
 
 Sevilla, 18 mayo de 2022 

 

 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN ELECTORAL SOBRE EL RÉGIMEN DE LA 

PROPAGANDA LECTORAL 

  

 

 

Estimados colegiados y colegiadas,  

  

Al hilo de ciertas publicaciones en redes sociales que nos han hecho llegar al Colegio y 

en la que se pone en entredicho la regularidad del proceso electoral, la Comisión Electoral, con 

la finalidad de informar puntualmente y dotar de transparencia a las presentes elecciones, 

expone a continuación la situación relativa a la publicación de la propaganda de los candidatos:  

  

1- Ante todo, debe quedar claro que la publicidad de la propaganda de los candidatos a las 

próximas elecciones es un tema que no se encuentra fijado ni en los estatutos colegiales 

ni en el reglamento electoral. Por tanto, la concesión de la misma ha sido el resultado de 

la decisión voluntaria de la actual Junta de Gobierno en aras a potenciar la publicidad de 

las candidaturas.  

 

2- Toda esta información: estatutos, reglamento electoral y convocatoria electoral es 

pública, está accesible y por supuesto, está a disposición de todos los colegiados y 

colegiadas en la página web de CODINAN. En concreto, la convocatoria electoral está 

publicada en la web de CODINAN desde el día 9 de febrero de 2022. Así mismo, se 

procedió a informar a todos los colegiados mediante correo electrónico a través de la 

newsletter semanal del jueves día 10 de febrero.  

 

3- Partiendo de ello, la Comisión Electoral de CODINAN debe publicitar la propaganda de 

los candidatos haciendo uso de los recursos tanto materiales como temporales con que 

cuenta: 

  

 Dentro de los recursos materiales se encuentran los medios de comunicación 

oficiales de CODINAN, esto es, su sitio web, el mailing corporativo y sus 

páginas en redes sociales.  

 Dentro de los recursos temporales, la propia convocatoria ha fijado 3 ventanas 

para la publicidad de la propaganda.  

  

4- Las premisas anteriormente descritas deben ser complementadas con los recursos 

humanos de que dispone CODINAN y que se concretan en 2 trabajadoras que, 

conforme a la normativa laboral, tienen su horario de trabajo conforme a convenio, 

coincidente, por obvias razones, con el horario de atención en oficina que se encuentra 

debidamente anunciado en la sección “contacto” de nuestra web. 

  

5- Tomando en consideración lo anterior, el personal laboral de CODINAN procedió a la 

publicación de la segunda ventana de propaganda electoral con los materiales recibidos 

antes de la finalización de la jornada laboral del pasado viernes día 13 de mayo. 

  

Por la citada razón, el envío y la consiguiente recepción de propaganda electoral por 

candidatos con posterioridad al referido momento ha hecho imposible su publicación en 

la segunda ventana prevista en la convocatoria (entre el 9 y el 15 de mayo). 

 

  



 
6- Por tanto, la actuación de la Comisión Electoral, de un lado, y de las trabajadoras de 

CODINAN, por otro lado, se ha atenido a las normas electorales, al horario de atención 

administrativa del Colegio y, con ello, ha sido una gestión intachable.   

  

7- Dicho lo anterior, la pretensión de ciertas personas de que se cree una nueva ventana de 

propaganda específica para las mismas, esto es, publicitar una candidatura fuera de la 

ventana prevista para ello tal y como aparece descrita en la convocatoria electoral no se 

puede atender por los siguientes motivos:  

  

 En primer lugar, por cuanto las ventanas de publicación de la propaganda electoral 

tienen fechas específicas en las que se encuentra autorizado, no encontrándose 

expresamente prevista en momentos diferentes. 

 

  En segundo lugar, por cuanto por responsabilidad frente a la corporación y dada la 

naturaleza del cargo al que optan, todos los candidatos a la Junta de Gobierno 

deben ser perfectamente conocedores de las circunstancias de funcionamiento del 

Colegio, contando, además, con la posibilidad de recibir asesoramiento previo tanto 

por la secretaría técnica como por el departamento legal de CODINAN de una 

forma absolutamente gratuita. 

 

  En tercer lugar, por cuanto si se publicara con posterioridad a la segunda ventana 

ya finalizada la propaganda remitida por ciertos candidatos, ello supondría otorgar 

a los mismos un trato de favor injustificado otorgándoles una ventana de publicidad 

exclusiva frente a aquellos candidatos que sí han presentado en tiempo y forma su 

propaganda. 

 

  En último lugar, por cuanto, como indicamos anteriormente, existe una última 

ventana para todos los candidatos antes de las elecciones en las que, por supuesto, 

se procederá a la publicación de toda la propaganda electoral de los candidatos de 

forma igualitaria.  

 

8- Del mismo modo, cabe recordar que, conforme a las normas electorales vigentes, todos 

los colegiados y colegiadas tenían el derecho a formar parte de la Comisión Electoral y 

que, no obstante ello y como viene siendo habitual, no se recibieron candidaturas 

suficientes para integrar la misma con personas ajenas a la Junta de Gobierno, por lo 

que, nuevamente, se ha tenido que recurrir a miembros de la Junta no intervinientes en 

el actual proceso electoral, conforme a lo previsto en las normas colegiales.  

 

9- Finalmente, dadas las acusaciones vertidas por ciertos candidatos, la Comisión 

Electoral, en aras de favorecer un proceso electoral justo y transparente, tal y como ha 

venido actuando hasta el momento, se mantendrá firme y actuará responsablemente en 

las decisiones que vaya a tomar y por tanto, no cederá ante presiones o amenazas que se 

pudieran verter de manera pública o que pudiera recibir de forma privada.    

 

Por todo lo expuesto, desde la Comisión Electoral se solicita encarecidamente a los 

candidatos y candidatas a la Junta de Gobierno que sean responsables en sus declaraciones en 

redes sociales y que basen las mismas en una exposición no sesgada de la realidad que pretenda 

obtener un rédito electoral. 

 

Por último, la Comisión Electoral confía en que el proceso electoral transcurra con la mayor 

normalidad posible y les desea suerte a todos candidatos y candidatas. 

 

 



 
 

 

 

 

Dª. Alejandra Rivera Torres 

Presidenta Comisión Electoral 
Dª. Ana Ruiz Vargas 

Secretaria Comisión Electoral 

 

 

 

 

Dª. Ildefonsa Sánchez Caro 

Vocal Comisión Electoral 
D. Pablo A. López Cáceres 

Vocal Comisión Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio Serrano Guirado 

Vocal Comisión Electoral 
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