Acta de la reunión de la Junta Electoral de la FGA, celebrada telemáticamente el 19 de julio de 2020.

Asistentes: Mikel Fidalgo (Presidente), Antonio Cruz-López (Secretario), Eduardo Telletxea.

Se ha recibido una reclamación al censo electoral por parte de César Montolio (se adjunta en el Anexo 1). Informa
que está incluido tanto en el censo de jugadores como en el de árbitros. Solicita ser incluido sólo en el de jugadores.
Explica también que por la manera en que la Junta ha hecho el calendario electoral era imposible cumplir con el
artículo 20, que dice “si una persona ostenta licencia federativa por varios estamentos deberá optar por uno de
ellos, antes de la aprobación provisional del censo.”.

Consideraciones de la Junta Electoral
1- Es cierto lo que dice César Montolio. Al confeccionar el calendario no tuvimos en cuenta lo que dice el
artículo 20 del Reglamento Electoral. Como justificación podemos decir que aplicamos estrictamente el
modelo de calendario electoral que nos entregó la FGA, que incluye la aprobación del censo provisional en la
primera reunión de la Junta, cuando todavía el censo no se había hecho público, y la convocatoria de
elecciones en una fecha posterior.
Vemos ahora que estos modelos han sido hechos por la Diputación como guía para todas las federaciones,
pero que deberían ser modificados para cada caso concreto. El modelo de calendario electoral que nos
entregó la FGA se contradice con el Reglamento Electoral de la FGA. Sería aconsejable que la FGA modificara
ese modelo para no confundir a las Juntas Electorales del futuro.
2- Por otra parte vemos que la FGA no ha publicado aún a fecha de hoy el censo definitivo, que tenía que haber
sido publicado el 14/7, y el plazo de reclamaciones termina mañana 20/7. Preguntada la FGA por los
motivos, explican que se debe a causas de fuerza mayor (el traslado de la FGA a Anoeta ha paralizado su
actividad).
En consecuencia la Junta Electoral toma los siguientes acuerdos.

Acuerdos de la Junta Electoral

1- Aceptar la reclamación de César Montolio, y pedir a la FGA que le incluya en el censo definitivo de jugadores
y no en el de árbitros, como es su deseo.
2- En vista del retraso en la publicación del censo definitivo, acordamos ampliar el plazo de reclamaciones al
censo definitivo hasta el 30/7, y ampliar igualmente el plazo de presentación de candidaturas hasta el 30/7,
sin modificar el resto de fechas del calendario electoral.

Una vez aprobada el acta se enviará a la FGA para su publicación y la puesta en práctica de estos acuerdos.

ANEXO 1

