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ACTA NÚM. 1.  DÍA 10 DE MAYO DE 2021 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL 

ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA Y ÓRGANOS DE CONTROL 
PROWORKSPACES 2021 

 

 
 

De conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva el día 27 de abril de 2021, se 

procede a la constitución del Comité Electoral, conforme a la normativa indicada en el 

mismo. 
 

 

1.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL. 

 

CON DERECHO A VOZ Y VOTO: 

 
Secretario General de ProWorkSpaces  Fernando Ortuño 

Asociado con mayor antigüedad (1/5/1996):  Beatriz Portillo (Gran Vía BC) 

Asociado con menor antigüedad (27/4/2020):  Paula Almansa (Loom House) 

  
Antigüedad superior a 1 año.                          

 
CON VOZ Y SIN DERECHO A VOTO: 

 
Gerente de ProWorkSpaces    Almudena Hernández 

 
Una vez compuesto el comité, se eligen los cargos que, de acuerdo con el 

Reglamento Electoral quedan así: 

 

Presidente:  Beatriz Portillo 

Secretario:  Paula Almansa 

 

En caso de baja o renuncia, ocuparan dichos cargos las personas de mayor y menor 

edad, según cual sea el puesto a cubrir. 

 
Las personas indicadas aceptan sus cargos. 

 
2.- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMUNICACIONES DEL PROCESO. 

 

Se acuerda designar a Almudena Hernández, gerente de la Asociación, como 
responsable de comunicaciones, a los efectos de gestionar la dirección electrónica 

creada al efecto, quien recabará de las personas que actualmente gestionan los 
ficheros de información de ProWorkSpaces, las ayudas que fueran necesarias, en caso 

de precisarlas. 
 

3.- CALENDARIO ELECTORAL 

 
Se da inicio al proceso electoral, reproduciéndose el citado calendario. 
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3.1.- El proceso electoral se iniciará el día 10 de mayo de 2021, finalizando el día 17 de 

junio de 2021, con el escrutinio y proclamación. 

3.2.- El calendario de todo el proceso electoral será el siguiente: 

Fecha Inicio Fecha Fin Acción 

10/05/2021 Constitución del Comité electoral 

Envío convocatoria para elecciones 

Publicación del Reglamento Electoral y censos electorales 
provisionales  

10/05/2021 16/05/2021 Impugnaciones y modificaciones para los censos electorales 

17/05/2021 Publicación de los censos electorales definitivos 

17/05/2021 23/05/2021 Presentación de candidaturas 

24/05/2021 31/05/2021 Proclamación y exposición de candidaturas. 

Impugnaciones y resoluciones. 

31/05/2021 Proclamación de candidaturas definitivas. 

01/06/2021 16/06/2021 Campaña electoral 

7/06/2021 17/06/2021 Admisión del voto por correo postal y electrónico. La admisión 
será hasta las 11:30 horas. 

17/06/2021 Votación presencial, escrutinio y proclamación de resultados. 

Se encuentran publicados en la parte privada de la web de ProWorkSpaces, el 

Reglamento Electoral, el Censo Provisional 2021, cerrado el 27 de abril de 2021 y los 

documentos que se indican en el Reglamento, para que cada asociado pueda 

consultarlo y comunicar las modificaciones oportunas, terminando el plazo a las 15:00 
h. del día 17 de mayo de 2021.

4.- REUNIONES 

Se convocarán las reuniones necesarias para el seguimiento y control de todo el 

proceso electoral, quedando de acuerdo en tratar y supervisar previamente mediante 

e-mail toda la información relacionada con el mismo.

Presidente del Comité Electoral Secretario del Comité Electoral 

Fdo.: Beatriz Portillo Fdo.: Paula Almansa 


