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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

El Gobierno Vasco suspende los procesos
electorales de las federaciones deportivas

portivasdebíanrealizarsusproce-
soselectoralesesteaño,pero laen-
trada en vigor del RD 463/2020, del
14demarzo,porelquesedeclarael
estado de alarma, ha afectado “di-
recta o indirectamente” a las fede-
raciones deportivas del País Vas-
co, tanto en lo referente a la
actividadcomoalosplazos.

ElConsejoSuperiordeDeportes
entiende que las federaciones en-
tran en el ámbito de aplicación de
esterealdecretoyquelosprocesos
electorales correspondientes “al
estarreguladospornormasprove-
nientes de dichas administracio-
nes,estaríanenelsupuestodeejer-
cicio de funciones públicas
delegadas”.
Además, este argumento tam-

bién se ve refrendado por una or-
den emitida por la Consejería de
Cultura: “Según el art. 3. de la vi-
gente Orden de 19 de febrero de
2012, de la Consejera de Cultura,

por la que se establecen los crite-
rios para la elaboración de regla-
mentos electorales y para la reali-
zación de elecciones de las
federaciones deportivas vascas y
territoriales, tras establecer los
plazos para la realización de los
procesoselectorales,prevéqueex-
cepcionalmente y previa autoriza-
ciónadministrativaexpresa,elini-
cio de los procesos electorales
podrá retrasarse o adelantarse,
cuando en las fechas de inicio pre-
vistonoresulteposible”.

Y esta resolución autoriza a la
DireccióndeActividadFísicayDe-
portedelGobiernoVascoa“dictar
los acuerdos necesarios para la
aplicacióndeestaorden”.Porello,
este organismo se entiende “com-
petente”parasuspenderlosproce-
sos electorales de las federaciones
deportivasvascashastasuperar la
crisis sanitaria que estamos pade-
ciendo H

La ley establecía
que los procesos
electorales debían
ser en año olímpico
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n Jon Redondo,
director de Actividad
Física y Deporte, ha
adoptado esta
decisión debido
“al estado de
excepcionalidad en
el que nos hallamos”

Decisión adoptada por la epidemia del Covid-19 Jon Redondo, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco FOTO: IREKIA.EUS

nolashayaniniciado,hastalafina-
lizacióndelestadodealarma”,dice
esta resolución emitida el pasado
20demarzo.
Esteeselpuntofinaldelaresolu-

ción. Anteriormente, el documen-
to explica los motivos, comenzan-
do por detallar los plazos: “El

Decreto 16/2006, de
31deenerodelasFe-
deraciones Deporti-
vas del País Vasco,
en su art. 75 estable-
ceque lasAsamblea
General de las fede-
raciones deportivas
serán elegidas cada
cuatro años me-

diantesufragio libre,directo, igual
ysecretocoincidiendoconlosaños
de celebraciónde los JuegosOlím-
picosdesumodalidaddeportiva”.
Por tanto, las federaciones de-

nLa crisis sanitaria provocada
por la expansión del Covid-19 está
afectando a todos los órdenes de la
vida. El deporte se ha visto muy
afectado, sobre todoaraízdel esta-
do de alarma decretado por el Go-
bierno para evitar el contagio. Se
han suspendido todas las competi-
ciones deportivas, la Eurocopa de
fútbolsehaaplazadohasta2021yel
martes del ComitéOlímpico Inter-
nacional decidió también trasla-
dar los Juegos al próximo año. La
citadeTokio,quesedebíadisputar
entre el 24 de julio y el 9 de agosto,
era el evento más importante de
2020.
Estacrisistambiénafectalógica-

mente al deporte vasco. ElGobier-
no de Gasteiz ha decidido suspen-
der los procesos electorales de las
federaciones deportivas vascas
que estaban previstos para este
año coincidiendo con la celebra-
cióndelaOlimpiada,segúnunare-
solución emitida por JonRedondo
Lertxundi, director de Actividad
FísicayDeportedelGobiernoVas-
co.“Comoconsecuenciadelestado
de excepcionalidad en el que nos
hallamos por la
alarma sanita-
ria, sesuspenden
losprocesoselec-
torales de las fe-
deraciones de-
portivas del País
Vasco que se es-
tán desarrollan-
do en la actuali-
dad, con la consecuente
interrupción de los plazos de los
procedimientos iniciados, así co-
molosplazosparalarealizaciónde
procesos electorales para quienes

La orden fue emitida
el 20 de marzo por el
director de Actividad
Física y Deporte


