
EXPEDIENTE 25/2022
OBJETO: Reclamación a la publicación de resultados y proclamación provisional de
electos en el estamento de deportistas de la circunscripción de Valencia
INTERESADOS: Reclamante y determinados deportistas nombrados provisionalmente
asambleístas
TIPO DE DOCUMENTO: Resolución

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA:

Presidente: Pedro Antonio López Mateo
Vocal: Eva Aguilar Benlloch
Secretario: Vicent Sancho Sanmartín

Visto el expediente arriba referenciado, la Junta Electoral Federativa (Junta) realiza las
siguientes

CONSIDERACIONES

NOTAS PREVIAS

1ª) Acuerdo mayoritario y Anexo con voto particular

Este Acuerdo sólo se va a firmar por dos miembros de la Junta.
No ha sido posible alcanzar una posición común porque dos miembros de la Junta
entendemos que procede desestimar la reclamación, mientras que otro miembro de la
Junta es partidario de estimarla.
Como en ocasión anterior dijimos, podría darse el caso de que quien hoy opina
minoritariamente esté más acertado que los que hoy somos mayoría.
Por tanto a este Acuerdo se acompañará un Anexo, ya preparado, firmado
exclusivamente por el Secretario de la Junta, quien fundamenta en dicho escrito el
sentido de su voto.
Se recuerda expresamente que, contra el Acuerdo que aquí se adopta, se ofrece la
posibilidad de recurrir en los términos que se expresarán en su lugar correspondiente.

2ª) Recordatorio de normativa a aplicar

Téngase en cuenta que la normativa a aplicar para adoptar esta resolución se
fundamenta no solo en el contenido de nuestro Reglamento Electoral sino también en
la Orden 7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la
Comunitat Valenciana en 2022.
Esto se avanza aquí porque, sin perjuicio de supuestos en que pudiere interpretarse
que han de aplicarse directa y no supletoriamente los preceptos que empleemos,
haremos uso de la previsión de la Disposición Final Segunda de la Orden, a cuyo
tenor:

"Con carácter supletorio a lo establecido en esta orden y en los reglamentos
electorales , de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público, así como la legislación electoral
general, en aquellos preceptos de dicha normativa no considerados básicos".



Primera.- Antecedentes y reclamación.

El 2 de julio de 2022 se han celebrado las elecciones a la Asamblea general
(Asamblea) de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (FACV) en las
circunscripciones de Alicante y València.
El 4 de julio de 2022 se han publicado los resultados de las votaciones así como la
composición provisional de la Asamblea
Frente a esta composición, en lo que aquí importa, por una persona candidata se ha
presentado una reclamación frente a la composición provisional de la Asamblea
en el estamento de deportistas de la circunscripción de Valencia.
Según la persona reclamante, no se habría respetado el número mínimo del 40%
que, según la normativa a aplicar, correspondería al sexo con menor
representación.
En la reclamación, en resumen, se considera que existen contradicciones internas
en la normativa propiamente electoral y, sobre todo, entre ésta y el Decreto
2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de
la Comunitat Valenciana, especialmente con su artículo 50.7º, que establece lo
siguiente:

El Decreto del Consell  sería superior a una Orden  de la Conselleria y, desde luego, a
un Reglamento de Federación. Es por ello que se vulneraría el principio de jerarquía
normativa, que está reconocido en el artículo 9.3 de nuestra Constitución o en el
artículo 1.2 del Código Civil1.

Y en virtud de lo anterior en la impugnación se defiende que el 40% de 6 es 3 y no
2, porque 2 no llega al 40% y la única manera de observar este mínimo es
superándolo.
Por tanto, la persona electa debería ser Dña. Eivor Jordá Mathiasen y no D. Jaime
Valmaña Cantó2.

Por lo demás, en el recurso se alude a unos dictámenes emitidos por esta Junta en
respuesta a ciertas consultas, que luego quedaron sin efecto como consecuencia de
una resolución del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana (TDCV).

- Legitimación de la parte reclamante

Esta Junta considera que la condición de candidato/a en las elecciones es
suficiente título habilitante para reclamar en sede federativa. Por tanto hay
legitimación activa para reclamar a la vista, entre otros,  del artículo 110 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en sede contencioso-
electoral.

1 Nótese que nos movemos en el mismo ordenamiento jurídico, en este caso autonómico, por lo que a
priori es razonable se plantee una vulneración del principio de jerarquía normativa en caso de entender
existe contradicción entre normas superiores e inferiores de la misma pirámide normativa.

Como se desprende del Acuerdo adoptado el 4 de julio de 2022 en el expediente 24/2022, el Sr.
Valmaña Cantó, cuarto hombre más votado, ha obtenido más votos que la Sra. Jordá Mathiasen, tercera
mujer más votada.



Segunda.- Tramitación posterior.

Dicho lo anterior y observados los requisitos previstos en la Base 22.2º del
Reglamento Electoral,  se ha dado traslado de la impugnación a quienes pudieren
resultar directamente afectados por la resolución que se adopte.

Se ha observado el plazo de audiencia por los afectados, que se fijó en un día natural.

1) Alegaciones de una de las personas a quienes se trasladó la reclamación

Una de estas personas se muestra favorable a la reclamación, a pesar de que ya
anuncia su renuncia a recurrir frente a la resolución que aquí se adopte.
Añade una consideración ideológica, indicando literalmente:

"(...) hasta que no se alcance una igualdad real en el número de representantes de
mujeres y hombres, siempre será deseable apostar por el mayor número de mujeres
posible en tanto que suelen estar infrarrepresentadas".

2) Alegaciones presentadas por otra persona

Esta otra persona muestra su conformidad con la proclamación provisional
realizada por esta Junta.
En resumen alega y presenta documentación en la que se refleja su compromiso en el
fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres en la práctica del ajedrez, lo que
es compatible con su conformidad con la proclamación provisional impugnada.
Considera que la normativa electoral es bastante clara y ofrece un dato a efectos
interpretativos que esta Junta abordará si lo considera necesario para resolver.
Por último, destaca que el número de votos obtenido por el candidato proclamado
provisionalmente..

Tercera.- Valoración mayoritaria de la Junta

1º) Referencia previa a los dictámenes de las consultas 1/2022, 2/2022 y 3/2022

Los dictámenes emitidos en las consultas 1/2022 y 2/2022 quedaron sin efecto al
adoptar esta Junta el criterio mostrado por el TDCV en la resolución del expediente
7e/2022 mediante dictamen emitido en la consulta 3/2022. Como puede leerse en
dicho dictamen, la clasificación como consulta 3/2022 de dicho documento fue, en
realidad, para facilitar su comprensión.

2º) Respecto a la vulneración del principio de jerarquía normativa

Consideramos que no se da esta vulneración.
El artículo 50.7º del Decreto 2/2018 condiciona este 40% a cuando esto sea
posible. Por ejemplo, en un estamento de personas físicas donde se eligieren 10
personas y hubiera cuatro candidatos/as del sexo menos representado , es posible
elegir a 4 , esto es el 40% exacto.
Pero aquí salen decimales. Por tanto ya no es posible una coincidencia exacta  y la
norma prevé redondeos para este supuesto particular. Y la norma es clara. Al ser
2,4 el 40% de 6, el redondeo es por defecto a tenor del último párrafo de la Base
19.2º del Reglamento Electoral, que coincide en este punto con la Orden
Autonómica3.

3 Dice el primer inciso del último párrafo del artículo 19.3º de la Orden:



Ni el Reglamento ni la Orden parecen contradecir lo previsto en el Decreto 2/2018,
que condicionaba el mínimo del 40%, entendemos exacto, a que fuera posible. Todo lo
contrario, desarrolla en el ámbito electoral un Decreto que, por su objeto, no
puede ser tan específico.
No se aprecia la vulneración denunciada.

3) En cualquier caso esta Junta no podría estimar la reclamación por el principio
de inderogabilidad singular de los reglamentos plasmado en el artículo 37 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Según este precepto:
"1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una
disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas
recogidas en el artículo 47".
Esta Junta se encuentra vinculada por la normativa de aplicación a este proceso
electoral, a la que hicimos referencia al principio de este escrito. Y la norma,
como también hemos explicado, es muy clara en este caso de 2,4: se redondea
hacia abajo.

En virtud de lo anterior, salvo mejor opinión fundada en Derecho y con respeto a lo
que pudiere resolver, en su caso, el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana,
esta Junta adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- Por dos votos a uno, desestimar la reclamación presentada frente a la
proclamación provisional de electos/as de las elecciones a la Asamblea General de la
Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana  en el estamento de deportistas de
la circunscripción electoral de Valencia.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo y el Anexo que acompaña a los interesados,
con ofrecimiento de recurso frente al Tribunal del Deporte que, según el calendario
electoral, deberá interponerse durante los días 12 y 13 de julio de 2022.

Tercero.- Comunicar a la FACV el presente Acuerdo y el Anexo que acompaña, para
que se publique en su página web al día siguiente de ser dictada, con respeto en todo
caso a la normativa reguladora en materia de protección de datos.

Dado telemáticamente, a la fecha de la firma

Presidente Junta Electoral Vocal Junta Electoral
Pedro Antonio López Mateo Eva Aguilar Benlloch

"Para calcular las personas que corresponde al sexo con menor representación, se multiplicará por 0,4
(40 %) el número de representantes que tenga ese estamento en esa circunscripción, y el resultado
obtenido, que se redondeará por defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso en
las superiores, será el mínimo de las personas de ese sexo en esa circunscripción, siempre que se hayan
presentado las personas candidatas de ese sexo suficientes para cubrir ese número".




















