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Elecciones
El funcionamiento del Colegio es democrático.
La duración en los cargos es cuatrienal y los procesos electorales se
contemplan ampliamente en la normativa electoral adjunta y en los
ESTATUTOS del COLEGIO aprobados por Orden de Presidencia de
Gobierno de 16 de Junio de 1972 y modificados por Real Decreto
743/2001, de 29 de Junio

Documentos
adjuntos
Normativa
electoral última
modificación Junta
General de
Colegiados
2020/09/12.pdf

<Todas las convocatorias electorales>
<Cargos colegiales> <Censo electoral>

COIGT_censo_elect
oral_cerrado_a_17
de sept 2021.pdf

CALENDARIO ELECTORAL 2021
APROBADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE
2021

SEPTIEMBRE 2021
17 de Septiembre 2021. Cierre del censo electoral.
Hasta el 30 de Septiembre de 2021. Preaviso a la Junta de
Gobierno de elecciones por parte de las Delegaciones y puestos
a cubrir.
OCTUBRE 2021
Del 1 al 5 de Octubre de 2021, ambos inclusive. Envío de las
convocatorias electorales a los colegiados y publicación en
noticias en la web del Colegio.
Del 8 al 20 de Octubre de 2021, ambos inclusive. Presentación
de candidaturas por registro de entrada. (con 20 avales para
cargos de Junta de Gobierno, 10 avales para cargos territoriales
y 5 avales para cargos provinciales)
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y 5 avales para cargos provinciales)
Del 21 al 22 de Octubre de 2021, ambos inclusive. Publicación
de candidaturas en las noticias de la web del Colegio y
comunicación a los interesados de las candidaturas no
admitidas, en su caso.
Del 25 al 26 de Octubre de 2021, ambos inclusive. Presentación
de impugnaciones y reclamaciones ante la Junta de Gobierno,
en relación con las candidaturas.
Del 27 al 29 de Octubre de 2021, ambos inclusive. Resolución de
impugnaciones y reclamaciones, por parte de la Junta de
Gobierno.

NOVIEMBRE 2021
Día 2 de Noviembre de 2021. Comunicación de la resolución a
los interesados.
Día 3 de Noviembre de 2021. Proclamación de las candidaturas
firmes y publicación en la página web del Colegio.
Del 4 al 10 de Noviembre de 2021. Designación de los
componentes de las Mesas Electorales y comunicación
fehaciente de los mismos.
Desde 4 de noviembre de 2021. Remisión de candidaturas a los
colegiados y comienzo de la campaña electoral.
Día 27 de Noviembre de 2021. Votación en las Delegaciones
(excepto Delegación de Madrid) a las candidaturas a cargos de
las Juntas Delegadas y Junta de Gobierno y remisión de los
sobres (sin abrir) con las votaciones a estos últimos, a la sede
de Junta de Gobierno junto con las actas electorales.

DICIEMBRE 2021
Del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2021. Presentación
de las impugnaciones ante la Junta de Gobierno respecto de la
votación del 27 de Noviembre.
Del 3 al 9 de Diciembre de 2021. Resolución por parte de la
Junta de Gobierno de las impugnaciones presentadas con
motivo de las votaciones del 27 de noviembre .
Día 10 de Diciembre de 2021. Comunicación de la Resolución de
la Junta de Gobierno, a las impugnaciones presentadas a las
elecciones.
Día 11 de Diciembre de 2021. Votación en la sede de la Junta de
Gobierno y Delegación de Madrid a las candidaturas a cargos de
la Junta de Gobierno y Delegación de Madrid.
Del 13 al 16 de Diciembre de 2021. Presentación de
impugnaciones ante la Junta de Gobierno respecto de la
votación del 11 de Diciembre.
Del 17 al 22 de Diciembre de 2021. Resolución por parte de la
Junta de Gobierno de las impugnaciones presentadas con
motivo de las votaciones del 11 de diciembre.
Día 23 de Diciembre de 2021. Comunicación de la Resolución de
la Junta de Gobierno, a las impugnaciones presentadas a las
elecciones y celebración de la Junta de Gobierno para
proclamación de los cargos electos, aprobación de los mismos,
si procede y autorización al Decano para el nombramiento en
caso afirmativo.
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2/4

30/10/21 13:46

Elecciones | Transparencia y buen Gobierno | COIGT

Vº Bº
Fdo.: Andrés Díez Galilea. Decano
Fdo.: Alejandro Sáenz Echeverría. Secretario General
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