!

!

Normas'de'Régimen'Interno'
'

Reglamento*electoral
!
!

Reglamento electoral – Asociación GUMCAM

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN GUMCAM
ENERO DE 2015
La entidad GUMCAM es una asociación con personalidad jurídica propia en los términos previstos en la ley 1/2002
(Derecho de Asociación), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, número: 601567.
En los estatutos aprobados y depositados en el citado registro, se establecen sus fines y condiciones de
funcionamiento.
En la disposiciones transitorias A y C de los mencionados estatutos se faculta a la Junta Directiva (en adelante “JD”)
para que elabore, apruebe y convoque elecciones antes del fin de 2015.
Con el fin de proceder a la elección de los órganos de representación de la Asociación “GUMCAM”, se aprueba por
la JD el presente Reglamento Electoral en enero de 2015.
Las normas reguladoras de las elecciones han de responder a dos imperativos:
1) El estricto cumplimiento de las previsiones legales de rango superior que habrán de fundamentar el sistema
de elecciones de nuestros representantes y;
2) En segundo lugar, el sistema de opción democrática que nos exige hacer del sufragio el instrumento de
libre opción entre alternativas concurrentes.
Todo el proceso electoral debe rodearse de las garantías necesarias para asegurar el secreto del voto y la
pureza del sufragio.
La modificación del presente Reglamento Electoral requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los socios
asistentes y de los que hayan delegado su voto en la Asamblea General.
1. DEL CENSO.
El Censo Electoral estará formado por todos los socios de los tipos: “número” y “fundadores” (los socios fundadores
también son socios de número) que en el momento de la elaboración del mismo estén en plenitud de sus derechos, al
corriente de pago de las cuotas y sin deuda con la Asociación. Una vez publicado el censo definitivo (día 8º del
calendario electoral), el censo será inalterable durante todo el proceso electoral.
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La confección del Censo Electoral será responsabilidad de la comisión electoral que, por medio del Secretario de la
Asociación, el cual forma parte de ella por mandato estatutario, dispondrá del acceso a los datos y recursos
necesarios, controlará el número de copias y restringirá su uso al único fin del proceso electoral. Una vez concluido
el proceso electoral, proclamados los electos y resueltas las reclamaciones, dichos datos y copias se destruirán.
En el Censo se especificará lo siguiente:
a) Tipo de socio.
b) Número de socio.
c) Nombre y apellidos del socio.
d) Antigüedad.
e) Edad.
Los socios serán informados por correo electrónico de su inclusión en el Censo Electoral, en el que se incluirán los
datos personales para su comprobación. Las reclamaciones al censo electoral, deberán de realizarse ante la Comisión
Electoral dentro del plazo especificado en el punto 3 del presente reglamento.

2. DE LA COMISIÓN ELECTORAL.
2.1. CONSTITUCIÓN.
La Junta Directiva otorgará el acta de constitución de la Comisión Electoral de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La Comisión Electoral estará formada por al menos tres socios, en las condiciones mínimas especificadas
en los Estatutos (XII). En previsión de que miembros de la Comisión Electoral por Estatutos decidiesen optar a
la elección o reelección, este reglamento debe proveer medidas adicionales que garanticen la pureza del
proceso. Para ello, se considera suficiente aumentar el número de miembros de la Comisión Electoral con
socios no incluidos en candidatura alguna, lo que a su vez aumentará la participación y corresponsabilidad de
todos los socios en el gobierno de la Asociación.
b) En el caso de que algún componente de la Comisión Electoral se presentará como candidato, será sustituido
por su suplente o siguiente en derecho (caso de edad y/o antigüedad). Como excepción y para garantizar el
acceso a los recursos y medios de la Asociación, el Secretario (coordinador) no será sustituido, pero en ese
caso, la Comisión Electoral habrá de ser aumentada en TRES o más miembros. El aumento y/o sustitución de
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miembros de la Comisión Electoral puede tomarse en cualquier momento hasta que el número y composición
de las candidaturas quede cerrado y sus impugnaciones y reclamaciones resueltas atendiendo a la inclusión o
no de miembro(s) en candidaturas, al número de éstas y a la complejidad prevista.
c) Los socios designados para formar parte de la Comisión Electoral no podrán rechazar su nombramiento
salvo causa justificada. La pertenencia a la Junta Directiva saliente, o a alguna de las candidaturas, es
incompatible con pertenecer a la Comisión Electoral, a excepción del Secretario de la Junta Directiva al que le
corresponde estatutariamente.
d) Para proveer de socios en número suficiente para la composición de la Comisión Electoral, por sorteo, la
Junta Directiva elaborará una lista de 5 socios vocales y el número de suplentes que se considere necesario de
acuerdo a las circunstancias. El presidente de la Comisión Electoral será el de más edad dentro de los 5 socios
vocales que no incurran en ninguna de las incompatibilidades previstas.
2.2. FUNCIONES:
a) Confeccionar y hacer público el Calendario Electoral con una duración máxima de 45 días naturales para
ajustarse a los Estatutos.
b) Publicar el Censo, cumpliendo con las previsiones sobre protección y difusión de datos correspondientes a
los socios.
c) Fijar el número de puestos a cubrir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior:
candidatura a Junta Directiva con un mínimo de 10 personas, un Presidente que encabezará la lista y dará
nombre a la candidatura, 6 o más vocales a continuación y 3 o más suplentes cerrando la lista.
d) Recibir y proclamar las candidaturas que se presenten.
e) Confeccionar las papeletas y sobres.
f) Vigilar todo el proceso electoral.
g) Presidir la votación.
h) Realizar el escrutinio.
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i) Resolver cuantas impugnaciones y reclamaciones se presenten a lo largo de todo el proceso.
j) Levantar acta de cada reunión que mantengan.
k) Aceptar un interventor por cada candidatura, caso de ser nombrado por los interesados. Los interventores
podrán asistir a la votación y al escrutinio. Los interventores deben ser socios de número o fundadores.

3. DEL CALENDARIO ELECTORAL.
Empleando criterios de racionalidad y funcionalidad, según aconsejen las circunstancias, la Comisión Electoral
señalará la fecha de las votaciones, ajustándola de forma que, entre la constitución de la Comisión Electoral y dicha
fecha no medien más de 60 días y, si no hay causa que lo impida, la fecha de las votaciones coincida con la fecha de
celebración de la Asamblea de la Asociación.
El Calendario Electoral será el siguiente:
DÍAS
Del 1º al 7º día: Elaboración del Censo Electoral previo y convocatoria de elecciones, impugnaciones y
reclamaciones sobre el Censo publicado.
8º día: Resolución de las impugnaciones y reclamaciones presentadas, elaboración del Censo definitivo.
Del 9º al 15º día: Presentación de candidaturas. Solicitud de voto por correo.
16º día: Publicación de candidaturas.
17º día: Impugnaciones y reclamaciones sobre candidaturas, resolución de las mismas y proclamación definitiva de
candidaturas. Comienza la preparación del voto por correo, si lo hubiera.
Del 18º al 44º día: Campaña electoral.
Hasta el 44º día: Recepción y custodia de votos por correo, si los hubiera. Admisión de interventores.
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45º día: Votación presencial. Finalizado el escrutinio: proclamación de resultados provisionales, impugnaciones y
reclamaciones a los resultados. Resolución y proclamación definitiva.
El calendario y horario será el oficial del estado Español (Península).
El día de votación será por defecto el de celebración de la Asamblea de la Asociación. La Comisión Electoral está
facultada para habilitar otro, ampliar horario/calendario si se justifica para el buen fin del democrático gobierno de
la Asociación.
Será facultad de la Comisión Electoral designar a las personas que atenderán y custodiarán las urnas o recipientes
con material electoral.
El Calendario Electoral de cada año en que correspondan elecciones, habrá de estar cumplido antes de la fecha
prevista para la celebración de la Asamblea del año en curso. Al día siguiente al de la Asamblea dará comienzo el
mandato efectivo de los cargos electos.

4. DE LOS CANDIDATOS Y LOS CARGOS.
4.1 PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E INCOMPATIBILIDADES.
Todo socio incluido en el Censo Electoral que no esté sujeto a incompatibilidad o incapacidad legal, podrá
presentarse como candidato para optar a un cargo representativo de la Asociación.
Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Presentar en plazo ante la Comisión Electoral la solicitud, en forma tal que a juicio de ésta, haya garantías de
voluntariedad y conocimiento de deberes, derechos y limitaciones por parte del (de los) participantes en una
candidatura.
b) Presentar ante la Comisión Electoral un dossier/programa con los objetivos y planes de actuación para el
periodo de mandato.
c) Los miembros de la candidatura deben cumplir los siguientes requisitos:
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•
•
•
•
•
•

Ser socio de número o socio fundador, y continuar con este carácter durante todo el mandato.
No haber sido sancionado con la expulsión o suspensión de su condición de socio.
No haber sido revocado de ningún cargo de la Asociación GUMCAM.
No haber presentado dimisión en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones.
No ocupar cargo alguno en ninguna otra Asociación, organismo u empresa con fines o actuación
manifiestamente contrarios o irreconciliables con los fines de la Asociación.
Disponer del tiempo razonablemente necesario para atender las obligaciones del cargo de manera
responsable.

4.2. ELECCIÓN DE LOS CARGOS.
4.2.1. Junta Directiva.
a) Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal serán ocupados por socios de
número y elegidos por el sistema de listas cerradas, constituyendo la Junta Directiva. Ninguna previsión
estatutaria impide que, si se considera necesario, puedan proveerse puestos de vicesecretario y/o vicetesorero
de entre los miembros de la lista.
b) En cada lista figurará en primer lugar el nombre del candidato a Presidente.
c) Quedará elegida la candidatura que obtenga mayor número de votos.
d) El mandato será por un período de 2 años. No está limitado el número de mandatos.
e) Si, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, no se hubiese presentado ninguna válida, La Junta
Directiva actual se considerará válidamente reelegida por un periodo de dos años y la Comisión Electoral
procederá a su proclamación definitiva como lista electa en la fecha prevista en el calendario electoral para
ello.
f) Si, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, hubiere solamente una válida, la Comisión Electoral,
para ahorro de costes, suspenderá las fases del calendario electoral subsiguientes y proclamará como
definitivamente electa dicha candidatura en la fecha prevista en el calendario electoral para ello.
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5. DE LA VOTACIÓN.
5.1. NORMAS GENERALES:
a) Todo socio de los tipos “número” o “fundador” incluido en el Censo Electoral, podrá ejercer su derecho a
votar.
b) El voto será secreto.
c) El voto deberá ser emitido en la forma y tiempo que se establece en este Reglamento.
d) El voto habrá de efectuarse en las papeletas y sobres que establezca la Comisión Electoral.
e) A efectos de votación para la elección de Junta Directiva de la Asociación, no se admite ningún tipo de
delegación de voto.
5.2. DEL VOTO.
Los electores podrán votar las distintas candidaturas, ajustándose a lo siguiente:
5.2.1. Junta Directiva.
Se ofrecerán a los electores tantas papeletas, con los nombres de los candidatos a Presidente y vocales, como
candidaturas se hayan presentado.
Cada elector deberá escoger solamente una papeleta introduciéndola en el sobre preparado al efecto.
En esta votación podrán participar todos los socios incluidos en el Censo.
5.3 FORMAS DE VOTACIÓN.
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5.3.1. Votación personal.
a) Se podrá hacer únicamente los días de las votaciones, debiendo acudir el elector provisto del D.N.I., carnet
de socio de la Asociación GUMCAM, carnet de conducir o pasaporte, como medio de identificación ante la
mesa/Comisión Electoral.
b) La jornada de votación será la que fije la Comisión Electoral en día y horario y que, en general, debería
coincidir con el día de celebración de la Asamblea que corresponda, en la Mesa Electoral preparada al efecto.
5.3.2. Votación por Correo.
a) Se entiende como tal el voto recibido en la sede de la Asociación u otra dirección fijada por la Comisión
Electoral, por cualquier medio, correo, mensajería, entrega en mano, etc.
b) Esta forma de votación podrá efectuarse hasta el día anterior a la Jornada Electoral.
c) La votación por correo habrá de dirigirse al Presidente de la Mesa Electoral en la dirección informada por
la Comisión Electoral.
d) En el remite deberá figurar el nombre y apellidos del remitente, en forma tal que sea identificable en el
censo electoral sin abrir el sobre.
e) El voto por correo se efectuará en las papeletas y sobres indicados en el punto 5.1.d), de acuerdo con las
siguientes normas:
e.1) En sobre de correo ordinario dirigido al Presidente de la Mesa Electoral se introducirán los siguientes
documentos:
e.2) Sobre de votación que contendrá únicamente la/s papeleta/s de votación, sin marca alguna añadida por
el elector, cerrado.
e.3) Fotocopia del carnet de socio.
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f) Los votos recibidos por correo se irán acumulando en el lugar designado por la Comisión Electoral, en una
urna o recipiente análogo habilitado al efecto, debidamente precintada y sellada hasta el día señalado para la
votación personal.
g) Una vez concluida la Jornada Electoral, el Presidente, irá abriendo los sobres de los electores por correo.
Comprobará que no hayan votado personalmente, en cuyo caso destruirá el voto por correo ante los
componentes de la Mesa Electoral.
5.3.3 Votación telemática, voto electrónico seguro.
Según las previsiones emanadas de la disposición adicional segunda, atendiendo a los fines de seguridad que
debe seguir el proceso.

6. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL.
Antes de la hora señalada para la apertura de la Jornada Electoral, los miembros de la Comisión Electoral se
instalarán en la mesa donde se vaya a celebrar la votación. Pondrán ante sí, sobre la mesa, las urnas necesarias para
el desarrollo de la misma, debidamente selladas, así como los ejemplares del Censo Electoral y cuanto necesiten
para el desarrollo de la jornada.
A la hora señalada, el Presidente declarará constituida la Mesa Electoral y dará apertura a las votaciones.
El Presidente permitirá que permanezcan en todos los lugares donde se emplacen urnas, un interventor por cada
candidato o candidatura que se presente, durante todo el periodo de votación presencial y el escrutinio.
Llegada la hora señalada para el cierre, el Presidente, teniendo todos los votos enviados por correo en su poder,
preguntará si hay algún voto presencial más, dando seguidamente por concluida la votación, y pasará al escrutinio.

7. DEL ESCRUTINIO DE VOTOS.
Antes de proceder a la apertura de urnas, deberán haberse recibido todas las papeletas emitidas por correo. La Mesa
Electoral abrirá primero la urna o recipiente que contiene los votos por correo y señalará con distinto color a estos
electores en las listas del censo, cerciorándose de que no votaron personalmente para evitar la duplicidad de voto.
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A continuación, la Mesa Electoral abrirá la urna de los votos emitidos personalmente y comenzará el escrutinio.
Después, se escrutarán los votos recibidos por correo, para lo cual el Presidente irá abriendo los sobres de los
electores por correo. Comprobará que no hayan votado personalmente, en cuyo caso destruirá el voto por correo ante
los componentes de la Mesa Electoral.
Un interventor de cada candidatura dispondrá, si así lo solicita por escrito al Presidente de la Comisión un día antes
del escrutinio, de una copia del censo PARA SU REVISIÓN, QUEDANDO EXPRESAMENTE PROHIBIDA
CUALQUIER TIPO DE REPRODUCCIÓN o copia parcial o total, de la que tendrá que firmar recibí al serle
entregada el día y lugar de la votación y que deberá devolver inexcusablemente antes de abandonar, incluso
temporalmente, el recinto electoral.
Para la realización del escrutinio se seguirán las siguientes normas:
7.1. VOTOS NULOS.
a) El voto depositado en papeleta o sobre no oficial.
b) El voto emitido en papeleta sin sobre o que éste contenga más de una papeleta, cuando sólo debe llevar una.
c) El voto emitido en papeleta con enmiendas o tachaduras.
d) El voto emitido en papeleta correcta pero introducido en sobre incorrecto.
e) El voto recibido fuera de plazo.
f) El voto recibido por Correo sin incorporación de la fotocopia del D.N.I., carnet de socio de la Asociación
GUMCAM, pasaporte, o papeleta de identificación personal, o bien con cualquiera de ellos dentro del sobre
que contiene la/s papeleta/s de votación.
g) El voto recibido por correo cuando el elector haya enviado más de uno por este sistema o haya votado
personalmente.
h) El voto asignado a una candidatura que hubiera sido retirada.
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7.2. VOTOS EN BLANCO.
El voto emitido en papeleta que, debiendo estar marcada en alguna de sus opciones, no hubiera sido rellenada en
ninguna.
7.3. CONTABILIZACIÓN DE LOS VOTOS.
La Comisión Electoral contabilizará los votos de cada candidatura o candidato. Finalizado el recuento de votos, el
Presidente preguntará si alguien quiere efectuar alguna reclamación, resolviendo la que se presentara. Después de
esto, anunciará el resultado de la votación especificando el número de censados, número de electores, papeletas
válidas, nulas y en blanco, y número de votos obtenidos por cada candidatura.
7.4. ACTA DE LA VOTACIÓN.
El Secretario de la Comisión Electoral levantará Acta de la Jornada Electoral. En ella anotará el resultado de las
votaciones incluyendo los nombres de todos y cada uno de los miembros de cada candidatura, así como el número
de votos que hayan obtenido. También incluirá en el Acta los incidentes que se hubieran producido, así como la
identidad de quien los hubiera provocado. Este Acta irá firmada por los miembros de la Comisión Electoral.
Las papeletas se destruirán en presencia de los concurrentes, con excepción de aquellas a las que se hubiera
considerado nulas y/o hubieran sido objeto de reclamación, las cuales se unirán al Acta, archivándose con él.
Estas papeletas se conservarán en la Comisión Electoral hasta la proclamación definitiva.

8. DE LAS IMPUGNACIONES.
Todas las impugnaciones que pudieran presentarse en los períodos previstos en este Reglamento, y sobre cualquier
tema concerniente a las elecciones, serán resueltas por la Comisión Electoral.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Se autoriza expresamente a la Junta Directiva para que desarrolle un sistema que permita el voto por medios
informáticos y/o telemáticos, “voto telemático”, poniendo los medios técnicos y humanos adecuados para ello, así
como para confeccionar y aprobar el oportuno reglamento, complementario y anexo al presente, estando orientado
todo lo anterior a facilitar el ejercicio del derecho al voto sin merma de la seguridad jurídica equivalente al voto
directo secreto
Una vez implantado dicho sistema, éste vendrá a sustituir paulatinamente al resto de las modalidades de votación, de
conformidad con los acuerdos que en cada momento adopte la Junta Directiva.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Se autoriza a que la Comisión Electoral utilice un sistema de “voto telemático” que complemente o sustituya a los
sistemas de votación establecidos en este reglamento, con el objetivo de facilitar la participación en condiciones
técnico-económicas viables para los medios de esta asociación.
El sistema elegido, inexcusablemente, habrá de ofrecer unas garantías de participación, secreto y fiabilidad nunca
inferiores a las especificadas en este reglamento y demás ordenamientos de rango superior.
La Comisión Electoral se hace responsable de la pureza del proceso y de la correcta administración de la
información del sistema de votación elegido.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Este Reglamento entrará en vigor con carácter indefinido una vez sea aprobado, en las elecciones que hubiera
inmediatamente posteriores a su aprobación por la Junta Directiva.

Reglamento aprobado el 15 de enero de 2015 por la Junta Directiva compuesta por los siguientes miembros:
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