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ELECCIONES 2020   
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA  
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ÚNICA 
 

ACTA DE REUNIÓN URGENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL FEDERATIVA 
 

En Málaga, a las 21,00 horas del día 26 de noviembre de 2020, se reúnen 
mediante comunicación electrónica en la sede de la Oficina Electoral de la Federación 
Andaluza de Espeleología, los siguientes miembros de la Comisión Electoral 
Federativa (en adelante CEF):  
 
D. Fernando Serna Martín como Presidente  
D. Álvaro Mateos Toré como Vocal  
Dª. Elisa Ruiz Ghiara como Secretaria 
  
  Constituyendo el objeto de la reunión el analizar y dar respuesta al escrito de la 
Unidad de Apoyo del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TADA) de 
fecha 25/11/2020 y recibido por esta Comisión el 26/11/2020, por el que se le da 
traslado de un recurso electoral presentado por el Sr. Pérez Ruiz como Secretario del 
C.D. Grupo de Espeleología de Villacarrillo (en adelante GEV) y que se da por 
reproducido íntegramente aquí, recurso que ha sido admitido a trámite y seguido con 
el número de expediente E-118/2020 por la Sección competicional y electoral del 
TADA, por el que se requiere a esta CEF para que en el plazo de VEINTICUATRO 
HORAS se le remita el expediente a la citada Sección competicional y electoral, se 
adopta el siguiente ACUERDO:  
   
1) Al no constar una reclamación previa a esta CEF por parte del GEV sobre los 

hechos relatados en el recurso presentado ante el TADA, no existe y por tanto no 
se puede aportar un expediente concreto al respecto, no obstante lo cual, se 
acompaña a la Sección competicional y electoral el único expediente tramitado 
por esta CEF durante estas Elecciones Federativa 2020 que versa sobre la 
reclamación realizada por el GEV el 01/08/2020 a su no inclusión en el censo 
electoral federativo por el estamento de clubes, y que se resolvió favorablemente 
al citado club por Resolución de la CEF de fecha 16/09/2020, y que está 
compuesto por los siguientes documentos que se adjuntan: 
 
01 - Escrito de reclamación de inclusión en el censo del GEV de fecha 01/08/2020 
02 - Certificado de inscripción del GEV en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas 
03 - Hoja de renovación del GEV como miembro de la FAE en el año 2020 
04 - 102 Acta respuesta reclamación censo GEV de fecha 16/09/2020 
 

2) Al respecto del contenido del recurso electoral presentado por el GEV ante el 
TADA y tramitado como expediente E-118/2020, realizar las siguientes 
matizaciones: 
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1º. No debe aceptarse la representación del Sr. Pérez Ruiz para presentar 

el recurso electoral por cuanto que lo hace como Secretario del GEV, y en el 
mismo certificado fechado el 14/11/2020 que presenta para acreditar su poder 
de representación indica que “la Junta Directiva con fecha 6 de enero de 
2017, aprueba según recogen los estatutos del club, que pueda ostentar la 
representación legal del Club, por ausencia del presidente u otra causa 
sobrevenida, el Secretario de. Antonio Pérez Ruiz”, sin que se acrediten las 
causas por las que el actual Presidente del GEV el Sr. Antonio Pérez 
Fernández está imposibilitado para firmar el recurso presentado, pero sí 
puede firmar con su Vº Bº dicha certificación. 
 
Ítem más, ese acuerdo esgrimido de la Junta Directiva del GEV incumple lo 
establecido en los propios Estatutos del GEV inscritos en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas en fecha 12/05/2003 y de los que se acompañan sus 
páginas 1, 10 y 21, (documento adjunto nº 05) que establecen en su artículo 
30, que “corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad de éste”, por lo que aún en el caso de 
acreditarse la imposibilidad del Sr. Pérez Fernández para firmar el recurso 
representando al GEV como su presidente, la única persona facultada para 
ello sería su Vicepresidenta Sra. Fátima García Román que es la que así 
consta en la Hoja de Renovación del Club GEV como miembro de la FAE 
para el año 2020 (documento anexo nº 03). 
 

2º. Que no se puede entrar a valorar y admitir si fuese el caso ninguno de 
los hechos que hubiesen podido ser objeto de impugnación expuestos por el 
GEV en su recurso, ya que su planteamiento es extemporáneo en todos ellos, 
algo ya reconocido por el propio GEV en el párrafo 11º del mismo al decir que 
“desde el GEV nos hemos animado a hacer este escrito, sabiendo que se nos 
puede decir que hubiésemos reclamado en el plazo del reglamento electoral” 
 

3º. Que el resto de hechos expuestos en el recurso son en su gran mayoría 
opiniones, juicios de valor, conjeturas, presunciones e interpretaciones 
subjetivas de supuestos comentarios y conversaciones telefónicas con el 
personal administrativo de la FAE que no tienen ningún recorrido legal por 
cuanto no se acreditan documentalmente, no se argumentan en 
incumplimientos concretos de la normativa del proceso electoral en marcha, 
no se fundamentan en posibles recursos anteriores presentados, y en todo 
caso serían igualmente extemporáneos su reclamación en el momento del 
desarrollo del calendario electoral en que nos encontramos. 

 
4º. Que jurídicamente es absurdo e ilusorio que el GEV se arrogue en una 

suerte de “abogado de pobres” la representatividad del colectivo de clubes y 
deportistas no incluidos en el censo electoral publicado en su momento para 
plantear en este momento un recurso general solicitando la suspensión de 
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todo el proceso electoral, por cuanto la reclamación a la inclusión en dicho 
censo es un derecho que sólo puede y pudo haber ejercitado a título 
individual cada club o deportista afectado en el periodo preciso del calendario 
electoral que finalizó el 16 de septiembre de 2020 

 
3) En cumplimiento del requerimiento realizado por la Unidad de Apoyo del Tribunal 

Administrativo del Deporte de Andalucía objeto de esta reunión, darle traslado de 
este Acuerdo y de toda la documentación adjunta que se cita. 
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a 
las 23:00 horas de este día, de todo lo cual como Secretaria CERTIFICO con el Vº 
Bº del Presidente y el Vocal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente: Fernando Serna Martín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocal: Álvaro Mateos Torés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria: Elisa Ruiz Ghiara  
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ELECCIONES 2020 (ELEFED-4)  

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL ÚNICA 

  

  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES A MIEMBROS DEL CENSO ELECTORAL 

  
  

En Málaga, a las 19:30 horas del día 16 de septiembre  de 2020, se reúnen mediante 

comunicación electrónica en la sede de la Oficina electoral de la Federación Andaluza de Espeleología, 
los siguientes miembros de la Comisión Electoral Federativa:  

  
D.  Fernando Serna Martín como Presidente  

D.  Álvaro Mateos Torés como Vocal  
Dª Elisa Ruiz Ghiara como Secretaria  

  

 Constituyendo el objeto de la reunión resolver las reclamaciones presentadas a la no inclusión 
en el Censo Electoral Provisional se adopta el siguiente ACUERDO:  

  
  “Examinada la reclamación presentada por D. Antonio Pérez Fernández, con D.N.I. 75114657S, 

domicilio en Villacarrillo, Plaza 28 de Febrero nº 5-1-2  y teléfono nº 686796345, actuando en calidad 

de PRESIDENTE del Club Deportivo GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO y en representación 
del citado Club, 

 
RESUELVEN: 

 
Admitir la reclamación presentada e incluir al Club Deportivo GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE 

VILLACARRILLO en el Censo de Clubes a las Elecciones Federativa 2020 de esta F.A.E. 

 
De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os y contra la misma se podrá 

interponer recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, en el plazo de tres días hábiles a 
partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden 
de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas 

andaluzas”.  
  

  
Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las 21:00 

horas, de todo lo cual como Secretaria CERTIFICO y firman los miembros de la Comisión Electora 

Federativa. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente: Fernando Serna Martín  
 

 
 

 
 
 
 
Vocal: Álvaro Mateos Torés 
 

 
 

 
 
 
 

Secretaria: Elisa Ruiz Ghiara  
 

 










