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Siendo las 12.00 horas del día 3 de noviembre de 2020 se celebra de forma presencial en 
la sala de juntas 3 del Rectorado, y de forma sincrónica (intervención del Presidente del 
órgano), a través de la sala del Rectorado del espacio virtual, sesión extraordinaria de la 
Comisión Electoral correspondiente al curso 2020-2021. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

 
Presidente 

 
D. Vicente C. Guzmán Fluja 

 
Rector 

 
Secretario 

 
Sr. D. José María Seco Martínez 

 
Secretario General 

 
 
 
VOCALES con voz y voto 

 
Asencio Cortés, Gualberto 

 
Vocal Titular Rpte. Profesorado Doctor con Vinculación Permanente 

 
 
 
Barea Muñoz, Manuel 

 
Vocal Titular Rpte. Demás Personal Docente e Investigador 

 
 
 
Martos Morales, Rafael 

 
Vocal Titular Rpte. Personal Administración y Servicios 

 
 
 
VOCALES con voz y sin voto 

 
D. Alejandro Arriaga Maestre 

 
Responsable Unidad Técnica de Comunicación 
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D. Víctor J. Hernández Gómez 

 
Director del Centro de Informática y Comunicaciones 

 
 
 
D.ª Victoria Jiménez Quirós 

 
Responsable Oficina de Apoyo a Órganos Colegiados 

 
A continuación, se desarrolla la sesión extraordinaria del órgano, relativa al proceso 
electoral de Elecciones a Rector/a. 

 

 
 
 

1. Consulta acerca de la viabilidad o no de la votación telemática en las elecciones 
rectorales en curso, a instancias del Consejo de Estudiantes (CEUPO) y de la 
representación de una de las candidaturas. 

 

Con fecha 25 y 27 de octubre, respectivamente, se reciben en la Secretaría de esta 
Comisión electoral sendos escritos por parte del Consejo de Estudiantes y por la 
representación de una de las candidaturas, en los que se solicita la implantación del voto 
electrónico para este proceso electoral, dada la excepcionalidad, en términos de salud 
pública, de las medidas existentes y sus posibles efectos sobre el grado de participación 
de los diferentes sectores, especialmente sobre el sector Estudiantes. 
 

Para dar cumplida respuesta al interrogante planteado, la primera cuestión que 
hemos de resolver es, si la posibilidad de la votación electrónica es viable 
reglamentariamente, más allá de los efectos de la declaración del Estado de alarma. En 
este sentido, el Reglamento Electoral de la Universidad Pablo de Olavide contiene en el 
Capítulo II, del Titulo III, bajo la rúbrica “Elecciones rectorales” una minuciosa 
regulación de todo el procedimiento electoral de elección a Rector/a, sin que en la misma 
se prevea la posibilidad de que los electores en dicho proceso electoral puedan emitir su 
voto por medios electrónicos, ni concreta las condiciones para el ejercicio del mismo. 

 
Ni que decir tiene que hay supuestos expresos, como los que justifican la 

declaración de los estados de alarma, que trascendiendo al propio proceso electoral 
pueden llegar a afectarlo, incluso hasta el punto, como ya ha sido el caso, de llegar a 
suspenderlo. Al cabo la legalidad excepcional que contiene, puede llegar a condicionar 
durante su vigencia la aplicación ordinaria de determinadas normas.  Pero una cosa es 
que se pueda suspender y, otra muy distinta, que se pueda improvisar un sistema de 
votación que no está previsto la norma electoral. El derecho a votar, sobre el que se 
apuntalan los principios de participación y de representación política, debe presidir 
siempre la ordenación de los procesos electorales, pero también debe hacerlo el de 
seguridad jurídica. Ni tan siquiera una interpretación sistemática, finalista e integradora 
del marco normativo derivado de la declaración del estado de alarma, incluso en el 
escenario más restrictivo, justificaría, en este caso, la implementación de un sistema de 



[ACTA SESION CONSTITUYENTE/PRIMERA SESIÓN COMISION 
ELECTORAL 3/11 de 2020 

Acta 16/2020 Página 3 

 

 

votación que no ha sido definido reglamentariamente en el propio proceso electoral.   
 
Huelga decir, por tanto, que concretar las condiciones de un sistema de voto 

electrónico seguro y garantista para los procesos electorales, garantizando la legitimidad 
del mismo, no corresponde a esta Comisión Electoral, sino al Consejo de Gobierno. Es 
verdad, que a esta Comisión se le presupone una especie de capacidad para innovar a 
través de sus acuerdos; pues en pocos campos, como en el electoral, la normación 
gubernativa ha de ser siempre escasa; y este hecho (la falta de regulación) ha tenido que 
ser suplida por parte de la Comisión Electoral, a quien concierne la regulación de 
aquéllos aspectos necesitados de aclaración cuando se ven obligados a alumbrar criterios 
no aportados por la norma electoral. Pero una cosa es interpretar o aclarar y otra muy 
distinta disponer de un sistema nuevo de votación sin habilitación reglamentaria.  

 
Es por esto que, tratándose de una cuestión de lege ferenda, debe ser el Consejo de 

Gobierno, que tiene atribuida estatutariamente la potestad reglamentaria, el que proceda a 
su regulación de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica y transparencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Y 
sin que este hecho sea óbice para que esta Comisión se pronuncie, cuando proceda, 
acerca de las garantías y requisitos técnicos que deba reunir el voto electrónico (voto, 
registro de la votación, acreditación de la identidad de los electores, la plataforma que 
se use al efecto, las comunicaciones de todos los dispositivos utilizados en la votación y 
los relativos a la seguridad del voto). Un sistema que, vaya por delante, ha de basarse 
siempre en el uso de certificados electrónicos cualificados emitidos por un prestador 
incluido en la denominada «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación», y contar, además, con un mecanismo de auditoría y verificación 
independiente.  

 
Ahora bien, lo que sí debemos plantearnos aquí es si las medidas extraordinarias 

de salud pública vigentes contraen o no limitaciones incompatibles con el normal 
desarrollo del proceso electoral, es decir, si resienten o no los derechos de participación 
política de los actores implicados (PDI, PAS y Estudiantes), tal y como se llega a 
esgrimir por los interesados en sus respectivos escritos. Y en este sentido, esta Comisión 
entiende ahora que, amén de las dificultades descritas, las medidas extraordinarias aún 
vigentes (la suspensión parcial de la actividad educativa presencial, el teletrabajo.., etc) 
no constituyen, de momento, 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, en virtud 
de los dispuesto en el apartado 4 del art. 7 del Real Decreto  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 ( ni en el Real Decreto 956/2020 de 3 de noviembre, por el 
que éste se prorroga) a las actividades laborales e institucionales o universitarias, sin que 
el alcance de las mismas se haya restringido todavía más, de momento, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma; máxime cuando el propio Reglamento Electoral prevé, dentro del 
propio proceso electoral, hasta 8 días y en horario ampliado, para la votación anticipada.    
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No obstante lo anterior esta Comisión Electoral resuelve además por unanimidad 

emplazar al pleno del Consejo de Gobierno para que actúe lo necesario en orden a 
impulsar las modificaciones reglamentarias a las que hubiere lugar para habilitar, en su 
caso, el ejercicio del voto electrónico en todos los procesos electorales recogidos en el 
Reglamento Electoral, incluido el de elección a Rector. Ni que decir tiene que el impulso 
de esta modificación normativa responde a los principios de necesidad y eficacia, vista la 
situación de excepcionalidad que se ha vivido en todo el territorio nacional a causa de la 
pandemia de la COVID 19. Pero habrá de responder también a los principios de 
proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia recogidos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
2- Otras instrucciones 

Se acuerda elevar la propuesta al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes de la 
concesión de créditos a los estudiantes participantes en las mesas electorales. 
 

Se procede a la entrega de 2000 papeletas correspondientes a cada candidato a los 
representantes de los candidatos ante la Comisión Electoral, conforme al acuerdo adoptado 
en la sesión del órgano de fecha 29 de octubre de 2020. 
 

3.-Ruegos y preguntas 

No hay 

Muestran su conformidad todos los miembros del órgano asistentes, con voz y voto. 
 
Finalmente, siendo las 14.00 horas del día 3 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 
 


