
COMUNICACIÓN DE LA MESA ELECTORAL 

 

ACUERDOS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE CANDIDATURAS  

 

 

Queridas compañeras / Queridos compañeros; 

 

Se ha formulado a esta Mesa Electoral una consulta por parte de una compañera que ha 

manifestado su interés en concurrir en las elecciones convocadas encabezando una lista o 

candidatura, referida a la forma en que se debe efectuar la formalización de la misma (valga la 

redundancia). En dicha consulta solicita la posibilidad de formalizar la candidatura que en su 

caso encabezaría mediante escritos individuales firmados por los diversos candidatos, que se 

unirían haciendo una lista unitaria y conjunta (esto es, sin necesidad de que todos los 

precandidatos suscriban la candidatura en una única página, salvando con ello la complejidad 

derivada de la separación física). 

 

La mesa Electoral, tras analizar los Estatutos y el Reglamento de Régimen electoral, ponderar 

los motivos de dicha solicitud y el interés en dar a los precandidatos las mayores facilidades 

posibles para concurrir a las elecciones, sin menguade las necesarias garantías del proceso, ha 

acordado considerar que los requisitos exigibles a las candidaturas se pueden cumplir 

presentando al efecto una lista completa y unitaria a la que se adjunten documentos 

individuales firmados por los candidatos que la compongan.  

 

Por ello, en el proceso electoral que se ha abierto, la formalización de las candidaturas podrá 

efectuarse de ambas formas, es decir:  

 

a) presentando una lista unitaria y conjunta de todos los candidatos, con nombres y 

distribución de cargos, en la que consten las firmas de todos ellos; y  

 

b) presentando una lista completa y unitaria de todos los candidatos, con nombres y 

distribución de cargos, a la que se adjunten escritos individuales firmados por cada uno de los 

candidatos que formen parte de ella. 

 

 

En todo caso, para este último supuesto se ha acordado también lo siguiente: 

 

1º. Que todo se deberá presentar un único pliego completo, compuesto por todos los 

documentos y, por lo tanto, por la lista completa y unitaria de la candidatura y por todos los 

documentos individuales firmados.  

 

2º. Que los documentos individuales deberán hacer referencia a la candidatura de la que 

formen pare, con referencia a la lista completa de nombres y cargos de la misma. 

 

3º. Que la presentación deberá efectuarse de forma unitaria y en un único momento, sin que 

puedan remitirse por separado documentos individuales de firma de precandidatos. 

 

4º. Que de todo ello se deberá presentar por duplicado ejemplar, siendo retornado uno de 

estos ejemplares con el sello de entrada a la candidatura. 

 

5º. Y que esta decisión, como todas las que sean adoptadas por la Mesa Electoral, se 

comunicará a las restantes candidaturas o precandidaturas para que puedan actuar de igual 

forma si estiman oportuno. 



 

Conforme este último acuerdo, y para facilitar la formalización de las candidaturas que deseen 

concurrir y el propio desarrollo del proceso, se comunicará individualmente esta decisión a la 

peticionante y se hará pública mediante el sitio web de la sociedad. Igualmente se comunicará 

individualmente a quienes ya hayan manifestado, o manifiesten de ahora en adelante, interés 

en concurrir en el proceso. 

 

 

Un cordial saludo. 

 

 

Los miembros de la Mesa Electoral. 

 

D. Carlos Fluixá   Dª. Pilar Botija   D. José Luis Gonzálvez  

 

 

 


