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ACTA Nº 9 DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA F.A.M.: 
 

ACTA REUNION EXTRAORDINARIA. RECLAMACION FORMULADA POR EL C. D. GRUPO 
ALPINO BENALMADENA CONTRA ACTOS DE COMISION GESTORA. 

 
En Granada, a las 08:00 horas del día 2 de septiembre de 2020, se reúnen, de 

forma telemática, los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa. 
 
D. José Amador Berbel Navarro 
D. Ismael Mazuecos Morales 

Para tratar los siguientes puntos: 

PRIMERO.- RECLAMACION FORMULADA POR EL C. D. GRUPO ALPINO 
BENALMADENA CONTRA ACTOS DE COMISION GESTORA. 

 
A la vista de la reclamación formulada por D. José Carlos Del Toro Lasanta, 

actuando en calidad de Presidente del Club Deportivo Grupo Alpino de Benalmádena, 
presentada mediante correo electrónico a la dirección electrónica de esta Comisión, el 
día 1 de septiembre a las 13:10 horas, por la cual se impugna la convocatoria de reunión 
de los Clubes de la Costa de Granada por parte del presidente de la Comisión Gestora 
de la Federación Andaluza de Montañismo para el día 1 de septiembre, así como se 
impugna la elaboración del censo electoral y la distribución de miembros de la Asamblea 
General, solicitando su anulación por parte de esta Comisión. 

 
Es por ello que, examinando los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
Único.- D. José Carlos Del Toro Lasanta, actuando en calidad de Presidente del 

Club Deportivo Grupo Alpino de Benalmádena, presenta mediante correo electrónico a la 
dirección electrónica de esta Comisión, el día 1 de septiembre a las 13:10 horas, 
impugnación de una convocatoria de reunión de los Clubes de la Costa de Granada 
efectuada por parte del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Andaluza de 
Montañismo para el día 1 de septiembre, por considerar que se trata de un acto 
electoralista, y que excedían las funciones otorgadas a la Comisión Gestora de la 
Federación Andaluza de Montañismo, conforme al Art. 11 del Reglamento Electoral. 
Adjunta a su reclamación copia de la convocatoria efectuada, a efectos de prueba. Se 
solicita por el reclamante que esta Comisión anule la convocatoria de reunión realizada y 
prevista para las 18:45 horas del mismo día 1 de septiembre. 

 
Así mismo, se solicita impugnación de la elaboración del censo electoral 

deportistas, técnicos y árbitros por inaplicación de los criterios normativos para la 
inclusión en la circunscripción electoral correspondiente al club por el que tienen la 
licencia federativa, y consecuencia de ello, y de la distribución de miembros de la 
Asamblea General por cada circunscripción electoral, asimismo, dada la irregularidad 
manifiesta en el Censo electoral con la trascendencia indicada, acordando la suspensión 
del proceso electoral, hasta la resolución de dichas reclamaciones, con estimación de  
las mismas, rectificando tanto el Censo electoral como la distribución de miembros de la 
Asamblea General, a tenor de lo expuesto en el cuerpo de su escrito, debiendo efectuar, 



ELECCIONES 2020 

COMISION ELECTORAL FEDERATIVA 

 

 

en su momento las adaptaciones correspondientes del calendario electoral para la 
reanudación del proceso electoral y los demás procedente en Derecho. 

 

A estos hechos le son de aplicación los siguientes fundamentos de Derecho: 
 

Primero.- La Comisión Electoral deberá notificar a los interesados la resolución 
de las impugnaciones y reclamaciones deberán ser resueltas y notificadas en el plazo de 
tres días a contar desde la impugnación, conforme al Art. 12.6 del Reglamento Electoral 
de la FAM, en concordancia con el Art. 11.6 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la 
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 

 
Segundo.- Sobre la condición de interesado del impugnante, al ser Club 

perteneciente al Censo, tiene legítimo interés en el asunto que plantea. 
 

Tercero.- Sobre la competencia de este Comité, conforme el Art. 12.3 del 
Reglamento Electoral de la FAM, en concordancia con el Art. 11.3 de la Orden de 11 de 
marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas andaluzas, corresponde a esta Comisión Electoral, entre otras, la resolución 
de las impugnaciones y reclamaciones que se formulen durante el proceso electoral. 
Ahora bien, se trata de impugnaciones y reclamaciones referidos al propio proceso 
electoral en sí, tal y como se recoge en los artículos referidos donde se señala que “ A la 
Comisión Electoral, corresponde la admisión y proclamación de las candidaturas, el 
conocimiento y resolución de las impugnaciones y reclamaciones que se formulen 
durante el proceso electoral y la proclamación de las personas miembros electos de las 
Asambleas Generales y de los Presidentes federativos”. Por tanto, son competencias de 
control sobre las distintas fases y actos del proceso electoral en sí. Y ello no supone una 
competencia de control y fiscalización de actos de la Comisión Gestora que no tengan 
que ver con el proceso electoral intrínsecamente. De hecho, el propio legislador en la 
Disposición Adicional Séptima de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, establece 
que “ Las Comisiones Electorales de las federaciones deportivas andaluzas pondrán 
directamente en conocimiento de la Secretaría General para el Deporte, el 
incumplimiento por parte de los responsables federativos de sus obligaciones en los 
procesos electorales, a los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar al Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación de expediente disciplinario para depurar las 
posibles responsabilidades”. Por consiguiente, deja fuera del ámbito de competencias de 
las Comisiones Electorales federativas el control y fiscalización de los actos de los 
responsables federativos, y por ende de la Comisión Gestora, de sus obligaciones en los 
procesos electorales, donde únicamente cabría dar traslado a la Secretaría General para 
el Deporte, afín de incoar expediente disciplinario, si procediese. 

 
Es por ello que, entendemos que no forma parte del conjunto de competencias de 

esta Comisión Electoral, fiscalizar las actuaciones de la Comisión Gestora, y más en una 
actuación, como es la impugnada, la convocatoria de una reunión auspiciada con la 
presencia de responsables políticos municipales y de Clubes de la zona de la costa de 
Granada, para informar de las medidas que se han propuesto a los responsables 
municipales del deporte de la citada comarca, lo cual no tiene nada que ver con el 
proceso electoral en sí. 
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Cuarto.- Sobre impugnación de la elaboración del censo electoral deportistas, 
técnicos y árbitros por inaplicación de los criterios normativos para la inclusión en la 
circunscripción electoral correspondiente al club por el que tienen la licencia federativa, y 
consecuencia de ello, y de la distribución de miembros de la Asamblea General por cada 
circunscripción electoral, entendemos que resulta extemporánea en esta fase del 
proceso electoral en la cual nos encontramos, habiendo concluido el plazo de 
impugnación de la convocatoria y censos el pasado 12 de julio de 2020. 

 
 

Es por ello que, esta Comisión Electoral ACUERDA: 
 

A) Declararse incompetente en cuanto a la impugnación de la convocatoria de 
reunión de los Clubes de la Costa de Granada por parte del presidente de la 
Comisión Gestora de la Federación Andaluza de Montañismo para el día 1 de 
septiembre, por las razones expuestas. 

B) Desestimar la impugnación de la elaboración del censo electoral y la 
distribución de miembros de la Asamblea General, por resultar extemporánea. 

 
SEGUNDO.- PUBLICIDAD DE ACUERDOS 

 

Los acuerdos adoptados por esta Comisión Electoral Federativa serán notificados 
personalmente, en su caso, a los interesados, así como publicados, para general 
conocimiento tanto, en la página web de la F.A.M., como en el tablón de anuncios de la 
sede federativa y de las distintas Delegaciones Territoriales. 

 
 

Contra la presente resolución de la Comisión Electoral Federativa, podrá presentarse recurso ante 
el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en el plazo de tres días hábiles desde su notificación, 
de conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo, en 
concordancia con lo dispuesto en los Arts. 7.2 y 11.7 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se 
regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión a 

las 09:15 horas de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 

 

 

V.Bº. Fdo: D. José Amador Berbel Navarro Fdo: D. Ismael Mazuecos Morales 
Presidente CEF Secretario CEF 


