AL COMITÄ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA

ALVARO ARREGI OTADUI, mayor de edad, con DNI 72.559.522-L y domicilio a
efectos de notificaciones en la sede de la Gipuzkoako Mendizale FederazioaFederaci€n Guipuzcoana de Monta•a, sita en Donostia-San Sebasti‚n, Paseo de
Anoeta nƒ 5, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a INTERPONER RECURSO contra la
Resoluci€n de la Junta Electoral de la Federaci€n Vasca de Monta•a de fecha
12 de diciembre de 2011, bas‚ndome para ello en los siguientes

ANTECEDENTES

I.- En fecha 24 de junio de 2011 se present€ una moci€n de censura a la Junta
Directiva de la Federaci€n Vasca de Monta•a. Tras distintas vicisitudes en las
que por la misma Junta Directiva se solicitaron subsanaciones –a juicio de esta
parte completamente improcedentes- en fecha 15 de octubre de 2011 se
celebr€ la Asamblea General Extraordinaria, resultando aprobada la moci€n de
censura por 126 votos a favor, 48 votos en contra y 13 abstenciones.

II.- Iniciado el correspondiente proceso electoral el recurrente encabez€ una
candidatura presentada en el plazo correspondiente del calendario electoral. A
dicha candidatura se acompa•aron lo documentos que se adjuntan al presente
escrito.

III.- Por la Junta Electoral, se admiti€ la misma, siendo la …nica presentada.

En fecha 25 de noviembre de 2011 se formul€ reclamaci€n por un miembro de
la Asamblea General. Dicha reclamaci€n fue sido estimada mediante la
Resoluci€n de fecha 1 de diciembre de 2011.

La reclamaci€n no fue publicada, remitida a las Federaciones Territoriales ni
notificada a los interesados hasta el momento en que se adopt€ la Resoluci€n
de la Junta Electoral resolvi†ndola.

IV.- Formulado Recurso frente a la Resoluci€n de la Junta Electoral de fecha 1
de diciembre de 2011, la misma ha sido desestimada mediante al Resoluci€n
contra la que se alza el presente Recurso.

MOTIVOS

PRIMERO.- Con car‚cter previo a entrar en el fondo de la cuesti€n, entiende
esta parte que la reclamaci€n efectuada por d. V‡ctor Ruiz de Gauna contra la
admisi€n de la candidatura …nica se formul€ fuera del plazo legalmente
establecido, por lo que debe declararse su inadmisi€n.

El Recurso formulado por d. V‡ctor Ruiz de Gauna, fue presentado el 25 de
noviembre de 2011.

El art‡culo 32 de la Orden de 28 de enero de 2008, de la Consejera de Cultura,
por la que se establecen los criterios para la elaboraci€n de reglamentos
electorales y para la realizaci€n de elecciones de las federaciones deportivas
vascas y territoriales establece:

Los recursos frente a los acuerdos de la Mesa Electoral y de la Junta
Electoral deber€n dirigirse a la propia Junta Electoral, salvo los que
competan al Comit• Vasco de Justicia Deportiva, en el plazo de dos
d‚as h€biles.

As‡ mismo, el Reglamento Electoral de la Federaci€n Vasca de Monta•a, en su
art‡culo 16 establece:

Los acuerdos que adopte la Junta Electoral, en primera instancia,
ser€n recurribles ante la propia Junta Electoral en el plazo de dos
d‚as h€biles desde el d‚a siguiente a su notificaciƒn, o en su caso,
publicaciƒn.

En la Resoluci€n recurrida se argumenta que los plazos para la formulaci€n de
reclamaciones establecidos en la Orden de 28 de enero de 2008 tienen un
mero car‚cter de m‡nimos, al parecer ampliables a mera voluntad de la Junta
Electoral. Sin embargo tal interpretaci€n no es compatible con el tenor literal
del art‡culo 32 referido, que establece el plazo con un car‚cter imperativo. A
ello se ha de a•adir que la referida Orden de 28 de enero de 2008 en los casos
en que su regulaci€n no resulta imperativa lo establece claramente,
circunstancia que no se produce en este supuesto.

Y este car‚cter imperativo se ve confirmado y corroborado por el propio
Reglamento Electoral de la Federaci€n Vasca de Monta•a, que establece el
mismo plazo de dos d‡as h‚biles. En consecuencia, resulta patente que el plazo

arbitrariamente establecido por la Junta Electoral carece de soporte legal
alguno, entendi†ndose por esta parte que ha de enmarcarse en el conjunto de
maniobras que han venido buscando el dilatar la consecuencia de la moci€n de
censura formulada y aprobada. Una pretensi€n que debe carecer de soporte
alguno.

A ello no debe obstar un pretendido derecho del reclamante amparado en el
plazo previsto en el calendario electoral. Y ello es as‡ porque, en primer lugar,
el reclamante se encuentra igualmente sometido no solo a la Orden de 28 de
enero de 2008, sino al propio Reglamento Electoral de la Federaci€n Vasca de
Monta•a, sin que quepa mantener que el amparo del calendario electoral
permita desconocer y evitar la normativa de rango superior. Y, en segundo
lugar, en modo alguno puede estimarse menos protegible el derecho del
recurrente que, bajo la determinaci€n de plazos prevista en las normativas
citadas, leg‡timamente ha de reivindicar la proclamaci€n definitiva de su
candidatura una vez transcurridos los mismos. Con mayor raz€n, precisamente,
cuando resulta ser la …nica candidatura presentada.

Por tanto, el recurso formulado por d. V‡ctor Ruiz de Gauna ha de declararse
inadmisible y, en consecuencia, declarar la proclamaci€n definitiva de la
candidatura …nica presentada.

SEGUNDO.- En cuanto al fondo del asunto, se alega el art‡culo 28.1 de los
Estatutos de la Federaci€n Vasca de Monta•a para inadmitir la candidatura
presentada e inicialmente admitida. Se entiende por la Junta Electoral que los
presidentes de las federaciones territoriales no pueden ser candidatos a
miembros de la Junta Directiva de la Federaci€n Vasca de Monta•a.

Esta parte considera que la Junta Electoral realiza una interpretaci€n incorrecta
del citado art‡culo 28.1 de los Estatutos de la Federaci€n Vasca de Monta•a o,
subsidiariamente, su previsi€n ha de considerarse nula e inaplicable.

El art‡culo 59 de la Orden de 28 de enero de 2008 establece:

2. Tendr€n la consideraciƒn de electoras y elegibles para la
Presidencia, las personas que sean miembros de la asamblea general
en calidad de representantes de los estamentos federativos.
[…]
4. La representaciƒn de las personas jur‚dicas miembros de la
Asamblea General corresponder€ a quien ostente la Presidencia o a la
persona que acredite fehacientemente dicha representaciƒn. A fin de
acreditar dicha representaciƒn ser€ suficiente con aportar una
Certificaciƒn expedida por el Secretario del club o agrupaciƒn
deportiva en el que se haga constar quien ostenta la presidencia o
quien ha sido designado representante de la entidad deportiva.

En el presente caso, se acredit€ suficientemente la representaci€n de un club
miembro de la Asamblea General, lo cual no ha sido cuestionado.

El art‡culo 59 referido delimita el derecho a ser elegible en las federaciones
deportivas. Y, en la medida en que establece un derecho, lo realiza de manera
imperativa, sin que este derecho sea susceptible de ser limitado o anulado
mediante disposiciones de inferior rango, como son los Estatutos federativos.
Admitir limitaciones a este derecho a ser elegible ˆpermitir‡a que se limitase la
edad m‡nima o m‚xima para ser presidente, al margen de la normativa
general? ˆO que se introdujesen otros requisitos, como determinadas
antig‰edades como federado, lugar de residencia, haber detentado
determinados cargos o cualquier otro? Entiendo que resulta obvio que, en
tanto en cuanto se cumplan los requisitos exigidos en la Orden de 28 de enero
de 2008, el derecho a ser elegible no puede ser limitado.

ˆSignifica esto que el art‡culo 28.1 de los Estatutos de la Federaci€n Vasca de
Monta•a resulta ser nulo por infringir el principio de jerarqu‡a normativa? En la
interpretaci€n que al mismo da la Junta Electoral, evidentemente s‡. Sin
embargo consideramos que es posible interpretar el mismo sin concluir que
contiene una limitaci€n que debiera considerarse nula.

Ha de entenderse que el art‡culo 28.1 de los Estatutos de la Federaci€n Vasca
de Monta•a debe interpretarse en el sentido de que implica que los
presidentes de las federaciones territoriales, en tanto que miembros natos de
la Junta Directiva de la Federaci€n Vasca, no est‚n sometidos al proceso
electoral. En consecuencia, no formar‚n parte de candidatura alguna, pero solo
en tanto que su integraci€n en la Junta Directiva se derive de tal condici€n de
presidentes de una federaci€n territorial. No alcanzar‡a la prohibici€n de
integrarse en una candidatura a aquellos casos en los que se concurre no en la
condici€n de presidente de una federaci€n territorial, sino en la misma
condici€n que puede concurrir cualquier elegible. Y ese es precisamente el
caso, cuando el recurrente no resulta ser candidato meramente a ser miembro
de la Junta Directiva –algo que, efectivamente, ya se producir‡a
autom‚ticamente en tanto que presidente de la Federaci€n Guipuzcoana de
Monta•a-, sino que se presenta espec‡ficamente para el cargo de presidente.
En esta situaci€n decae el sentido del art‡culo 28.1 de los Estatutos de la
Federaci€n Vasca de Monta•a, puesto que su integraci€n en la candidatura no
resulta irrelevante a los efectos de formar parte de la nueva Junta Directiva
–como ser‡a el caso de presentarse meramente como vocal-, sino que tal
condici€n de candidato resulta imprescindible para poder acceder al cargo
espec‡fico de Presidente.

En consecuencia, bien sea por considerar que el art‡culo 28.1 de los Estatutos
de la Federaci€n Vasca de Monta•a resulta ser nulo por vulnerar el principio de
jerarqu‡a normativa, o bien porque la interpretaci€n necesaria del mismo ha de
ser conforme con el derecho a ser elegible en los t†rminos previstos en el
art‡culo 59 de la Orden de 28 de enero de 2008, debe revocarse la Resoluci€n

de la Junta Electoral recurrida, declarando v‚lida la candidatura …nica
presentada y proclamando la misma definitivamente.

TERCERO.- Por …ltimo, ha de indicarse que, siguiendo el principio contenido en
el art‡culo 71.1 de la Ley 30/1992, debi€ concederse a este candidato la
posibilidad de subsanar el defecto que la Junta Electoral entend‡a que
concurr‡a. Con mayor raz€n cuando a la propia candidatura presentada se
acompa•€ un escrito de esta parte en el que se indicaba que, siguiendo las
instrucciones de la Junta Electoral, se proceder‡a a la renuncia al cargo de
presidente de la Federaci€n Guipuzcoana de Monta•a. Y m‚s a…n siendo la
…nica candidatura presentada.

La Junta Electoral no solo no realiz€ indicaci€n alguna al respecto, sino que ni
siquiera notific€ la reclamaci€n formulada. Todo ello ha devenido en una
situaci€n flagrante de indefensi€n del recurrente.

Por ello,

SOLICITO AL COMITE: Que admita el presente escrito y tenga por formulado
Recurso contra la Resoluci€n de la Junta Electoral de la Federaci€n Vasca de
Monta•a de fecha 12 de diciembre de 2011, revocando la misma, declarando
admitida la candidatura …nica presentada y proclamando definitivamente la
misma, con todo lo dem‚s que en Derecho proceda.

En Donostia – San Sebasti‚n, a catorce de diciembre de 2011.

RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA EUSKAL
MENDIZALE FEDERAZIOA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO FORMULADO POR
DON ALVARO ARREGUI OTADUI.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: El 1 de diciembre de 2011, la Junta Electoral resolvió la reclamación
presentada por Don VICTOR RUIZ DE GAUNA RUIZ, acordando lo siguiente:
“Estimar parcialmente la impugnación realizada, siendo NULA la candidatura
presentada en su integridad, por no cumplir don Álvaro Arregui Otadui, los requisitos
legales exigidos.
Segundo: El 5 de diciembre de 2011, Don ALVARO ARREGUI OTADUI, en el
tiempo y forma conferidos al efecto recurrió en reposición nuevamente ante la Junta
Electoral, solicitando la revocación del recurso por dos motivos:
a) Por haberse formulado fuera de plazo.
b) Por cumplir los requisitos legales exigidos.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: FUERA DE PLAZO
Don Victor Ruiz de Gauna Ruiz ha cumplido los plazos fijados en el calendario
electoral. Calendario elaborado y publicado conforme a lo establecido en el
Reglamento Electoral de la Euskal Mendizale Federazioa y, asimismo, firme por no
haber sido objeto de impugnación alguna.
Don Victor Ruiz de Gauna Ruiz, interpuso el recurso el 25 de noviembre 2011, es
decir, en el plazo y forma concedidos a dichos efectos, ya que, como reconoce el
recurrente, el 28 de noviembre finalizaba el plazo para la presentación de recurso.
Los plazos establecidos por la Orden electoral son plazos mínimos electorales,
pudiéndose ampliar dichos plazos en el Reglamento Electoral.
Por consiguiente, el recurso interpuesto por Don Victor Ruiz de Gauna Ruiz, no
puede ser inadmitido, por cumplir todos los requisitos legales y haberse interpuesto en
el plazo fijado en el calendario electoral.

Segundo: CANDIDATURA
El recurrente confunde cargo, con candidatura.
Evidentemente que, los defectos, pueden ser subsanables.
La cuestión que nos ocupa es que la candidatura, desde el momento de su
presentación, es nula de pleno derecho al no cumplir los requisitos exigidos
estatutariamente. Por ello que, no cabe subsanación.
Los Estatutos y Reglamento Electoral, que son normativa privada asociativa, son
vinculantes, para todos los federados por haberse sometido a votación y haber sido
aprobados por la Asamblea que, en ningún caso, contradicen la normativa pública
administrativa aplicable en los procesos electorales.
Además, no olvidemos que la Euskal Mendizale Federazioa no es presidencialista,
sino que responde al modelo a Junta Directiva. Es decir que, la candidatura (todas las
personas), debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos.
Es por ello que, la candidatura presentada, es nula de pleno derecho por estar
proscrita estatutariamente (artículo 28.1).
En su virtud, la Junta,
ACUERDA
Desestimar el recurso realizado, ratificando la nulidad de la candidatura
presentada.
La presente resolución no es firme, pudiendo ser recurrida, ante el Comité de
Justicia Deportiva del Gobierno Vasco, en el plazo de siete días.
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