CIRCULAR COMISIÓN ELECTORAL

Madrid, 12 de octubre de 2021
Estimado/a afiliado/a,
En relación con la convocatoria de elecciones aprobada por la Junta Rectora el pasado 13 de
octubre de 2021, se informa de lo siguiente.
Primero.- En cumplimiento del Reglamento Electoral vigente aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de fecha 21 de junio de 2016, y de acuerdo con el sorteo celebrado en la reunión de
la Junta Rectora celebrada el pasado día 6 de septiembre, se ha constituido la Comisión Electoral
que es el órgano soberano encargado del desarrollo y vigilancia de todo el proceso electoral, así
como de las incidencias que se puedan producir durante el mismo.
La composición de la Comisión Electoral es la siguiente:
o
o
o

Presidente: D. Alvaro Oviedo Garcia
Secretario: D. Rodrigo Rodriguez Del Castillo
Vocal: D. Hector Vicente Aparicio

o
o
o

Presidente Suplente: D. Manuel Mateo Delgado
Secretario Suplente: D. Cristian Bañez Muñoz
Vocal Suplente: D. Javier Muñoz Diaz

Segundo.- A partir del día 21 de octubre de 2021, estará expuesto el censo electoral previo en
los paneles de anuncios de Sepla en sus sedes de Madrid y Barcelona.
Tercero.- Los Candidatos podrán presentar su precandidatura hasta el día 2 de noviembre y su
candidatura hasta el día 11 de noviembre o impugnación de candidaturas hasta el día 15 de
noviembre por escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión Electoral de Sepla.
Cuarto.- El Calendario Electoral es el siguiente:
CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES 2021

21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre

Convocatoria de Elecciones Publicación del Censo
Electoral previo
Reclamaciones sobre el censo
Subsanación de defectos

21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de octubre y
Solicitud voto por correo
2, 3 y 4 de noviembre

2 de noviembre

Impugnaciones al Censo
Fallos sobre las impugnaciones
Publicación del Censo definitivo

21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de octubre y
Presentación de precandidaturas
2 de noviembre
3 y 4 de noviembre

Subsanación de defectos Precandidaturas y
proclamación definitiva

5, 8, 10 y 11 de noviembre

Presentación de candidaturas

Día 12 de noviembre

Publicación de candidaturas

Día 15 de noviembre

Impugnación de candidaturas, fallos sobre las
impugnaciones y proclamación definitiva

Día 16 de noviembre

Verificación del sistema de votación electrónico por la
Comisión Electoral y generación de los certificados

Del 16 al 23 de noviembre

Remisión de papeletas para el voto por correo a
quienes lo hayan solicitado y de certificado digital de
votación electrónica a aquellos votantes que no
hubieran solicitado el voto por correo

Del 16 al 25 de noviembre

Campaña Electoral

26, 27 y 28 de noviembre

Jornadas de reflexión

Del 29 de noviembre al 1 de
diciembre

Votación personal presencial

1 de diciembre

Al cierre del colegio electoral, límite para la recepción
de los votos por correo y electrónicos online, se
realizará el escrutinio
Proclamación de resultados provisionales

1 y 2 de diciembre

Impugnación de resultados

3 de diciembre

Fallo y proclamación definitiva

Quinto.- En las presentes elecciones se elegirán por el sistema de listas cerradas los siguientes
cargos:
•
•

Mesa Junta Rectora, que conforme a la normativa interna de Sepla, está compuesta
por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Vocal
Vicetesorero.
Departamentos de Gestión, que conforme a la normativa interna de Sepla, están
compuestos por:
o Departamento Servicio al Afiliado (Vocales: 3; Nº mínimo: 3; Suplentes: 2)
o Departamento Técnico (Vocales: 3; Nº mínimo: 3; Suplentes: 2)

Sexto.- Conforme al Reglamento Electoral, sólo podrá ser precandidato y posteriormente formar
parte de una candidatura aquellos afiliados que cumplan los requisitos enumerados en el
Estatuto y Reglamentos de Sepla. Se remite adjunta junto con esta circular el modelo de
Precandidatura.
Séptimo.- El voto por correo podrá ser solicitado a partir del próximo 21 de octubre y hasta el
4 de noviembre. Para ello, el elector lo deberá solicitar por cualquier procedimiento escrito que
se considere oportuno dirigido a la Presidencia de la Comisión Electoral de Sepla.
Octavo.- Todas las precandidaturas, candidaturas, impugnaciones, solicitudes de voto por
correo y en definitiva cualquier escrito que se presente deberá ser dirigido a la Presidencia de la
Comisión Electoral de Sepla dentro de los plazos previstos en el Calendario, por cualquier
procedimiento escrito que se considere oportuno (correo electrónico, carta, fax, burofax,
telegrama, etc.) a la dirección de correo electrónico comision.electoral@sepla.es o a la
dirección postal Calle General Díaz Porlier, 49, Int. 4º, 28001 Madrid.
El horario administrativo tanto en la sede de Madrid como en la de Barcelona será de lunes a
jueves, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 y viernes de 09:00 a 14:30.
Un afectuoso saludo,

Fdo.
Álvaro Oviedo García
Presidente
Comisión Electoral

