
 

Destinatarios: Asamblea General, Comisión Delegada, y Federaciones Autonómicas 
 

Madrid, a 21 de marzo de 2020 
 
Estimado/a: 
 
Desde la Subdirección General de Régimen Jurídico del CSD se ha remitido a las federaciones 
deportivas españolas el día de ayer noche una comunicación (Nota-Informe) con el título “ACERCA DE 
LA APLICACIÓN DE LA SITUACION DE ALARMA A LOS PROCESOS ELECTORALES DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS”. 
 
En dicha comunicación, en lo que resulta realmente sustancial a efectos de los procesos electorales se 
indica (textual): 
 

a) …el excepcional estado propiciado por la alarma sanitaria, abundando en lo anterior, supone la 
suspensión de las convocatorias en marcha con la consecuente interrupción de los plazos de 
los procedimientos. 
 

b) …la plena operatividad y funcionamiento de los órganos rectores de las asociaciones 
deportivas en tanto no se renueven mediante el oportuno proceso electoral. 

 
c) No hay pues, controversia en la regulación de la celebración de las elecciones que se deben 

llevar a cabo cada cuatro años, siendo éste el año electoral, el aplazamiento en la celebración 
de los JJOO, circunstancia excepcional y sobrevenida, no debe incidir en la celebración de las 
elecciones, debiéndose celebrar en el año 2020, de ser posible. 
 

De lo expuesto por el Subdirección General de Régimen Jurídico del CSD en su informe se puede colegir 
cuanto sigue: 
 
1ª.- La situación actual supone la suspensión de las convocatorias de procesos electorales -textual- “en 
marcha” (es decir, los ya iniciados porque, tras serles aprobado el reglamento electoral, hayan 
procedido a llevar a cabo la convocatoria electoral en los términos indicados en la Orden 
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones 
deportivas españolas).  Para que pueda mediar la convocatoria electoral, como es sabido, es preciso 
que se haya procedido a la aprobación del reglamento electoral federativo. 

 
2ª.- En los casos de federaciones deportivas que no tengan convocatorias -textual- “en marcha”, llegado 
el caso, se verán o llegarían a ver afectadas por la suspensión de términos e interrupción de plazos en 
los procedimientos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. En la medida que las federaciones deportivas españolas, antes de 
procederse a convocar las elecciones, llevasen o hubiesen llevado a cabo actuaciones electorales 
preparatorias que no tengan la consideración de actos administrativos los mismos no deberían quedar 
o llegar a quedar afectados por la mencionada suspensión de términos e interrupción de plazos. 
 

 



 

Precisamente esta es la situación que afecta a nuestra federación deportiva puesto que no se 
ha procedido aún a convocar elecciones, por lo que éstas no están “en curso”.  
 
Como se os informase, se procedió a elevar al CSD el proyecto de reglamento y calendario 
electoral aprobado por la Comisión Delegada tras ser efectuados los trámites y formalidades 
precisas, estando pendiente la aprobación del citado reglamento federativo para poder 
llevarse a cabo la convocatoria electoral.  
 
Casi con toda probabilidad, y fruto de la situación existente y los plazos previsibles, deberá 
procederse en su momento a reformular el calendario electoral para adaptarlo a las fechas en 
que se deberán llegar a producir o llevar a cabo la convocatoria de elecciones y posteriores 
actuaciones electorales. 
 

3ª.- Entretanto no se proceda a la convocatoria de elecciones, los y las miembros de los órganos 
federativos existentes siguen en el desarrollo de sus cargos y funciones.  

 
4ª.- La eventual suspensión o aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, de producirse, no 
incidiría en la celebración de los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, de tal 
forma que los mismos podrán llevarse a cabo, o continuar llevándose a cabo si en este momento 
hubiesen quedado suspendidos, en el momento de alzamiento de las medidas de suspensión de 
términos e interrupción de plazos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 
 
Tal es la información que ponemos en vuestro conocimiento. Cualquier novedad o noticia que se vaya 
produciendo os la trasladaremos. 
 
Atentamente.  
 
 
 
 
 
 
    Alicia García  
Secretaria General  
 
 


