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ACTA DE LA CONSTITUCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE LA MESA ELECTORAL - ELECCIONES A 
ÓRGANOS TERRITORIALES DE LA DEMARCACIÓN DE GALICIA 2022 

 

ASISTENTES (por correo electrónico): 

Antonio Fernández Garitaonandía, vocal titular 
Daniel Núñez Otero, vocal titular 
Román Alonso García, vocal titular 
Fabio José González Eiras, vocal titular  
Jesús Javier Cernadas Soto, vocal titular 
Francisco Rosado Corral, secretario de la Demarcación de Galicia y secretario de la Mesa Electoral de Galicia, 
con voz pero sin voto. 
 
 
Previa convocatoria efectuada por el Secretario de la Demarcación de Galicia, a la que se adjuntó los Estatutos 
del Colegio y el Reglamento Electoral, se reúnen las personas mencionadas más arriba, vía correo electrónico, 
el día 14 de febrero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4.l del Reglamento Electoral, y 
se celebra reunión de la Mesa Electoral de la Demarcación de Galicia para las elecciones 2022 a Junta Rectora, 
de acuerdo con lo siguiente: 

1. CONSTITUCIÓN DE LA MESA 

El Secretario de la Demarcación y secretario de la Mesa Electoral de la Demarcación, de conformidad con el 
artículo 3.3.f del Reglamento Electoral (RE), Francisco Rosado Corral, da cuenta de la convocatoria de 
elecciones efectuada por la Junta de Gobierno, en su sesión de 18 de diciembre de 2017, y del calendario 
electoral aprobado por ésta, explicando que el proceso electoral se rige por los Estatutos del Colegio 
aprobados por el R.D. 1271/2003, de 10 de octubre y por el Reglamento Electoral aprobado por el Consejo 
General el 30 de noviembre de 2017. 

Explica que la función principal de la Mesa Electoral de la Demarcación es velar por que el desarrollo del 
proceso electoral se ajuste a los Estatutos, al Reglamento Electoral, a los principios de publicidad, 
transparencia, equidad e igualdad para todas las candidaturas, con las concretas funciones establecidas en el 
Reglamento Electoral. La Mesa Electoral de la Demarcación actúa como Junta Electoral; es la máxima 
autoridad del proceso y preside las elecciones de los Órganos Territoriales del Colegio. La Mesa Electoral de la 
Demarcación realiza el escrutinio. El Secretario explica que las resoluciones de la Mesa Electoral de la 
Demarcación son actos administrativos, y que aquellas adoptadas durante el proceso electoral, salvo lo 
referente a los resultados y proclamación de electos, tienen la consideración de actos de mero trámite y no 
son recurribles de forma independiente, sin perjuicio de que la oposición a dichas resoluciones podrá alegarse 
por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al proceso electoral. 

A continuación, el Secretario explica el sorteo realizado para la elección de los miembros de la Mesa Electoral 
de la Demarcación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 y 3.4.g RE. El sorteo se realizó el 9 de 
febrero de 2022, habiendo sido previamente anunciado a los colegiados y en la web del Colegio, y ha sido 
público. 

El resultado del sorteo fue el siguiente: 
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HASTA 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
 

NÚM. 
COLEGIADO 

NOMBRE COLEGIADO PUESTO 

31981 Fabio José González Eiras Vocal titular 

31941 Santiago Méndez Vázquez Vocal suplente 1 

31925 Jorge Yáñez Lamas Vocal suplente 2  

 
 

35752 Jesús Javier Cernadas Soto Vocal titular 

35734 Beatriz Prego Pérez Vocal suplente 1  

35722 David Mariño Pascual Vocal suplente 2 

    
    
ENTRE 10 Y 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD  
    

NCOL COLEGIADO PUESTO 

25229 Román Alonso García Vocal titular 

25065 Antonio Blanco Méndez Vocal suplente 1 

25108 Cristina fornos Teijeiro Vocal suplente 2  

   

20074 Daniel Núñez Otero Vocal titular 

19947 Marta Rodríguez Yanes Vocal suplente 1  

19750 Francisco Gago Gómez Vocal suplente 2 

    
    
MÁS DE 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD  
    

NCOL COLEGIADO PUESTO 

3785 Antonio Fernández Garitaonandía Vocal titular 

3771 Carlos Sánchez Pérez Vocal suplente 1  

3819 Luis García Alonso Vocal suplente 2 

 
Los miembros de la Mesa Electoral General asistentes toman posesión de su cargo y, por unanimidad, 
acuerdan lo siguiente: 

Acuerdo nª1: Se acuerda declarar constituida la Mesa Electoral de la Demarcación de Galicia para las 
elecciones a Órganos Territoriales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 2018, con la 
siguiente composición titular: Antonio Fernández Garitaonandía; Daniel Núñez Otero; Román Alonso García; 
Jesús Javier Cernadas Soto; Fabio José González Eiras; y Francisco Rosado Corral, como secretario 

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE 

El artículo 3.4 RE establece: "h) Los miembros de las Mesas elegirán entre ellos a su Presidente. En caso de no 
ponerse de acuerdo, será el de colegiación de más antigüedad." 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

 



 

Elecciones a Junta Rectora de la Demarcación de Galicia - Mesa electoral de Galicia - Reunión nº 1 - 14/02/2022 - pág. 3 de 4 

Acuerdo nª2: Elegir como Presidente de la Mesa Electoral de la Demarcación de Galicia a Antonio Fernández 
Garitaonadía 

En las reuniones de la Mesa Electoral, en ausencia del Presidente elegido, actuaría como Presidente, de 
conformidad con el artículo 5 del Reglamento Electoral, el miembro de la mesa presente, con mayor 
antigüedad como colegiado. 

3. COBERTURA DE VACANTES 

Acuerdo nº3: En caso de vacantes de un vocal titular, este será sustituido por el vocal suplente número 1. En 
caso de vacante de un vocal suplente número 1, este será sustituido por el vocal suplente número 2. En caso 
de vacante de un vocal suplente número 2, este será sustituido por el colegiado que tenga el número siguiente 
al suyo, en el censo electoral.  

4. ÓRGANOS Y CARGOS A ELEGIR.- 

Se da cuenta por el Secretario de que, de conformidad con el Reglamento de la Demarcación de Galicia, 
aprobado por el Consejo General, en su sesión de 15 de abril de 2008, los cargos a elegir son los siguientes: 
Decano, Vicedecano, siete vocales y sendos representantes provinciales por A Coruña, Lugo, Ourense y 
Pontevedra. 

5. CRITERIOS A FIJAR 

5.1. Publicación de las actas de las Mesa Electoral de la Demarcación y de las Delegadas.- 

En aras de la transparencia del proceso y de la actuación de la Mesa Electoral de la Demarcación y de las Mesas 
Delegadas, por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 4: Publicar en la página web de la Demarcación de Galicia y de la Sede Central Colegio, las actas 
de la Mesa Electoral de la Demarcación, en las partes reservadas a colegiados, a las que se accede con clave y 
contraseña. Antes de la publicación, se consultará con la Dirección Jurídica del Colegio, la posible incidencia en 
el derecho de protección de datos personales, para cumplimiento de la legislación. 

5.2. Voto postal. Contratación centralizada de apartados de correos y autorización para recoger votos.- 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 5: Se acuerda que las personas autorizadas para recoger los votos en el apartado de correos 
abierto al efecto sean, indistintamente, el secretario de la Mesa Electoral, Francisco Rosado Corral o Ángel 
Andrés Naveira Fraga, administrativo de la Demarcación de Galicia. 

5.3. Horario de finalización de los plazos establecidos en el calendario electoral.- 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 6: Salvo que el Reglamento Electoral establezca otro horario, el horario de presentación de escritos 
o documentación, y de finalización de los plazos establecidos en el Reglamento Electoral y en el calendario 
electoral, será siempre en horario de apertura al público de la sede del Colegio en A Coruña. 

5.4 Organización de actos colegiales 

El Secretario informa de que la Mesa Electora General de las elecciones a la Junta de Gobierno en 2018, 
decidió aprobar un acuerdo con relación a la organización de actos colegiales durante el período electoral. 
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Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 7: Por aplicación analógico con el régimen electoral general, desde la convocatoria de las 
elecciones hasta su celebración, los órganos colegiales deberán mantener la neutralidad respecto a las 
candidaturas; y los cargos colegiales, como tales, deberán abstenerse de organizar o participar en actos 
colegiales que contengan alusiones a las realizaciones o logros obtenidos por los órganos colegiales. 

En relación con este acuerdo, el Secretario traslada la consulta a la Mesa sobre varios actos que tenía previsto 
realizar la Junta Rectora y que coincidirían con el período electoral. 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 8:  Se considera que la Junta Rectora puede organizar una visita a las obras de acceso ferroviario 
a Ferrol, propuesta por la Comisión de Ingenieros Jóvenes, en la que se realizará una convivencia de alumnos 
del máster Ingeniero de Caminos con ingenieros de la Demarcación. También se considera que puede 
realizarse la reunión del Jurado del Premio San Telmo 2021 y del Jurado de Premio de Relato Corto y Poesía 
2021. 

5.5 Instrucciones de votación 

El Secretario informa de que se ha recibido de la Sede Central del Colegio, una propuesta de documento con 
el resumen de instrucciones del proceso de votación para las elecciones territoriales 2022. 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo nº 10: Se aprueba el documento resumen de instrucciones del proceso de votación para las 
elecciones territoriales 2022 y se instruye al Secretario para su difusión a través de la web de la Demarcación 
y del boletín electrónico. 

Sin más, se levanta la sesión, 

El secretario      VºBº El Presidente 

 

 

 

Fdo. Francisco Rosado Corral    Fdo.:  


		2022-02-17T08:37:22+0100
	32767799K FRANCISCO ROSADO (R: Q2867009I)




