
JUNTA ELECTORAL FEDERACIÓN VASCA DE TIRO CON ARCO 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de dos mil veintiuno, habiendo sido 

previamente convocados en tiempo y forma y siendo las diez horas, se reúnen en 

primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión de la Junta Electoral de la 

Federación Vasca de Tiro con Arco, bajo la presidencia de Don Josu Alesander 

Pérez de Echeverria, los siguientes miembros titulares de la misma.  

 

Secretario: Don Jagoba Goiri Garrastazu  

Ausentes: Don Jesús Plaza Bedmar. 

ÚNICO. – Responder a las cuestiones planteadas por las Federaciones 
territoriales.   

 

En atención con las cuestiones planteadas por parte de las Federaciones 

territoriales, esta Junta Electoral considera necesario, a fin de garantizar el buen 

desarrollo y la transparencia del proceso, clarificar las cuestiones suscitadas.  

 

PRIMERO. – SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE MIEMBROS:  

 

La primera de las cuestiones versa sobre la distribución de miembros de la 

Asamblea General, en especial a lo que se refiere al estamento de los clubes. El 

criterio seguido por esta Junta Electoral ha sido garantizar la incorporación del 

máximo de representación, siempre respetando el máximo de 80 integrantes de la 

Asamblea General y el porcentaje del 70%, ambos establecidos en el Reglamento 

Electoral aprobado.  

 

 

 



Los datos en el haber de esta Junta Electoral respecto al estamento de clubes 

son los siguientes:  

• Araba 5  

• Bizkaia 13  

• Gipuzkoa 11 

 

Estos clubes son aquellos que se corresponden durante las temporadas 2019-

2020 y 2020-2021. En atención a estos datos, el número que garantizaba la mayor 

inclusión de clubes, respetando el porcentaje del resto de estamentos, es de 28 

clubes, lo que conllevaba que un club quedaría fuera de la Asamblea General.  

 

Realizando los cálculos los resultados que se arrojaban eran los siguientes;  

• Araba corresponden 4,83 clubes.  

• Bizkaia corresponden 12,55 clubes.  

• Gipuzkoa corresponden 10,62 clubes.  

 

Acogiendo el criterio de redondear los porcentajes más elevados hasta cubrir 

plazas, por ser aquel matemáticamente más objetivo, Araba obtiene 5 clubes, Bizkaia 

12 y Gipuzkoa 11.  

 

En los escritos recibidos se señala que Gipuzkoa solo tenía 9 clubes, no 

aportando documento que sustente la afirmación. Ello conlleva que la Junta 

Electoral no pueda pronunciarse sobre las afirmaciones, más allá de exponer aquellos 

criterios matemáticos utilizados.  

 

 

 

 



En caso de que los representantes enviados por alguna de las Federaciones 

territoriales no sean suficiente para cubrir aquellas plazas atribuidas, se acudiría a lo 

previsto en el artículo 42 de la Orden de 19 de febrero de 2012, de la Consejera de 

Cultura, por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos 

electorales y para la realización de elecciones de las federaciones deportivas vascas y 

territoriales (en adelante la Orden), dispone en su literalidad lo siguiente, el cual 

proclama lo siguiente  

 

“1.– Si en una determinada federación no existe un determinado estamento, los 

demás estamentos podrán incrementar proporcionalmente su representación en la 

Asamblea General. Cuando la totalidad de personas candidatas de un 

estamento no permita alcanzar el mínimo de representación asignado al 

mismo, las vacantes también se atribuirán proporcionalmente al resto de los 

mismos.” 

 

SEGUNDO. - SOBRE LOS PLAZOS:  

 

Ahondando en la cuestión, se esgrime como motivo lo reducido de los plazos. 

En el caso de la atribución de representantes, el artículo 55 de la Orden que proclama 

lo siguiente 

 

“2.– Tal atribución de representantes constituye acto electoral y, por tanto,será 

recurrible ante la propia Junta Electoral.” 

 

La brevedad de los plazos establecidos en la proclamación y en el calendario 

electoral, ninguna de ellas recurrida, no es al albur de la Junta Electoral, ya que la 

Orden en su artículo 15 prevé lo siguiente  

 



“5.– Los acuerdos que adopte la Junta Electoral en primera instancia serán 

recurribles ante la propia Junta Electoral en el plazo de dos días hábiles. Dicho 

plazo se contará desde el siguiente a su notificación o, en su caso, publicación. Las 

resoluciones de dichos recursos serán recurribles ante el Comité Vasco de Justicia 

Deportiva en el plazo de siete días hábiles.” 

 

Por ello, en aras de respetar la legalidad establecida por una disposición general, 

esta Junta Electoral se ha ceñido al cumplimiento de lo dispuesto y previsto en la 

normativa. Habiendo expirado el plazo para recurrir de manera efectiva la atribución. 

Lo cual, es cierto, que adecuadamente se señala en el escrito evacuado a la Junta 

Electoral.  

 

Respecto a la remisión de los representantes, es labor de las Federaciones 

territoriales proceder a la elección de sus representantes en la Asamblea General de 

la Federación vasca. Se señala que había poco tiempo para proceder a la elección 

después de la asignación de miembros, que en el presenta caso deviene en firme al 

no haberse recurrido en plazo. Esto se prevé en la Orden en su artículo 57 

 

“2.– Los estamentos de las federaciones territoriales celebrarán sus votaciones tras 

la asignación de miembros en la citada Asamblea General de la Federación Vasca. 

Corresponderá al Presidente o Presidenta de cada federación territorial 

convocar a sus asambleístas para proceder a la elección de sus 

representantes. Cada uno de los estamentos celebrará su respectiva 

votación.” 

 

Atendiendo a la redacción de la normativa legal de aplicación, como ya se 

recordó en escrito de la Junta Electoral anterior, las Federaciones Territoriales 

deberán celebrar una Asamblea General donde se proceda a la elección de sus 

representantes en la Asamblea General de la Federación Vasca. 



Al no encontrarse previsto que haya plazas vacantes en la Asamblea General 

de la Federación Vasca por la no remisión en plazo por parte de una Federación 

territorial, esta Junta Electoral, siendo competente para ello, acudirá a una aplicación 

análoga al criterio establecido para las bajas en el artículo 43 de la Orden, cuya 

dicción literal se reproduce a continuación  

 

“3.– El reglamento electoral de cada federación deportiva deberá regular con detalle 

el sistema de cobertura de vacantes en la Asamblea General. En su defecto, será la 

Junta Electoral la que establezca los criterios para la cobertura de vacantes. En todo 

caso, deberán emplearse los censos actualizados a la fecha de cobertura de las 

vacantes. 

4.– Tal sistema deberá otorgar prioridad a la cobertura de vacantes mediante 

suplentes en cada uno de los estamentos. Si la cobertura de vacantes mediante 

suplentes resulta insuficiente cada federación deportiva deberá garantizar la 

celebración de elecciones parciales. Sólo se podrá realizar una elección parcial cada 

mandato de cuatro años. Dicha elección parcial no podrá tener lugar hasta 

transcurridos, al menos, dos años desde el inicio del mandato” 

 

El criterio que seguirá la Junta Electoral es de dejar vacantes aquellas plazas que 

correspondan a la Federación territorial hasta que esta remita sus representantes a la 

Junta Electoral y esta proceda a su proclamación.  

 

Mientras tal situación extraordinaria se mantenga, el proceso electoral 

continuará de acuerdo con los plazos electorales previstos en el calendario electoral, 

para evitar una dilación en el proceso que atentaría contra los principios de celeridad, 

unicidad y seguridad jurídica que deben caracterizar un proceso electoral. 

 

 



TERCERO. - SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL Y 

LA PUBLICIDAD DEL PROCESO:  

 

No habiendo sido objeto de reclamación, ni de objeción, la publicidad y 

transparencia del proceso electoral seguido, esta Junta Electoral desea invitar a las 

Federaciones territoriales, y al resto de interesados en el proceso, a que planteen 

cualquiera de sus cuestiones ante esta.  

 

Hasta el momento la Junta Electoral ha respondido todas aquellas cuestiones 

que se le han suscitado, y continuará estando a disposición de todo aquel interesado 

en el proceso que desee plantear cualquier duda.  

 

 

 

 
 

  


