Acta nº 18
Reunida la JEF en Valencia el día 12 de noviembre a fin de dar respuesta al escrito/ solicitud que
NO ALEGACION formulada por D. Víctor Pizarro Barceló, en su condición de Presidente de la
Comisión Gestora de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, en fecha 8 de
noviembre de 2018 R.S. 577.
Así como al resto de reclamaciones formuladas y que señalaremos a continuación.
ANTECEDENTES DE HECHO.
El día 3 de noviembre a las 17:35h se recibe acta y papeletas nulas por parte de la mesa de la
circunscripción de Valencia.
El día 8 de noviembre se reciben cuatro reclamaciones en esta JEF incluidas en el acta de la
mesa de la circunscripción de Valencia.
El día 9 de noviembre se recibe reclamación NO PRESENTADA y por lo tanto NO INCLUIDA en el
acta de la mesa de la circunscripción de Valencia.
El día 9 la JEF solicita informe a la persona destinada como observador por parte de Consellería
en el día de las elecciones en la circunscripción de Valencia.
El día 10 de noviembre, se recibe por parte de esta JEF informe emitido por el representante/
observador de Consellería, D. Salvador Fabregat Tatay.
REDACCIÓN POR PARTE DE LA JEF DE LO ACONTECIDO EN VALENCIA EL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
El presidente de la JEF llega a la Sede de la FTCV alrededor de las 9:00h del día 3 de noviembre.
Ya en el interior del edificio se encuentra con varias personas, las cuales le preguntan al
presidente de la JEF dónde tienen que ir y que deben de hacer. Jose Luís Gijón Segrelles,
presidente de JEF, les indica que le acompañen a la primera planta donde se realizarán las
votaciones y que en breve les indicará cómo actuar.
El presidente de la JEF, sube a la 4ª planta de la FTCV para comunicarles que ya están allí y que
vamos a entrar a preparar las mesas. Posteriormente, y tras reiteradas solicitudes de material al
personal existente en la 4ª planta –obligación que correspondía a la Comisión Gestora (en
adelante CG)- vuelve a la primera planta y siendo las 9:15h y NO HABIENDO NADIE de la
Comisión Gestora, pregunta a todos los asistentes quienes están convocados, respondiendo
afirmativamente las siguientes personas:
A) Jessica Soriano Trabelsi
B) Julio Subirón Subirón
C) Jose David Táraga Blanco (Renunció en tiempo y forma a ser miembro de la mesa; y
12h antes, envía correo indicando que si que asistirá)
D) Yaiza Tendido Ruiz (primera suplente)
E) Miguel Tomás Martinez
F) Yoel Tomás Martínez
G) Jose Manuel Urdiales Teruel
También se encuentran Daniel García Micó y David Albiol Hernandez como interventores.
Tras comprobar que las dos personas titulares se encuentran presentes, así como también la
primera reserva, se les da las gracias a todos y se les comunica al resto de personas -reservas de
la mesa-, que pueden marcharse.

El D. José David Tárraga Blanco, algo molesto, indica al presidente de la JEF que él había
renunciado y había vuelto a aceptar el cargo.
El presidente de la JEF le pone un claro ejemplo del por qué considera que aunque haya enviado
un correo 12h antes volviendo a aceptar, no es lógico darle validez, todo esto, por supuesto,
acontecido sin que NINGÚN miembro de la CG aparezca por la sala hasta bastante entrada la
mañana.
La comparación / explicación que se le da es:
Ayer día 3 renunciaron 2 personas en las listas por la circunscripción de Alicante, con dos claras
consecuencias, una, que ya no pueden ser candidatos, ya que para serlo se debería de abrir el
plazo para solicitarlo y dos, que se anulan las elecciones en dicha circunscripción por haber
tantos candidatos como puestos para la asamblea General le pertenecen a dicha circunscripción
y estamentos, imaginando que hoy por la mañana deciden enviar un correo indicando que se
desdicen de la renuncia, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Convocar las elecciones a pocas horas en
Alicante? Claramente, no.
Es por ese motivo, sobre todo, por lo que el Presidente de la JEF, de manera motivada tomo
dicha decisión.
En el momento en que finaliza la reunión general, se constituye la mesa electoral e interventores.
Tras estas dos reuniones se procede a explicar a las personas que van a estar en la mesa e
interventores, a rasgos generales, sus funciones y que en caso de duda, pueden consultar a la
JEF, pero que desde el momento que se formaliza la mesa, ellos son quienes mandan en las
elecciones. La JEF sólo está para ser consultada si se le requiere.
Alrededor de las 9:20h se persona en la sede de la FTCV Don Salvador Ferrer Fabregat,
“inspector” enviado por la Consellería competente para la supervisión de las votaciones.
A las 9:35 se crea la mesa electoral.
A las 9:55, llega Don Miguel Olivas Olivas y Don Adrián Gilabert Conchilla, este último con un
justificante de la policía Nacional justificando que a las 9:00h estaba denunciando que había
perdido el DNI, ambos solicitan a la Mesa que se les incluya como interventores aun habiendo
llegado una vez ya constituida la mesa.
Los miembros de la mesa, deciden consultar a la JEF y ésta les trasmite lo dispuesto en la Orden
20/2018, de 20 de mayo, sin indicarles en ningún momento que deben de decidir; a continuación
y por unanimidad de los miembros de la mesa, se decide no aceptarlos. Encargándole al
presidente de la JEF que lo transmita a los afectados.
Como se indica con anterioridad, este hecho fue observado por el Don Salvador Ferrer Fabregat,
enviado por Consellería y reflejado en el acta de este.
Tras haber transcurrido todo esto, la JEF les recuerda a la mesa que deben de tener las actas de
inicio realizadas; en ese momento deciden realizarla y poner la hora en que se redacta el acta y
no la que se constituye la mesa.
El presidente de la JEF les indica que si no tienen ninguna duda más, debe de comenzar las
votaciones y que si precisan de cualquier aclaración, pueden consultar todo aquello que
consideren oportuno con los miembros de la JEF.
D. Salvador Ferrer Fabregat, les indica que aunque está de observador, si necesitasen consultar
alguna duda, pueden indicárselo.
Durante todo el proceso se observa que son los propios votantes quienes depositan su papeleta
en las urnas, NO los miembros de la mesa y por lo tanto, se actúa correctamente.

A lo largo de la mañana, el Sr Ferrer Fabregat, explica a la JEF que ha hablado con los
interventores afectados por la decisión de la mañana y comenta que han entendido la situación.
A las 12:41, el D. Jose David Tárrega presenta reclamación ante la mesa, con la peculiaridad que
lo acompaña el abogado de la FTCV. Debemos resaltar que dicho abogado, en su caso, es el que
debe asesorar a la JEF. En cambio, en lugar de consultar a la JEF y posteriormente opinar,
curiosamente acompaña D. Jose David Tárrega, ejerciendo de asesor jurídico de éste.
A las 13:30h el presidente de la JEF hace entrega de los votos por correo a la mesa; esta los
revisa uno a uno comprobando que están perfectamente cerrados y no manipulados, no
habiendo ninguna objeción, aceptan los votos por correo.
A las 13:36h aparece en la sala el Sr. Fernando Arjona y a las 13:37h el Sr. Miguel Ángel Díaz
Arenas, ambos presentan reclamación frente a la resolución del JEF nº 16; siendo como mínimo
llamativo, que en lugar de presentarse antes de las 9:30h –momento de constitución fijada en
principio de la mesa e interventores-, lo hace cuando falta únicamente 30 minutos para finalizar
las votaciones, y en dicha reclamación “impugnan” la resolución de la JEF. NO siendo la mesa
quien debe de resolver u opinar sobre este tema. Si lo hubiesen hecho a la hora indicada, tal vez,
la mesa lo hubiese considerado y hubiese tomado una decisión. También es llamativo, que
ambos reclamantes esperaron al último día posible y casi a última hora, para solicitar ser
interventores, es decir, se esperaron 30 días para realizar la inscripción a última hora.
A las 13:53h Don Miguel Olivas Olivas, interpone reclamación ante la mesa, al igual que Don
David Tárrega, lo hace acompañado del abogado de la Federación, de nuevo, cuanto menos,
sorprendente. En dicha reclamación expone que se encontraba en las instalaciones de la FTCV y
que el presidente de la JEF no le permitió actuar como interventor.
Cabe destacar, en primer lugar, donde se formalizó el acta de constitución a la hora indicada.
En segundo lugar, recordamos tal como se ha explicado con anterioridad, que el presidente de la
JEF NO tomó ninguna decisión, ni entró a deliberar, fue una decisión de la mesa electoral
transmitida al afectado por medio de la JEF, de lo cual, fue testigo el Sr Ferrer Fabregat, como
decimos, supervisor de la Consellería competente.
Durante el recuento, entre otras personas, se encontraba el D. Fernando Arjona Gil y D. Miguel
Ángel Díaz Arenas.
A lo largo del recuento, se observa que tanto los miembros de la mesa y el público, mantienen un
“buen ambiente”, dejando la mesa participar al público cuando lo consideraron oportuno. Una
vez realizado todo el recuento, se preguntó al público si estaba todo correcto, y NADIE, ni los
anteriormente reclamantes, ponen objeción a NADA.
A las 17:15h finaliza el recuento y se le hace entrega a la JEF de la documentación relativa a la
jornada en Valencia.
El día 6 de noviembre a las 8.45h, el presidente de la JEF mantiene conversación con el órgano
responsable de la Consellería competente para, entre otros temas, exponerle lo acontecido en el
día de las votaciones.
Remarcamos que, al exponerle el primer caso, el de D. Jose David Tárrega, confirma la propia
Consellería, que una persona que hubiera renunciado, pierde el “derecho” en ese momento de
volver a aceptar la plaza.
OBSERVACIONES DE LA JEF.
Destacamos, que tras las acusaciones por parte de estas personas e intento de justificar
posiblemente, unos resultados muy adversos a sus intereses, tras indagar esta JEF en la
pertenencia de los clubes del presidente de la mesa, la secretaria y la vocal, señalamos que el

presidente de la mesa proviene de un club que no está en el listado final de clubes candidatos y
la secretaria, Doña Jessica Soriano, proviene del club Chong Do Lee cuyo maestro es Ho Jae Lee
Lee, miembro elegible tanto por clubes como por técnicos en las candidaturas no ganadoras y
que pertenecían a clubes incluidos en los listados presentados por Don Miguel Angel Díaz
Arenas, a lo cual, entendemos que observarían con todo detenimiento, al igual que el resto de
miembros, el proceso. NO poniendo dicho sea de paso objeción alguna al proceso.
También destacamos desde esta JEF, el gran trabajo, profesionalidad y serenidad, con el que la
mesa llevó el proceso.
Cabe destacar que el informe de D. Salvador Fabregat, indica claramente que TODO EL
PROCESO SE DESARROLLO CON NORMALIDAD.
Transcribimos informe del Sr Salvador:
“INFORME ELECCIÓN ASAMBLEISTAS DE LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Salvador Fabregat Tatay, como miembro de la Junta Directiva de CONFEDECOM, y a petición de la
dirección General del Deporte, asiste a la Elección de miembros de la Asamblea de la Federación de
Taekwondo de la Comunidad Valenciana el pasado día 3 de Noviembre del presente, y una vez concluida la
misma, procedo a emitir el siguiente informe.
Me persone en el salón donde se iba a efectuar la elección a las 9,20 horas de la mañana, encontrándose
en ese momento en la misma cinco personas, que mas adelante supe que eran los tres miembros de la
mesa electoral y dos interventores, a la sazón Julio Subirón, Yaiza Tendillo y Jessica Soriano como
miembros de la mesa y Daniel Garcia y David Albiol, interventores aceptados, con posterioridad se persono
en la misma el Presidente de la Junta Electoral de la Federación D. José Luis Gijón, identificándonos
ambos.
A las 9,35 aproximadamente se constituye la mesa electoral con los tres miembros y los dos interventores,
estando presentes José Luis Gijon, y yo mismo.
Antes del inicio de la votación se presenta una persona diciendo que era interventor reconocido por la Junta,
y que había llegado tarde porque había ido a presentar una denuncia por pérdida del DNI, exhibiendo la
misma, por parte de la mesa se le indica que estando constituida la mesa ya no ha lugar a su personación
como interventor al no haberlo hecho en el momento de su constitución.
A las 10’10 se inicia la votación acordando la mesa prorrogarla hasta las 14’10, con el fin de cumplir lo
determinado en el Reglamento Electoral.
Se inicia la votación que transcurre sin incidencias reseñables, excepto alguna disfunción en algún dato de
los votantes, algún posible votante que no está en el censo electoral, y alguna situación más resuelta por la
mesa electoral, sin ningún problema.
Durante la votación permanecí en la sala saliendo un par de veces, pero sin ausentarme.
En el transcurso de la votación se me indico por parte del Presidente de la Junta Electoral que también
habían contactado un par de personas más, indicando uno que quería formar parte de la mesa electoral,
cosa que el día antes había rechazado la Junta Electoral, y otra persona mostrando su intención de
participar como interventor a lo que se le indicó que no podía por no haber estado en el momento de la
constitución, conversación que yo no presencié por no haberse producido dentro de la Sala de votación.
Durante la votación, se presentaron varias personas indicando a la M;esa Electoral, que querían presentar
una reclamación por diferentes conceptos, tomando nota la Mesa Electoal, de las mencionadas
reclamaciones, y adjuntado al acta el contenido de las mismas.
Terminada la votación, a las 14’10, se procedió a la introducción del voto por correo, en cada una de las
urnas.
Finalizado el acto, se comenzó con el escrutinio, con el formato previsto, haciéndose el recuento de votos,
con alguna incidencia en algún voto o papeleta, así como equivocaciones de papeleta de votación, resueltas
con normalidad por la Mesa Electoral, sin que hubiera ninguna digna de especial mención.
Finalizaron conmigo presente en la sala, los recuentos de los estamentos de Clubes, Técnicos y Arbitros, y
estando en el escrutinio del estamento de jugadores, tuve que abandonar la sala a las 16’45 debido que a

las 17’00 era la Asamblea de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, en la que se iba a
proceder mi elección cómo Presidente de la misma.
Con posterioridad el Presidente de la Junta Electoral, me comunicó que el último escrutinio, había
transcurrido también con normalidad.
El informe lo emito a solicitud de la propia Junta Electoral Federativa.
Lo que firmo en Valencia a nueve de Noviembre de dos mil dieciocho.”

-. ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE.
NORMATIVA
Reglamento Electoral de la FTCV
Oreden 20/2018 de 20 de mayo de 2018
Ley Electoral
Y cualquier otra disposición administrativa que resulte de aplicación.
“10.1. La junta electoral federativa es el órgano independiente encargado de supervisar el
proceso electoral y de velar por su correcto desarrollo, garantizando en última instancia
federativa el ajuste a derecho del proceso electoral.
10.15. La junta electoral federativa velará por el buen orden del proceso electoral y
conocerá y resolverá las reclamaciones e incidencias que se produzcan durante el mismo.
Sus funciones son las siguientes:
a) Resolver las reclamaciones y recursos contra el censo electoral y aprobar el censo
definitivo.
b) Admitir, proclamar y publicar las candidaturas presentadas.
c) Designar las mesas electorales y sus integrantes.
d) Acreditar a los interventores o interventoras y comunicar dicha
acreditación a las mesas electorales.
e) Resolver las impugnaciones, reclamaciones, peticiones y recursos que se le presenten
contra las decisiones de la mesa electoral y contra sus propias decisiones.
f) Homologar papeletas de voto.
g) Proponer la modificación del calendario electoral cuando resulte
necesario, que deberá ser aprobado por el órgano competente en materia de deporte.
h) Proclamar a las personas elegidas para la asamblea general y a las que ocuparán la
presidencia y junta directiva de la federación.
i) Realizar las correcciones de sexo en los resultados de las votaciones a la asamblea
general para cumplir el requisito del 40%.
j) Resolver sobre las bajas y altas de asambleístas durante el periodo de su mandato.
k) Determinar la validez de las mociones de censura que se susciten durante su mandato.
l) Actuar de oficio cuando resulte necesario para rectificar los errores materiales, de hecho
o aritméticos, siempre que sean susceptibles de rectificación al no haber finalizado los
plazos para recurrir.
m) Decidir sobre cualquier incidente que surja en el transcurso del proceso electoral, que
pueda constituir una infracción o desviación de la normativa electoral o que pueda afectar
a los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, libertad, no discriminación y
secreto de voto, que tienen que estar presentes durante todo el proceso electoral.
n) Custodiar el voto por correo y realizar el envío de los votos recibidos a las mesas
electorales, así como resolver las incidencias que se produzcan.
o) Instar a la comisión gestora a remitir la documentación electoral de las personas
candidatas.
p) Cualquier otra cuestión que afecte directamente a la celebración de las elecciones y a
sus resultados.

10.17. La junta electoral federativa está obligada a resolver en todo caso, sin posibilidad
de alegar ignorancia o falta de conocimientos técnicos. En todos los trámites del proceso
electoral en que deba actuar la junta electoral federativa se levantará la correspondiente
acta, que será firmada por el secretario o secretaria con el visto bueno del presidente o
presidenta. Las actas podrán ser firmadas digitalmente.
10.18. La junta electoral federativa deberá conservar toda la documentación relativa al
proceso electoral hasta la finalización total del mismo. Después se archivará la
documentación en la sede federativa.
10.22. Las impugnaciones que se formulen ante la junta electoral federativa deberán
contener como mínimo:
a) La identidad de la persona impugnante, la condición en la que actúa y su correo
electrónico, a afecto de notificaciones.
b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fundamentos jurídicos que apoyan su
pretensión.
c) Petición concreta que se realiza.
d) Lugar, fecha y firma.
10.23. El plazo de presentación y recepción de las reclamaciones es único, de forma que
todas las reclamaciones que se formulen en materia electoral ante las juntas electorales
federativas, sólo serán válidas si se reciben por el órgano decisor correspondiente dentro
del plazo establecido en el calendario electoral para la presentación de las mismas.
10.24. Los acuerdos y resoluciones de la junta electoral federativa, resolviendo las
impugnaciones y reclamaciones contra los distintos actos del proceso electoral, se
notificarán a las personas interesadas mediante correo electrónico, que necesariamente
deberá haberse indicado en su escrito de solicitud o recurso. Las resoluciones se
publicarán también en la página web de la federación al día siguiente al que se haya
dictado la resolución de la junta electoral. En todo caso, se respetará la normativa
reguladora en materia de protección de datos.
10.25. Contra las decisiones de la junta electoral federativa se podrá interponer recurso
ante el Tribunal del Deporte en los plazos previstos en el calendario electoral.
13.1. Los candidatos o candidatas podrán designar interventores o interventoras en las
mesas electorales, debiendo solicitarlo por escrito a la junta electoral federativa desde el
día de proclamación de candidaturas hasta el día anterior al de la votación. La condición
de candidato o candidata será incompatible con el cargo de interventor o interventora.
13.4. Los interventores o interventoras podrán asistir a las mesas electorales, participar en
las deliberaciones con voz pero sin voto y examinar las listas del censo electoral para
comprobar el derecho a voto del elector o electora y su identidad, y concluidas las
votaciones firmarán el acta de la sesión.
14.1. Son competencias de la mesa electoral:
a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de las personas votantes.
d) Comprobar el acto de votación de la persona electora.
e) Recibir los votos por correo que le envía la junta electoral y verificar que los mismos
figuran en el certificado de solicitudes de voto por correo emitido por la Dirección General
de Deporte.
f) Proceder al recuento de votos.
g) Levantar acta de la sesión, donde constarán los votos emitidos, los resultados y las
incidencias y reclamaciones si las hubiera, haciendo constar el número de votos
obtenidos por cada candidato o candidata.
15.1. Las mesas se constituirán con al menos tres miembros, y como mínimo, con media
hora de antelación al comienzo de las votaciones. El presidente o presidenta, el secretario
o secretaria, los y las vocales y los interventores o interventoras, en caso de que hubiera,

firmarán el acta de constitución de la mesa electoral. El acta debe indicar necesariamente
con qué personas queda constituida y los cargos que ostentan.
15.3. Redactada y firmada el acta de constitución de la mesa, se iniciará la votación a la
hora fijada y continuará sin interrupciones hasta la hora de finalización indicada en el
reglamento electoral, salvo que antes de esa hora hubiesen votado todas las personas del
censo en su integridad. La mesa deberá contar en todo momento con al menos la
presencia de dos de sus miembros y permanecerá abierta durante el tiempo fijado en el
reglamento electoral, que en ningún caso será inferior a cuatro horas.
17.1. El escrutinio es público y no se suspenderá salvo causas de fuerza mayor. El
presidente o presidenta de la mesa ordenará la expulsión del local de las personas que
perturben o entorpezcan el desarrollo del escrutinio.
17.7. A continuación, el presidente o presidenta preguntará si hay alguna reclamación o
protesta respecto al escrutinio, y no habiendo ninguna o tras resolver las que hubiere,
anunciará el resultado del escrutinio, especificando en el acta correspondiente el número
de electores o electoras censados, número de votantes presenciales, número de votantes
por correo, número de votos nulos, número de votos en blanco y número de votos
obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas.
17.8. Asimismo, la mesa electoral consignará sumariamente en el acta las reclamaciones y
protestas formuladas en su caso por los candidatos o candidatas, por los interventores o
interventoras y por los electores o electoras sobre las votaciones y el escrutinio, así como
las resoluciones motivadas de la mesa sobre ellas y sobre cualquier otro incidente
producido.
17.10. Concluidas las operaciones anteriores, el presidente o presidenta, el secretario o
secretaria, el vocal o vocales y los interventores o interventoras, en su caso, firmarán el
acta de la sesión. Todos los candidatos y candidatas e interventores o interventoras
tendrán derecho a obtener una copia del acta.
El acta y la documentación que se acompañe deberá ser puesta a disposición de la junta
electoral federativa por cualquier medio.
23.2. Contra la lista provisional de candidatos y/o candidatas electos podrán presentarse
reclamaciones por escrito, dirigidas a la junta electoral federativa, que se presentarán en
los lugares previstos en el reglamento electoral, personalmente, por correo, por telegrama,
por fax o por cualquier otro medio que permita a la junta electoral federativa tener
constancia de la reclamación presentada dentro del plazo fijado en el calendario electoral
para la presentación de reclamaciones. Las reclamaciones remitidas por los medios
anteriormente citados sólo se admitirán si se reciben dentro del plazo establecido en el
calendario electoral para la presentación de reclamaciones.
23.3. Las reclamaciones y protestas de la votación sólo podrán referirse a incidencias
recogidas en las actas de votación.
23.5. Los acuerdos que adopte la junta electoral federativa serán recurribles ante el
Tribunal del Deporte en los plazos previstos en el calendario electoral.”

-. RECLAMACIONES PARTE 1 (LAS QUE CONSTAN EN EL ACTA).
El artículo 23.3 señala. “Las reclamaciones y protestas de la votación solo podrán referirse a
incidencias recogidas en las actas de votación.”
Del contenido de las reclamaciones, se observa con claridad, que todas carecen de petición
concreta. Con lo cual, esta JEF no logra entender cuál es la pretensión de la solicitud. A mayor
abundamiento, debemos poner de relieve que es un requisito indispensable en una reclamación.
(Art. 10.22.), por ello, suficiente para desestimarlas.
Debemos remitirnos y tener en cuenta el contenido del informe del Sr. Frabragat Tatay, en el que
se expone, que “Todo el proceso transcurre con total normalidad”.
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES.
Reclamación 1ª. Don José David Tárrega.
Esta JEF acuerda DESESTIMAR la reclamación debido a que el reclamante renunció en un
primer momento, tal y como hemos expuesto anteriormente en el presente escrito. Y tal y como
hemos indicado con anterioridad, al haber renunciado no procedía admitirlo de nuevo.
Reclamación 2ª. Don Miguel Olivas Olivas.
Esta JEF acuerda DESESTIMAR la reclamación debido a que la decisión fue tomada por la mesa
tal como se indica con anterioridad. Además, considera esta JEF que, en la actualidad, carece de
sentido alguno dicha reclamación, ya que no hubiese cambiado el resultado electoral, tal y como

pretenden hacer ver ya que tal como figuran las actas de la mesa, de la JEF y de la persona
enviada por Consellería, TODO EL PROCESO FUE NORMAL.
Reclamación 3ª Don Fernando Arjona Gil y de Don Miguel Ángel Díaz Arenas.
Esta JEF acuerda DESESTIMAR las reclamaciones debido a que la reclamación no encuentra
sustento legal alguno, amén de la poca seriedad de los reclamantes al personarse en la sede de
la FTCV el día de las elecciones, a falta de escasos 30 minutos para finalizar las votaciones y no
antes de dar comienzo las mismas. Mostraron, cuanto menos, escaso interés
en su
comportamiento.
A mayor abundamiento, como decimos, en la actualidad NO tiene sentido alguno dicha
reclamación, ya que no hubiese cambiado el resultado electoral tal como quieren hacer ver, ya
que tal como figuran las actas de la mesa, de la JEF y de la persona enviada por Consellería,
TODO EL PROCESO FUE NORMAL.
Esta JEF confirma la DESESTIMACIÓN de las reclamaciones anteriormente expuestas, por
carecer de petición concreta.
Reclamación/solicitud 4ª D. VICTOR PIZARRO BARCELO.
Por parte de D. Víctor Pizarro Barceló se formula “recurso o en su caso solicitud frente a la
JEF solicitando la impugnación de las votaciones efectuadas el pasado día 3 de noviembre
de 2018 en la circunscripción de Valencia y en relación a las elecciones a los distintos
estamentos de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, como
consecuencia de las múltiples irregularidades sucedidas durante toda la jornada, entiende
la Comisión Gestora, absolutamente irregular, la actuación de la junta electoral que ha
supuesto en ocasiones el quebranto de voto libre por parte de las personas integrantes del
censo”
APARTADOS EN QUE FUNDA EL SOLICITANTE SU PRETENSION.
A) RECHAZO DE LOS TRES INTERVENTORES.
B) ALTERACION DE LA MESA ELECTORAL. REFERENCIA A D. JOSE DAVID TARRAGA
BLANCO.
C) ALTERACIONES RESPECTO A LA DECISION Y RECHAZO DE PAPELETAS.
D) DE LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION FINALIZADA LAS VOTACIONES.
Con carácter previo, debemos destacar que esta reclamación o, en su caso, solicitud (como él
mismo califica), no fue reflejada en el acta de la mesa electoral, incumpliendo de este modo el
punto 23.3. “Las reclamaciones y protestas de la votación solo podrán referirse a
incidencias recogidas en las actas de votación”.
Ya por este motivo no debería admitirse el escrito presentado por el citado solicitante. Todo
procedimiento administrativo, y el que nos incumbe no es menos, debe tramitarse con las
debidas garantías, respetando el principio de igualdad, un proceso justo y con las debidas
garantías, a fin de evitar provocar indefensión a cualquier participante o interesado en dicho
procedimiento.
Del propio escrito del solicitante/reclamante se observa sin ningún género de dudas que no
“ataca”, NO impugna ningún acto concreto, sino que el reclamante alega una serie de supuestos
incumplimientos de la JEF, sin una mínima actividad probatoria, a fin de poder ser oído por el
Tribunal del Deporte.

No obstante lo anterior, y aun cuando como decimos lo expuesto anteriormente ya sería
suficiente para NO admitirse el referido escrito, procedemos a valorar el mismo y a dar respuesta
a lo expuesto por el solicitante.
EN CUANTO AL APARTADO A).- Tal como hemos expuesto en el apartado inicial de esta
Resolución, se rechazaron dos interventores en la acta nº 16 de la JEF, sin que se produjera
reclamación a esta (las de Don Fernando Arjona Gil y Don Miguel Angel Díaz Arenas), sobre Don
Miguel Olivas Olivas, recordamos, que quien le impidió formar parte, no fue la JEF, sino la mesa.
Ante la acusación de “ …que estas deben ser analizadas bajo la luz de la sospecha…”, cabe
remarcar que al igual que el Sr. Olivas Olivas, también se le impidió actuar como interventor al Sr.
Gilaber Conchilla, interventor nombrado por el Sr Carlos Cobos Aranda, claramente marcado en
la “otra candidatura” por la misma razón que al anteriormente mencionado.
Resulta sorprendente a esta JEF que de esta última persona –Sr. Cobos Aranda-, no se haga
referencia en la reclamación de Don Victor Pizarro Barceló y se intente acusar al presidente de la
JEF de algo que no ha tenido nada que ver, por tanto, ocultando detalles para dar una imagen
distorsionada de la realidad.
A mayor abultamiento, remitiéndonos al contenido de la Ley General de Elecciones, materia
donde podemos encontramos casos similares, señala dicha legislación:
ARTICULO 82.4. de la Ley Electoral. Si el interventor se presentase en la Mesa después de las
ocho treinta horas, una vez confeccionada el acta de constitución de la misma, el Presidente no le
dará posesión de su cargo, si bien podrá votar en dicha Mesa.
Reafirmando así la decisión de la mesa.
Por lo tanto, este apartado a), de acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores debe
DESESTIMARSE.
EN RELACION CON EL APARTADO B).- Por parte de la JEF ya se ha pronunciado en esta
Resolución; no obstante, reiteramos que, tal como ha sido corroborado por Consellería
competente, una persona que renuncia, pierde “el derecho” y pasa el siguiente.
También es sorprendente las molestias que se toma el Sr. Pizarro Barceló, según dice, volviendo
a admitir a pocas horas a una persona habiendo posiblemente un trato de favor que poco
honroso es de un presidente a sabiendas de la irregularidad que se está cometiendo. También es
curioso el interés por el Sr. Presidente de la Comisión Gestora, en reclamar acontecimientos que
claramente pueden favorecerle, ya que él también se ha presentado en una candidatura y como
de muchos es sabido, ya que lo ha hecho público en el periodo de campaña electoral, su
intención es presentarse como candidato a Presidente contra la otra candidatura ya conocida de
Doña Begoña Mansergas. Es decir, posiblemente utiliza el cargo de Presidente de la Comisión
Gestora para intereses personales y partidistas.
Si se analizan los resultados, cabe resaltar, que si no se anulasen estas elecciones y haciendo un
recuento de las candidaturas que se han apoyado en el periodo de campaña electoral, el Sr
Pizarro, sólo obtendría 13 asambleístas y Doña Begoña Mansergas 36 asambleístas, un resultado
más que significante.
En cuanto al Apartado b) de Dicha reclamación, debemos DESESTIMARLO por lo expuesto
en párrafos anteriores.
EN CUANTO AL APARTADO C).- Respecto a la primera parte que se refiere al rechazo de
papeletas, si se hubiese reclamado, hubiese sido mucho más lógico hacerlo antes de las
elecciones y si no, hacerlo constar en el acta de la mesa. Pero, en cambio, se espera a saber los
resultados y al no ser nada favorables, se decide reclamar.

Respecto a la decisión de la JEF, se basa como ya se explicó en su día, con reclamaciones de los
afectados.
Respecto a las molestias causadas, no cabe ninguna duda de que cualquier decisión, crea
diferentes opiniones al respecto y repercusiones. Pero debe quedar meridianamente claro que
durante el escrutinio NO SALIÓ NINGUNA PAPELETA NULA POR NO ESTAR HOMOLOGADA, es
decir, que todas las personas pudieron votar a quien consideraron oportuno.
También remarcamos la falsedad de la acusación, ya que se dice que sólo se homologó la
candidatura de árbitros, siendo totalmente falso esta aseveración. Tal como se señala en las
actas nº 15 y nº 16 de esta JEF, se homologaron las papeletas por los estamentos de árbitros y
de técnicos, siendo ambos perdidos por las candidaturas presentadas por Don Miguel Ángel
Díaz.
Ante la segunda parte de la acusación, indicamos, que se expusieron listados de candidatos a la
entrada de la sala de votaciones para que todos pudieran tener constancia de quienes se
presentaban y así poder obrar bajo su criterio.
Respecto a lo que el Sr. Pizarro llama “peculiar decisión del Presidente de la Junta Electoral Sr.
Jose Luís Gijón”, cabe recordar, que tal como se indicó, esta decisión fue consensuada con el
responsable de la Consellería competente.
A mayor abundamiento, remitiéndonos al contenido de la Ley Electoral, el artículo 91 establece:
“1. El Presidente de la Mesa tiene dentro del local electoral autoridad exclusiva para
conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia
de la Ley.
2. El Presidente de la Mesa vela por que la entrada al local se conserve siempre libre
y accesible para las personas que tienen derecho a entrar en él.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86, sólo tienen derecho a entrar en los
locales de las Secciones electorales, los electores de las mismas, los representantes
de las candidaturas y quienes formen parte de ellas, sus apoderados e interventores;
los notarios, para dar fe de cualquier acto relacionado con la elección y que no se
oponga al secreto de la votación; los agentes de la autoridad que el Presidente
requiera; los miembros de las Juntas Electorales y los Jueces de Instrucción y sus
delegados; así como las personas designadas por la Administración para recabar
información sobre los resultados del escrutinio.”
Tras la lectura del artículo 91, queda claro que en primer lugar la JEF no es quién tenía que
conservar el orden.
En segundo lugar, en el punto tres de dicho artículo, queda bastante claro quiénes pueden
acceder a la sección electoral.
Cabe señalar, que en ningún momento ni en ninguna acta, ni de la mesa ni la del delegado de la
Consellería competente, se registra ni observa lo expuesto por el Sr. Pizarro.
Por ello, debemos recordar que formular acusaciones falsas, puede conllevar derivaciones de
orden penal. De mantener o seguir el Sr. Pizarro con esta actitud o estas acusaciones
malintencionadas, nos veremos en la obligación de denunciarlo ante la autoridad judicial
competente, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Por lo expuesto, este Apartado c) debe DESESTIMARSE por no estar reflejada en el acta de
las votaciones.
EN RELACION CON EL APARTADO D).- El artículo 17.7. del RE señala:

“A continuación, el presidente o presidenta preguntará si hay alguna reclamación o
protesta respecto al escrutinio, y no habiendo ninguna o tras resolver las que
hubiere, anunciará el resultado del escrutinio, especificando en el acta
correspondiente el número de electores o electoras censados, número de votantes
presenciales, número de votantes por correo, número de votos nulos, número de
votos en blanco y número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas
presentadas.”
Debemos destacar que estando los ahora reclamantes y miembros de la CG presentes en dicho
recuento, no consta en ninguna acta que en su momento formulasen reclamación alguna como
indica que se debe de proceder el artículo siguiente:
17.8. Asimismo, la mesa electoral consignará sumariamente en el acta las
reclamaciones y protestas formuladas en su caso por los candidatos o candidatas,
por los interventores o interventoras y por los electores o electoras sobre las
votaciones y el escrutinio, así como las resoluciones motivadas de la mesa sobre
ellas y sobre cualquier otro incidente producido.
Tal como indica el artículo 17.9, las papeletas fueron destruidas al término de las votaciones a
excepción de las nulas, que fueron FIRMADAS por todos los componentes de la mesa e
interventores.
Posteriormente, tal y como se indica en el artículo 17.10, las actas y las papeletas, fueron puestas
en manos de la JEF (no se indica dónde debe de conservarse, si no quien debe de custodiarlas),
en una caso similar reclamado por el Sr. Pizarro, el TD desestimó la reclamación por las mismas
razones.
Esta JEF envió a la Consellería, copia de las actas y documentos anexos en los días siguientes.
Siguiendo escrupulosamente la legislación aplicable.
17.10. Concluidas las operaciones anteriores, el presidente o presidenta, el secretario o
secretaria, el vocal o vocales y los interventores o interventoras, en su caso, firmarán el
acta de la sesión. Todos los candidatos y candidatas e interventores o interventoras
tendrán derecho a obtener una copia del acta.
El acta y la documentación que se acompañe deberá ser puesta a disposición de la junta
electoral federativa por cualquier medio.
Por todo ello, el Apartado d) debe DESESTIMARSE por no estar reflejada en el acta de las
votaciones.
Por lo expuesto con anterioridad, Declarar la INADMISIBILIDAD del escrito formulado por
D. Victor Pizarro Barceló por no cumplir el artículo 23.3 y, por si el Tribunal del Deporte
considerara que debía admitirse el escrito, acordamos la DESESTIMACIÓN TOTAL de la
pretensión formulada por Don Victor Pizarro Barceló, y consecuentemente, procede dar
validez a la celebración de las elecciones y de la proclamación provisional de electos.

NOTAS JEF
La JEF entiende que los motivos expuestos por los reclamantes, carecen de base legal suficiente
para anular unas votaciones que han movido a tanta gente, la cual, posiblemente, si se volviesen a
tener que realizar las elecciones, considerarían de risa, burla e incluso manipulación la repetición
de estas, con la consecuencia de la falta de credibilidad y desmotivación por parte de la gran
mayoría, convirtiéndolas en un proceso a la carta y dejando el deporte del Taekwondo en muy mal
lugar.

No cabe señalar, la posible repercusión mediática en contra del tan apreciado deporte que
practicamos, el Taekwondo, posiblemente ahuyentando a posibles futuros deportistas de este
deporte dándoles una imagen errónea o distorsionada del gran ambiente que se respira entre la
GRAN MAYORÍA DE CLUBES, TÉCNICOS, ÁRBITROS Y DEPORTISTAS.
De igual forma, carece de todo sentido e infringiría la Orden que nos atañe al volver a resolver
actuaciones ya resueltas en actas anteriores
Los acuerdos que adopte la Junta Electoral Federativa serán recurrieres ante el Tribunal de
Deportes en los plazos previstos en el calendario electoral.
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