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I.- INTRODUCCIÓN 
 
     Tras las votaciones a los diversos estamentos de la Federación Extremeña de 
Fútbol celebradas el pasado día 16 de enero en las sedes de Cáceres y Badajoz 
con el resultado de 36 a 14 miembros de la Asamblea General a favor de la 
candidatura encabezada por Elisardo Plaza Herrada contra la otra candidatura 
promovida por el hasta ahora presidente, Juan de Dios Monterde Macias, nadie 
podía imaginar que el proceso electoral se fuera a convertir en algo así como 
una especie de ring amorfo donde los contendientes no saben aún los asaltos 
pendientes para la finalización del combate y proclamación del vencedor. 
 
     Cierto es que el inicio del proceso electoral ya empezó tardíamente y en 
fechas un tanto comprometidas, por aquello del cumplimiento y ajuste a los 
diferentes plazos, solicitud,  presentación y registro de documentación, que 
coincidieron en la mayor parte de ellas en plenas fiestas navideñas. 
 
      El apabullante y contundente resultado que deparó las urnas a favor de la 
candidatura de Elisardo Plaza, no hizo más que encender las alarmas a la 
candidatura de Juan  de Dios Monterde que, con el miedo en el cuerpo, siendo 
conocedor del significado de la derrota electoral y, en una especie de huída 
hacia adelante, rápidamente puso en marcha la maquinaria para impugnar todo 
aquello que no le fuera favorable a través de los recursos que la legislación 
contempla. 
 
     La idiosincrasia de todo lo que rodea a la problemática y caótica Federación 
Extremeña de Fútbol, a los conflictos de los diversos departamentos en que se 
compone,  a su presidente Juan de Dios Monterde Macias, a algunos miembros 
de su Junta Directiva y, como no, al oscuro, confuso y farragoso proceso 
electoral, ya tuvimos ocasión de exponerlo en este Portal de Derecho Deportivo 
con los siguientes títulos y fecha: 
 
          a) “SOS” para la Federación Extremeña de Fútbol que camina 
irremediablemente hacia el abismo.  8 de enero de 2013. 
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          b) Vuelco electoral en la Federación Extremeña de Fútbol. 20 de enero de 
2013. 
 
 
II.- LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 
     Con fecha 21 de enero se cursaron ante la Junta Electoral cinco recursos 
correspondientes a tres Clubes de la provincia de Badajoz y dos a la de Cáceres.  
Llama poderosamente la atención que uno de los recurrentes es el C. P. Flecha 
Negra de Badajoz representado por Juan de Dios Monterde y, sorpresivamente, 
en un momento posterior, el citado Club, retiró el mencionado recurso. 
 
     Los Clubes recurrentes a través de sus representantes, tramitan los 
correspondientes recursos que coinciden en su totalidad en la forma y en el 
fondo. Solicitan de primero, la nulidad de determinadas papeletas que no se 
ajustan al modelo oficial utilizadas para los distintos estamentos y, 
subsidiariamente, se pide la nulidad del proceso electoral en su conjunto. 
 
     La Junta Electoral acuerda suspender durante 15 días el proceso electoral 
para que los interesados pudieran nombrar un perito para examinar las 
papeletas y determinar aquellas que no se ajustasen al modelo oficial. 
 
     Con fecha 7 de febrero, se reúne la Junta Electoral Federativa para examinar 
los recursos presentados así como los informes aportados por los peritos de las 
partes.  
 
     Por la Junta Electoral se comprueba que hay numerosas papeletas dentro de 
cada estamento que presentan diferencias en cuanto a la calidad y tonalidad del 
papel. Sigue razonando la Junta Electoral que, para determinar si las 
diferencias detectadas constituyen causa suficiente para la anulación de esas 
papeletas, se acude al criterio de la Junta Electoral Central y del Tribunal 
Constitucional. 
 
     Según la Junta Electoral Central, en los Acuerdos de 28 de mayo de 1999, 7 
de marzo de 2000 y 24 de mayo de 2007, tiene reiteradamente declarado que 
“no afectan a la validez de las papeletas, ligeras diferencias en cuanto a 
tamaño, tonalidad o errores tipográficos, siempre que se respete el secreto de 
voto y no ofrezca dudas la identificación de la candidatura y los candidatos”. 
 
     Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Sentencia 
24/1990, de 15 de febrero, señala que “para determinar la validez o no de las 
papeletas, hay que acudir como criterio rector a la voluntad de los votantes, 
de forma que si, por las características de las papeletas resulta clara la 
intención del votante, no procede la anulación del voto”. 
 
     Sigue diciendo la Junta Electoral que, de los informes de los peritos, así 
como del examen ocular de las papeletas impugnadas, se desprende que existen 
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diferencias entre unas y otras, sin embargo, y a la luz de la multitud de 
jurisprudencia analizada, dichas diferencias no pueden ser entendidas por esta 
Junta Electoral como suficientes para anularlas, es decir, no hay diferencias 
sustancial entre las papeletas que puede suscitar dudas sobre la voluntad 
inequívoca de los electores o que pudiera poner en cuestión el secreto de voto 
de éstos.    
 
     Respecto al segundo motivo alegado por la parte recurrente, esto es, la 
anulación de las elecciones a miembro de la Asamblea General,  la Junta 
Electoral en virtud del art. 18.8 del Decreto 214/2003 de 26 de diciembre, 
considera que no existen motivos de nulidad suficientes alegado por la parte 
recurrente para proceder a la anulación de las elecciones. 
 
     Y para corroborar lo anterior, basan su pronunciamiento en lo determinado 
por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en el sentido de que “la 
interpretación de los preceptos debe hacerse del modo más favorable al pleno 
ejercicio del derecho fundamental de sufragio, el de búsqueda de la verdad 
material y el de conservación de los actos electorales” 
 
     Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anterior, la Junta Electoral 
Federativa dispone lo siguiente: 
          1º Realizar la proclamación definitiva de los candidatos electos al no haber 
encontrado motivos suficientes para admitir ninguno de los recursos 
presentados. 
          2º Ordenar la reanudación del proceso electoral con las nuevas fechas en 
las que debe seguir desarrollando el calendario electoral. 
          3º Que esta resolución será recurrible ante el Comité de Garantías 
Electorales del Gobierno de Extremadura. 
 
 
III.- LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍAS 
ELECTORALES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 
     Con fecha 20 de febrero se reúne el Comité de Garantías Electorales  para 
conocer de los recursos presentados contra la Resolución de 7 de febrero de la 
Junta Electoral y asimismo acordar la suspensión de la citada resolución 
dictada por la Junta Electoral por la que se ordenó la reanudación del proceso 
electoral y la proclamación de candidatos electos a la Asamblea General. 
 
     Los recursos fueron planteados por cuatro Clubes, dos de la provincia de 
Cáceres y dos de la provincia de Badajoz. Esta vez, Juan de Dios Monterde 
Macias, suscribe el recurso representando al C.F. Femenino Badajoz. Los cuatro 
recursos presentados son idénticos, con excepción de la identidad de los 
recurrentes, y entre otros, solicitan: 
 
          a) La nulidad de un número determinado de papeletas de votación en 
varios estamentos por no ajustarse éstas al modelo oficial. 
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          b) Con carácter subsidiario, solicitan la anulación de las elecciones a 
miembros de la Asamblea General de la Federación Extremeña de Fútbol en las 
circunscripciones de Badajoz y Cáceres por el estamento de entidades 
deportivas por haber admitido indebidamente la Mesa Electoral los votos 
delegados de aquellas Entidades Deportivas que ya habían votado por correo a 
través de su Presidente o de su representante legal y porque estiman que los 
votos delegados vulneran el secreto del voto. 
          c) La suspensión del proceso electoral hasta que se resuelva el recurso 
planteado. 
          d) Finalmente, y con carácter subsidiario, respecto a la falsedad de las casi 
70 delegaciones de voto, con ratificación de los peritos calígrafos, solicitan se 
ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Badajoz, 
dichos hechos. 
 
     El día 21 de febrero el Comité de Garantías Electorales acuerda: 
 
          a) Proceder a la acumulación de todos los recursos en un único 
procedimiento al existir entre todos ellos identidad sustancial. 
          b) Acordar la suspensión de la resolución de 7 de febrero dictada por la 
Junta Electoral de la Federación Extremeña de Fútbol. 
          c) Dar trámite de alegaciones a los recursos presentados por los 
interesados en el plazo de 5 días hábiles. 
 
     Posteriormente, en una nueva sesión, el Comité de Garantías Electorales 
entra a conocer de las pretensiones formuladas, llegando por unanimidad a las 
conclusiones que resumidamente exponemos: 
 
          1º Respecto a las papeletas y sobres de votación, se estima que no se 
ajustan al modelo oficial, y que pudieron afectar el derecho del votante y por 
tanto deben considerarse nulos, los sobres correspondientes a los estamentos 
de entidades deportivas de fútbol y las papeletas y sobres del estamento de 
entidades de fútbol-sala y de entrenadores, porque se dan diferencias 
apreciables con respecto a las papeletas y sobres editados por la Federación 
Extremeña de Fútbol y, lo más importante,  porque con esta diferencia se 
estaría vulnerando el secreto de las votaciones. 
 
          2º Por lo que respecta a las delegaciones de voto, el Comité entiende que 
un número significativo de documentos de delegación de voto no pueden ser 
considerados como documentos originales, por la razón de que la firma del 
presidente de la entidad que delega el voto no se corresponde con la que consta 
en la fotocopia de su DNI. En este sentido, el Comité considera que la 
candidatura de Elisardo Plaza ha cometido “gravísimas irregularidades”. 
 
          3º Respecto a la anulación de las elecciones a miembros de la Asamblea 
General de la Federación Extremeña de Fútbol por el estamento de entidades 
deportivas, basándose en que la Mesa Electoral ha admitido indebidamente los 
votos delegados de aquellas Entidades Deportivas que ya había votado por 
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correo a través de su Presidente o de su Representante legal, el Comité de 
Garantías Electorales considera que procede confirmar la resolución de la Junta 
Electoral Federativa en el sentido de desestimar dicha pretensión. 
 
          4º En cuanto a la vulneración del secreto de las votaciones en el caso de 
las delegaciones de voto, cabe igualmente desestimar las pretensiones de los 
recurrentes y por consiguiente, ratificar la resolución de la Junta Electoral 
Federativa. El Comité de Garantías Electorales no aprecia vulneración alguna 
del secreto de las votaciones por el hecho de que la votación se lleve a cabo 
mediante delegación de voto a través de representante o que dicha votación se 
efectúe por el propio presidente de la entidad. 
 
          5º Finalmente, y con carácter subsidiario, respecto a la falsedad de las casi 
70 delegaciones de voto, con ratificación de los peritos calígrafos, el Comité 
dará conocimiento de dichas incidencias al órgano correspondiente del 
Gobierno de Extremadura a efectos de que, una vez analizadas, se adopten las 
medidas que legalmente correspondan, entre ellas, da conocimiento a la 
Fiscalía. 
 
     Tras las anteriores conclusiones, el Comité de Garantías Electorales de las 
Federaciones Deportivas Extremeñas resuelve con fecha 7 de marzo, lo 
siguiente: 
 
          Primero

 

: Anular el proceso de votación de los estamentos de entidades 
deportivas de fútbol y fútbol sala, de ambas circunscripciones, así como el de 
entrenadores, retrotrayendo las actuaciones al momento posterior a la 
proclamación de candidaturas y al inicio del plazo para solicitar la 
documentación relativa al voto por correo. Sin embargo, se ratifica el proceso 
de votación del resto de estamento (jugadores y árbitros). 

          Segundo

 

: Ordenar la continuación del proceso electoral, indicando la 
procedencia de acordar un nuevo calendario electoral que sustituya y actualice 
el inicialmente aprobado. 

 
IV.- CONSIDERACIONES 
 
     La resolución del Comité de Garantías Electorales de la Dirección General de 
Deportes del Gobierno de Extremadura ha caído como una bomba por 
inesperada, pues no sólo ha sorprendido a la candidatura de Elisardo Plaza, 
sino también a muchos jugadores y jugadoras, electores, aficionados, 
simpatizantes del fútbol y a todos aquellos que de una u otra forma siguen este 
interminable proceso electoral, puesto que, lo que realmente se quiere y desea 
es que el inmenso lío de las elecciones termine cuanto antes y a ser posible con 
un nuevo y distinto presidente al frente de la Territorial extremeña. 
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     Haciendo un titánico esfuerzo de imaginación, no se llega a entender cómo 
es posible que el Comité de Garantías Electorales considere que las papeletas de 
voto para árbitros y jugadores son correctas, ajustadas al modelo oficial y por 
tanto, no conculcaron el secreto del voto, y sin embargo, las papeletas de las 
entidades deportivas de fútbol, fútbol-sala y entrenadores son falsas por no 
ajustarse al modelo oficial, por tener una pequeña diferencia en la tonalidad del 
papel e intensidad en el color y ello, parece ser, afectan al derecho del votante y, 
en consecuencia, son nulas. La verdad, no consigo entenderlo, luego, o todas las 
papeletas son falsas por no ajustarse al modelo oficial y por tanto nulas, o bien, 
todas son correctas y por consiguiente válidas. 
 
     Pero el quid de la cuestión radica en que la votación es válida para los 
estamentos de árbitros y jugadores, puesto que éstos no habían sido objeto de 
impugnación por parte de la candidatura de Juan de Dios Monterde y las 
votaciones le dieron una teórica ventaja de 11 a 6 a su favor. 
 
     Por otro lado, el Comité de Garantías Electorales, en una especie de 
razonamiento maquiavélico, al estilo de actuación de Sherlock Holmes y  
rizando el rizo, pide al Gobierno de Extremadura que haga llegar a la Fiscalía de 
la Audiencia Provincial de Badajoz la documentación por la falsedad de las “casi 
70 papeletas de delegaciones con firmas que no se corresponden con las del 
DNI”. En palabras del Comité: “este Comité de Garantías Electorales estima 
que, teniendo en cuenta las gravísimas irregularidades observadas en las 
delegaciones de voto, procede anular el proceso de votación de los 
estamentos…”  
 

Da a entender el Comité de Garantías Electorales que la candidatura de 
Elisardo Plaza ha cometido un hecho delictivo de los establecidos en el Título 
XVIII del Código Penal tipificado como falsedades. Yo me pregunto: ¿Son 
realmente tan gravísimas las irregularidades observadas por el Comité?, 
¿Alguien es capaz de hacer dos firmas iguales?.  Seguro que la firma estampada 
en los DNI de cada persona es distinta a otra que posteriormente quieras hacer, 
por mucho que uno se quiera esforzar. 
 
     Elisardo Plaza en rueda de prensa posterior a la resolución del Comité de 
Garantías Electorales, afirmó que ante la inexistencia de papeletas en las sedes 
de la Federación Extremeña de Fútbol para las votaciones del día 16 de enero, el 
día 14 se solicitó autorización a la Junta Electoral para proceder a través del 
escaneado de un número suficientes de papeletas, pagadas con el dinero de 
nuestra candidatura, con el fin de dar satisfacción a todos los votantes que las 
habían solicitado. 
 
     Francisco Paramio, presidente del A.D. Ciudad de Plasencia C.F. se pregunta: 
¿Cómo es posible que las papeletas de jugadores y árbitros sean válidas y no la 
de los entrenadores y Clubes?  Responde alto y claro, porque les favorecen a la 
otra candidatura y nos perjudica sobremanera a la nuestra. 
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     Ahora, ante la tesitura presentada, el nuevo calendario electoral es una 
verdadera incógnita, ¿desde dónde se empieza?, ¿cuándo se empieza?, ¿qué va a 
pasar si interviene la Fiscalía?, ¿habría que retrotraer las actuaciones para los 
estamentos de fútbol, fútbol-sala y entrenadores al comienzo del proceso 
electoral con el plazo de presentación de candidaturas de estos estamentos para 
la Asamblea General de la Federación Extremeña de Fútbol? 
 
     Por otro lado, la candidatura de Juan de Dios Monterde está haciendo todo 
lo posible para proceder a la inhabilitación de la candidatura de Elisardo Plaza 
basándose en las supuestas falsedades de documentos de delegación de voto, 
según consta expresamente en la resolución del Comité de Garantías 
Electorales. 
 
     Así las cosas, hace escasamente unos días, apareció el rumor en los corrillos 
futboleros de la región y después, confirmado en la prensa regional de que, el 
ex-vicepresidente de la Extremeña Pedro Rocha Juncos estaría preparando una 
candidatura para postularse a presidente de la Territorial. Rocha es un hombre 
de fútbol, buen conocedor de la gravísima situación de la Federación Extremeña 
y cuenta con apoyo de la Federación Española. 
 
     Para finalizar, sólo cabe añadir a título de pincelada, que los empleados de la 
Federación Extremeña de Fútbol van a la huelga desde los días 18 al 24 de 
marzo porque se le adeudan siete mensualidades, tres de ellas son pagas 
extraordinarias. Si no cobraran a finales de marzo,  que desde aquí, me atrevo a 
decir que no van a recibir dinero alguno, volverán a la huelga del 1 al 14 de abril. 
 
 

 
Cáceres, 14 de marzo de 2013 

Fdo: Juan Luis Espada Corchado 
Especialista en Derecho Deportivo  
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