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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
del Sr.
S D. Joséé Antonio Tebar
T
Prad
do, en caliddad de Pre
esidente
de la F
Federación Melillense de Karatee y Disciplin
nas Asocia
adas y D. Á
Ángel R. Martínez
M
López como dep
portista, en
e su cal idad de Asambleíst
A
tas de la Real Fed
deración
Españo
ola de Kara
ate y DA, han
h formu
ulado recurrso en el que
q textua lmente pre
etenden
la “imp
pugnación de los votos”
v
en relación con
c
la ele
ección de Presidentte y de
Comisió
ón Delegad
da celebrad
da el pasad
do día 17 de
d septiem
mbre de 20 16.
Dicho rrecurso se
e ha presen
ntado por correo ele
ectrónico remitido
r
a la RFEK y DA en
fecha 2
20 de septiiembre de 2016.
SEGUN
NDO. La Junta Electo
oral acuerd
da su acum
mulación al
a tener idééntico conttenido y
reprodu
ucir ambos escritos la mismaa descripció
ón de hec
chos y de fundamen
ntos de
Derecho.
TERCE
ERO. Los recurrente
es formulan
n recurso frente a los
l “votos”” de la Assamblea
Genera
al de la RFEK
R
y DA
A de 17 de septiem
mbre de 2016 sin haber forrmulado
reclama
ación algun
na ante la Mesa Elecctoral.
6 se realiz
zaron las elecciones
e
a Preside
ente y a
1º. El día 17 de septiembre de 2016
ada en el seno
s
de la Asamblea
a General de
d la RFEK
K y DA, co
onforme
Comisión Delega
el Acta.
La Juntta Electora
al de la RF
FEK y DA e
en el acta 15/2016,
1
acordó por un lado, proceder
a procllamar de forma
f
prov
visional ta
anto al Pre
esidente como a loss miembro
os 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 autonómicas el día 17 de septiembre de
e 2016.
2º. El re
ecurso en el que textualmente se “impug
gnan los vo
otos” ha siddo presenttado por
ambos mediante correo ele
ectrónico e l día 20 de
e septiembre de 20166.
a Junta Ele
ectoral que
e ambos re
ecursos fre
ente a los aactos de votación
v
3º. Entiende esta
celebra
ados el día
a 17 de se
eptiembre no se han
n formulado de formaa correcta puesto
que se incumple el artículo 69 del Reg
glamento Electoral,
E
que
q estableece que:
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““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 reclam
maciones que se in
nterpongan contra llas resolu
uciones
d
de las Mes
sas Electo
orales.”
Pues b
bien, en este
e
caso, no se forrmularon reclamacio
ones previias ante la
a Mesa
Electorral sobre la
as cuestion
nes que ah
hora se som
meten a la Junta Elecctoral.
urrente no
o ha seguido el pro
ocedimientto de recla
amación eestablecido
o en el
El recu
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:
ción prime
era. Se ma
anifiesta u
una presun
nta “dejac
ción de fun
nciones” por los
Alegac
secreta
arios auto
onómicos de las F
Federacion
nes de Ka
arate And aluza, Cá
ántabra,
Extrem
meña y de la RFEK y DA.
La Juntta Electora
al en el Accta 13 y 14
4 de 2016 y en la co
onvocatoriia de la Assamblea
ma preven
Genera
al, expresamente realizó de form
ntiva y para
a el debidoo conocimiento de
todos llos asambleístas esttas referen
ncias al Re
eglamento Electoral al objeto de que
constasse clarame
ente la rep
presentació
ón de las Federacio
ones Autonnómicas en dicho
acto assambleario.
Por pa
arte de la
a Secretarría Generaal, hecho que con
noce el ppropio recu
urrente,
preside
ente de la Federació
ón de Meli lla, se solicitó a las Federacioones Auton
nómicas
que se remitiese el corresp
pondiente certificado
o o representación ppara el actto de la
Asambllea por parte
p
de las Federaaciones Au
utonómicass que asíí lo consid
derasen
preciso
o.
Alegac
ción segunda. En cuanto
c
a l a constitu
ución de la Mesa E
Electoral.
La Messa Electoral se constittuyò, confo
orme consta en el orrden del día
ía de la Asa
amblea,
de form
ma correctta y conforrme el Reg
glamento Electoral,
E
y comprobbó la identtidad de
las perrsonas físsicas que representaaban a la
as Federaciones Auutonómicass en el
momen
nto de ejerrcitar su de
erecho a vo
oto.
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Alegac
ción terce
era y cua
arta. Rela
ativa a las Federac
ciones Au
utonómicas que
estaría
an en pro
oceso elec
ctoral.
aciones qu
ue se cita
an por los recurrenntes, consstan los
En el caso de las Federa
certifica
ados dond
de se esta
ablece laa represen
ntación de
e las perssonas físiccas que
particip
paron en la
a Asamble
ea Generall en nomb
bre de las Federacionnes Autonómicas,
por lo q
que el trab
bajo de la Secretaría
S
General ta
anto en el momento previo com
mo en la
acredita
ación en el
e momentto de la A
Asamblea General,
G
se ha realizzado confo
orme el
Reglam
mento Electtoral.
Asimism
mo hay qu
ue tener en cuenta q
que, textu
ualmente, el
e artículo 8.2. de la
a Orden
que re
egula los procesos electoralees de las Federacio
ones Depoortivas Esspañolas
expresa
amente qu
ue la Asam
mblea Geneeral estará integrada por… “b)) los presiidentes

de lass federacciones au
utonómica
cas y en su caso los pressidentes de las
comisi
siones gesstoras.”

Igualmente el artículo 8.5 de la Ordeen, que esstablece que la reprresentación
n de las
federacciones autonómicas se realiizará “po
or su Pre
residente o la persona
p

design
nada por éste
é
de acuerdo
ac
co
on su prop
opia norma
ativa.”

Ningun
na prueba documental se aporrta por loss recurrenttes sino quue se reallizan en
primer lugar, acu
usaciones graves sin
n una me
era labor de
d documeentación previa
p
e
interpre
etando de
e modo incorrecto tanto la representtación de una Fed
deración
Autonó
ómica en la
l Asamble
ea Generaal como el
e funcionamiento dee una Fed
deración
Deportiva inmersa en un prroceso elecctoral.
evo no se encuentra entre las competencias de la Junta Elecctoral realizar una
De nue
investig
gación inquisitorial por
p meras sospechas o afirma
aciones sinn base pro
obatoria
alguna,, teniendo el recurren
nte la carg
ga de proba
ar respecto
o a lo que denuncia.
Alegac
ción quintta. Federa
ación Ast uriana de
e Karate y DA.
En rela
ación con la Federac
ción Asturia
ana, se ex
xpone en el
e certificaddo que el Sr.
S Lino
Gómezz Feito, occupa la vice presid
dencia de
e dicha en
ntidad y qque conforrme los
Estatuttos de la misma
m
oste
enta la rep
presentació
ón de la Fe
ederación A
Autonómic
ca en el
acto assambleario
o de la RFE
EK y DA.
Por tan
nto existe acreditación docum
mental rem
mitida por la Federacción Asturiana de
Karate y DA, de que el Sr. Gómez F
Feito ostenta la repre
esentación de dicha entidad
en el m
momento de la emisió
ón del certtificado y conforme
c
a la normaativa de ap
plicación
de la Federación Asturiana de Karate
e y D.A.
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Alegac
ción sexta
a. Federac
ción de C
Ceuta de Karate
K
y DA.
D
ación con la represe
entación dee la Federración de Ceuta de Karate y DA, los
En rela
recurre
entes realizzan una interpretacción de un
na norma al caso cconcreto de dicha
Federacción sin base alguna y si n presenttar absolu
utamente ninguna prueba
docume
ental de lo
l que se manifiestta por lo que debe desestimaarse la alegación
efectua
ada sobre dicha re
epresentaciión, al co
onstar el certificadoo emitido por el
Secreta
ario Genera
al de la Fed
deración.
evo se prettende de la
a RFEK y D
DA y de la Junta
J
Electtoral e incl uso por ex
xtensión
De nue
de la Mesa Elecctoral que se hicieraa una lab
bor de inquisición frrente a lo
os actos
ados por las Federraciones A
Autonómicas, lo que se enccuentra de
e modo
certifica
absolutto fuera de
e las comp
petencias d
de dichos órganos y además sse realiza sin una
mínima
a base de indicios sob
bre lo que se manifie
esta.
Alegac
ción séptiima. Debe
er de cuid
dado.
Nos reiteramos a lo ya co
omentado en cuanto
o a la alegación priimera, seg
gunda y
tercera.
Ningun
na prueba documenttal se aporrta por los
s recurrenttes sino quue se realizan en
primer lugar, acu
usaciones graves siin una me
era labor de
d documeentación previa
p
e
interpre
etando de
e modo in
ncorrecto tanto la representación de una Fed
deración
Autonó
ómica en la Asamble
ea Genera
al como el
e funciona
amiento dee una Fed
deración
Deportiva inmersa en un prroceso elecctoral.
ción octav
va. Federa
ación Galllega de Karate
K
y DA.
D
Alegac
En cuanto a lo que se man
nifiesta sob
bre la pressunta existtencia de qque la pressidencia
de la F
Federación Gallega de
d Karate y DA se encuentra,
e
textualmeente, “inha
abilitada
por san
nción”.
ación caren
nte de arg
gumentació
ón y de pprueba porr lo que
Se tratta de una manifesta
debe de rechazarrse la mism
ma de plan
no puesto que
q no se aporta ni ssiquiera un
n indicio
de la re
ealidad de las manife
estaciones que se rea
alizan.
En virtud de la presente
p
se acuerda DESESTIIMAR EL RECURSO
O PRESEN
NTADO
por D. José Antonio Teb
bar Prado,, en calidad de Presidente dde la Fed
deración
Melillen
nse de Kara
ate y Disciplinas Aso ciadas y D.
D Ángel R. Martínez López, por el que
se prettende que esta Junta
a Electorall decrete la nulidad de la votaación a Pre
esidente
que se llevó a cabo en la pasada
p
Asaamblea Gen
neral de la
a RFEK y D
DA de fecha 17 de
septiem
mbre de 2016,
2
tantto por loss motivoss formales como m
materiales que se
expresa
an en esta resolución
n.
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En relación con la
a petición de
d que se deduzca testimonio de los hecchos y su remisión
r
textualmente “al juzgado de
d guardiaa y a la fisscalía”, con
nsidera estta Junta Electoral
E
orresponde
e remitir el escrito
o de recu
urso a lass Federacciones Dep
portivas
que co
Autonó
ómicas, a los efectoss oportuno
os ante la acusación efectuadaa por parte
e de los
recurre
entes de la comisión de una serrie de delittos, que essta Junta E
Electoral co
onsidera
absoluttamente ca
arente de fundament
f
to alguno.
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.
La Juntta Electoral de la RFE
EK y DA.
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
egulados en laa Ley Orgánic
ica 15/1999, de
d Protecciónn de Datos de 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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