
 
D. JAVIER HURLE MOSQUEIRA 

Dña. BELEN MENENDEZ SUAREZ 

Dña. IRENE RENDUELES TOBALINA 

RESOLUCIÓN  

 

En Oviedo a 31 de agosto de 2022, reunida la 

Comisión Electoral de la Federación de 

Deportes de Invierno del Principado de 

Asturias, en adelante FDIPA, integrada por las 

personas que al margen se relaciona, actuando 

como órgano colegiado para conocer y resolver 

en vía de solicitud la cursada con número 

1/2022 y presentada a instancia de D. TOMAS 

J. GONZALEZ GARCIA, DNI 11072111A, 

en el proceso electoral de FDIPA, actuando 

como ponente y firmante D. Javier Hurlé 

Mosqueira en calidad de presidente de la 

comisión electoral FDIPA 
 

  

 ANTECEDENTES DE HECHO  
 

UNICO. - Con fecha 30 de de agosto de 2022, D. Tomás J. González García, en su condición 

de miembro de la asamblea de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de 

Asturias por el estamento de clubes, solicita a esta comisión que se añada en el banner 

dirigido al proceso electoral la totalidad de la documentación electoral necesaria para el 

total desarrollo del mismo, especialmente las papeletas para poder ejercer el voto de cada 

estamento a elegir y que la documentación que se cuelgue en dicha web sea editable e 

imprimible a fin de facilitar a los miembros del censo de cada estamento su derecho al 

acceso al proceso electoral 
 

 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 
I.- Es competente esta Comisión Electoral para conocer de la solicitud formulada, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento Electoral aprobado por Asamblea 

General de la FDIPA en fecha de 18 julio de 2022 y con VºBº de la Dirección General de 

Deportes del Principado de Asturias  
 

 

II.- El examen de la documentación obrante en el expediente – solicitud presentada por 

D. Tomás J. González García, reglamento electoral aprobado por la Asamblea General y 

modelos de paletas de elección solicitadas a FDIPA – pone de manifiesto que la FDIPA 

no incumple ninguno de los artículos del mencionado Reglamento por no poner a 

disposición vía WEB federativa las papeletas de voto solicitado. Es más, el hecho que las 

papeletas tengan distintos colores en función del estamento al que se vota, tal y como se 

acredita ante esta comisión electoral, podría suponer un elemento constitutivo de 

reclamación posterior si durante la jornada de elección aparecieses distintos formatos, 

cuestión que se daría si se imprimen con tonalidades distintas y de forma individual. 

 



Teniendo en cuenta que los principios rectores de todo proceso electoral son los de 

impedimento de falseamiento de la voluntad popular, la conservación del acto electoral y 

la unidad del acto electoral, consideramos ajustado a derecho que la FDIPA no suba a su 

Web oficial dichas papeletas al tener estas tonalidades y formatos distintos en función del 

estamento al que se opte.  

 

Se recomienda que la FDIPA ponga a disposición de cualquier elector dichas papeletas, 

que deberán ser recogidas en la sede Federativa en horario de oficina y desde la 

publicación de la presente resolución, así como dar publicidad a la misma 

 

 

En atención a lo expuesto, la Comisión Electoral de la FDIPA 
 

RESUELVE 

 
DESESTIMAR la solicitud presentado ante esta Comisión Electoral Federativa y no incluir en 

la web Federativa el modelo de papeleta de elección de estamento de la Asamblea General, 

indicando que estas papeletas deberán estar a disposición en la sede federativa para cualquier 

elector que las quiera retirar anteriormente a la jornada de elecciones para miembros de la 

Asamblea General. 

 

 

 
 
 
 
 
 

En Oviedo, a 31 Agosto de 2022 
 
 
Este acuerdo de la Comisión Electoral es susceptible de recurso ante la Junta Electoral autonómica. El 

recurso será presentado, presencialmente en la sede de la Junta Electoral, sita en la Dirección General de 

Deporte, en el plazo de cinco días, contados desde la fecha de publicación de los acuerdos adoptados en los 

tablones de anuncios y en horario de atención al público. Contra sus acuerdos, que agotan la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses. 
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