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Asunto: 

Exp. 21/D/140-1  

Informe sobre el Acuerdo del Comité Vasco de Justicia Deportiva (expediente nº 

13/2020) para proceder a la investigación y control del proceso electoral de la 

Federación Alavesa de Ciclismo. 

 

En fecha 8 de enero de 2021 se recibe del Comité Vasco de Justicia Deportiva un escrito con 

la copia del Acuerdo de 15 de diciembre de 2020, por el que se resuelve poner en 

conocimiento de la Diputación Foral de Araba los hechos derivados del expediente número 

13/2020, para que proceda a la investigación y control del proceso electoral de la Federación 

Alavesa de Ciclismo. 

En el mismo se acuerda poner en conocimiento del órgano competente en materia deportiva 

de la Diputación Foral de Álava los hechos conocidos en la tramitación del expediente nº 

13/2020, con la finalidad de que proceda a su investigación y se adopten, en su caso, las 

medidas de control o intervención que resulten precisas, con la petición de que se informe al 

Comité Vasco de Justicia Deportiva (CVJD) del resultado de dicha investigación, 

conclusiones obtenidas y medidas adoptadas. 

El artículo 25.1.j) de la Ley 14/1998, de 11 de junio, establece que corresponde a los órganos 

forales de los territorios históricos “el control de los procesos electorales federativos”. 

En el artículo 14 del Decreto 16/2006, de 31 de enero, de la Federaciones Deportivas del País 

Vasco, se mencionan las funciones públicas delegadas por los órganos forales a las 

Federaciones Deportivas Territoriales, entre las que se encuentra en su letra J “el control de 

los procesos electorales federativos”. 

La documentación recibida del CVJD nos obliga a recabar la información exacta sobre el 

proceso electoral de la federación alavesa de ciclismo, que se encuentra impugnado en este 

momento. 

Con fecha 3 de noviembre de 2020 la federación alavesa de Ciclismo había enviado a la 

directora de Deporte de la DFA, Ana Rosa López de Uralde, a través del Servicio de 

Secretaría Técnica y Atención Ciudadana del Departamento de Diputado General 

documentación sobre su proceso electoral. 

También se ha recibido, con fecha 11 de enero de 2021, una copia del acta nº10 de la junta 

electoral de la FAC en la que, como consecuencia de la admisión por parte del CVJD del 

recurso interpuesto por D. David Cotillas Alvarez, ha decidido declarar la nulidad completa 

del proceso electoral y dar comienzo a un nuevo proceso. 

Igualmente, después de hacer la solicitud a la secretaria del CVJD, se recibió a través de mi 

correo electrónico la documentación del expediente 13/2020 que el CVJD había recabado 

tanto de la federación alavesa de ciclismo como de D. David Cotillas Álvarez. 
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Una vez analizada toda la información sobre el proceso electoral de la FAC, estos son los 

hechos que no se ajustan a un proceso electoral correcto: 

 

1. El inicio del proceso electoral de la FAC se debería aprobar mediante Asamblea. 

Comprobamos que se convocó con fecha 26 de marzo de 2020, pero como 

consecuencia del estado de alarma derivado de la pandemia del COVID-19 la misma 

no se celebró. 

 

2. Una vez finalizado el estado de alarma, fue imposible realizar reunión alguna en los 

locales de la casa del deporte y en instalaciones municipales por las limitaciones de 

aforo decretadas mediante Decreto del Gobierno Vasco en la desescalada. Tampoco 

encontraron ninguna plataforma digital que permitiese conectarse a todos los 

asambleístas telemáticamente. En consecuencia, la FAC decidió iniciar el proceso 

electoral enviando emails a todos los asambleístas, proponiendo a estos, el comienzo 

del Proceso Electoral e instando a que si alguno tuviese alguna alegación contraria se 

lo hiciera saber mediante email. Al no obtener respuestas, dan comienzo al proceso 

electoral. 

 

 

3. Se han detectado errores en los plazos de consulta y reclamaciones al censo electoral 

(21 a 23 de julio, es decir, 2 días naturales cuando debían ser 5 días). 

 

4. A la Diputación Foral de Álava se informó del proceso electoral el 30 de Julio y se 

envió el calendario electoral el 8 de septiembre de 2020. 

 

 

5. La decisión de la Junta Electoral (acta nº6 del 9 de septiembre) habilitando de forma 

excepcional el voto por correo para la elección de la asamblea, se hizo en contra del 

artículo 27 del reglamento electoral de la FAC: 

“En ningún caso será admisible el voto por correo en los procesos electorales de las 

federaciones territoriales y vascas”. 
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Conclusiones: 

 

1.- El inicio del Proceso Electoral debiera estar aprobado en una Asamblea, no a través de 

correo electrónico. 

2.- Se debe informar a la Diputación Foral de Álava del inicio de las mismas y enviar dicho 

Acta así como el primer Acta de la Junta Electoral, Calendario Electoral y Censo en un plazo 

inmediato a la aprobación de los mismos. Se realizó unos meses más tarde. 

3.- Se debe habilitar un canal directo donde cualquier interesad@ pueda acceder a consultar el 

calendario electoral, el censo, el reglamento y las Actas del Proceso Electoral. No tenemos 

certeza que todas las actas se publicaran en su web y en el tablón de anuncios de la 

Federación. (Aunque consta un registro de personas que se acercaron a las federación y 

consultaron información, además de consultas por email y wasap). 

4.- No se ha respetado plazos e indicaciones tal y como indican en su reglamento electoral. 

 

Por todo ello y habiendo recibido el Acta de la Junta Electoral Nº10 en la que se indican la 

decisión de reiniciar el Proceso Electoral de la Federación Alavesa de Ciclismo, el Servicio de 

Deporte de Diputación Foral de Álava, velará porque no se repitan los errores administrativos 

aquí mencionados. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Escarza Guridi 

Jefe del Servicio de Deporte 

 

VºBº 

Ana Rosa López de Uralde Gómez 

Directora de Deporte 
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