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Siendo las 9.30 horas del día 10 de noviembre de 2020 se constituye de manera 
virtual la Comisión Electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud de la cual 
los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos a distancia utilizando el 
correo electrónico. 
 
Se inicia la sesión con arreglo a las siguientes instrucciones: 
 
(i) La sesión estará abierta hasta las 13.30 horas del 10 de noviembre de 2020, 
pudiendo todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada 
para las sesiones convencionales, siempre que los mismos hayan sido convocados en 
forma y tengan acceso a los medios electrónicos necesarios para garantizar su 
participación en línea. 
 
(ii) La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico 
(comision_electoral@upo.es) y de forma asincrónica, esto es, sin que los miembros 
coincidan necesariamente a la hora de evacuar sus observaciones en el mismo 
momento, aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal de referencia.  
 
(iii) Como quiera que para la válida constitución común de la Comisión Electoral, pese 
al desarrollo de la sesión por medios electrónicos, se mantienen las exigencias 
tradicionales, tanto cualitativas: presencia de Presidente y Secretario, en atención a la 
especial posición que adoptan sendas figuras respecto a la organización y 
funcionamiento de este órgano, como cuantitativas: presencia de, al menos, 4 de sus 
miembros, tal y como preceptúa el art. 13 del Reglamento Electoral, se ruega a los 
Sres. Vocales con voz y voto*, que una vez iniciada la sesión, manifiesten su puesta a 
disposición de la misma, a los efectos de considerarla válidamente constituida, a través 
del correo electrónico comision_electoral@upo.es 
 
*Vocales titulares con voz y voto: Sr. D. Asencio Cortés, Gualberto (Rpte. Profesorado 
Doctor con Vinculación Permanente);Sr. D. Barea Muñoz, Manuel (Rpte. Demás 
Personal Docente e Investigador); Sra. D.ª  Bermúdez Román, Milagros (Rpte. 
Estudiantes); Sr. D. Rafael Martos Morales (Rpte. Personal Administración y Servicios). 
 
De no recibirse observaciones en el horario señalado se entenderá que los acuerdos 
propuestos se aprueban por asentimiento, no obstante, es preferible, en su caso, la 
conformidad expresa a través del correo habilitado al efecto: 
comision_electoral@upo.es 
 
A continuación, se exponen las circunstancias a examinar en cada uno de los puntos 
propuestos, así como los acuerdos adoptados relativos al proceso electoral en curso, 
ELECCIONES A RECTOR/A 
 

1. Adopción de medidas en relación a las restricciones derivadas de la 
Covid 19, adoptadas por la junta de Andalucía el 8 de noviembre, en 
relación al proceso electoral de elecciones a Rector 

El art. 9 del Reglamento Electoral, bajo la rúbrica “de la Comisión Electoral”, establece 
que la “Comisión Electoral de la Universidad es el órgano encargado de dirigir y 
supervisar los procesos electorales con el fin de garantizar su transparencia y 
objetividad, así como de velar por la legalidad de los mismos, interpretando y 
aplicando las normas por las que se rigen”. Quiere esto decir que la Comisión Electoral, 
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amén de las competencias descritas en el art. 11 del meritado Reglamento y que 
remiten a los diversos aspectos del proceso electoral, tiene además unas funciones de 
dirección, supervisión e impulso del proceso electoral, en garantía de su legalidad y del 
ejercicio de los derechos subjetivos de cada uno de sus actores. En este sentido, esta 
Comisión ya ha tenido ocasión de pronunciarse el pasado día 3 de los corrientes acerca 
de los efectos que el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, tiene sobre 
el proceso electoral de elecciones a Rector. Sin embargo, si entonces lo hizo a cuenta 
de viabilidad reglamentaria o no de la implementación de un sistema de votación 
electrónica, hoy lo hace a cuenta de la adopción de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía de nuevas medidas restrictivas con el fin de contener el número de 
contagios y casos confirmados de coronavirus (COVID-19) y reforzar los sistemas 
sanitarios y socio-sanitarios. 

Así es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del citado real decreto, en 
cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad 
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o 
ciudad con estatuto de autonomía, en los términos establecidos en el mismo. Por su 
parte el apartado 3 del referido artículo establece que las autoridades competentes 
delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las 
órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 
a 11 del mismo. 

En este sentido, el pasado día 8 de noviembre la Presidencia de la Junta de Andalucía 
dicto el Decreto 9/2020, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, a la vista de la tendencia ascendente en el número de casos, la 
evolución esperada y la situación de posible sobrecarga del sistema sanitario. Entre las 
medidas propuestas, amén de las limitaciones generales a la movilidad dentro de la 
propia Comunidad Autónoma y entre municipios, y en lo que aquí interesa, se 
encuentra la adaptación a la modalidad on line de las enseñanzas de las clases 
teóricas, una medida que viene a desarrollar la Orden de 8 de noviembre de 2020, por 
la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dada cuenta el alcance de las medidas propuestas debemos plantearnos aquí si estas 
nuevas medidas extraordinarias de salud pública contraen o no limitaciones 
incompatibles con el normal desarrollo del proceso electoral de elecciones a Rector/a, 
es decir, si resienten o no los derechos de participación política de los actores 
implicados (PDI, PAS y Estudiantes) y si, a la vista de las mismas, llegados a este 
punto y dada la necesidad de garantizar la correcta ejecución de este proceso 
electoral, cuya definición normativa y ejecutiva viene marcada por la necesaria 
obtención de una representación adecuada a su finalidad, debe procederse o no a la 
suspensión del mismo, después de su reanudación el pasado 2 de octubre. 

Para dar cumplida respuesta al interrogante planteado, lo primero que hay que abordar 
es, si de las medidas establecidas para el ámbito de las universidades, se contraen 
limitaciones que restrinjan de manera invencible la posibilidad de ejercer el derecho de 
sufragio de los actores implicados. En este sentido, si nos atenemos al tenor normativo 
de las limitaciones expuestas no se colige la inevitabilidad. La dicción literal de los art. 
2 letra c), en concomitancia con el art. 3 del meritado Decreto exceptúa de manera 
explícita del alcance de las restricciones, en cuanto a la entrada y salida de personas 
dentro y fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como de sus 
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distintos municipios, precisamente la asistencia a centros universitarios, docentes y 
educativos. Por otra parte, el apartado 5 del art. 6 excluye asimismo de las 
limitaciones relacionadas con la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos a las actividades laborales, institucionales, educativas y universitarias. En la 
misma línea el art. 6. de la Orden La Orden de 8 de noviembre de 2020, establece 
que: “En el grado 1 y 2 las “Universidades (…) continuarán con la impartición de clases 
teóricas on line, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, 
rotatorias, Practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación”. Ni que 
decir tiene que se acota la presencialidad pero sin restringir de manera explícita el 
resto de actividades. Es por esto que esta Comisión entiende ahora que, amén de las 
dificultades descritas, las medidas extraordinarias vigentes, (la suspensión parcial de la 
actividad educativa presencial, el teletrabajo…) no constituyen un obstáculo impeditivo 
para que los electores puedan acercarse a emitir su voto, toda vez que las limitaciones 
vigentes (cierre perimetral, restricciones que conciernen a grupos de personas…, etc) 
no son de aplicación a las actividades laborales e institucionales o universitarias, en 
virtud de los dispuesto en el apdo. 4 del art. 7 del R. D 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 ; y sin que el alcance de las mismas se haya restringido 
tanto por el Decreto 9/2020, por el que a este se le da cumplimiento en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, como para trascender al propio proceso electoral y llegar a 
suspenderlo, al amparo de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, de Régimen Electoral General, que prevé expresamente la posibilidad de 
suspensión de la votación en el mismo día señalado para ello, siempre que 
concurriesen causas de fuerza mayor, con el fin de tutelar el derecho de participación. 

Ahora bien, sobra decir que este hecho no obsta para que esta Comisión electoral 
actúe lo necesario en orden a garantizar el derecho de participación política de los 
miembros de la comunidad universitaria. Es por esto que se emplaza a la Secretaría 
General para que actúe lo necesario en orden a librar ad hoc las certificaciones a las 
que hubiere lugar para que el sector estudiantes, el más afectado por el alcance de las 
restricciones adoptadas, pueda desplazarse el Campus y ejercer su derecho electoral y 
votar. En pocos casos como en el ámbito electoral, adquiere el derecho un sentido más 
instrumental. 

2. Otras instrucciones 

Dada cuenta las dificultades, en el contexto de excepcionalidad en términos de salud 
pública vigente, y con el objeto de facilitar la valida constitución de las Mesas 
Electorales en el Sector más afectado por las restricciones acordadas por la Presidencia 
de la Junta de Andalucía, ya descritas en punto anterior, se acuerda la redistribución 
del número de mesas de 8 a 4. Una vez constituidas el funcionamiento será el que se 
determina en el art. 27 del Reglamento Electoral de la Universidad Pablo de Olavide. 

Se acuerda que, dada el dilatado horario del proceso electoral, se autoriza a los Sres. 
candidatos nombrar a interventores/as para el turno de mañana y turno de tarde. 

Tal y como ha quedado expuesto en el punto anterior, el pasado 25 de octubre el 
Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, con el fin de hacer frente a la tendencia ascendente del número de contagios y 
casos confirmados de coronavirus (COVID-19). De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2 del citado real decreto, en cada comunidad autónoma y ciudad con 
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estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la 
presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía, en los 
términos establecidos en dicho real decreto. Por su parte el apartado 3 del referido 
artículo establece que las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para 
dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y 
disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. 

En este sentido, tal y como se ha esgrimido ut supra, el pasado día 8 de noviembre la 
Presidencia de la Junta de Andalucía dicto el Decreto 9/2020, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a la vista de la tendencia 
ascendente en el número de casos, la evolución esperada y la situación de posible 
sobrecarga del sistema sanitario. Entre las medidas propuestas, amén de las 
limitaciones generales a la movilidad dentro de la propia Comunidad Autónoma y entre 
municipios, y en lo que aquí interesa, se encuentra además de la suspensión de la 
actividad docente presencial, ya referida, otras medidas que viene a desarrollar la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el art. 9, bajo la rúbrica, “principio de precaución” establece que en tanto se 
mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-
19, todos los ciudadanos deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, 
conforme al principio de precaución con objeto de prevenir la generación de riesgos 
innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus, apelando 
a la ciudadanía a la colaboración y recomendando a todas las personas que 
permanezcan en casa. 

Ni que decir tiene que la declaración del estado de alarma establece el estatuto jurídico 
del estado mismo que se declara en él, esto es, dispone la legalidad aplicable durante 
su vigencia, constituyendo también fuente de modificación de disposiciones y actos 
administrativos. Es precisamente esta legalidad excepcional que contiene, la que viene 
a desplazar durante su vigencia, la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que 
viene a excepcionar o condicionar, durante el mismo, la aplicabilidad ordinaria de 
determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas normas u otras 
disposiciones, cuya aplicación puede suspender o desplazar. Siendo este el caso, la 
declaración del estado de alarma puede llegar a excepcionar o a modificar la 
aplicabilidad de determinadas normas, incluidas, en lo que aquí interesa, determinadas 
disposiciones del Reglamento Electoral, que, sin ser derogadas o modificadas, sí 
pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria en lo que hace al funcionamiento 
ordinario del proceso de votación. 

Por otra parte, habiéndose recabado información, durante el transcurso de la sesión, a 
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, 
competente por las razones expuestas ut supra, acerca de si el horario de votación 
propuesto se subsume o no en los límites establecidos por el Decreto Decreto 9/2020, 
por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para 
contener la progresión de los contagios; y habiéndose resuelto por la misma que el 
horario de votación debe circunscribirse necesariamente a las 18.00 horas, al no estar 
comprendido el acto de votación entre las actividades propiamente universitarias 
exceptuadas de esta restricción; debiendo asimismo, y en todo caso, concluir el 
escrutinio antes de las 22.00 horas, hora límite para la movilidad de las personas en 
horario nocturno 
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Es por esto que, amén de las razones ya expuestas, en atención al meritado principio 
de precaución, y a las recomendaciones efectuadas por la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, esta Comisión electoral acuerda excepcionar, el apdo. h) del art. 
21 del Reglamento Electoral y reducir el horario de votación, que deberá ajustarse al 
límite de las 18.00 horas, momento en el que se procederá al cierre de la votación. Ello 
no obstante, y con el propósito de garantizar los derechos de participación política de 
los actores electorales implicados, se adelanta el comienzo de la votación a las 9.00 
horas. Esta misma medida será de aplicación al voto anticipado en los días restantes 
previstos en el calendario electoral. 

Siendo las 13.32 horas del día 10 de noviembre de 2020, se levanta la sesión extraordinaria 
de la Comisión Electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud de la cual los órganos 
colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos a distancia utilizando el correo 
electrónico y demás preceptos concordantes de aplicación. 

Finalizados los turnos de intervención a través del correo electrónico de los miembros de la 
Comisión y sometida a consideración la propuesta de la Presidencia de "aprobar por 
Unanimidad de los Señores/as miembros los puntos del orden del día descritos a 
continuación, en su mismo orden y en los términos que se describen en los ANEXOS de su 
razón" 

1. Adopción de medidas en relación a las restricciones derivadas de la Covid 19, 
adoptadas por la junta de Andalucia el 8 de noviembre, en relación al proceso 
electoral de elecciones a Rector 

2. Otras instrucciones  

Se aprueban por unanimidad los puntos del orden del día, en su mismo orden y en los 
términos que se describen en los ANEXOS de su razón. 

Finalmente, siendo las 13.32 horas del día 10 de noviembre de 2020 se da por 
concluida esta sesión de la que yo, el Secretario General, levanto acta y doy fe. 

 

Presidente       Secretario 

Vicente C. Guzmán Fluja     José María Seco Martínez 


