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Ilmo. Sr. Decano-Presidente
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos de España
CI Hortaleza, 61
28004 MADRID

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO
SALIDA
08/07/2019 - 19065349

Trámite:
Asunto:
Promueve:
N° Expediente:

Inicio de Actuación
Impugnación procedimiento electoral
Dña. MILAGROSJIMÉNEZGARCíA
19011860

Ilmo. Sr. Decano-Presidente:
Ha comparecido Dña. Milagros Jiménez García, con domicilio en la CI Playa de
Riazor, 22, Bajo A, 28042 Madrid, mediante un escrito que ha quedado registrado con el
r
número arriba indicado.
Manifiesta su disconformidad con la, a su juicio, insuficiente transparencia del
proceso de elección del Decano y otros cargos de ese Colegio Oficial que tuvo lugar el
pasado 23 de mayo, proceso en el que concurrió como candidata.
Mediante escrito de 22 de abril pasado, la interesada presentó una reclamación
ante la mesa encargada de velar por la limpieza electoral e impugnó una de las
candidaturas a Decano. Su reclamación fue resuelta por la mesa electoral mediante
acuerdo de 3 de mayo pasado que, en opinión de esta institución, da cumplida
respuesta a las diversas cuestiones planteadas por la Sra. Jiménez salvo la relativa a la
gestión del voto por correo que, pese a su relevancia, no parece aclarada
suficientemente.
Consideraciones
Se considera procedente esclarecer los supuestos en que se fundamenta lo
anterior, al amparo del artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo, sin que signifique la adopción por esta institución de un criterio
sobre el problema planteado y antes de proceder a la posible admisión del mencionado
escrito como queja.
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Decisión
Por ello, se solicita información relativa a la transparencia del reciente proceso
de elección de determinados cargos en lo relativo al voto por correo y, en concreto, las
medidas adoptadas en el transcurso de dicho proceso para garantizar:
a)

La recepción por los electores que optaron por ejercer el voto por correo de
la documentación necesaria.

b) La identificación
c)

plena de tales electores y la imposibilidad
suplantación.
La recepción, custodia y escrutinio del voto recibido por este sistema.

de

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónica mente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas

aulomatizadas.
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Madrid, a 15 de julio de 2019
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Excmo. Sr. Defensor del Pueblo
Paseo de Eduardo Dato, 31.
28010 - MADRID

IMPUGNACION

ASUNTO:

PROCEDIMIENTO

ELECTORAL

Expt. Núm. 190 11860

Excmo. Sr.
Habiendo recibido el pasado día 12 de julio su atento escrito poniendo en conocimiento de la
Corporación que represento la comparecencia de Doña María Milagros Jiménez García, colegiada
de esta institución y que fue candidata a Decana en las últimas elecciones, debo poner en su
conocimiento ante todo que, si la respuesta de la Mesa Electoral a la que se refiere en su escrito no
se extendió acerca de la gestión del voto por correo no fue por no dar cumplida respuesta como al
resto de las cuestiones planteadas, sino porque lo único que hizo en su escrito Doña María Milagros
era proponer la creación de una comisión con facultades mancomunadas para ir a recoger a la
oficina de correos los votos recibidos, por ello se le contestó que quien representaba ante correos al
Colegio era su Decano, pero no recabó información ninguna acerca del proceso del voto por correo,
entre otras cosas porque ella, como miembro de la Junta Directiva, conocía de sobra cuál es ese
proceso. No obstante, dando cumplida cuenta del requerimiento recibido por parte de Vd., pongo en
su conocimiento cuál es el proceso contestando a los asuntos que plantea:
a) Toda la documentación necesaria para la emisión del voto se envió a TODOS los colegiados con
derecho a voto al domicilio que consta en el censo del Colegio. La documentación enviada,
cuya copia me permito adjuntar a este escrito, consistió en:
- Un sobre con franqueo en destino, donde el colegiado debía introducir el resto de la
documentación y enviar al apartado de correos habilitado al efecto por el Colegio.
- Un sobre blanco identificado como ASOCIACION y COLEGIO, en el que se debía identificar el
remitente con nombre y apellidos, números de colegiado y asociado y su firma.
- Un sobre de elecciones para el Colegio (como había también elecciones para cargos en la
Asociación de Ingenieros Técnicos Aeronáuticas, se añadió un segundo sobre de elecciones
para la Asociación).
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Un sobre donde introducir las papeletas de voto para el Colegio (y en el mismo supuesto
anterior también un sobre para introducir las papeletas de voto para la Asociación)

- Normas para el ejercicio del voto y candidaturas de los aspirantes.

b) La identificación de cada elector se realizó mediante fotocopia del documento nacional de
identidad de cada uno, que debía haberse introducido en el sobre de FRANQUEO EN DESTINO,
según se estableció en el punto 2.1. VOTO POR CORREO de las NORMAS PARA EL
EJERCICIO DEL VOTO, antes de abrir el sobre que contenía las papeletas de voto de Colegio (y
de Asociación). En este sobre figuraba el nombre, número de colegiado (y asociado, en su caso),
y firma del elector, que se contrastaba con la firma impresa en el DNI del elector.

c)

La recepción del voto por correo se realizó por un miembro de la Mesa Electoral, acompañado
por un INTERVENTOR propuesto por la Sra. Jiménez y a la llegada a la Sede de este Colegio
Oficial, todos los sobres recogidos en Correos y, en presencia del interventor de Da Milagros, se
introdujeron en un armario de la Sala en que se celebraron las elecciones, cerrándolo con llave
que quedó siempre bajo la custodia del Presidente de la Mesa Electoral, y de los interventores
de Da Milagros. Este armario no se abrió hasta finalizar el plazo de elecciones, en presencia de
Da Milagros, para proceder a la comprobación de la validez de los votos emitidos, y una vez
comprobados, se introdujeron en las urnas respectivas para proceder finalmente al recuento y
escrutinio.

d)

En todo el escrutinio estuvieron presentes, al menos, UN INTERVENTOR de la Sra. Jiménez y
ella misma hasta la finalización del escrutinio de los votos emitidos para el Colegio que
abandonó la Sede al iniciarse el escrutinio de votos de la Asociación.

e)

Dado que el recuento de votos se realizó una vez finalizada la hora establecida, la custodia de
los votos emitidos estuvo siempre garantizada por Mesa Electoral y por los interventores
presentes designados por Doña María Milagros.

r

Conviene destacar que este Decano-Presidente y Presidente, nunca estuvo presente en la Sala
habilitada para las elecciones ni, por supuesto en el recuento de votos, para garantizar una mayor
imparcialidad en el escrutinio.
Confiando en haber aclarado debidamente el asunto suscitado por la comparecencia de Doña María
Milagros Jiménez García ante su oficina y quedando a su disposición para cualquier ulterior
aclaración, le saluda muy atentamente
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Ilmo. Sr. Decano-Presidente
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos de España
CI Hortaleza, 61
28004 MADRID

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO
SALIDA
29/08/2019 - 19085137

Fin de Actuaciones
Impugnación procedimiento electoral Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos
Dña. MILAGROSJIMÉNEZGARCíA
19011860

Trámite:
Asunto:
Promueve:
N° Expediente:
Su referencia:

SALIDA55

Ilmo. Sr. Decano-Presidente:
Se ha recibido su escrito, en el que contesta a la queja de referencia. De acuerdo
con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,
se informa a la interesada de la comunicación recibida de ese Colegio Oficial y del
resultado de las actuaciones practicadas, que se dan por FINALIZADAS.
I

Le saluda muy atentamente,
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Francisco Fernández Marugán
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Defensor del Pueblo (e.f.)
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El presente documento es una copia fiel de un documento

sellado electrónicamente

mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacionat de Moneda y Timbre para

actuaciones administrativas automatizadas.
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