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ELECCIONES ORDINARIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CESCLM 
 

CONVOCATORIA 
 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de 
Castilla La Mancha (CESCLM), en reunión celebrada el pasado día 30 de enero de 
2015 y conforme a los Estatutos de funcionamiento del CESCLM (publicados en el 
DOCM el 22 de septiembre de 2014) ACUERDA convocar elecciones para la 
renovación de los cargos de la Junta de Gobierno. 
 
Dichas elecciones se celebrarán el día 18 de Abril de 2015, en la sede del 
CESCLM, sita en el Centro Comercial Buenavista, de Toledo, locales 6-8, Avda. de 
Portugal s/n, de 10,00 a 13,00 horas.  
 
Según establecen los estatutos, en los artículos que van del 35 al 45, el proceso 
electoral se desarrollará de la siguiente forma: 
 

 Artículo 35. Condiciones generales  
  
Todas las personas colegiadas en situación de alta tienen derecho a ser electoras y 
elegibles. 
  
  
Artículo 36. Convocatoria de elecciones  
  
Cada tres años la Junta de Gobierno convocará elecciones ordinarias para cubrir los 
cargos electos de la Junta de Gobierno. 

  
La convocatoria de elecciones se hará con un mínimo de dos meses de antelación a 
la fecha de su realización, fijará el censo electoral de electores válidos y especificará 
el calendario electoral y el procedimiento de votación, escrutinio y proclamación, así 
como los recursos que procedan.  
  
  
Artículo 37. Candidaturas electorales  
  
Las candidaturas deberán constar de un máximo de 20 nombres propuestos en 
orden priorizado.  
  
Se presentarán durante el mes posterior a la convocatoria a través de un escrito 
dirigido a la Junta de Gobierno.  
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La Junta de Gobierno proclamará las candidaturas válidamente presentadas con una 
antelación mínima de veinticinco días antes de las elecciones, mediante una 
comunicación pública y una personal a quienes se hayan colegiado.  
 
La Junta de Gobierno facilitará, de acuerdo con los medios de que disponga el 
Colegio, la propaganda de las candidaturas en condiciones de igualdad.  

  
Contra la proclamación de candidaturas cualquier persona colegiada podrá 
presentar una reclamación ante la Junta de Gobierno, en el plazo de cinco días 
desde la comunicación pública, la cual será resuelta en los cinco días siguientes por 
la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno.  

  
En el caso que sólo haya una candidatura, ésta será proclamada, sin necesidad de 
votación, el día que se haya fijado para la votación.  

  
Las candidaturas válidamente presentadas configurarán una papeleta electoral 
donde las mismas se distribuyan con el orden que corresponda a su recepción. En 
esta papeleta se podrá votar a un máximo de 20 candidatos o candidatas por el 
sistema de lista abierta. 
  
En el caso de no existir candidaturas, la Junta de Gobierno existente seguirá de 
forma interina hasta la  convocatoria de unas nuevas elecciones, en el plazo máximo 
de un año.  
  
  
Artículo 38. Mesa electoral  
  
La mesa electoral estará constituida por Presidencia, Secretaría y una Vocalía 
elegidas por sorteo entre las personas electoras asistentes.  
  
En caso de considerarlo conveniente, la mesa electoral podrá designar más de una 
sede o ser itinerante. No podrán formar parte de la mesa electoral quienes sean 
candidatas o candidatos.  
  
Cada candidatura podrá designar un interventor o interventora.  
  
  
Artículo 39. Sistema de votación  
  
Las personas colegiadas ejercerán su derecho a voto en las papeletas oficiales, 
autorizadas por el Colegio. En el momento de votar se identificarán ante la mesa con 
el Carné de Colegiada o Colegiado o el Documento Nacional de Identidad y 
depositarán su voto en una urna precintada. 
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Quién ostente la Secretaría de la mesa anotará en una lista el nombre de quienes 
hayan depositado su voto.  
  
  
Artículo 40. Voto por correo 
  
Las personas colegiadas con derecho a voto podrán hacerlo por correo mediante un 
procedimiento que garantice que este derecho se ejerce de forma personal e 
intransferible, con todas las garantías que  marque la ley vigente. 
  
La electora o elector solicitará en la sede o sedes del colegio las papeletas y sobres 
oficiales. 
  
La papeleta elegida deberá ser introducida en el sobre oficial y cerrarse. Una vez 
cerrado deberá introducirse en otro sobre junto con la fotocopia del DNI, NIE o 
equivalente, y debidamente cerrado lo dirigirá a la Presidenta o Presidente del 
Colegio, identificando en el reverso exterior del sobre: nombre, apellidos, domicilio y 
número de colegiada o colegiado. La electora o elector firmará en el reverso, de 
manera que la firma cruce la solapa del sobre. 
  
El voto por correo deberá estar recepcionado y en poder de la Secretaría del 
Colegio, hasta el día de la votación, día en que será abierto por la Presidencia de la 
Mesa Electoral. 
  
El voto deberá emitirse obligatoriamente en papeletas oficiales, y no se admitirán 
tachaduras, enmiendas, anotaciones o marcas, en cuyo caso el voto se consideraría 
nulo. 
  
En el caso de que la colegiada o colegiado haya votado personalmente, el voto por 
correo será anulado automáticamente. 
  
  
Artículo 41. Sistema de escrutinio y proclamación de las candidatas y 
candidatos electos.  
  
Se asignará un voto a cada candidata o candidato elegido en cada una de las 
papeletas válidas introducidas en la urna.  
  
Se considerarán nulas las papeletas no oficiales, las rasgadas, rotas, enmendadas, 
escritas, así como todas aquellas que presenten alguna anomalía.  

  
Las 20 personas candidatas que obtengan un mayor número de votos serán 
proclamadas como ganadoras.  
  
En caso de empate, será elegido el colegiado o colegiada con más antigüedad. 
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Artículo 42. Recuento y acta de las votaciones  
  
Una vez acabada la votación, la mesa comprobará que los votos enviados por 
correo hasta el día de la votación corresponden a colegiadas y colegiados que no lo 
han ejercido personalmente. A continuación se abrirán los sobres, se introducirán las 
papeletas en la urna y se hará el escrutinio, el cual será público.  
  
Quien ostente la Secretaría de Mesa levantará acta de la votación y sus incidencias, 
la cual habrá de ser firmada por todas las personas miembros de la Mesa y por las 
interventoras e interventores, si hubiera.  
  
Las reclamaciones serán comunicadas a la Mesa para su evaluación y adopción de 
las medidas oportunas.  
  
La Mesa resolverá con carácter definitivo todas las reclamaciones recibidas. 

  
La composición de la nueva Junta elegida será comunicada, al menos, a la 
Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y a aquellas otras Consejerías que tuvieran competencias en la materia, así 
como a todas las personas colegiadas. 
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CALENDARIO DE ELECCIONES ORDINARIAS CESCLM 

 

PERIODO/ PLAZO ACTUACIÓN 

9 de febrero de 2015 
Convocatoria de elecciones a la Junta 

de Gobierno 

9 de febrero de 2015 hasta el 9 de 

marzo de 2015 

Presentación de candidaturas a las 

elecciones 

23 de marzo de 2015 Proclamación de candidaturas válidas 

30 de marzo 
Presentación de reclamaciones a 

dicha proclamación 

7 de abril 

Resolución de reclamaciones 

presentadas a la proclamación de 

candidaturas 

del  9 de febrero de 2015, hasta el 18 

de abril de 2015 

Exposición pública del censo de 

colegiados/ as 

A partir del 23 de marzo 
Solicitud de la documentación para 

votar por correo. 

Del 23 de marzo al 17 de abril de 

2015 (14:00 horas) 

Periodo para enviar al  CESCLM la 

documentación de voto por correo a 

colegiados/ as 

18 abril de 2015 ELECCIONES GENERALES CESCLM 

 

 

 

 

 

 

 

 


