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ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE  COMISION 
DELEGADA DE  LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
VELA, MANTENIDA VIA CORREO ELECTRÓNICO, DE 
ACUERDO CON EL REGLAMENTO APROBADO PARA  

LA VOTACION POR CORREO ELECTRONICO 
 

 

 

 

Fecha de emisión del correo electrónico: 17/10/2016 
 
MIEMBROS COMISIÓN DELEGADA: 
 
Presidenta RFEV 
Federación de Vela de Castilla y León 
Federación Catalana de Vela 
Federación de Vela del Principado de Asturias  
Federación Gallega de Vela 
Club Vela Palamós 
Real Club Regatas Alicante  
Monte Real Club de Yates de Bayona 
D. Eugenio Díaz 
D. Alfonso Tertre  
Dª. Helga Garcés 
D. Fernando Giraldo 
 

 

Reunión Extraordinaria mantenida vía Correo Electrónico  
el día 17 de octubre de 2016 

 
En el día 17 de octubre de 2016, se remite por parte de la RFEV a todos los miembros de 
la Comisión Delegada un correo electrónico, en el cual se exponen las razones para 
modificar el artículo 15 del Reglamento Electoral de la RFEV:  
 

 

“Por la presente, convoco votación por correo electrónico de esta 
Comisión Delegada para el estudio y aprobación, en su caso, de una 
modificación del artículo 15 del Reglamento Electoral (y su 
correspondencia con el Anexo I del mismo). Al haber observado que el 
número de Asambleístas propuesto en última convocatoria de CD es de 
111 asambleístas, excede el número previsto como máximo en 
nuestros estatutos vigentes y por ello a efectos de poder seguir con la 
circunscripción autonómica y cumplir los estatutos y la Orden 
ECD/2764/2015, de  18 de diciembre, que regula los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas, el número 
máximo de asambleístas a elegir serán 100 siendo la nueva 
distribución propuesta la siguiente (nuevo art. 15.8 a aprobar, en su 
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caso, y su conexión con el Anexo I): 

 
“Art. 15.8. La representación en la Asamblea General de los distintos estamentos se ajustará a las 

siguientes proporciones: 

a) 44 (44%) por el estamento de clubes. 

b) 36 (36%) por el estamento de deportistas, de los cuales 9 corresponderá a quienes ostenten la 
consideración de deportistas de alto nivel en la fecha de aprobación del censo inicial. 

c) 15 (15%) por el estamento de técnicos, de los cuales 4 corresponderán a los técnicos que entrenen a 
deportistas de alto nivel en la fecha de aprobación del censo inicial.  

d) 5 (5 %) por el estamento de jueces”. 

  

 En base al art. 5 del Reglamento de la Comisión Delegada para la 
Votación Vía Correo Electrónico, el  plazo para emitir el voto por parte de 
cada miembro de la Comisión Delegada será de cinco días, por lo que 
deberá producirse antes del próximo viernes a las 14 horas; pero dada 
la urgencia que nos requieren desde el CSD, os ruego que vuestro voto 
se produzca antes del miércoles si es posible. 

 

 Se recuerda que en base al art. 6, en caso de que la RFEV no 
obtenga respuesta por parte de algún miembro en dicho plazo, se 
entenderá que ACEPTA la propuesta. 

 

 Se adjunta el Reglamento Electoral completo a aprobar, en su caso” 
 
 
 

 
Una vez enviada la solicitud de modificación del artículo 15 del Reglamento Electoral a la 
dirección electrónica de todos y cada uno de los miembros de la Comisión Delegada, 
disponen de un plazo de cinco días para emitir su voto, en caso contrario, y de acuerdo con 
el Reglamento aprobado, se entiende que el voto es favorable. 
 
D. Eugenio Díaz, solicita que conste en acta su siguiente escrito:- PRIMERA MARCA. 

Por coherencia seriedad y respeto a la RFEV, para esto también, MI VOTO ES NEGATIVO y ya ni me voy a 

molestar en impugnarlo. Pero me permito recordar a todos: 

 

1º Que la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, que regula los procesos electorales en las 

federaciones deportivas españolas, no obliga a que estas se tengan que acoger al sistema de 

“circunscripciones autonómicas”, como con el uso de la redacción y semántica, se está pretendiendo hacer 

creer. El CSD no puede obligar ni reclamar eso, como se está diciendo o dando a entender, porque como no 

lo puede estar nadie ni ninguna Institución, este tampoco puede estar por encima de la Ley, por mucho 

conseguidor de favores compadreos o amiguismos, que allí se quiera o gustarían  tener. 

 

2º Un Proceso Electoral, incluso ante la Ley, es mucho más importante y serio que los Estatutos de 

nadie. Es por ello que se ha de respetar mucho más lo que ya está presentado y aprobado por el 

CSD desde junio pasado. Y los plazos para sus alegaciones o modificaciones, caducados. Si 

realmente se antepusiera el respeto a los Procesos Electorales y a las leyes, a todos esos intereses 

que subyacían bajo la BARBARIDAD, se estarían modificando lo Estatutos de la RFEV y no un 
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Reglamento Electoral ya aprobado. Además de ser sinceros alguna vez, y decir a la Asamblea y a 

todos, que por la inmensa torpeza y otras cosas que se han instalado en la RFEV con la Sra. Julia 

Casanueva y los suyos, han cometido el error en el intento de acogerse a las “circunscripciones 

autonómicas” para que tal como se perseguía (entre otras cosas) con la BARBARIDAD, haber dado mucho 

más dominio sobre la RFEV a esas pocas FF.AA. por encima del resto. 

Sean mínimamente serios y coherentes Sres./as. Están en una Institución de ámbito Nacional o Estatal cuyo 

objeto es promocionar por igual el Deporte de la Vela, también por igual, en todo el territorio Nacional. 

Cosa que hasta el más simple sabe que no se querrá ni va a ser así, si como se pretende con eso de las 

“circunscripciones autonómicas”, se quiere dejar dominar más a la RFEV por parte de esas pocas FF.AA. por 

encima del resto. Y no olviden por favor, que están para defender los intereses de sus FF.AA., dentro de la 

RFEV, y por tanto con el obligado deber de lealtad a esta primero, y después a lo que cada cual allí 

Representamos. 

 

3º Hasta la saciedad he manifestado mi absoluta disconformidad con que los silencios o no respuestas sean 

considerados como un “si” o como voto afirmativo. Las auto regulaciones internas mediante Reglamentos 

(o lo que sea) no se pueden legalmente sostener en el caso de los votos o sus interpretaciones ya 

establecidas en las leyes, cuando uno solo de quienes componen ese acuerdo manifiesta su disconformidad 

con ello.. Cosa que ya tengo reiteradamente bien manifestado.  

El voto es personal (de persona física o jurídica) y nadie ni con la mayoría más absoluta, puede decidir sobre 

el voto otros y sus interpretaciones, si su portador no lo consiente. Es por ello que la contumacia de la Sra. 

Julia Casanueva en seguir poniendo toda esa parrafada en las convocatorias telemáticas, con todos los 

añadidos que quiera… en tanto que no se ha puesto nunca eso de “salvo en el caso de Eugenio Diaz” algo 

similar, solo la ha servido para eso, para dejar clara constancia escrita de su contumacia y faltas de respeto 

a muchas cosas así. Solemne estupidez auto infringirse daños así y además por escrito y en documentos 

públicos.  

SEGUNDA MARCA. 

 
Una vez revisada la documentación enviada por parte de la RFEV a todos los miembros 
de la Comisión Delegada (modificación del artículo 15 del Reglamento Electoral los 
miembros de la Comisión Delegada enviaron  sus respuestas en el plazo establecido, 
siendo la votación y escrutinio el que se detalla a continuación: 
 

• Votos Favorables 7: 
Presidenta RFEV 
Federación Catalana de Vela 
Federación de Vela del Principado de Asturias  
Club Vela Palamós 
Real Club Regatas Alicante  
Monte Real Club de Yates de Bayona 
D. Alfonso Tertre  

 
• Voto negativo 5: 

 
 D. Eugenio Díaz. 
 Dª Helga Garcés Armas. 
 Federación Gallega de Vela 
 Federación de vela de Castilla y León  

    D. Fernando Giraldo 
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Aprobación de las modificaciones en el Calendario Oficial de la RFEV 2016 
 

Conforme establecen el Reglamento de votación por Correo Electrónico de la Comisión 
Delegada de la RFEV las modificaciones en el Reglamento Electoral RFEV 
(modificación artículo 15)  quedan aprobadas. 
 
ESCRUTINIO EFECTUIADO.- Votos computados: 7 favorables, 5 negativos. 
 
 
De acuerdo Artículo 6 del vigente del Reglamento para la votación por correo electrónico 
de la Comisión Delegada RFEV, queda establecido que en caso de que la RFEV no 
obtenga respuesta por parte de algún miembro en el plazo de cinco días, se entenderá 
que ACEPTA la propuesta. 
 
 
 
Vº Bº LA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 21 de octubre de 2016 
 
 
 



6 

 

 

 


