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La Junta Electoral de la Universidad de Burgos, reunida en sesión ordinaria en el 

día de hoy, 4 de junio de 2020, en modalidad telemática a través de 

videoconferencia, ha acordado por unanimidad lo siguiente: 

Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta los Acuerdos adoptados en la sesión 

del pasado 16 de marzo, la Junta Electoral considera que, en el momento presente, no se 

dan las circunstancias que permitan continuar ni reanudar el proceso electoral a rector 

en este periodo, ya que existen importantes condicionantes que  limitarían en buena 

medida la deseable participación democrática de la comunidad universitaria.  

 

Partiendo de este presupuesto, se han adoptado por unanimidad los siguientes 

acuerdos: 

 

1º. Reanudar el proceso electoral al momento de inicio de la actividad docente 

presencial del próximo curso académico, adoptando los cambios que resulten 

pertinentes, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) Las excepcionales e imprevistas circunstancias generadas por la pandemia mundial 

declarada por la OMS han alterado por completo el desarrollo y celebración del proceso 

electoral convocado. La realidad impuesta en el contexto general derivado del estado de 

alarma y la limitación de movimientos y de apertura y utilización de espacios, de 

acuerdo con las distintas fases previstas de desescalada, así como el escenario de 

incertidumbre en materia de salud que lo rodea, puede condicionar sin duda a miembros 

de todos los colectivos (PDI, PAS y alumnos) lo que, posiblemente, redundaría en una 

merma importante en orden a garantizar la efectividad del derecho de sufragio y de su 

ejercicio con las debidas garantías. 

 

b) La falta de actividad presencial de la comunidad universitaria. Como es sabido, en la 

Universidad de Burgos se ha aprobado la adaptación de la actividad docente y de 

evaluación presencial a la modalidad online, por lo que, para lo que resta de curso 

académico, no se va a producir, con carácter general ni ordinario, un retorno ni del 

estudiantado ni del personal docente e investigador a las instalaciones de nuestra 

universidad. Asimismo, tal y como contempla el plan de regreso progresivo a la 

actividad presencial en la UBU y también el plan del Gobierno de España de retorno a 

la normalidad, se prioriza el teletrabajo, estableciéndose servicios mínimos para el PAS. 

 

c) La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obliga a adoptar una serie de medidas 

preventivas, muy marcadas, a favor de la protección de la salud pública tratando de 

evitar o contener el riesgo de contagio; entre otras, las normas de distancia entre 

personas y la limitación de aforos máximos permitidos en las instalaciones, lo que 

podría condicionar el desarrollo de la campaña electoral en la que los distintos 

candidatos puedan presentar, defender y debatir públicamente y con normalidad sus 

programas e ideas ante el electorado; y, asimismo, esos factores afectarían también a la 

propia jornada de votación. Todo ello podría menoscabar seriamente el principio del 

sufragio universal, dado que ante estas circunstancias no favorables es razonable pensar 

que muchos integrantes del censo electoral podrían decidir no acudir a votar por temor a 

ser contagiados. Igualmente, las mismas razones sanitarias podrían dificultar la 

composición y funcionamiento normalizado de las mesas electorales. 
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2º. Mantener la vigencia de los acuerdos y trámites aprobados con anterioridad a 

esta sesión que no necesitan modificación, tal y como se acordó por la Junta Electoral 

en su sesión de 16 de marzo de 2020. 

 

3º. Proceder al sorteo público de la nueva Junta Electoral al inicio de la actividad 

docente presencial del próximo curso académico, dando cumplimiento al acuerdo 

adoptado con anterioridad por esta Junta y a lo dispuesto en el art. 10-2 del Reglamento 

Electoral de la Universidad de Burgos, siendo que el vencimiento del mandato de la 

actual Junta se produjo el día 16 de marzo. Para efectuar dicho sorteo se utilizará el 

nuevo censo que se utilice para la reanudación del proceso electoral. 

 

4º La nueva Junta Electoral procederá a la adaptación del calendario electoral a la 

nueva realidad al inicio de la actividad docente presencial del próximo curso 

académico, comenzando con la actualización del censo electoral existente al inicio de 

dicha actividad académica presencial, siguiendo el mismo esquema al inicialmente 

observado en cuanto al plazo de publicación y presentación de reclamaciones. 

 

5º. Una vez aprobado y publicado el censo electoral definitivo y actualizados o 

realizados los demás trámites que resulten pertinentes conforme a la reanudación 

del proceso y al nuevo calendario electoral,  puesto que ya se efectuó la 

proclamación definitiva de candidatos, se dará comienzo a la campaña electoral y a 

la continuación del proceso. 

 

En este sentido, a partir del presente acuerdo adoptado en el día de hoy, 4 de junio de 

2020, no se podrá realizar ninguna actividad electoral, lo que conlleva la prohibición de 

realizar actos, reuniones, convocatorias, comunicados o entrevistas que –directa o 

indirectamente- impliquen publicidad o propaganda electoral, así como la prohibición 

del empleo de medios, redes, webs u otros de cualquier naturaleza que impliquen actos 

de campaña electoral. 

 

 

En Burgos, a 4 de junio de 2020 

 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Iglesias Río 

Presidente de la Junta Electoral 

 


