguna
nes y ante

nto, desde 
o, reiteram
lea Genera

mporáneo 
marse el r

ERO. El rec
RFEK y DA
ante la Me

día 17 de
ón Delega
 que se ac

ta Electora
ma provis
ada. 

acta, confo
me el Regl
deraciones

spañola 

al de la Rea
ha acorda

parte de D
de la Real 
almente pr
sidente y 
016. 

e ha presen
iembre de 

primer luga
urso frent
EK y DA ce
a a las aleg
e el órgano

el punto 
mos, frent
al y que no
al realizar
ecurso pre

currente fo
A de 17 d
esa Elector

 septiemb
ada en el s
compaña.  

al de la RF
ional tanto

orme el ce
amento El

s Autonómi

RE

al Federaci
ado por una

RE

D.  Ángel R
Federación
etende la 
de Comis

ntado por 
2016.  

ar, desde e
e a, textu

elebrada el
gaciones q
 competen

de vista fo
e a los “

o se formu
rse el día 2
esentado a

ormula recu
de septiem
ral.  

re de 2016
seno de la 

FEK y DA e
o al Presi

ertificado e
ectoral, en
icas el día 

ESOLUCIÓ

ión Españo
animidad d

ESOLUCIÓ

R. Martínez 
n Española
“impugnac
ión Deleg

correo ele

el punto d
ualmente 
 día 17 de

que se con
nte, la Mes

ormal, con
“votos” qu
ló ante la 
21 de sept
l ser prese

urso frente
mbre de 20

6 se realiz
Asamblea

en el acta 1
idente com

emitido po
n la web of
17 de sep

ÓN JUNTA

ola de Kara
dictar la sig

ÓN 

López com
a de Karat
ción de lo
ada celeb

ectrónico r

e vista for
“los votos
 septiembr
tienen en 
a Electoral

nsidera est
ue se ado
Mesa Elect
tiembre de

entado fuer

e a los “vot
016 sin ha

zaron las e
a General d

15/2016, a
mo a los 

r la Secret
ficial de la 
ptiembre de

A ELECTO

ate y DA, r
guiente 

mo deporti
te y DA, se
s votos” e
rada el pa

remitido a 

rmal, prete
s” de la p
re de 2016
el recurso 
l.  

a Junta El
optaron e
toral, es m
e 2016, po
ra de plazo

tos” de la A
aber formu

elecciones 
de la RFEK

cordó proc
miembros

taría Gene
RFEK y D

e 2016. 

RAL RFEK
23/09

reunida en 

ista, en su 
e formula 
en relación
asado día

la RFEK y

ende el rec
pasada as
6, sin habe
 en dicho 

lectoral qu
n dicho a

manifiesta
or lo que d
o.   

Asamblea 
ulado recla

 a Preside
K y DA, co

ceder a pro
s de la C

eral fue pu
DA y fue rem

1 

K Y DA. 
9/2016 

la sede 

calidad 
recurso 

n con la 
 17 de 

y DA en 

currente 
samblea 
er hecho 
acto de 

ue dicho 
acto de 
amente 
debe de 

General 
amación 

ente y a 
onforme 

oclamar 
omisión 

ublicada 
mitida a 



Real F
de Ka
 
www.

 
 

 

2º. El re
el intere
 
3º. Ent
celebra
que se 
 

“
E
c
d

 
Pues b
sobre la
 
El recu
Reglam
materia
compet
obviand
 
CUART
que ig
motivos
 
4.1. En
Pérez P
 
Consid
contrar
electora
árbitro 
 
Aún má
simplem
 
Asimim
una in
probato
denunc
 
4.2. Qu
existen
y son m
 

Federación Es
arate y D.A. 

.rfek.es 

 

ecurso en 
esado  me

tiende esta
ados el día

incumple 

“Artículo 
Electorale
conocer l
de las Mes

bien, en es
as cuestio

urrente no
mento Elec
al, present
tente en la
do el debid

TO. En rela
ualmente 
s: 

n cuanto a
Paez, se re

era esta J
ria a los p
ales puest
como part

ás, ningun
mente se h

mismo, no 
nvestigació
oria algun
cia.  

ue en rela
ncia de un “
meras argu

spañola 

el que tex
ediante cor

a Junta El
a 17 de se
el artículo 

69. Recl
es. La Jun
las reclam
sas Electo

ste caso, n
nes que ah

o ha segu
ctoral, pret
tar un rec
a votación
do proceso

ación con l
debe de 

a la manif
ealiza sin n

Junta Elec
principios 
to que se 
ticipante de

na prueba s
hace una c

se encuen
ón inquisit
a, teniend

ación con 
“fraude ma

umentacion

tualmente 
rreo electró

ectoral qu
eptiembre 
69 del Reg

lamacione
nta Electo

maciones q
orales.” 

no se form
hora se so

ido el pro
tendiendo 
curso sin 
n a Presid
o.  

los hechos
desestima

festación e
ninguna pr

ctoral ade
de seguri
pretende 

el censo el

se present
conjetura s

ntra entre 
torial por 
do el recu

las manife
asivo” no r
nes de part

se “impug
ónico el día

ue dicho re
no se ha

glamento E

es contra
oral de la 
que se in

muló reclam
ometen a la

ocedimient
de una fo
realizar la
ente y Co

s que se de
arse el rec

en relación
rueba y sin

más que 
idad jurídi
sembrar 

lectoral. 

ta ni se pr
sin valor pr

las compe
meras s

urrente la 

estaciones 
responden
te que no t

gnan los vo
a 21 de se

ecurso fren
formulado

Electoral, q

a las reso
RFEK y D

nterpongan

mación pre
a Junta Ele

to de recla
orma errón
a reclamac
omisión De

escriben, e
curso pres

n con el á
n base algu

es manifie
ica y de 
dudas sob

resentó en 
robatorio a

etencias de
sospechas 
carga de 

reiteradas
 a la realid
tienen fund

otos” ha sid
ptiembre d

nte a los a
o de forma
que estable

oluciones
DA será c
n contra l

evia ante l
ectoral. 

amación e
ea desde 
ción previa
elegada, la

entiende es
sentado p

árbitro Sr. 
una 

estamente 
conservac
bre la con

el acto de
lguno.  

e la Junta 
o afirma
probar re

s en las q
dad de los 
damentació

do present
de 2016. 

actos de v
a correcta 
ece que: 

s de las 
competen
las resolu

la Mesa E

establecido
el punto d

a ante el 
a Mesa El

sta Junta E
por los sig

D. Carlos

 extempor
ción de los
nsideración

e las votac

 Electoral 
aciones si
especto a 

que se ex
hechos su
ón alguna.

2 

tado por 

votación 
puesto 

Mesas 
te para 

uciones 

Electoral 

o en el 
de vista 
órgano 

lectoral, 

Electoral 
guientes 

s Javier 

ránea y 
s actos 
n de un 

ciones y 

realizar 
n base 
lo que 

pone la 
ucedidos 
.  



Real F
de Ka
 
www.

 
 

 

En virt
por D. 
decrete
Asambl
motivos
 
El pres
Electora
fecha d
interpu
 
La Junt
 
Este docu
remite un
Protección
personal. 
 
En el cas
RFEK y D
de la RFE
carta a nu

Federación Es
arate y D.A. 

.rfek.es 

 

ud de la p
 Ángel R.

e la nulida
lea Genera
s formales

sente acue
al de la RF
de publicac
uesto recur

ta Electora

umento es cop
na copia del 

ón de Datos P
 

so de incorpor
DA, se incorpor
FEK Y DA. Pod
uestro nombre

spañola 

presente s
. Martínez 
ad de la v
al de la RFE
 como mat

erdo puede
FEK y DA 
ción y notif
rso, los acu

l de la RFE

opia fiel y refle
mismo con la

Personales reg

rar datos de ca
rarán a nuestr

drá ejercer sus
e a la dirección

e acuerda 
López, po

votación a 
EK y DA de
teriales qu

e ser impu
en el plazo
ficación de
uerdos o re

EK y DA.  

ejo del origina
as prevencion
gulados en la

carácter person
ros ficheros in
s derechos de

ón C/ Juan Álva

 DESESTI
or el que 

President
e fecha 17
e se expre

ugnado con
o de dos d
el acuerdo.
esoluciones

al que consta 
nes y en cump
a Ley Orgánic

onal,  impresci
nscritos en la A
e Acceso, Rec

varez Mendizáb

IMAR EL 
se pretend
te que se 
7 de septiem
esan en est

nforme el 
días hábile
. Transcurr
s serán firm

en los archiv
mplimiento de 
ca 15/ 1999, 

indibles para e
Agencia Españ
ctificación, Can
bal, número 70

RECURSO
de que est
llevó a ca
mbre de 20
ta resolució

artículo 71
es a partir 
rido dicho 
mes.  

vos federativos
la normativa 
de Protección

el ejercicio de 
ñola de Protecc
ncelación y O
0 de Madrid. 

O PRESEN
ta Junta E
abo en la 
016, tanto
ón. 

1 del Regl
del siguien
plazo sin h

os de la RFEK 
vigente en m

n de Datos d

e las competen
cción de Datos
Oposición dirig

3 

NTADO 
Electoral 

pasada 
o por los 

lamento 
nte a la 
haberse 

y DA y se 
materia de 
de carácter 

ncias de la 
s a nombre 
giendo una 


