
 
 
 
 
 

De conformidad con los artículos 10 y 12 del Reglamento electoral de la Universidad de 
Burgos, la Junta Electoral de la Universidad de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el 3 de 
noviembre de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos relativos todos ellos al proceso 
electoral a Rector, estando pendiente de aprobación el acta provisional en el cual se recogen. 

 

Primero. Ante la petición de suspensión del proceso electoral realizada por el candidato D. 
Juan Manuel Manso Villalaín por encontrarse en situación de baja laboral, todos los miembros 
de la Junta Electoral lamentan profundamente esta desgraciada circunstancia que afecta a su 
salud y le desean una pronta recuperación. 

Con relación a su solicitud de suspensión del proceso electoral vinculada a este hecho, se 
acuerda por unanimidad desestimar su petición. Esta Junta Electoral entiende que el 
desarrollo del proceso electoral no debe verse condicionado por la incertidumbre que 
generaría en la totalidad del electorado vincular al estado de salud de uno de los candidatos 
tanto la paralización como la posterior reanudación del proceso electoral. 

 

Segundo. Ante el escrito enviado en la tarde de ayer 2 de noviembre por el Rector, por el cual 
comunica a esta Junta electoral que la Gerencia le ha informado de que sería posible llevar a 
cabo un voto telemático con las debidas garantías electorales en el actual proceso de elección 
a Rector manteniendo la fecha de votación en primera vuelta el día 19 de noviembre, esta 
Junta Electoral se congratula de que desde los órganos con competencia para ello se haya 
atendido la petición que formulamos para ampliar las modalidades del ejercicio de sufragio 
más allá del voto presencial en los procesos electorales de la Universidad. 

No obstante, esta Junta electoral por cuatro votos en contra, dos abstenciones y un voto a 
favor, resuelve no impulsar la propuesta formulada por el actual Rector en el escenario de 
actividad docente presencial con el que contamos en este momento. Para adoptar esta 
decisión la Junta electoral ha tomado en consideración la brevedad de los plazos y la 
incertidumbre vinculada a la necesaria modificación del Reglamento electoral y al 
procedimiento de contratación de la prestación del servicio que posibilitara dicho voto 
telemático. 

En el caso de que las autoridades competentes acordaran medidas que implicaran la 
suspensión de la docencia presencial en la Universidad de Burgos antes de la fecha prevista 
para la votación, esta Junta Electoral insta a los órganos universitarios competentes a que con 
carácter excepcional establezcan y activen una modalidad de voto telemático, siempre que 
ello sea posible atendiendo a la legalidad. 

 

Tercero.  Aprobar, por unanimidad, el censo electoral definitivo, con estimación de la solicitud 
de inclusión de dos alumnos de doctorado.  

 



Cuarto. Aprobar, por unanimidad, la designación de los miembros titulares y suplentes de las 
mesas electorales según el sorteo celebrado hoy mismo. 

 

Quinto. Aprobar, por unanimidad, la reducción del horario de votación el día de las elecciones 
invocando para ello tanto razones sanitarias como las limitaciones impuestas por nuestra 
Comunidad Autónoma a la libertad de circulación de personas en horario nocturno. El día de 
la jornada electoral el horario de votación se establece de 10:00 a 18:00 horas de manera 
ininterrumpida.  


