
 
 

JUNTA ELECTORAL 

 
ACTA DE JUNTA ELECTORAL Nº 7 

 
 
 Recibida reclamación presentada por D. JULIAN GARCIA CALVO, en concreto 

como manifiesta En segundo lugar, mi reclamación no versa más que en lo 
concerniente al REGLAMENTO ELECTORAL, en su CAPÍTULO 1, - SECCIÓN 
SEGUNDA - Artículo 4 - Apartado 2 y, en concreto: "La Comisión Gestora será 
el órgano encargado de administrar y gestionar la Federación durante el 
proceso electoral. No podrá realizar actos que directa o indirectamente, 
mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido de voto de 
los electores y deberán observar los principios de objetividad, 
transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales. 
Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el 
personal de la Federación y por los restantes órganos federativos durante 
el proceso electoral.", cabe indicar una vez estudiado tanto el Reglamento Electoral 
y Orden ECD/2764/2015, de 18 de Diciembre, esta Junta Electoral reunida en el día de 
la fecha viene a contestar: 
 
1º) Dicha actividad no ha sido organizada por la Comisión gestora y personal 
dependiente de la misma en el ejercicio de sus funciones y cometidos. 
 

2º) Reiterarle que la  citada Orden ECD/2764/2015, de 18 de Diciembre, en su 
Disposición Adicional tercera establece, los días en que está prevista la celebración de 
pruebas o competiciones deportivas de carácter oficial, nacional o internacional con 
participación de clubes o deportistas españoles, en la modalidad deportiva 
correspondiente, no podrán celebrarse las elecciones de los miembros de la Asamblea 
General, ni la votación para elegir a quienes deban ocupar la Comisión Delegada o la 
Presidencia de la Federación deportiva española. 
 

3º) Manifestarle de nuevo en el calendario oficial de competiciones de la RFEB no está 
prevista la celebración pruebas o competiciones deportivas de carácter oficial, nacional 
o internacional con participación de clubes o deportistas españoles, y en concreto en la 
Sala contigua a la sede de la RFEB no consta ninguna actividad de la RFEB 
 

4º) Sobre el uso de la Sala contigua a la Sede de la RFEB, no hay ninguna intervención 
que pueda afectar a la celebración de la votaciones, ya que estas se desarrollan en la 
propia sede la RFEB, y el uso de la Sala para otras actividades al margen de las  
pruebas o competiciones oficiales, no es competente esta Junta Electoral para intervenir 
al objeto del cumplimiento de lo establecido en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de 
Diciembre, 
 

Lo que se le traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
      Madrid a 8 de Septiembre de 2016 
           El Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 
 
       MIGUEL ANGEL VAQUERO INFANTES  


