
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES RFEV 2016 

 
CIRCULAR Nº  11   DE LA JUNTA ELECTORAL 

 
 

PROCESO DE VOTACIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Partiendo de la aplicación directa de lo indicado en el Reglamento Electoral de la RFEV, 
esta Junta Electoral aporta los criterios a aplicar sobre diversas circunstancias del proceso 
de votaciones a miembros de la Asamblea General. 
 
1. NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESA ELECTORAL ESPECIAL PARA EL VOTO POR 
CORREO 
 
El nombramiento de la Mesa Electoral Especial para el Voto por Correo, se efectuará por sorteo 

(art. 26.1 Reglamento) antes del inicio de la votación, una vez se hayan constituido las diversas 

secciones de la Mesa Electoral Central y se tenga confirmación física de la presencia de sus 

respectivos miembros.  

 

Es decir, entre todos los miembros presentes de la Mesa Electoral se establecerá un listado 

numerado, introduciéndose dichos números en una bolsa, de la que el Secretario de esta Junta 

Electoral extraerá tres números con los que se nombrará dicha Mesa Electoral especial, en 

presencia de los miembros de la Mesa que lo deseen. 

 
2. INTERVENTORES 

 

En aplicación de los artículos 27 y 28 del Reglamento Electoral, se COMUNICA que para agilizar el 

proceso de la documentación de los interventores,  los candidatos a miembros de la Asamblea 

General deben tratar de aportar antes del día 10 de febrero (12 horas) la documentación 

necesaria para identificar al interventor que los pueda representar en la Mesa Electoral de su 

estamento, cara a que se pueda habilitar el material necesario para su actuación con todas las 

garantías. 

 

Para ello deberán aportar Credencial firmada por el candidato, manifestando el nombre y nº de 

DNI del interventor, así como el Estamento por el que intervendrán, a la dirección de correo 

electrónico de esta Junta Electoral (elecciones@rfev.es), para su correcto traslado a la Mesa 

Electoral estatal o autonómica correspondiente. 
 

3. HORARIO ELECTORAL CIRCUNSCRIPCIONES AUTONÓMICAS 
 

• Baleares 
• Canarias 
• Cataluña 
• Galicia 
• Madrid 
• País Vasco 
• C. Valenciana 
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4. RECOGIDA Y CUSTODIA VOTO POR CORREO 
 
El Presidente de la Mesa Electoral especial para el voto por correo y los demás 
miembros si es necesario, acompañados del Secretario de la Junta Electoral o del 
Asesor Jurídico de la RFEV, efectuarán la recogida del voto en la Notaría seleccionada 
(D. Ignacio Maldonado Ramos, C/ Eduardo Dato nº19, Madrid). Podrán ir 
acompañados de los interventores que lo estimen pertinente. 
 
Para ello el Presidente deberá exhibir su DNI y acreditación expedida por el Asesor 
Jurídico de la RFEV respecto a su condición de miembro y presidente de dicha Mesa 
Especial. 
 
Se efectuará el traslado preferentemente en taxi acompañado por dichas personas y 
adoptará las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la 
documentación electoral correspondiente al voto por correo.  
 
Una vez en la sede la RFEV, dicha documentación se depositará dentro de la urna 
habilitada al efecto, quedando la misma a la vista del resto de miembros de las 
secciones de la Mesa Electoral. 
 
 

5. ESCRUTINIO VOTO POR CORREO 
 
El recuento del voto emitido por correo y la apertura de la correspondencia electoral 
remitida por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se realizará por 
la Mesa Electoral especial para el voto por correo, con posterioridad al escrutinio y 
cómputo del voto presencial.  

Dicho escrutinio deberá efectuarse en su totalidad durante la jornada electoral, salvo 
causas de fuerza mayor. 

En todo caso, serán declarados nulos los votos por correo emitidos por los electores 
que hubieran votado presencialmente, considerándose válido el voto emitido por este 
último procedimiento que tendrá preferencia sobre el voto por correo. Para ello la 
Mesa deberá disponer de los listados de votantes de las circunscripciones 
autonómicas, así como de las estatales. 
 
 

6. PUBLICACIÓN ACTAS ESCRUTINIOS PROVISIONALES 
 
A la finalización del escrutinio en la Mesa Electoral estatal, se publicarán en la página 
web de la RFEV copia de las Actas de todas las circunscripciones tanto autonómicas 
como estatal. 
 

7. PROCLAMACIÓN RESULTADOS PROVISIONALES 
 
El lunes 13 de febrero la Junta Electoral, una vez recibida la documentación de todas 
las circunscripciones y resueltas las dudas y reclamaciones que se hayan planteado, 
proclamará los resultados de las elecciones a miembros de la Asamblea General, que 
serán recurribles ante el TAD. 
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Lo que se comunica a los electores, candidatos y Federaciones Autonómicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos.                

 
Esta Circular ha de ser expuesta, en el Tablón de Anuncios de cada Federación 
Autonómica, al mismo tiempo que debe de publicarse en la página Web de la RFEV. 
 
                

 
 
Madrid, 9 de febrero de 2017                

 
 
 
POR LA JUNTA ELECTORAL 

                         El SECRETARIO 
 

         
               Fdo. Alfredo Platas Palacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 
                 


