Recibida con fecha 30 de junio de 2020 propuesta de ajuste por parte de la
organizaciones sindicales FE CCOO, FeSP UGT Madrid y CSIF del calendario electoral
como consecuencia de la proclamación del estado de alarma, se reunió con fecha 6 de
julio de 2020 la Mesa electoral coordinadora para la celebración de las elecciones a la
Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI) de la UNED, a distancia, usando como
medio el correo electrónico corporativo, de acuerdo con lo previsto en el art. 17.1 de la
ley 40/2015 y la Resolución Rectoral de 22 de junio de 2020, adoptándose los siguientes
acuerdos:
Aprobación del nuevo calendario de elecciones a la JPDI propuesto por las
organizaciones sindicales FE CCOO, FeSP UGT Madrid y CSIF, con la continuación del
proceso electoral y la conservación de los actos y trámites realizados hasta la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
ordenando los siguientes actos:
•

La publicación de los censos provisionales en los edificios donde se encuentran
ubicadas las Facultades y Escuelas hasta el día 15 de octubre de 2020.

•

La apertura del plazo de reclamaciones a los censos provisionales hasta el 16
de octubre de 2020 inclusive.

•

La determinación de las instrucciones, conforme al artículo 19 del Real Decreto
1846/1994 para solicitar el voto por correo.

Habiendo efectuado consulta por parte del Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador a las organizaciones sindicales convocantes arriba citadas sobre la
conveniencia de la suspensión del proceso electoral ante la continuación de la situación
de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, mostrándose
conformes y reunida la Mesa electoral coordinadora usando como medio el correo
electrónico corporativo, de acuerdo con lo previsto en el art. 17.1 de la ley 40/2015 y la
Resolución Rectoral de 22 de junio de 2020, se acuerda:
La suspensión de las elecciones a la JPDI de la UNED hasta que dicha situación
sanitaria permita su normal desarrollo.

Madrid, a 30 de septiembre de 2020
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