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ACTA DE LA MESA ELECTORAL - ELECCIONES A ÓRGANOS TERRITORIALES DE LA 
DEMARCACIÓN DE GALICIA 2022 

 

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL DE LA DEMARCACIÓN 

 

Asisten: 

Antonio Fernández Garitaonandía, presidente 
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. 

Se reúnen las personas mencionadas más arriba, vía correo electrónico, el día 11 de marzo 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. CANDIDATURAS PRESENTADAS 

El secretario de la mesa informa de que, a jueves 10/03/2022, a las 15:00h, hora de cierre de las oficinas del 
Colegio en A Coruña, se han recibido las candidaturas siguientes: 

 

A Junta Rectora: 

Decano:  Enrique Urcola Fernández-Miranda, colegiado 5208 

Vicececana:  Lorena Solana Barjacoba, colegiada 16098. Para representante por A Coruña. 

Vocales:  Fernando Corbal Debén, colegiado 10757 

  Antonio Luis Fontenla Piedrahita, colegiado 19958 

 María del Mar García Álvarez, colegiada 17136 

 Miguel Ángel Núñez Casamayor, colegiado 23634 

 Carlota Pita Pita, colegiada 16357 

 María Luz Rivas Díaz, colegiada 19700 

 Juan Antonio Rodríguez Pardo, colegiado 13321 

  

A representantes provinciales: 

Representante por A Coruña:  Antonio López Blanco, colegiado 8933 

    José Antonio Serantes Barbeito, colegiado 11925 

Representante por Ourense:  Juan José Vázquez Cerreda, colegiado 6270.  

Representante por Pontevedra: Francisco Alonso Fernández, colegiado 9839. 

 

José Antonio Serantes Barbeito ha presentado propaganda estándar I. 

El secretario informa de que, según el artículo 12. letra c: 

... el Colegio difundirá las “Propagandas Estándar I y II”, que podrán incluir un “link” a la “Propaganda 
Propia”, por los siguientes medios:  
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1) Se publicará las “Propagandas Estándar I y II” en la página Web del Colegio durante el período de 
propaganda electoral. 

2) El Colegio enviará hasta un máximo de dos correos electrónicos con la “Propaganda Estándar I”, el 
primero, y “II”, el segundo. 

3) Se incluirá la “Propaganda Estándar I” junto con el envío de las papeletas y sobres para la votación 
a los colegiados que hayan solicitado el envío postal. 

 

El secretario informa de que no se ha presentado ningún candidato para representante provincial por Lugo. 
Según el Reglamento, artículo 12. letra h: 

h) En el caso de que no se presente ninguna candidatura a los diferentes grupos de Consejeros, a la 
Junta de Gobierno o a Juntas Rectoras de Demarcación o a Representantes Provinciales, deberá 
procederse a una nueva elección, con plazos reducidos que fijará la Mesa Electoral correspondiente. 
Si después de este segundo intento se repitiera el problema, seguirán, en todo o en parte, según se 
necesiten más o menos plazas, el Consejo, la Junta de Gobierno, la Junta Rectora o el Representante 
Provincial como máximo una legislatura y hasta que las circunstancias aconsejen una nueva 
convocatoria de elecciones. 

 

El secretario informa de que ha realizado una consulta a los Servicios Jurídicos del Colegio, y a los Servicio 
Técnico (por la viabilidad del voto electrónico), y propone un calendario viable.  

Acuerdo nª9: Se acuerda por unanimidad convocar una nueva elección para representante provincial por 
Lugo, con plazos reducidos. El calendario de esta nueva elección será el siguiente: 

      Acto                 Día o período 

• Presentación de candidaturas y de 
propaganda estándar I 

• Petición de documentación para voto postal 

14 - 16 marzo 
(hasta las 14:00 horas) 

• Publicación de candidaturas 16 marzo (a partir de las 17:00) 

• Impugnación de candidaturas 17 marzo 

• Resolución de impugnaciones 

• Proclamación y publicación de candidaturas 
18 marzo 

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

• Campaña electoral 

21 marzo - 25 marzo 
 

(Campaña electoral continúa hasta 8 de abril) 

• Entrega de propaganda estándar II 28 marzo– 1 abril 

• Envío de propaganda electrónica estándar II y propia 

• Campaña electoral 

• Voto electrónico, voto anticipado y voto por correo postal 

28 marzo - 8 abril 

•      Día de reflexión 

•       Elaboración de las listas de votantes. 
11 abril 

VOTACIÓN PRESENCIAL, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN 12 abril 

• Plazo de impugnación del resultado 13 - 21 abril 
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• Toma de posesión, si no hay impugnación.  26 de abril 

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

22 - 26 abril 

• Toma de posesión, si hubiera habido impugnación  29 abril 

 

Por otro lado, no se ha recibido una petición de papeletas para voto por correo postal. 

El secretario informa de que, una vez consultados los archivos del colegio, ninguno de los candidatos ha sido 
sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión; está incurso en casusa de suspensión o pérdida del 
ejercicio profesional, prohibición, incompatibilidad o restricción legal o estatutaria; es miembro de la Mesa 
Electoral; ha llegado al límite de dos mandatos consecutivos para el mismo cargo de Decano de la Junta 
Rectora; ni tiene relación contractual con el Colegio. 

Acuerdo nª10: Se acuerda unanimidad indicar al secretario de la mesa electoral que, siguiendo el 
Reglamento Electoral, se publiquen las candidaturas presentadas en la web de la Demarcación de Galicia y en 
al de Sede Central del Colegio, y que se difundan a los colegiados de Galicia por el mail del Colegio. 

Acuerdo nª11: Se acuerda unanimidad indicar al secretario de la mesa electoral que, siguiendo el 
Reglamento Electoral, se publique la propaganda estándar I del candidato José Antonio Serantes Barbeito en 
la página Web del Colegio durante el período de propaganda electoral, y que se envíe una vez por correo 
electrónico a los colegiados. 

Acuerdo nª12: Se acuerda unanimidad abrir el plazo de presentación de impugnaciones a las candidaturas 
presentadas a Junta Rectora, representante provincial por A Coruña, representante provincial por Ourense, y 
representante provincial por Pontevedra, desde al lunes 14/03/2022 hasta el martes, 15/03/2022, a las 15:00 h. 

 

Sin más, se levanta la sesión, 

 

El secretario      VºBº El Presidente 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Rosado Corral    Fdo.: Antonio Fernández Garitanonadía 


