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RE
ESOLUCIÓ
ÓN JUNTA
A ELECTO RAL RFEK
K Y DA.
23/09
9/2016
al de la Rea
al Federaciión Españo
ola de Kara
ate y DA, rreunida en la sede
La Juntta Electora
de la R
RFEK y DA, ha acorda
ado por unaanimidad dictar
d
la sig
guiente
RE
ESOLUCIÓ
ÓN
PRIME
ERO. Por parte
p
de D.
D Ángel R
R. Martínez López com
mo deportiista, en su calidad
de Asambleísta de
d la Real Federación
n Española
a de Karatte y DA, see formula recurso
en el q
que textua
almente pretende la “impugnacción de los votos” een relación
n con la
elección
n de Pressidente y de Comis ión Delegada celebrada el paasado día 17 de
septiem
mbre de 20
016.
Dicho rrecurso se
e ha presen
ntado por correo ele
ectrónico remitido
r
a la RFEK y DA en
fecha 2
21 de septiiembre de 2016.
SEGUN
NDO. En primer
p
luga
ar, desde eel punto de vista forrmal, preteende el reccurrente
plantea
ar un recu
urso frente a, textu
ualmente “los votoss” de la ppasada assamblea
electiva
a de la RFE
EK y DA ce
elebrada el día 17 de septiembrre de 20166, sin habe
er hecho
referen
ncia alguna
a a las aleg
gaciones q
que se contienen en el recurso en dicho acto de
eleccion
nes y ante
e el órgano competen
nte, la Mesa Electorall.
Por tan
nto, desde el punto de vista fo
ormal, con
nsidera esta Junta Ellectoral qu
ue dicho
recurso
o, reiteram
mos, frente a los ““votos” qu
ue se ado
optaron e n dicho acto
a
de
Asambllea Genera
al y que no
o se formu ló ante la Mesa Electtoral, es m
manifiesta
amente
extem
mporáneo al realizarrse el día 2
21 de septtiembre de
e 2016, poor lo que debe
d
de
desestimarse el recurso pre
esentado al ser prese
entado fuerra de plazoo.
ERO. El reccurrente fo
ormula recu
urso frente
e a los “vottos” de la A
Asamblea General
TERCE
de la R
RFEK y DA
A de 17 de
d septiem
mbre de 20
016 sin ha
aber formuulado recla
amación
alguna ante la Me
esa Electorral.
1º. El día 17 de septiembre de 2016
6 se realiz
zaron las elecciones
e
a Preside
ente y a
Comisión Delega
ada en el seno
s
de la Asamblea
a General de
d la RFEK
K y DA, co
onforme
el Acta que se accompaña.
al de la RF
FEK y DA e
en el acta 15/2016,
1
acordó procceder a pro
oclamar
La Juntta Electora
de form
ma provisional tanto
o al Presiidente com
mo a los miembross de la Comisión
Delega
ada.
Dicha a
acta, confo
orme el ce
ertificado e
emitido por la Secrettaría Geneeral fue pu
ublicada
conform
me el Reglamento Electoral, en
n la web official de la RFEK y D
DA y fue rem
mitida a
las Fed
deracioness Autonómiicas el día 17 de sep
ptiembre de
e 2016.
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2º. El re
ecurso en el que textualmente se “impug
gnan los vo
otos” ha siddo presenttado por
el intere
esado me
ediante corrreo electró
ónico el día
a 21 de septiembre dde 2016.
a Junta Electoral qu
ue dicho re
ecurso fren
nte a los aactos de votación
v
3º. Enttiende esta
celebra
ados el día
a 17 de se
eptiembre no se ha formulado
o de formaa correcta puesto
que se incumple el artículo 69 del Reg
glamento Electoral,
E
que
q estableece que:
““Artículo 69. Recllamacione
es contra
a las reso
olucioness de las Mesas
E
Electorale
es. La Jun
nta Electo
oral de la RFEK y DA
D será ccompetente para
c
conocer las
l
reclam
maciones q
que se in
nterpongan
n contra llas resolu
uciones
d
de las Mes
sas Electo
orales.”
Pues b
bien, en esste caso, no
n se form
muló reclam
mación pre
evia ante lla Mesa Electoral
E
sobre la
as cuestiones que ah
hora se so
ometen a la
a Junta Ele
ectoral.
El recu
urrente no
o ha seguido el pro
ocedimientto de recla
amación eestablecido
o en el
Reglam
mento Elecctoral, prettendiendo de una fo
orma errónea desde el punto de
d vista
materia
al, presenttar un rec
curso sin realizar la
a reclamac
ción previaa ante el órgano
compettente en la
a votación
n a Presid ente y Co
omisión De
elegada, laa Mesa Ellectoral,
obviand
do el debid
do proceso
o.
CUART
TO. En rela
ación con los
l hechoss que se de
escriben, entiende
e
essta Junta Electoral
E
que igualmente debe de desestimaarse el reccurso pressentado ppor los sig
guientes
motivoss:
4.1. En
n cuanto a la maniffestación e
en relación
n con el árbitro
á
Sr. D. Carlos
s Javier
Pérez P
Paez, se re
ealiza sin ninguna
n
prrueba y sin
n base algu
una
Considera esta Junta
J
Elec
ctoral ade más que es manifie
estamente extemporránea y
contrarria a los principios
p
s actos
de seguriidad jurídiica y de conservacción de los
electora
ales puestto que se pretende sembrar dudas sob
bre la connsideración
n de un
árbitro como partticipante de
el censo ellectoral.
ás, ningun
na prueba se
s presentta ni se prresentó en el acto dee las votac
ciones y
Aún má
simplem
mente se hace
h
una conjetura
c
ssin valor prrobatorio alguno.
Asimim
mismo, no se encuen
ntra entre las compe
etencias de
e la Junta Electoral realizar
una in
nvestigació
ón inquisittorial por meras sospechas
s
o afirmaaciones sin base
probato
oria alguna, teniend
do el recu
urrente la carga de probar reespecto a lo que
denunccia.
4.2. Qu
ue en rela
ación con las manifeestaciones reiteradass en las qque se expone la
existen
ncia de un “fraude
“
ma
asivo” no rresponden a la realid
dad de los hechos su
ucedidos
y son m
meras argu
umentacion
nes de partte que no tienen
t
fund
damentacióón alguna..
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En virtud de la presente
p
se acuerda DESESTIIMAR EL RECURSO
O PRESEN
NTADO
por D. Ángel R.. Martínez López, po
or el que se pretend
de que estta Junta Electoral
E
decrete
e la nulida
ad de la votación
v
a Presidentte que se llevó a caabo en la pasada
Asambllea Genera
al de la RFE
EK y DA dee fecha 17
7 de septiem
mbre de 20016, tanto
o por los
motivoss formales como matteriales qu e se expre
esan en estta resolucióón.
El pressente acue
erdo puede
e ser impu
ugnado con
nforme el artículo 711 del Regllamento
Electora
al de la RF
FEK y DA en el plazo
o de dos días
d
hábile
es a partir del siguien
nte a la
fecha d
de publicacción y notifficación deel acuerdo.. Transcurrrido dicho plazo sin haberse
h
interpu
uesto recurrso, los acu
uerdos o reesolucioness serán firm
mes.
EK y DA.
La Juntta Electoral de la RFE
Este docu
umento es cop
opia fiel y refle
ejo del originaal que consta en los archiv
vos federativos
os de la RFEK y DA y se
remite un
na copia del mismo con la
as prevencionnes y en cump
mplimiento de la normativa vigente en materia
m
de
Protección
ón de Datos Personales
P
reg
gulados en laa Ley Orgánicca 15/ 1999, de Protecciónn de Datos de
d carácter
personal.
ca
person
onal, impresciindibles para el
e ejercicio dee las competen
ncias de la
En el casso de incorporrar datos de carácter
RFEK y D
DA, se incorporrarán a nuestrros ficheros innscritos en la Agencia
A
Españ
ñola de Protecc
cción de Datoss a nombre
de la RFE
FEK Y DA. Pod
drá ejercer suss derechos dee Acceso, Recctificación, Can
ncelación y O
Oposición dirig
giendo una
carta a nu
uestro nombree a la dirección
ón C/ Juan Álva
varez Mendizáb
bal, número 70
0 de Madrid.
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