CALENDARIO ELECTORAL DEL COPAE 2020/2021 (act. 17/11/2020)
Martes 3 de
noviembre
Miércoles 4 de
noviembre
Martes 10 de
noviembre
Viernes 13 de
noviembre
Lunes 16 de
noviembre
Miércoles 18 de
noviembre
Viernes 11 de
diciembre
Jueves 18 de
diciembre
Jueves 18 de
diciembre
Jueves 18 de
diciembre
Martes 5 de
enero
Jueves 7 de
enero
Viernes 8 de
enero
Lunes 11 de
enero
Lunes 11 de
enero
Jueves 14 de
enero
Martes 19 de
enero
Martes 19 de
enero
Martes 19 de
enero
Miércoles 20 de
enero

Acuerdo de convocatoria de elecciones
Publicación de la resolución de la convocatoria
Presentación de propuesta de Junta Electoral y
comunicación por la Secretaria a los mismos
Constitución de la Junta Electoral (JE)
Remisión de censos provisionales a la Junta electoral
Aprobación de censos / Publicación de censos
provisionales / inicio de reclamaciones de los censos
Fin publicación censos provisionales/Fin plazo
reclamaciones de los censos
Reunión JE para resolución reclamaciones; aprobación
censos definitivos y remisión de censos
Inicio exposición censos definitivos / inicio
presentación candidaturas
Inicio solicitud voto por correo
Fin exposición censos definitivos; fin de presentación de
candidaturas
Reunión JE para examen de candidaturas; apertura
plazo subsanación
Fin plazo subsanación candidaturas provisionales
Reunión JE proclamación candidaturas provisionales;
remisión para exposición
Inicio de exposición candidaturas provisionales; inicio
de plazo de recursos y reclamaciones.
Fin publicación candidaturas provisionales; fin del plazo
de recursos y reclamaciones.
Reunión JE resolución de recursos. Aprobación
candidaturas. Designación mesa electoral
Publicación de candidaturas definitivas
Fin solicitud voto por correo
Comienzo envío documentación del voto por correo /
Inicio voto por correo

Miércoles 10 de
febrero
Jueves 18 de
febrero
Jueves 18 de
febrero
Jueves 18 de
febrero
Martes 23 de
febrero
Miércoles 24 de
febrero
Jueves 25 de
febrero

Fin voto por correo
Constitución de Mesa y votación
Reunión JE. Asignación de cargos de los vocales electos
Proclamación vocales electos y suplentes. Inicio plazo
recurso
Fin de plazo de recurso vocales electos
Reunión JE. Resolución recursos. Proclamación de los
vocales Envío de credenciales. Convocatoria del Pleno
Sesión plenaria del Consejo. Toma de posesión de
vocales. Nombramiento Presidente/Vicepresidente

*La Junta Electoral podrá modificar el calendario provisional, en función de la
evolución de la pandemia y ajustándose a las normas establecidas y las medidas de
contención Covid-19

