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Carlos J. Cano Guillén, Secretario del Colegio Profesional de Economistas de Almería 

 

CERTIFICO 

 

Que en Pleno de Junta de Gobierno Extraordinaria del Colegio Profesional de Economistas de 

Almería celebrada el jueves 5 de enero de 2023, se tomaron los siguientes ACUERDOS: 

 

Punto único. Propuesta y aprobación, en su caso, de Elecciones del Colegio Profesional de 
Economistas de Armería, así como el calendario electoral y miembros de la Junta Electoral. 

 
Se acuerda por unanimidad la celebración de elecciones y el siguiente calendario electoral. 

 

 

5 de Enero de 2023: Convocatoria de Elecciones. 

9 de Enero de 2023: Constitución de la Junta Electoral. Publicación del acuerdo de 
convocatoria de elecciones y censo de colegiados con derecho a voto en la página 
web del Colegio y tablón de anuncios. 

De 9 a 14 de Enero de 2023: Plazo de reclamaciones contra exclusión de algún 
colegiado. 

17 de Enero de 2023: Resolución Junta Electoral de las reclamaciones. 

De 17 a 20 de Enero de 2023: Notificación de la resolución al reclamante. 

21 de Enero de 2023: Publicación definitiva del censo electoral 

De 21 a 31 de Enero de 2023: Plazo de presentación de candidaturas. 

1 de Febrero de 2023: Proclamación de candidatos. Proclamación de candidatura 
electa en caso de que sólo se presentara una. 

De 1 a 3 de Febrero de 2023: Plazo de Reclamaciones contra la exclusión de 
candidaturas. 

3 de Febrero de 2023: Inicio de la campaña electoral. 



 

2  

 

20 de Febrero de 2023: Fin de la campaña electoral. 

21 de Febrero de 2023: Elecciones. 

Lugar de celebración: Sede del Colegio de Economistas de Almería 
C/ Guzmán, 7, 2ª planta 04001 Almería 
Horario: de 10.00 h a 17.00 h. 

21 de Febrero de 2023: 17:15 horas. Inicio de Escrutinio. 

De 21 a 26 de Febrero de 2023: Plazo de reclamaciones ante la Junta Electoral. 

1 de Marzo de 2023: Resolución Junta Electoral 
 

 

 
El Secretario informa que nuestros Estatutos contemplan las modalidades de voto presencial 
directo y de voto anticipado por correo postal. Y en su articulo 103.3.f) y g) también indica la 
posibilidad de articular un sistema voto electrónico. 
 

f) El voto también podrá ser realizado electrónicamente, siempre que se dispongan de los medios 
adecuados para ello. En todo caso, este modo de votación ha de permitir acreditar la identidad 
del colegiado y la inalterabilidad del contenido del mensaje, así como el carácter personal, 
indelegable, libre y secreto del sufragio emitido telemáticamente. 
g) La Junta de Gobierno podrá arbitrar un sistema alternativo de voto anticipado por medios 
telemáticos, siempre que este garantice la identidad del votante y privacidad del voto. Dicho 
sistema habrá de desarrollarse mediante un reglamento específico y aprobarse por la Junta de 
Gobierno. 

 
La Decana informa que el único Colegio que ha utilizado un sistema telemático para las 
elecciones ha sido el de Málaga. Le han informado que el sistema funcionó de forma 
satisfactoria y que el coste de la plataforma (y asistencia técnica) han sido de unos 4.000 euros. 
 
Valorando las ventajas, riesgos y coste, se acuerda por unanimidad optar por las modalidades 
de voto presencial directo y de voto anticipado por correo postal. No obstante, se acuerda 
indagar sobre opciones de sistemas de voto telemático para próximas elecciones y otras 
actividades, pues pueden facilitar la participación de los colegiados. 
 
El Secretario informa que desde la última Junta de Gobierno hasta ahora se han presentado 
altas y bajas de colegiados. Considerando que no han sido aprobadas en Junta de Gobierno, y 
que por tanto no se pueden considerara efectivas, propone que no se consideren están 
solicitudes de cara a la confección del Censo. Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
A continuación, la Decana indica que se debe componer la Junta Electoral. El artículo 104 de 
los Estatutos señala: 
 

Artículo 104. La Junta Electoral. 
1. Corresponde a la Junta Electoral constituida al efecto presidir el proceso electoral, resolviendo 
las reclamaciones e incidentes que pudieran producirse. 
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2. La Junta Electoral, estará compuesta por un Presidente, designado por la Junta de Gobierno 
saliente en la persona de un colegiado de reconocido prestigio, y de dos vocales elegidos por 
sorteo entre quien habían formado parte de las Juntas de Gobierno en los diez años previos a la 
convocatoria y, en defecto de éstos, de entre todos los colegiados con pleno derecho a voto. En 
el mismo sorteo se elegirá a otros tantos suplentes que solo serán convocados en caso de que 
los titulares acrediten imposibilidad manifiesta para la realización de sus funciones. 
3. La condición de miembro de la Junta Electoral es incompatible con la de candidato, interventor 
o representante de alguna de las candidaturas. 
4. La designación de los miembros de la Junta Electoral se realizará dentro de los tres días 
siguientes a la convocatoria del proceso electoral, y dentro de los dos días siguientes se 
convocará a sus miembros para el acto de aceptación de sus cargos y constitución del citado 
órgano. 
5. La Junta Electoral elegirá de entre sus miembros un Secretario. 
6. Será motivo de renuncia a formar parte de la Junta Electoral ser mayor de 70 años. 

 

Considerando lo anterior, la Decana propone a Juan Miranda Hita como Presidente, y a Ana 

Belén Gea Segura como Presidenta Suplente. Ambos colegiados son profesionales de 

reconocido prestigio. Se aprueba acepta la propuesta por unanimidad. 

 

Respecto a los vocales, se podría considerar que los miembros de las Juntas de Gobierno de 

los Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles como precedentes a este Colegio, pero 

para mayor seguridad y transparencia se opta por hacer un sorteo aleatorio entre todos los 

colegiados actuales con pleno derecho al voto.  

 

El Secretario propone utilizar una aplicación online de generación aleatoria de números, del 2 

(primer colegiado con pleno derecho al voto) al 527 (último colegiado con pleno derecho al 

voto).  

 

Se acepta por unanimidad y se procede. El Secretario comparte pantalla para que se pueda 

ver la generación de números aleatorios, e inicia el proceso. Salen las siguientes cifras: 500, 

433, 435, 114, 178, 45, 538. 

 

Se acuerda que se compruebe que cumplen los requisitos, y que la Decana y/o el Secretario 

contacten con estos colegiados, para informarles y comprobar su aceptación del cargo. Entre 

los que acepten, siguiendo el orden de listado, se nombrarán a dos vocales titulares y dos 

suplentes  

 

En Almería, a 5 de enero de 2023 

 
Fdo. Carlos J. Cano Guillén 

Secretario 


