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ELECCIONES ORDINARIAS A TODOS LOS PUESTOS DE JUNTA DE GOBIERNO 

DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGÍA 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE -2022 

 
 NORMATIVA ELECTORAL 

 

 

Plazo de la convocatoria de elecciones. Se realizará con un mínimo de tres meses de 

antelación a la fecha de su celebración. Dicha convocatoria especificará el calendario 

electoral, procedimiento de votación, escrutinio, proclamación y los recursos procedentes. 

 

Electores/as. Todos/as los/as colegiados/as que ostenten tal condición hasta veinticinco 

días antes de la celebración de las elecciones. No tendrán el derecho de ser elector/a 

quienes, veinticinco días antes de la celebración de las elecciones, se hallen cumpliendo 

sanción que lleve aparejada la suspensión de sus derechos colegiales. 

 

Elegibles. Todos/as los/as colegiados/as incorporados/as como ejercientes en la fecha 

de la convocatoria electoral. No ostentarán este derecho quienes, en la fecha de la 

convocatoria electoral, se hallen cumpliendo sanción que lleve aparejada la suspensión 

de sus derechos colegiales, o bien no estén al día en el pago de las cuotas colegiales. 

 

Requisitos para la presentación de candidaturas. Las candidaturas deberán 

presentarse completas, con expresión de la persona propuesta para cada cargo y, 

cerradas durante los dos meses posteriores a la convocatoria, mediante escrito dirigido a la 

Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Psicología. 

 

Las candidaturas, en el momento de su presentación, deberán avalarse por un mínimo del 

10 por 100 de firmas de colegiados/as adscritos a este Colegio, que reúnan la condición de 

electores/as, hasta la fecha de convocatoria de elecciones, no pudiendo ningún elector/a 

dar su firma para la presentación de varias candidaturas. Sin embargo, no se interpretará 

dicho aval como compromiso de voto, garantizando así la libertad y el secreto del mismo. 

Para el aval de las candidaturas, se establece escrito normalizado que se adjunta como 

anexo 1, en el que se ha de recoger las firmas de los/as colegiados/as adscritos a este 

Colegio, que reúnan la condición de electores/as. 

Se recuerda que ningún avalista podrá prestar su firma a más de una candidatura para el 

proceso electoral. Caso que se diera esta circunstancia, esta Junta ha decidido que se 

procedería a la anulación de dichas firmas en ambas candidaturas. 

Asimismo, es obligatorio recordar la necesidad de recoger las firmas de los avales de 

manera original y no por medio de e-mail ni otros procedimientos similares. 

 

Acceso al censo electoral. Para conseguir los avales que precisen las candidaturas, 

éstas pueden hacer uso del directorio profesional público disponible en el Colegio Oficial 

de Psicología, y en la web colegial, no así del censo por no existir actualmente cesión expresa 

de esos datos por parte del colectivo para este uso. Una vez admitidas las candidaturas tras 

la presentación de avales, éstas podrán acceder al censo exclusivamente para este fin. 
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Proclamación de candidaturas válidamente presentadas. La Junta de Gobierno 

de este Colegio proclamará las candidaturas válidamente presentadas veinticinco días 

naturales antes de la celebración de las elecciones. Dicha proclamación se comunicará a 

los/as colegiados/as mediante publicación en el tablón de anuncios en la sede colegial, 

mailing y en la página web. 

 
Reclamaciones ante la proclamación de candidaturas válidamente 
presentadas. Contra la proclamación de candidaturas, cualquier colegiado/a podrá 

presentar reclamación, mediante escrito dirigido ante la Junta de Gobierno, en el plazo de 

tres días hábiles. La cual será resuelta en el plazo de tres días por la Comisión Permanente 

de la Junta de Gobierno. 

 

Candidatura única. En el caso de que no haya más que una candidatura válidamente 

presentada, ésta será proclamada, sin necesidad de votación, el día que se haya fijado 

para la misma. 

 

Publicidad electoral. La publicidad de las candidaturas deberá presentarse en formato 

digital para internet y mailing colegial. La publicidad será entregada en la sede colegial 

antes de las 12:00h del día 05 de septiembre de 2022, con el fin de  ser enviados a los/as 

colegiados/as dentro de la llamada campaña institucional, en un acto único, como 

publicidad de las candidaturas válidamente presentadas. 

 

Cada candidatura podrá hacer uso libremente, por su cuenta, de otros medios de 

expresión que estime oportuno, manteniendo el marco deontológico y de respeto al honor 

y otros. Al Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, sólo le corresponde 

hacerse cargo de la publicidad institucional. 

 

Mesas electorales. Habrá una mesa electoral situada en la sede de este Colegio, 

constituida diez días antes de la votación, que estará formada por un/a presidente/a, un/a 

secretario/a y un/a Vocal, designados por sorteo público ante notario de entre los/as 

colegiados/as con  derecho a voto. No podrán formar parte de la mesa los/as que sean 

candidatos/as. 

 

El sorteo se realizará de entre los/as voluntarios/as con derecho a formar parte de la 

mesa que hayan enviado su solicitud al Colegio y conforme al Anexo 3 enviado junto a 

la convocatoria. De forma subsidiaria se realizará de entre todos los colegiados con 

derecho a formar parte de la mesa.  

 

En base al art. 38 de los Estatutos, la Junta de Gobierno podrá acordar la constitución de 

mesas electorales en otras localidades distintas de la sede colegial, cuando las 

circunstancias lo aconsejen. 

 

Los/as candidatos/as podrán designar un/a Interventor/a para la mesa, que tendrán la 

condición de colegiado/a pertenecientes a este Colegio, dentro de las cuarenta y ocho 

horas anteriores al inicio de la votación y comunicarlo a la Junta de Gobierno mediante 

escrito firmado por los/as candidatos/as en el que se hará constar los siguientes datos de 

el/la interventor/a: nombre y apellidos, nº de colegiación y nº de D.N.I., certificando su 

nombramiento por la Secretaría de la Junta de Gobierno. 
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Votación. El derecho al voto se ejercitará en las papeletas oficiales autorizadas por el 

Colegio. Los/as colegiados/as que ejerzan su derecho al voto, deberán identificarse 

mediante carnet colegial o D.N.I. en vigor. El voto será depositado en una urna precintada 

y transparente. El/la secretario/a de la mesa electoral anotará en la lista, el/la colegiado/a 

que haya depositado su voto. 

 

Serán nulos los votos que se emitan en un modelo distinto del oficial, las papeletas que 

contengan tachaduras, enmiendas o cualquier tipo de alteración y aquellos votos que 

contengan más de una papeleta. 

 

Voto por correo. Aquellos/as colegiado/as que ostenten la condición de electores/as 

que, pretendan ejercer su derecho de voto por correo deberán: 

 

▪ Remitir a la Secretaría de la Junta de Gobierno solicitud por escrito, en modelo 

normalizado (anexo 2), al objeto de que le sea reconocido su derecho al voto por 

correo, haciendo constar sus datos personales. (Este requisito es imprescindible) La 

solicitud se podrá realizar por correo ordinario, mail o por fax al número 922 29 04 45, 

adjuntándose copia del D.N.I. y carnet colegial en vigor. 
 

▪ Recibida la comunicación, la Secretaría de la Junta de Gobierno trasladará a él/la 

interesado/a, en sobre oficial del Colegio, la documentación precisa que 

comprenderá la certificación acreditativa del reconocimiento de su derecho al 

voto por correo, las papeletas impresas por el Colegio correspondientes a las 

candidaturas que concurran a la elección y los sobres color sepia y blanco. 

 

▪ Una vez recibida la certificación acreditativa de reconocimiento de derecho a voto 

por correo, por parte de la Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de 

Santa Cruz de Tenerife, el/la colegiado/a deberá: 

 

1. Introducir en el sobre color sepia, la papeleta doblada a la mitad de la 

candidatura electoral a la que el/la elector/a haya decidido apoyar con su 

voto y cerrarlo sin escribir dato alguno en este sobre. 

2. Introducir en el sobre blanco, el sobre sepia sin dato alguno, la certificación 

original acreditativa de derecho a voto por correo, expedida por la 

Secretaría de la Junta de Gobierno en funciones de Junta Electoral, una 

fotocopia del D.N.I. y carnet colegial en vigor, cerrar este sobre y establecer 

en el remite el nombre, dirección y número de colegiado/a. 

3. Este sistema de voto podría estar sujeto a cambios en forma, en lo que a 

procedimiento de verificación se refiere. Dichos cambios se comunicarían 

puntualmente a los colegiados/as según indicaciones de Correos a este 

respecto (Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de 

Liberalización de los Servicios Postales y disposiciones de desarrollo). 

4. La carta deberá ser remitida certificada urgente a la sede del Ilustre Colegio 

Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. 
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Los sobres deberán de haberse recibido en la sede colegial antes de la 
apertura de la mesa electoral (Antes de las 8.00 horas de la mañana del 22 de 

septiembre de 2022). Todo voto por  correo recibido tras la apertura de la mesa electoral, 

no se computará a los efectos. 

 

No serán válidos los sobres que puedan ser depositados directamente en el buzón del 

Colegio o por debajo de la puerta de entrada del mismo. Ni aquellos que se envíen por 

mensajería. Tampoco será válido el voto delegado. 

 
Serán declarados nulos aquellos votos cuyas papeletas contengan tachaduras, enmiendas 

o cualquier tipo de alteración y aquellos votos que contengan más de una papeleta. 

 

Sistema de escrutinio. El escrutinio será público y su resultado se incluirá en el acta de 

votación. Será elegida la candidatura más votada, en caso de empate, se repetirá la 

votación. 

 

El voto emitido por correo quedará sin efecto en caso de que el/la colegiado/a haya 

acudido personalmente a ejercer su derecho al mismo. 

 

Proclamación de la candidatura elegida. La Junta de Gobierno proclamará la 

candidatura elegida, comunicándolo por escrito a todos/as los/as colegiados/as y a la 

Consejería que corresponda. La Junta de Gobierno elegida tomará posesión en el plazo de 

un mes desde su proclamación. 

 

Anulación de la elección. La Junta de Gobierno, a la vista de las incidencias o quejas 

formuladas, podrá anular la elección en la mesa electoral, procederá a convocarla 

nuevamente para que se celebre en el plazo máximo de dos meses, suspendiendo hasta 

entonces la proclamación de los resultados finales. 

 

Recursos en materia electoral. Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno en 

materia electoral, cualquier colegiado/a podrá interponer recurso ante el Consejo General 

de la Psicología de España, en el plazo de diez días, poniendo su resolución fin a la vía 

administrativa. 

 

El recurso se presentará ante la Junta de Gobierno, la cual deberá elevarlo con sus 

antecedentes e informes al órgano competente en el mes siguiente a su presentación.  


