En Gipuzkoa, a 25 de septiembre de 2020
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN
GUIPUZCOANA DE BALONMANO
Utilizando aplicaciones telemáticas, se reúne la Junta Electoral de la Federación
Guipuzcoana de Balonmano con los siguientes asistentes:
Presidente Xabat Beloki
Vocal Borja Burguete
Secretaria Virginia Rodríguez
LEHENA.-MANIEGA ETA CABRERA JAUNEN HELEGITEEI EBAZPENA
PRIMERO.- RESOLUCIÓN A LOS RECURSOS DE LOS SEÑORES MANIEGA Y
CABRERA
AURREKARIAK.- 2020ko irailaren 20ean, hauteskunde batzorde honek hauteskundeak
ospatzeko batzarrerako deialdia egin zuen. Federazioari espreski eskatu zitzaion
batzarkideei deialdia helarazteko.
Aipatutako jaunek euren helegiteetan ez zaiela deialdia helarazi jakinarazi du, eta web
orrian ere ez dela eskegi deialdi hura eta beraz suspenditua dagoela ulertzen dutela osasun
egoera dela eta.
Federazioko Estatutuen 21. artikuluak batzarrerako deialdiak idatziz espreski jakinaraziko
direla batzarkideei zehazten du.
2012ko otsailaren 19ko Kultura Sailburuaren aginduak bere 62.1 artikuluan espreski
jasotzen du deialdia jakinaraztearen beharra.
Federazioko idazkariari espreski honen inguruan galdetuta, deialdia kirolak.net-en ez dela
eskegi ulertarazi digu, eta jokalari eta entrenatzaileen kasuan klubei jakinarazi zaiela
adierazi digu, eta idazkariaren arabera klubek jakinarazi beharko liekela “euren”
batzarkideei, federazioak euren kontakturik ez duelako.
Hau hala izanik, Maniega eta Cabrera jaunei arrazoia eman behar zaie eta batzarra
aurreikusi bezala ezin da aurrera eraman, denei ez baitzaie helarazi deialdia modu berean,
berdintasun printzipioak urratuz.
EBAZPENA.- Maniega eta Cabrera jaunen helegiteak aintzatestea. Eta horren ondorioz:
Lehenik: 2020ko irailaren 25erako deitutako batzarra bertan behera uztea.

Bigarrenik: Batzar Nagusiko kide batzuk jakinarazpenik ez dutenez jaso, gaur arratsaldean
bertaratu litezke eta Batzarra ez dela ospatuko ikusi. Beraz, federazioak ebazpen honen
berri eman beharko die orain bertan behera uzten dugun bilkurara bertaratzen direnei.
Hirugarrenik: kirolak.net web orrian ebazpen hau argitaratzea.
Laugarrenik: batzarkide guztiei espreski jakinaraztea ebazpen hau. Horretarako, batzarkide
guztiek federazioari euren posta elektronikoa jakinarazi beharko diete. Ebazpen hau
kirolak.net-en argitaratua egongo denez, batzarkide bakoitzaren ardura izango dela ulertzen
da posta elektronikoa jakinaraztea, komunikazio gehigarririk egin gabe.
ANTECEDENTES.- El 20 de septiembre de 2020, esta Junta Electoral realizó una
convocatoria para Asamblea General. Se le solicitó expresamente a la Federazión que
remitiese la convocatoria a los asambleístas.
Los citados señores afirman en sus recursos que no les ha sido remitida la convocatoria, y
que tampoco la ha visto en la página web y entiende suspendida la convocatoria por la
situación sanitaria.
El artículo 21 de los Estatutos de la Federación establece que las convocatorias se remitirán
por escrito.
La Orden de 19 de febrero de 2012 de la Consejera de Cultura en su artículo 62.1 recoge la
obligación de comunicar expresamente las convocatoria de la asamblea.
Preguntando expresamente en la secretaría de la Federación, concluimos que no se ha
insertado la convocatoria en kirolak.net, y que según su versión, deberían ser los clubes
quien comuniquen la convocatoria a “sus” asambleístas, dado que la federación no tiene su
contacto.
Siendo esto así, procede dar la razón a los señores Maniega y Cabrera, y la Asamblea no
puede ser realizada en los términos previstos, dado que no se ha remitido a todos la
convocatoria, vulnerando los principios de igualdad.
RESOLUCIÓN.- Estimar los recursos interpuestos por los señores Maniega y Cabrera. En
consecuencia:
Primero: Suspender la convocatoria del 25 de septiembre de 2020.
Segundo: Dado que la convocatoria no ha sido recibida por algunos asambleístas y la
federación no tiene su contacto, algunos podrían presentarse esta tarde sin tener
conocimiento de esta resolución. Por tanto, la federación deberá comunicar esta resolución
a todas las personas que se pudieran personar a la asamblea ahora suspendida.
Tercero: Publicar esta resolución en kirolak.net.
Cuarto: Comunicar a todos los asambleístas esta decisión. Para ello, todos los asambleístas
deberán facilitar su correo electrónico a la federación. Como esta resolución estará
publicada en kirolak.net, se entiende que será responsabilidad de cada asambleísta, sin
realizar ninguna comunicación adicional.

Erabaki honen aurka helegitea aurkeztu daiteke Hauteskunde Batzorde honen aurrean edota
Kirol Justiziako Euskal Batzordean, indarrean dauden araudiek xedatutakoaren arabera eta
bertan zehaztutako epeetan (irailaren 29ra arte).
Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante esta Junta Electoral y/o el
Comité Vasco de Justicia Deportiva, según lo que establece la normativa y reglamentos en
vigor, en los plazos fijados en los mismos (hasta el 29 de septiembre).

