
Elecciones Órganos Territoriales 2022 
(Decanos, Vicedecanos, Juntas Rectoras y Representantes Provinciales) 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

Acto  Día o período 

• Convocatoria por la Junta de Gobierno del Colegio                     -                                          20 diciembre 2021 

• Publicación del Censo Electoral Provisional 24 enero 2022 

• Presentación de solicitudes para subsanar los posibles 
errores en el Censo 

25 enero - 31 enero 

• Corrección del Censo  1 febrero – 3  febrero 

• Publicación del Censo Electoral Definitivo 4 febrero 

CALENDARIO ELECTORAL 

• Sorteo para cubrir vocales de la Mesa 

• Aviso a los designados y constitución de Mesas 
11 febrero - 24 febrero 

• Presentación de candidaturas y de propaganda 
estándar I 

• Petición expresa por los colegiados que lo deseen, 
por escrito  a la Mesa Electoral,  de envío por 
medios postales de papeletas, sobres y 
propaganda (estándar I). 

25 febrero - 14 marzo 

• Publicación de candidaturas 15 marzo 

• Impugnación de candidaturas 16 marzo - 17 marzo 

• Resolución de impugnaciones 18 marzo - 21 marzo 

• Proclamación y publicación de candidaturas 22 marzo 

• Envío de propaganda electrónica y postal solicitada estándar I y 
propia 

• Campaña electoral 

23 marzo - 29 marzo 
 

(Campaña electoral continúa hasta 13 de abril) 

• Entrega de propaganda estándar II 30  marzo - 6 marzo 

• Envío de propaganda electrónica estándar II y propia 

• Campaña electoral 

• Voto electrónico, voto anticipado  y voto por correo postal 
30 marzo - 13 abril 

       Día de reflexión 

       Elaboración de las listas de votantes 
20 abril 

VOTACIÓN PRESENCIAL, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN 21 abril 

• Plazo de impugnación del resultado 

• Proclamación definitiva, si no hay impugnación 

22 - 26 abril 
26 de abril 

• Toma de posesión, si no ha habido impugnación 27 de abril 

• Resolución, en su caso, de impugnación y proclamación 
definitiva de candidatos elegidos 

27abril - 3 mayo 

• Toma de posesión, en caso de impugnación 4 mayo 

 


