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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

El Gobierno Vasco suspende los procesos
electorales de las federaciones deportivas

Jon Redondo,
director de Actividad
Física y Deporte, ha
adoptado esta
decisión debido
“al estado de
excepcionalidad en
el que nos hallamos”
n

n La 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 todo a raíz del estado de alarma decretado por el Gobierno para evitar el contagio. Se
han suspendido todas las competiciones deportivas, la Eurocopa de
fútbolsehaaplazadohasta2021yel
martes del Comité Olímpico Internacional decidió también trasladar los Juegos al próximo año. La
cita de Tokio, que se debía disputar
entre el 24 de julio y el 9 de agosto,
era el evento más importante de
2020.
Estacrisistambiénafectalógicamente al deporte vasco. El Gobierno de Gasteiz ha decidido suspender los procesos electorales de las Decisión adoptada por la epidemia del Covid-19 Jon Redondo, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco
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federaciones deportivas vascas
que estaban previstos para este no las hayan iniciado, hasta la finaaño coincidiendo con la celebra- lización del estado de alarma”, dice
ción de la Olimpiada, según una re- esta resolución emitida el pasado
solución emitida por Jon Redondo 20 de marzo.
EsteeselpuntofinaldelaresoluLertxundi, director de Actividad
Física y Deporte del Gobierno Vas- ción. Anteriormente, el documenco. “Como consecuencia del estado to explica los motivos, comenzande excepcionalidad en el que nos do por detallar los plazos: “El
Decreto 16/2006, de
hallamos por la
31 de enero de las Fealarma sanitaderaciones Deportiria, se suspenden
La orden fue emitida
vas del País Vasco,
los procesos elecel 20 de marzo por el
en su art. 75 establetorales de las fece que las Asamblea
deraciones dedirector de Actividad
General de las fedeportivas del País
Física y Deporte
raciones deportivas
Vasco que se esserán elegidas cada
tán desarrollancuatro años medo en la actualidad,
con
la
consecuente diante sufragio libre, directo, igual
interrupción de los plazos de los y secreto coincidiendo con los años
procedimientos iniciados, así co- de celebración de los Juegos Olímmo los plazos para la realización de picos de su modalidad deportiva”.
Por tanto, las federaciones de- Deporte frenado Todas las competiciones están paradas en Euskadi FOTO: FEDERACION VASCA DE PELOTA
procesos electorales para quienes

portivas debían realizar sus procesos electorales este año, pero la entrada en vigor del RD 463/2020, del
14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma, ha afectado “directa o indirectamente” a las federaciones deportivas del País Vasco, tanto en lo referente a la
actividad como a los plazos.
El Consejo Superior de Deportes
entiende que las federaciones entran en el ámbito de aplicación de
este real decreto y que los procesos
electorales correspondientes “al
estar regulados por normas provenientes de dichas administraciones,estarían enelsupuestodeejercicio de funciones públicas
delegadas”.
Además, este argumento también se ve refrendado por una orden emitida por la Consejería de
Cultura: “Según el art. 3. de la vigente Orden de 19 de febrero de
2012, de la Consejera de Cultura,

La ley establecía
que los procesos
electorales debían
ser en año olímpico
por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos electorales y para la realización de elecciones de las
federaciones deportivas vascas y
territoriales, tras establecer los
plazos para la realización de los
procesos electorales, prevé que excepcionalmente y previa autorización administrativa expresa, el inicio de los procesos electorales
podrá retrasarse o adelantarse,
cuando en las fechas de inicio previsto no resulte posible”.
Y esta resolución autoriza a la
Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco a “dictar
los acuerdos necesarios para la
aplicación de esta orden”. Por ello,
este organismo se entiende “competente” para suspender los procesos electorales de las federaciones
deportivas vascas hasta superar la
crisis sanitaria que estamos padeciendo H

