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CALENDARIO ELECTORAL 
 

 

 

1.- PUBLICACIÓN: El presente calendario electoral se publicará el día 26 de Febrero de 

2018 en el tablón de anuncios de la sede colegial de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos, en 

donde permanecerá hasta el día de las elecciones, y se comunicará a todos los Colegiados.  

 

2.- CENSOS ELECTORALES: La Junta Electoral aprobará los censos electorales, tanto el 

general como el de cada una de las secciones colegiales, en el día de hoy y se publicarán en el 

Tablón de la sede colegial el día 28 de Febrero de 2018, los cuales estarán expuestos hasta el  día 

11 de Marzo. 
 

El plazo para presentar reclamaciones de modificación de los censos electorales será el 

comprendido entre los días 12 y 16 de Marzo, ambos inclusive. 

 

El 22 de Marzo de 2018, la Junta Electoral, una vez contestadas las reclamaciones y 

modificaciones que se formulen por parte de los colegiados, expondrá los Censos Electorales 

definitivos hasta la finalización de las elecciones.  

 

3.- MIEMBROS A ELEGIR: Los miembros de la Junta Directiva a elegir en la 

Convocatoria son: 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

- PRESIDENTE 

- VICEPRESIDENTE 1º 

- VICEPRESIDENTE 2º 

- SECRETARIO 

- VICESECRETARIO 

- TESORERO 

 

SECCIONES COLEGIALES 

 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA   

  URBANA. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA     

  RURAL. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES  

 PÚBLICAS. 
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- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR       

  CUENTA PROPIA.  

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR                                                                                    

  CUENTA AJENA. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA DEL TRABAJO.  

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN TERAPIAS  

   MÉDICAS NO CONVENCIONALES. 

- REPRESENTANTE SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O      

  POSTGRADO. 

 

La Junta Electoral hace constar: 

 

Que debido a un error no subsanado, en su momento, se ha detectado que en la última 

reforma estatutaria de 2010, no se ha publicado en el BOCyL la sección de Medicos en 

Empleo Precario, por lo que la Junta Electoral acuerda que las candidaturas a las secciones 

serán las que aparecen publicadas en el citado boletín oficial, excluyendo por tanto la sección 

anteriormente citada. 

 

  

4.- CONDICIONES PARA SER ELEGIBLE  
 

1. Para los cargos que integran la Comisión Permanente: Estar colegiado con una 

antigüedad mínima de cinco años en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, hallarse 

en ejercicio de la profesión y no estar incurso en prohibición o incapacidad legal. 

2. Para los representantes de las Secciones Colegiales: Estar colegiado en el Colegio Oficial 

de Médicos de Valladolid, hallarse en ejercicio de la profesión –salvo el representante de la 

Sección de Médicos Jubilados-, formar parte de la Sección correspondiente y no estar 

incurso en prohibición o incapacidad legal. 

 

 

5.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: Las candidaturas se presentarán en la Sede 

Colegial a partir del día 28 de Febrero de 2018 hasta el día 12 de Marzo de 2018, ambos 

inclusive y la Junta Electoral extenderá la correspondiente diligencia que acredite dicha 

presentación. 

 

Las candidaturas se presentarán en listas abiertas, individuales o conjuntas, con relación 

nominal de los candidatos y de cargos elegibles, debidamente firmadas por todos los candidatos y 

con designación de un representante en el caso de ser conjunta. 

 

6.- PUBLICACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS: Entre los días 13 y 15 

de Marzo la Junta Electoral determinará los candidatos que reúnan las condiciones de elegibilidad, 

al día siguiente hábil –16 de Marzo de 2018- los publicará en el tablón de la sede del Colegio y 

efectuará comunicación directa y por escrito a cada uno de los candidatos presentados. 
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Desde el 17 de Marzo se abre un plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones 

hasta el 21 de Marzo, ambos inclusive. 

 

El 22 de Marzo de 2018  la Junta Electoral proclamará la relación definitiva de candidatos, la 

que publicara el 23 de Marzo en el tablón de la sede del Colegio para conocimiento de los electores 

y efectuará comunicación directa a cada uno de los candidatos. 

 

7.- VOTO POR CORREO: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29.4 de los Estatutos 

del C.O.M. de Valladolid, el colegiado podrá remitir el voto por correo certificado a la Sede 

Colegial. 

 

 

El elector que opte por emitir el voto por correo deberá: 

 

- Personarse en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, aportando fotocopia del 

D.N.I., a fin de cumplimentar la solicitud de acreditación para poder ejercer su voto por correo. Esta 

solicitud será validada por el secretario de la Junta Electoral y automáticamente se facilitarán al 

colegiado los modelos oficiales de papeletas y sobres para que ejerza su derecho al voto. 

- El plazo para solicitar la mencionada acreditación abarca desde el día 26  de Marzo al 6 

de Abril, ambos inclusive, en horario de oficina de 9,00 a 14,00 horas de la mañana y de 17,00 a 

19,00 horas de la tarde, de lunes a viernes. 

 

La acreditación es un requisito imprescindible e individual, para que el elector pueda 

emitir su voto por correo certificado. Debe incluirse la misma en un sobre común, junto con los 

distintos sobres que contienen las papeletas de votación. 

 

Se admitirán los sobres con los votos, que lleguen a la Sede Colegial hasta las 20,00 horas 

del día 10 de Abril de 2018, tal y como recoge el articulo 29.4 párrafo 2º de los Estatutos del 

Colegio Oficial de Médicos de Valladolid.  

 

8.- CAMPAÑA ELECTORAL: El día 27 de Marzo de 2018  se abre la campaña electoral 

que terminará el día  10 de Abril de 2018. 

 

La Junta Electoral proporcionará a todos los candidatos, siempre que lo soliciten, igualdad 

de medios, especialmente el salón de actos de la sede colegial para la exposición de sus programas. 

Toda actividad electoral que implique descrédito o falta de respeto personal a los demás candidatos 

y desacuerdo con los principios contenidos en el Código de Ética y Deontología Médica llevará 

aparejada la exclusión como candidato por acuerdo de la Junta Electoral, oída la Comisión de Ética 

y Deontología Médica. 

 

9.- MESA ELECTORAL: La Junta Electoral nombrará a los miembros de la Mesa 

Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2  de los Estatutos del Colegio Oficial 

de Médicos de Valladolid. 
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10.- VOTACIONES: La Junta Electoral, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Junta Directiva en su sesión del 15 de Febrero de 2018, señala como día de las elecciones y, por 

tanto, de las votaciones, el día 11 de Abril de 2018, a partir de las  9,00 horas y hasta las 19,00 

horas, en la Mesa Electoral que se constituirá en la Sede Colegial, c/ la Pasión, 13, 3º, 47001 

Valladolid, conformada por tres miembros elegidos, titulares y suplentes, conforme a los Estatutos 

Colegiales. 

 

El voto podrá ser emitido en la Mesa Electoral personalmente, previa acreditación, o por 

correo certificado con las formalidades que exige el artículo 29.4 de los Estatutos Colegiales. 

 

El voto personal anulará el voto emitido por correo. 

 

11.- PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS Y TOMA DE POSESIÓN: 
Efectuado el escrutinio y levantada el Acta del mismo por los miembros de la Mesa Electoral, la 

Junta Electoral proclamará por medio de su Presidente como electos a los candidatos que hayan 

obtenido el mayor número de votos y en caso de empate al de mayor edad. 

 

La Junta Electoral fijará dentro del plazo máximo de quince días naturales desde la 

proclamación  el día de la toma de posesión de los miembros de la nueva Junta Directiva, quedando 

ésta constituida y cesando en dicho momento los sustituidos. 

 

 

 

         Valladolid a 26 de febrero de 2018 

 

                                                       La Junta Electoral 
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