
FEDERAcTó oe rENNts
DE LEs ILLES BALEARS

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIOil ESPANOLA DE TEilIS

Antoni Ferragut Ramis, Presidente de [a Federació de Tennis de les lttes Batears, como

máximo representante de los intereses de los miembros de los distintos estamentos de ta RFET

asociados a [a federación territorial que presido, ante [a Junta EtectoraI comparezco y como mejor
proceda

DIGO

Que habiendo sido publicado por l'a RFET en su web el. CENSO lNlC|AL de los distintos
estamentos pertenecientes a [a misma dentro del procedimiento estabtecido a[ efecto en [a 0rden
ECD/276412015, de 18 de diciembre, por [a que se regulan los procesos electorates en tas
federaciones deportivas españotas, y con base en las irregutaridades que contiene vengo a reatizar
tas siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- De conformidad con [a 0rden ECD1276412015, de 18 de diciembre, por [a que se
regutan los procesos etectorates en [as federaciones deportivas españotas, previamente a [a

aprobación del. regtamento etectoral se ha de publicar un censo inicial que ha de tomar como base
un listado que inctuya a las personas o entidades que, de conformidad con [o dispuesto por eI
artícuto 1.2 del. ReaI Decreto 1835/1991, integran [a correspondiente Federación. [artícuLos ó.3 y
6.4]|.

ResuLta más que evidente que a [a vista deI censo etectoraI iniciaI pubticado por [a ReaL

Federación Españota de Tenis e[ incumptimiento normativo es ctaro y notorio, ya que un censo tan
reducido como e[ que se ha hecho púbtico en e[ que se exctuye a [a gran mayoría de miembros de
[a Federación impLica vutnerar no sól.o [a ley vigente sino también los derechos de los miembros de

los distintos estamentos pertenecientes a esta Federación.

En este sentido [a Orden ECD 276412015 resutta incuestionabte a[ exigir que e[ censo iniciaL

sea confeccionado de acuerdo a [o dispuesto en eI artícu[o 1.2 deI ReaI Decreto 1835/1991 que dice
[o siguiente:

"Las Federaciones deportivas españolas están integradas por Federaciones deportivas de

ámbito autonómico, clubes deporttvos, deportístas, técnicos, jueces y árbitros, Iigas profesionales
si Las hubiere y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo
del deporte."
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Entendemos por tanto que a[ no figurar en e[ censo iniciaI e[ total de miembros de los
distintos estamentos de ta Rea[ Federación Españota de Tenis, tat y como exige [a [ey, se está

infringiendo de forma manifiesta [a norma que reguta e[ actual procedimiento.

SEGUNDA.- En todo caso y ante [a patente inobservancia del artícuto ó.3 de ta Orden ECD

276412015, nos causa especial preocupación e intriga e[ criterio seguido por ta RFET para ta

configuración de este censo iniciat, ya que e[ censo presentado resutta incompatible con cuatquier
posibte interpretación acorde a [a [ey.

Debemos incidir en que este acto emanado de La RFET vutnera y cercena tos derechos
electorates de mites de miembros de los distintos estamentos de esta Federación a los cuates se

les expone a su vez a una grave situación de indefensión aI no haber motivado ta RFET de forma
atguna este acto contrario a [o dispuesto en [a norma de referencia, ni habiendo pubticado los
criterios que ha empleado para [a configuración de este censo, dificuttando de este modo las
posibitidades de recurso de los afectados.

Por tanto con base en [o expuesto

sollctTo a ta JUNTA ELECT0RAL DE LA REAL FEDERACTÓU ESpAÑOLA DE TENIS que

teniendo por presentado este escrito, [o admita y en consecuencia proceda a resolver e[ mismo en

eI siguiente sentido:

1.- Que se proceda a corregir e[ actuaI CENSO lNlClAL, pubticado en [a web de [a RFET,

conforme a [o dispuesto en et artícuto ó de ta 0rden ECD 2761+12015, en e[ que han de figurar todos
los miembros de los distintos estamentos de ta RFET con base en [a referencia que se hace a[

artícuto 1.2 det Rea[ Decreto 1835/1991.

2.- Que se ha de pubticar junto con et CENSO lNlClAL, eI criterio o criterios empleados por
[a RFET para [a elaboración del mismo con motivo de evitar [a indefensión de tos posibles
afectados y de este modo poder ejercitar las acciones oportunas.

3.- Que se requiera at responsabte o responsabtes de haber etaborado e[ censo inicial a que

emita actaración a esta parte sobre e[ criterio que ha tenido en cuenta para [a configuración y

confección deI mismo.

En Patma de Matlorca, a 8 de Marzo de 201ó


