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REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORES 
_________________________________________ 

 
NORMAS ELECTORALES 

 
 
Primera.- Objetivo y ámbito. 
Segunda.- Convocatoria de elecciones y constitución de la Mesa Electoral 
Tercera.- Exposición del censo electoral 
Cuarta.- Presentación de candidaturas. 
Quinta.- Difusión de las candidaturas 
Sexta.- Jornada electoral: votación, recuento de votos y proclamación de la candidatura escogida. 
Séptima.- Acta de la Junta General. 
 
 
Primera.- Objetivo y ámbito. 
  
De acuerdo con los artículos 16.3 y 25.1 de los Estatutos y 13 y ss. del Reglamento de Régimen Interior  
de la Real Academia Europea de Doctores, las presentes normas persiguen ordenar el proceso electoral 
para la elección de la Junta de Gobierno y Presidentes de las cinco secciones, que se llevará a término 
en la Junta General del próximo 15 de septiembre de 2016 a las cinco de la tarde en primera 
convocatoria y a las cinco i cuarto en segunda convocatoria. 
 
Su eficacia expira una vez haya finalizado esta elección y designados los nuevos integrantes de la Junta 
de Gobierno y Presidentes de las cinco secciones. 
  
 
Segunda.- Convocatoria de elecciones y constitución de la Mesa Electoral 
 
El próximo día 11 de julio, el Presidente emitirá convocatoria anticipada de elecciones y quedará 
constituida la Mesa Electoral que estará compuesta por: 
 
Presidente: El Académico Numerario de mayor edad. 
Vocales: Los dos Académicos numerarios de menor edad. El más joven, actuará como Secretario. 
 
En caso de que cualquiera de los miembros de la Mesa no pueda asumir las funciones 
correspondientes, lo substituirá el Académico que siga en la lista. 
 
Los miembros de la Mesa Electoral no pueden figurar como candidatos de ninguna candidatura, ni 
pueden ser miembros de la Junta de Gobierno que convoque. 
 

MESA ELECTORAL 
 

    Presidente:   Francisco Javier Tapia García (titular) 
                                          Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins (substituto) 
 
                  Vocales:        José Maria Merigó Lindahl (titular) 
                    Jaume Gil Lafuente (titular) 
                            Santiago José Castellà Surribas (substituto) 

                           Francesc Torralba Roselló (substituto) 
                            Luis Carrière Lluch (substituto) 
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Tercera.- Exposición del censo electoral 
 
Entre los días 12 y 15 de julio, inclusive los dos, quedará expuesto en la web de la RAED el Censo 
Electoral compuesto per todos los Académicos Numerarios y Eméritos. 
 
Los días 18 y 19 de julio la Mesa resolverá todas les reclamaciones que se hayan presentado en el 
Censo Electoral.  
 
 
Cuarta.- Presentación de candidaturas 
 
Entre los días 1 al 6 de septiembre se presentarán en la Mesa Electoral las candidaturas. 
Las candidaturas tendrán que entregarse personalmente en la sede de la RAED (Via Laietana, 32 3 

piso) antes de las 14:00 horas del día 6 de septiembre.  
 
Los académicos numerarios y eméritos podrán presentar por escrito candidaturas completas indicando 
los nombres, apellidos y firma de aquellos académicos numerarios o eméritos propuestos como 
Presidente, tres Vice-Presidentes, Secretario General, Vice-Secretario, Editor y Tesorero. La 
candidatura también tendrá que integrar los académicos numerarios o eméritos propuestos para 
ocupar los cargos de Presidentes de cada una de las cinco secciones. Los integrantes en una 
candidatura no podrán formar parte de otra candidatura.  
 
El día 7 de septiembre, la Mesa Electoral comprobará que las candidaturas presentadas reúnan los 
requisitos exigidos para la presentación de las candidaturas.  
 
La Mesa Electoral, solo podrá desestimar una candidatura por incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Régimen Interior. La desestimación será comunicada 
inmediatamente a quien allí constase como candidato a Presidente exponiéndole las razones y 
concediéndole 24 horas para que formule alegaciones. Formuladas éstas, la Mesa Electoral se reunirá 
de urgencia para examinarlas y adoptar una decisión que será inmediatamente comunicada al 
candidato a Presidente.  
 
El día 9 de septiembre, antes de las 15 horas, la Mesa Electoral comunicará al Presidente de la Junta 
de Gobierno las candidaturas finalmente admitidas en el proceso electoral. Este mismo día la Junta de 
Gobierno proclamará y publicará en la web de la RAED estas candidaturas. 
 
Quinta.- Difusión de las candidaturas 
 
Durante los días 12 y 13 de septiembre los integrantes de las correspondientes candidaturas podrán 
dar difusión entre los electores de sus programas de gobierno para los próximos cinco años. 
 
Sexta.- Jornada electoral: votación, recuento de votos y proclamación de la candidatura escogida. 
 
El día 15 de septiembre a las 17 horas se constituirá la Junta General, en primera convocatoria i a las 
17.15 en segunda convocatoria y con un único punto de la orden del día: Elección de nueva Junta de 
Gobierno. 
 
Inmediatamente después de iniciarse la sesión se constituirá una nueva mesa electoral que estará 
presidida por el Presidente saliente y dos académicos más, numerarios o eméritos, a propuesta del 
Presidente saliente.  
 
Cada candidatura proclamada podrá designar, si así lo desea, un interventor que se sentará en la mesa 
electoral y comprobará la regularidad de la elección. 
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De conformidad con los Estatutos solo podrán participar en la votación de la Junta de Gobierno los 
académicos numerarios y eméritos. 
 
La votación será personal, secreta y mediante el uso de papeletas a depositar en una urna.  
 
Se facilitarán papeletas a disposición de los académicos de cada una de las candidaturas proclamadas 
así como papeletas en blanco. 
 
El Presidente saliente adoptará las medidas necesarias para asegurar la regularidad de la votación.  
    
Inmediatamente a continuación de haber finalizado la votación, la mesa electoral y, si se precisa, con 
presencia de los interventores, se procederá al recuento de votos y facilitarán el resultado al 
Presidente saliente quién lo hará público en la Junta General.  
 
Séptima.- Acta de la Junta General. 
 
Proclamada la candidatura ganadora, los miembros de la mesa electoral consignarán el resultado de 
la votación en el acta de la Junta General. Los interventores también firmarán esta acta consignando   
si es necesario las consideraciones pertinentes que crean oportunas. 
 
El nuevo Secretario General firmará el acta con el visto bueno del nuevo Presidente y adoptará las 
medidas necesarias para conservar la documentación y papeletas.  
 
 
Barcelona, 11 de julio de 2016 


