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Compañeras y compañeros, 
 
El pasado martes tuvo lugar el Consejo de Gobierno en el que se decidía el calendario 
de las próximas elecciones rectorales. 
De forma inmediata se planteó la discusión sobre el procedimiento de votación, que 
bien podría ser presencial o electrónico. 
La UA dispone de un reglamento de voto electrónico desde 2016 y la herramienta 
informática que lo permite. De hecho, las últimas elecciones al decanato de la Facultad 
de Ciencias de la Salud se celebraron utilizando este sistema sin ningún problema y 
con la voluntad de que todos los siguientes procesos fueran así. 
Hubo más de veinte intervenciones a favor y en contra de ambos sistemas que intento 
resumir a continuación: 
 
Voto presencial 
En contra 

 Implica un riesgo sanitario difícil de calcular 
 Es un sistema complicado que involucra a mucha gente, teniendo en cuenta que 

se convoca a más de 30000 electores 
 Puede ser que por razones COVID no se pueda realizar el 3 de diciembre 
 Se prevé menos participación por razones COVID dada la menor presencialidad 

actual en el campus, fundamentalmente de estudiantes 
 Poco ecológico 
 Es un paso atrás en la apuesta por la digitalización de nuestra administración 
 No se amortiza la inversión realizada por la UA en el voto electrónico 
 Incoherente con el sistema de presencialidad parcial que se aplica al alumnado 
 Va en contra de las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud 

 A favor 
 Se evitan problemas de seguridad informática.  
 No le afecta la brecha digital de género, que perjudica a la mujer 
 Tomando las debidas precauciones es posible. Ya se hace con la asistencia a 

clase 
Voto electrónico 
 En contra 

 No es seguro. Hay riesgo de fraude 
 Le afecta la brecha digital de género 
 Hay publicaciones que desacreditan a la empresa concesionaria del servicio y 

harían impugnables las elecciones 
A favor 

 Las elecciones se podrían realizar cualquiera que fuese la situación COVID 
 Aprovecharíamos las inversiones realizadas en este sistema 
 Simple y rápido, tanto el voto como el recuento 
 Ecológico 
 El riesgo sanitario es nulo 
 Facilita la participación de los electores, incluyendo a quienes no vengan al 

campus 
 Coherente con el sistema de presencialidad parcial adoptado para el alumnado 
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 De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud 
  

Hay que  decir que previamente el  Rector intervino, inmediatamente después de 
la primera argumentación a favor del voto electrónico, indicando que estaba 
totalmente de acuerdo con los argumentos que se esgrimían a su favor y que se 
iba a trabajar para que los futuros procesos electorales tuviesen lugar mediante 
voto electrónico, pero que las próximas elecciones rectorales, previstas  para el 
3 de diciembre, no podrían utilizar ese sistema debido a que la empresa 
concesionaria estaba en concurso de acreedores desde mayo y era imposible 
que pudiera coordinar el inminente proceso electoral.  

  
Como el Rector no estaba dispuesto a aplazar más las elecciones, el único 
camino era el voto presencial. 

  
Algunos intervinientes criticaron que no se hubiesen tomado las medidas 
oportunas a tiempo si se conocían con tanta antelación estas dificultades y que 
había otras empresas que podrían hacer esa función. 

  
Finalmente se procedió a la correspondiente votación aprobándose la 
convocatoria de elecciones con voto presencial por 30 votos a favor, 13 en 
contra y 1 abstención. 

  
Como representante del STEPV en el Consejo de Gobierno voté en contra del 
voto presencial después de valorar todos los argumentos expuestos y considerar 
que el voto electrónico es el único que asegura que el proceso electoral se 
produzca en la fecha prevista. Además, ofrece todas las garantías sanitarias a la 
comunidad universitaria y permite el máximo de participación. 

  
Un cordial saludo 

  
Alfonso Cueto 

 


