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CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ÁLAVA. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en artículos 33 e) y 37 de los Estatutos, la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, en su reunión del 28 de julio de 
2022, ha acordado la CONVOCATORIA DE ELECCIONES para proceder a la 
renovación de dicho órgano de gobierno de esta Corporación profesional, con 
efectos 21 de agosto de 2022. 
 
El proceso electoral se adecuará a lo establecido en los Estatutos, y a la normativa 
que, en desarrollo y aplicación de lo dispuesto en aquellos, ha sido aprobada por la 
Junta de Gobierno: 
 
1º. Convocatoria y fecha de las elecciones: 
 
Las elecciones son convocadas mediante el presente acuerdo de Junta de Gobierno, 
y tendrán lugar el día 15 de noviembre de 2022.  
 
2º. Fecha y condiciones de las Candidaturas: 
 
2.1. Las candidaturas habrán de ser presentadas y recibidas antes de las 13:00 horas 
del día 21 de octubre de 2022, en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, 
en C/ Cercas Bajas, nº 7 – Pasadizo – 1ª planta – 01001 Vitoria-Gasteiz, en escrito 
dirigido a la Ilma. Sra. Decana y Junta de Gobierno, con cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos y estas normas. La presentación podrá realizarse bien 
de forma presencial, bien mediante correo electrónico remitido a la dirección de 
correo del COP de Álava. 
 
2.2. Las candidaturas habrán de estar completas y cerradas, con la posibilidad de 
incluir hasta tres suplentes, y contemplando los siguientes cargos: 
 
– Decano/a 
– Vicedecano/a 
– Secretario/a 
– Bibliotecario/a  
– Tesorero/a 
– Mínimo tres Vocales y máximo 8 Vocales 
 
Se presentarán encabezadas por la persona que aspire a desempeñar la 
responsabilidad de Decano/a, haciendo constar el nombre, apellidos, número de 
colegiado/a, y firma original o electrónica de cada candidato/a. 
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2.3. Cada candidatura habrá de acreditar que cuenta con el aval, debidamente 
documentado en la forma que se indicará, representado por al menos quince firmas 
de colegiados/as de entre personas que tengan tal condición y que, a la fecha de su 
presentación, reúnan los requisitos necesarios para ser electores/as. 
 
2.4. Para la adecuada justificación documental, los avales habrán de formalizarse en 
el modelo de impreso aprobado al efecto por la Junta de Gobierno en el presente 
acuerdo, que figura como anexo al mismo. Los impresos podrán ser recogidos en la 
sede del Colegio donde serán facilitados, en Secretaría, a los representantes de las 
candidaturas, que pretendan hacer uso de los mismos. 
 
3º. Condiciones para ser electores y elegibles: 
 
3.1. Pueden ser electores todos los colegiados/as incorporados al Colegio 
plenamente al menos veinte y cinco días antes de la celebración de las elecciones, 
es decir, antes del día 21 de octubre de 2022, siempre que no se encuentren 
cumpliendo sanción que lleve aparejada la suspensión de sus derechos colegiales. 
Las listas de electores se expondrán el día 24 de octubre de 2022 en la sede del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, y en la página web del Colegio, 
https://www.cop-alava.org. En relación con estas listas, podrán reclamar por escrito 
los colegiados/as adscritos al Colegio Oficial de Psicólogos de Álava que lo estimen 
oportuno, ante la Junta de Gobierno de este Colegio, durante los días 25,26 y 27 de 
octubre, debiendo resolver sobre las mismas la Comisión Permanente hasta el día 2 
de noviembre de 2022.  
 
3.2. Pueden ser elegibles todos los colegiados/as incorporados al Colegio 
plenamente al menos veinticinco días antes de la celebración de las elecciones, es 
decir, antes del día 21 de octubre de 2022, siempre que no se encuentren 
cumpliendo sanción que lleve aparejada la suspensión de sus derechos colegiales. 
 
4º. Proclamación de candidaturas. 
 
4.1. La Junta de Gobierno proclamará las candidaturas que reúnan los requisitos 
establecidos el día 21 de octubre de 2022. 
 
4.2. Podrán presentarse reclamaciones contra la proclamación de candidaturas o el 
rechazo de aquellas que no cumplan los requisitos establecidos, en el plazo de tres 
días hábiles desde la fecha anterior, es decir, hasta el 26 de octubre de 2022. 
 
4.3. La Junta de Gobierno reunida en Comisión Permanente, resolverá las 
reclamaciones formuladas en el plazo de tres días hábiles a contar desde la fecha 
anterior. 
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4.4. De concurrir una sola candidatura válida esta será proclamada, sin necesidad 
de votación, el día fijado para esta. 
 
5º. Constitución de Mesas y designación de interventores/as. 
 
5.1. Constitución de Mesa Electoral: La Mesa Electoral estará formada por un/a 
Presidente/a, un/a Secretario/a y dos vocales. La designación de estos miembros de 
la Mesa Electoral se efectuará por sorteo, entre los colegiados/as, excluyendo a 
aquellos/as que se presenten como candidatos/as, con designación, en caso de 
ausencia o vacante, de sustitutos por la Junta de Gobierno del Colegio. 
El día 10 de noviembre de 2022, se constituirá la Mesa electoral, comprobando que 
disponen de listas de electores/as, urna, papeletas y la documentación que se 
precisa. 
 
5.2. Interventores/as: Los/as candidatos/as podrán designar un/a interventor/a para 
la Mesa Electoral. La designación se habrá de comunicar a la Junta de Gobierno del 
Colegio veinticuatro horas antes de la votación, es decir, el día 14 de noviembre de 
2022. El/la interventor/a puede asistir a la votación y escrutinio, formular 
reclamaciones y hacerlas constar en Acta, que habrá de firmar. 
Asimismo, las candidaturas podrán designar un/a Interventor/a, que asistirá al 
recuento de los votos emitidos por correo dirigidos al Presidente/a de la Mesa 
Electoral, conforme a la norma 6.5 
 
6º. Elecciones. 
 
6.1. Local y horario: el horario de votación será, de 9.00h a 12.00h y de 16.00h a 
19,00h. La mesa electoral y las urnas se ubicarán en la sede administrativa del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, C/ Cercas Bajas, n.º 7 – Pasadizo – 1ª planta 
– 01001 Vitoria-Gasteiz. 
 
6.2. Voto. Los/as colegiados/as harán uso de su derecho a voto en la Mesa 
correspondiente, identificándose al hacerlo mediante el carnet de Colegiado/a, 
D.N.I., carné de conducir o cualquiera otro aceptado por la legislación vigente, y 
utilizando para ello las papeletas normalizadas que serán aprobadas por la Junta de 
Gobierno y que contendrán las candidaturas proclamadas. Al concluir la votación se 
procederá a la apertura de las urnas y recuento de los votos, levantando de ellos 
Acta por el/la Secretario/a de la Mesa que se será suscrita por el/la Presidente/a y 
todos los miembros de la misma, incluso los/as interventores/as, en su caso, en la 
que constará tanto los datos de quienes la integran, circunstancias que se hubiesen 
producido, y resultado del recuento de los votos, siendo estos depositados en sobres 
que, junto con dicha acta quedará depositada en la Sede Colegial por el plazo de 1 
año. 
 
6.3 Fecha de celebración. Las elecciones se celebrarán el día 15 de noviembre de 
2022. 
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6.4 Voto personal: Mediante identificación y comprobación en la lista electoral, el/la 
secretario/a de la Mesa, anotará en la lista el/la colegiado/a que haya depositado su 
voto en la urna precintada. 
 
6.5 Voto por correo: Los/as colegiados/as, podrán emitir o hacer uso de su derecho 
de voto por correo, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 41 de los 
estatutos: mediante carta en cuyo exterior figurará la identificación del colegiado/a, 
nombre y apellidos, dirección y número de colegiado/a. En su interior contendrá una 
copia del DNI, carnet de conducir o carnet colegial, así como otro sobre con la 
candidatura elegida, cerrado y sin ninguna marca. La carta que cumpla tales 
requisitos, habrá de llegar a la secretaría del Colegio antes de las 15:00 p.m. del 15 
de noviembre de 2022. No se considerarán válidos los votos por correo que no 
cumplan todos estos requisitos. 
 
6.6. Recuento final de los votos y resultado: El escrutinio se efectuará conforme a lo 
que se establece en los artículos 42 y 43 de los Estatutos del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Álava. 
 
 6.7. No será necesaria la constitución de la Mesa y determinación de horario en el 
caso de que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 4.4. de estas normas. 
 
7º. Recursos. 
 
7.1 Frente a la proclamación de candidaturas cabe reclamación ante la Junta de 
Gobierno, en el plazo de 3 días hábiles, que será resuelta en el plazo de 3 días 
hábiles por la Comisión Permanente. 
 
7.2 Frente a la inclusión/exclusión en el censo electoral cabe reclamación ante la 
Junta de Gobierno, en el plazo de 3 días hábiles, que será resuelta en el plazo de 3 
días hábiles por la Comisión Permanente. 
 
7.3 Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno en materia electoral se podrá 
interponer recurso de alzada ante la Asamblea General, sin perjuicio de los demás 
recursos previstos en las Leyes. 
 

 

 

 

 

 


