
 
Comunicado a todos los federados 

 

En esta carta que os dirigimos nos gustaría exponeros los motivos que han conllevado a 

la confección de un calendario tan extendido en el tiempo para desarrollar el proceso electoral 

en el que estamos inmersos, lo cual como pueden comprobar no ha sido la intención desde los 

primeros calendarios publicados, pero que ha sido la consecuencia de la inexplicable actitud 

de agotamiento de los recurrentes, que recurren todo y por todo, para causar cansancio, 

agotamiento y entorpecer un normal proceso electoral, con el fin de retrasar el momento más 

importante, el vuestro, el de votar y poner a cada uno en su sitio. 

 

La versión resumida es la siguiente, debido a una interpretación estricta de la normativa 

el Tribunal Administrativo del Deporte consideró en los recursos de Doña María Quintanal y 

de Don Fernando Herrero Vidal que el calendario debe prever los plazos máximos de recursos, 

antes de continuar con el proceso.  

 

La versión extendida es que estos individuos presentaron, además de otros recursos que 

al presentarse de manera separada en el tiempo el Tribunal Administrativo del Deporte no tiene 

oportunidad de resolver, recursos contra el calendario electoral por tres motivos:  

 

1. El lugar de celebración de las elecciones en Mollet del Vallés.  

2. El plazo entre el fin de plazo para depositar el voto por correo y la celebración de 

elecciones 

3. Los plazos para recursos.  

 

Mollet del Vallés: 

 

La federación a la hora de aprobar el reglamento electoral en su redacción previó expresamente 

en el artículo 20.1 “La circunscripción electoral tendrá sede en los locales de la RFEDETO”, 

la redacción no es un capricho un hecho azaroso, se escribió así y así lo aprobó la Comisión 

Directiva del Consejo Superior de Deportes donde el ánimo de la federación era gozar de la 

libertad de celebrar las elecciones en uno de los locales que tiene o puede adquirir la federación, 

adecuado donde se garanticen las condiciones higiénicas y de salud que nuestra sede social en 

Madrid no tiene para celebrar unas elecciones en esta situación extraordinaria del Covid-19.  

 



 
De manera inexplicable y rigorista el Tribunal Administrativo del Deporte viene a 

enmendar que locales no puede entenderse de manera amplia y que, al menos, la celebración 

de las elecciones deberá realizarse en la Comunidad Autónoma donde se encuentra el domicilio 

social de la federación; ¿por qué no allí donde más número de federados hay y más 

desplazamientos supone y donde hay una federación autonómica integrada y que siempre ha 

cumplido con sus liquidaciones de las licencias? 

 

No le resultaron validos nuestros argumentos de la buena conexión de Mollet del Vallés, 

pues desplazarse a la Comunidad de Madrid o a Mollet del Vallés resulta igual de complicado 

o simple para aquellos electores de fuera de esas comunidades autónomas, y sus condiciones 

inmejorables para desarrollar un proceso electoral donde garanticemos la salud de nuestros 

federados; es decir, por qué Madrid tiene más derecho con menos federados que Catalunya 

para poder albergar un acto electoral como alberga actos deportivos?¿ 

 

En contra de lo aprobado por el CSD, el TAD obliga a que las elecciones sean en Madrid 

aunque no sea en locales de la federación, incumpliendo el reglamento electoral de forma clara. 

 

 

Depósito del voto por correo:  

 

La Orden ministerial, norma pública, que rige los procesos electorales determina que deberán 

depositarse el voto por correo con una antelación de 7 días naturales a la celebración de las 

elecciones.  

 

Atendiendo a las fechas señaladas en las que se iba a celebrar el proceso electoral, porque 

parte esencial del voto por correo se desarrollaba en estas fechas navideñas, se amplio al 

máximo el plazo de depósito del voto no presencial, a costa de tener menos tiempo desde su 

recogida hasta la asamblea (lo cual no perjudica sino a los servicios de la federación pero no a 

los federados).  

 

 

 

 



 
La posición defendida desde la federación y los órganos electorales que gobiernan este 

proceso consistió en que esta reducción del plazo no afectaba al buen desarrollo del proceso 

pues, resulta lógico pensar, que en lugar de conferir un plazo de 7 días al conferir uno de 3 días 

facilitamos la participación de los electores, garantizamos una mayor participación y una 

participación más sencilla para evitar situaciones en donde el voto de un elector que, debido al 

propio servicio de correos, llegase en lugar de con 7 días de antelación sino 6 fuese válido.  

 

La Señora Quintanal y el Señor Herrero en sus recursos no alegan que esto suponga una 

indefensión para los electores, simplemente denuncian que no se ajusta de manera estricta al 

plazo, argumentación que posteriormente comparte el Tribunal Administrativo del Deporte en 

un ejercicio de prevalencia del derecho sobre una situación en la cual no había ninguna persona 

damnificada ni indefensa, ni ningún votante por correo lo recurrió ni se vio afectado.  

 

Esta condición la consideraron suficiente para declarar la invalidez de la convocatoria y, 

en consecuencia, del calendario, sin atender a nuestra suplica de modificar el calendario para 

reducir el plazo de depósito (afectando a los votantes) y ajustar al plazo de 7 días, mandando 

volver al inicio del proceso.  

 

Plazos de recursos:  

 

En este apartado se recogen dos elementos, el primero es el plazo para resolver por la Junta 

Electoral y el otro es el recurso al Tribunal Administrativo del Deporte.  

 

Comenzando por el segundo de los elementos, al igual que en las elecciones del año 2016 

de esta federación, e igual que el calendario de otras federaciones como la federación de fútbol, 

por ejemplo, en el calendario no se introdujeron de manera expresa los plazos para recurrir al 

Tribunal Administrativo del Deporte.  

 

Esta no inclusión específica se hace porque el recurso depende del acto que desee 

recurrirse, y su inclusión en el calendario a la luz de otros calendarios electorales comparados 

no resulta necesario. En cambio, el Tribunal Administrativo del Deporte considera que “el 

calendario debe reflejar todas las fases o hitos que acaezcan o puedan hacerlo durante el 

proceso electoral, incluidos los recursos” 

 



 
Respecto del plazo para resolver por parte de la Junta Electoral, las personas que recurren 

denuncian que la Junta Electoral en lugar de resolver en 7 días hábiles, resuelve en 7 días 

naturales, estando previsto en la orden y en el reglamento electoral el plazo de 7 días hábiles, 

pero nada impide que nos autoimpongamos como hicimos, un plazo más corto para reducir un 

calendario previsto demasiado extenso si se reflejan cada posibilidad legal de cada uno de los 

plazos y actos posibles.  

 

Reduciendo el plazo para resolver de la Junta Electoral, al igual que en todas las 

decisiones tomadas desde la federación, se buscaba la aceleración del proceso (sin recortar 

derechos de los federados) a fin de finalizar la situación de transitoriedad y que la nueva 

presidencia, asamblea y comisión puedan comenzar cuanto antes a trabajar, pero, siempre 

garantizando que la carga extra de trabajo recayese en la federación y órganos electorales, sin 

que esto afectase a los federados cuyos derechos deben garantizarse y prevalecer en el proceso.  

 

A su vez el Tribunal Administrativo del Deporte entiende que no nos podemos recortar 

los plazos, porque el plazo para resolver es una garantía para reducir la posibilidad de operar 

por el “silencio administrativo”, esto es, que las cuestiones se resuelvan expresamente y no 

mediante un silencio que tiene un significado en el caso en cuestión, lo cual no es entendible 

en una situación donde todas las cuestiones planteadas hasta la fecha se han resuelto 

expresamente y de manera motivada por los órganos electorales; es decir, los pocos recurrentes 

que han sido los mismos, han visto resueltas todas sus pretensiones y han podido ser planteadas 

al TAD; donde está la merma de derechos e indefensión. 

 

Finalmente, para acabar de exponer el motivo de la extensión del calendario electoral, 

debemos recoger estos dos elementos expuestos, por un lado, la necesaria introducción del 

recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (que por vez primera se hace en esta 

federación) y, por el otro lado, el respeto estricto al plazo máximo para resolver, esto supone 

lo siguiente.  

 

La Junta Electoral tiene un plazo de 7 días hábiles para resolver las cuestiones que se le 

susciten desde el día siguiente a la interposición del recurso, de acuerdo con el artículo 64 de 

la Orden.  

 



 
En cambio, los recursos al Tribunal Administrativo del Deporte salvo que haya un plazo 

específico se interponen en el plazo de 2 días hábiles a contar desde el siguiente del acto, y el 

Tribunal Administrativo del Deporte tiene otros 7 días hábiles para resolver. Pero, estos 

recursos tienen hasta que llega efectivamente al Tribunal una tramitación que es la siguiente, 

un día hábil para remitir el recurso a los afectados, otros dos días hábiles para que los afectados 

hagan las alegaciones que consideren y otros dos días hábiles para que la Junta Electoral remita 

el informe al Tribunal, y contando desde el día siguiente a enviar el informe tiene el Tribunal 

7 días hábiles para resolver.  

 

Esto conlleva que para resolver completamente una cuestión desde que se interpone el 

recurso ante la Junta Electoral hasta que llega al Tribunal Administrativo del Deporte pueden 

transcurrir como máximo 21 días hábiles, lo equivalente a 4 semanas y un día laboral.  

 

Esto en principio no resultaría problema, pero la Orden ECD/2764/2015 que regula los 

procesos electorales de las Federaciones nacionales en su artículo 11.4. dice lo siguiente 

respecto al calendario “se respete el derecho al recurso federativa y al recurso ante el Tribunal 

Administrativo del Deporte, antes de la continuación del procedimiento y de los respectivos 

trámites que componen el mismo” lo que lleva al Tribunal Administrativo del deporte a decir 

lo siguiente, “el derecho al recurso en los procesos electorales implica que no podrá 

continuarse el procedimiento electoral y sus respectivos trámites, antes de que transcurra el 

plazo para interponer los recursos.” Esto es, no puede continuarse con el proceso hasta que 

haya concluido el plazo para resolver por el Tribunal Administrativo del Deporte, porque así 

lo han pedido expresamente los conocidos recurrentes. 

 

 

Por todo ello, sumando el respeto de los plazos máximos para resolver por la Junta 

Electoral, la tramitación de los recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte y la 

necesaria previsión de todo ello en el calendario electoral, conllevan a que el proceso electoral 

se dilate tanto en el calendario electoral, generando esta situación en donde debido a las 

interpretaciones del Tribunal Administrativo del Deporte y la actitud querulante de algunos 

federados conlleva que la federación deba confeccionar el calendario atendiendo a los plazos 

máximos y parando el proceso durante todo el período hasta que resuelva el Tribunal 

Administrativo del Deporte.  

 



 
Nos gustaría concluir este comunicado con un mensaje de agradecimiento por su 

paciencia, colaboración y buena fe en el desarrollo del proceso electoral.  

 

Si la intención de esta Junta Directiva hubiese sido alargar, hubiera confeccionado desde 

el principio un calendario lo más extenso posible que permitiera la Orden de elecciones y el 

reglamento, y además recurrir a los tribunales de justicia las resoluciones del TAD, y entrar en 

dinámicas y estrategias conocidas en gestoras que han durado 10 años en nuestro deporte; la 

decisión ha sido una y otra vez acatar las resoluciones del TAD y comenzar cuanto antes, pero 

el TAD no resuelve todos los recursos, sino que los hace de forma consecutiva y cuando uno 

no nos da la razón ordena repetir y no resuelve y deja el resto en el cajón hasta el próximo 

proceso electoral. 

 

Por lo tanto, la actitud incomprensible de recurrir todo y por todo, y el sistema del TAD 

de no resolver todo, y la interpretación de los recurrentes y el TAD de poner todos los plazos 

y tener que esperar a que transcurran todos ellos, nos ha situado en esta absurda y grotesca 

situación, de la que además se nos culpara antes por ser corto y ahora por ser largo. 

 

Confiamos en que los federados de buena fe con esta explicación y los documentos que 

se acompañan puedan comprobar la veracidad y la tozudez de los hechos y no la mera 

propaganda de quien parece no querer que llegue nunca el momento más importante, el de 

votar y contar los votos de quienes son los soberanos y dueños de esta federación; los federados. 

 

Atentamente,  

 

EL SERVICIO JURIDICO DE LA REFEDETO  

 

 

  

 

  


