
RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIV

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

RESOLUCIÓN Nº 1/2022

Reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓ DE KICKBOXING, MUAYTHAI Y
D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en la seua sessió de 27 de mayo de
2022, vista la reclamació presentada per D. EDUARDO MARTÍN BONTEKOE,
relativa a D. JAVIER OYONARTE ANDRÉS, es dicta la present resolució sobre
la base dels següents

Reunida la Junta Electoral de la FEDERACIÓN DE KICKBOXING, MUAYTHAI
Y D.A. DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en su sesión de 27 de mayo de
2022, vista la reclamación presentada por D. EDUARDO MARTÍN
BONTEKOE, relativa a D. JAVIER OYONARTE ANDRÉS, se dicta la presente
resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTS DE FET
ANTECEDENTES DE HECHO

1. Se ha puesto en conocimiento de esta junta electoral que Don Javier
Onoyarte ha realizado actos que pueden condicionar el voto por los miembros
de la comisión gestora, haciendo uso de los medios de los que dispone la
federación para impulsar posibles candidaturas sin que hoy en día este abierto
la campaña electoral y dando a entender que dispone del apoyo y respaldo de
la Federación, siendo y teniendo que ser esta misma neutral en la próxima
campaña electoral.

2. El Sr. Oyanarte con fecha 20 de mayo de 2022 comunicó su cese como
miembro de la Comisión Gestora de la Federación y formuló las alegaciones
que a su derecho consideró oportunas.

A aquests fets són aplicable els següents
A estos hechos son de aplicación los siguientes

FONAMENTS DE DRET
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La competencia de la Junta Electoral para resolver de la presente
reclamación viene atribuida por lo dispuesto en el artículo 10.15, epígrafes o) y
q) del Reglamento Electoral, en cuanto establece que la Junta Electoral deberá
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corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, así como
cualquier otra cuestión que afecte directamente a la celebración de las
elecciones y a sus resultados.
2. El Reglamento Electoral en su artículo 9.5 establece que, “quienes
presenten candidatura a la presidencia de la federación no podrán formar parte
de la comisión gestora, debiendo cesar en dicha comisión antes de la
presentación de la candidatura.” El Calendario Electoral fija el 22/09/2022 como
fecha de inicio de la campaña electoral a elecciones a la presidencia y junta
directiva.

3. El artículo 9.9 del Reglamento Electoral dispone que “La comisión
gestora podrá realizar únicamente actos de gestión di o electoras, debiendo
observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e
igualdad entre los y las actoras electorales. La comisión gestora no podrá
realizar nuevas contrataciones de personal fijo, ni realizar despidos ni ceses de
personal durante su mandato. En casos excepcionales y de urgente necesidad
debidamente justificada, se podrá solicitar al órgano competente en materia de
deporte autorización para realizar determinadas contrataciones. La comisión
gestora y las personas que integren la federación no podrán impulsar o
facilitar ninguna candidatura sirviéndose de los medios de la federación.
Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el personal
de la federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso
electoral”

De conformitat amb això, aquesta Junta Electoral
De conformidad con ello, esta Junta Electoral

RESOL
RESUELVE

Declarar indebido el uso que D. Javier Oyonarte viene haciendo del logo
de la Federación para impulsar su candidatura, instándole por tanto que
deje de hacer uso del mismo, así como de cualquier otro medio federativo
que de forma directa o indirecta pueda inducir o condicionar el sentido
del voto de los electores y electoras.

La present Resolució esgota la via federativa i contra aquesta es podrà
interposar recurs davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en
el termini establit en l'Ordre 7/2022, de 21 de febrero per la qual es regulen els
processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
La presente Resolución agota la vía federativa y contra la misma se podrá
interponer recurso ante el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana en
el plazo establecido en la Orden 7/2022, de 21 de febrero por la que se regulan
los procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat
Valenciana.
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El/la Secretari/a de la Junta Electoral federativa
El/la Secretario/a de la Junta Electoral federativ

Don Javier Mínguez
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