
14/12/2020
Publicación de Convocatoria de Elecciones (CoE) a Asamblea General (AG), con Censo Provisional (CP). 

Recurrible la CoE ante el TAD en 5 días hábiles (presentado ante la Comisión Gestora, CG).

Recurrible el CP 7 días hábiles de posibles alegaciones ante Junta Electoral (JE). 

Constitución de J. Electoral y C. Gestora. Inician su actuación la CG y la JE.

15/12/2020 Comienzo del plazo de solicitud de inclusión en el Censo Especial de voto no presencial (Voto por correo).

Inicio del plazo de opción para quien esté en más de un estamento (7 días).

21/12/2020 Fin de plazo de recurso sobre el CoE ante el TAD. (Ante la CG)

Traslado a las partes. Trámite de audiencia sobre CoE. 2 días hábiles.

24/12/2020 Fin de plazo de recurso sobre el CP ante JE. 2 días hábiles para resolver.

Finalización del plazo de opción para quien esté  en más de un estamento

Fin del trámite de audiencia sobre CoE.   CG 2 días de informe final.

29/12/2020 JE resuelve las alegaciones sobre el CP. Se abre plazo de recurso ante el TAD sobre el CP. 10 días hábiles.

Traslado al TAD para estudio y decisión del expediente de CoE. TAD 7 días hábiles para resolver. 

07/01/2021 Inicio del Plazo de presentación de candidaturas a los diferentes estamentos de la AG ante la JE. 

11/01/2021 Resolución TAD sobre reclamaciones a la CoE.   Convocatoria Elecciones confirmada.

14/01/2021 Fin plazo de interposición recurso ante el TAD por el CP. 

15/01/2021 Traslado a las partes. Trámite de audiencia sobre CP. 2 días hábiles.

19/01/2021 Fin del trámite de audiencia sobre CP.   JE  2 días de informe final.

21/01/2021 Traslado al TAD para estudio y decisión del expediente de CoE. TAD 7 días hábiles para resolver. 

01/02/2021 Resolución del TAD sobre el CP (7 días hábiles).     Censo Definitivo.

Fin del plazo de presentación de candidaturas a la AG
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Proclamación provisional de candidaturas a AG por parte de la JE. Impugnables 2 días hábiles ante el TAD (a 

través de la JE).

03/02/2021
Fin del plazo de solicitud ante la JE de inclusión de votantes en el Listado Especial de voto no presencial (Voto 

por correo).

Fin de plazo de recurso sobre las Candidaturas ante el TAD. 

Traslado a las partes. Trámite de audiencia sobre Candidaturas. 2 días hábiles.

05/02/2021 Fin del trámite de audiencia sobre Candidaturas.   JE 2 días de informe final.

09/02/2021 Traslado al TAD para estudio y decisión del expediente de Candidaturas. TAD 7 días hábiles para resolver. 

18/02/2021 Resolución TAD sobre reclamaciones a las Candidaturas. Proclamación de candidatos definitiva.
Envío documentación a los votantes por correo.

27/02/2021 Último día válido de admisión de voto por correo.

06/03/2021 Elecciones a miembros de la Asamblea General de RFEV. 

08/03/2021
Proclamación provisional de asambleístas por la JE y apertura del plazo de reclamación ante JE. 

Impugnables 2 días hábiles ante el TAD (a través de la JE).

10/03/2021 Fin de plazo de recurso sobre las Asambleistas ante el TAD. (Presentar en la JE)

Traslado a las partes. Trámite de audiencia sobre Asambleistas. 2 días hábiles.

12/03/2021 Fin del trámite de audiencia sobre Asambleistas. 

Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Presidente RFEV. 

Traslado al TAD para estudio y decisión del expediente de Asambleistas. TAD 7 días hábiles para resolver. 

23/03/2021 Resolución TAD sobre reclamaciones a las Asambleistas. Proclamación de Asambleistas definitiva.

26/03/2021
Finalización del plazo de presentación de candidaturas a Presidente RFEV. Proclamación provisional de 

candidaturas a Presidente. Inicio de impugnaciones a la proclamación de candidaturas ante la JE en plazo de 

2 días hábiles.



30/03/2021
Resolución de la Junta Electoral sobre la admisión de candidaturas a Presidente. Proclamación de candidatos 

provisional. Impugnables 2 días hábiles ante el TAD (a través de la JE).

05/04/2021 Fin de plazo de recurso sobre las Candidaturas Presidente ante el TAD. (Presentar en la JE)

Traslado a las partes. Trámite de audiencia sobre Candidaturas Presidente. 2 días hábiles.

Convocatoria Asamblea constituyente

07/04/2021 Fin del trámite de audiencia sobre Candidaturas Presidente.

Traslado al TAD para estudio y decisión del expediente de Candidaturas Presidente. TAD 7 días hábiles para 

resolver. 

16/04/2021
Resolución TAD sobre reclamaciones a las Candidaturas Presidente. Proclamación de Candidaturas 

Presidente definitiva.

24/04/2021
Asamblea General extraordinaria para elegir Presidente y miembros de 

Comisión Delegada
Constitución de la Mesa Electoral

Votación a Presidente de RFEV. Proclamación de Presidente.

Elección a miembros de Comisión Delegada.

Apertura del plazo de reclamaciones

27/04/2021 Cierre del plazo de reclamaciones (14.00 h.)

29/04/2021 Proclamación del Presidente RFEV y miembros de la Comisión Delegada


