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Observac¡ones Reglamento Electoral Aeronáut¡ca

DESTINATAR]O

PRESIDENTE RE¡L PTO¡NACIÓI.¡ ¡ERONÁUTICA ESPAÑOLA

Con fecha 21 de marzo de 2016 ha tenido entrada en el Registro del Consejo Superior

de Deportes (CSD) el expediente del proceso electoral en la Real

Federación
presente
Aeronáutica Española del
año. Una vez revisado el expediente y recibido el
informe del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), se remite con el objeto de que
sean corregidas las deficiencias señaladas y se formulan desde el CSD las sìguientes
observaciones:
Debe remitirse la propuesta de calendario electoral.
El artículo 8 del proyecto de Reglamento Electoral hace referencia a la remisión

convocatoria y del calendario electoral sólo al TAD. Es necesario
incorporar la remisión obligatoria al CSD.
El artículo 9 del proyecto de Reglamento afirma que se usarán, "si fuera
posible", los medios electrónicos, telemáticos e informáticos". Se recomienda
adaptarlo a lo previsto en el artículo 11.5 de la Orden Ministerial, que obliga a

de la

al uso de'todos los medios (...) de la Federación".
El artículo 15 del proyecto de Reglamento Electoral hace referencia a la Orden
Ministerial de 2OO7.
El plazo del artículo 15 párrafo 1e debería ser de veinte días naturales, según el
artículo 6.4 de la Orden Ministerial.
No se regula en el artículo 15 el acceso telemático.
Se propone que el artículo 22 también establezca la obligación de publicar los
acuerdos de la Junta Electoral en la página web de la Federación.
El artículo 23 debería establecer que el mandato de la Junta electoral se
extenderá cuatro años.
El artículo 29, al establecer 1.3 miembros natos, debería concretar quiénes son
los miembros natos de la Federación.
El artículo 33 del proyecto de Reglamento Electoral prohíbe la representãción
en la Asamblea General, algo no prev¡sto en la Orden M¡nister¡al.
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Se deberán adaptar los artículos 35 y 36 a lo previsto en la Orden en lo
referente al número de miembros de la Asamblea General. La representación
de técnicos deberá ser de entre el 15 y el21o/o.
El artículo 38, al regular los requisitos para ser elector y eleglble, no equ¡para
las pruebas internacionales oficiales de la Federación lnternacional a las
oficiales de carácter estatal.
En lo que respecta al artículo 46, los plazos de presentación y proclamación de
candidatos deben establecerse en el Reglamento y no en la convocatoria.
No se prevé la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en las
agrupaciones de candidaturas, tal y como establece la Orden.
El artículo 78 no incorpora las previsiones de la moción de censura del
Presidente.
Sería conveniente atribuir en el artículo 90 la competenc¡a para resolver acerca
de las reclamaciones del censo a la Junta Electoral.

Se recuerda asimismo que cualquier previsión del Reglamento Electoral
contraria a los Estatutos obligará a modificar estos últimos.

món Barba Sánchez
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