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Elección y renovación de la vicepresidencia de la Sociedad Española de Óptica 
 
Reglamento 
 
 
Los Estatutos de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA) de 31 de marzo de 2017 establecen 
el marco general para la elección y renovación del cargo de vicepresidente en el artículo 18.  
 

“Artículo 18. El mandato de Presidente y el de Vicepresidente son ambos de tres años. Al terminar el 
mandato del Presidente, el Vicepresidente pasa automáticamente a Presidente y la Asamblea General elige 
nuevo Vicepresidente. Las personas que hayan desempeñado estos cargos no serán reelegibles hasta 
pasados tres años de haber cesado. 
En el caso de que el Vicepresidente no terminase su mandato por cualquier causa, la Junta de Gobierno 
iniciará el proceso electoral para cubrir dicho cargo con la mayor celeridad. En el caso de que el Presidente 
no terminase su mandato, el Vicepresidente pasaría a ser Presidente y la Asamblea General elegiría nuevo 
Vicepresidente.” 

 
Este reglamento tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación para la elección y 
renovación de la vicepresidencia de SEDOPTICA, a partir de una revisión y actualización de la norma 
anterior utilizada hasta la fecha (Anexo. Reglamento para la presentación de candidaturas a los cargos 
electos de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Óptica, 2004). 
 
 
Candidaturas 
 
Artículo 1. Desde la Secretaría de SEDOPTICA, se abrirá de oficio el proceso electoral para la elección de 
la Vicepresidencia con al menos 70 días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea General 
en la que se vaya a elegir este cargo de la sociedad, dando amplia difusión entre los miembros de la sociedad 
y solicitando posibles candidaturas. El anuncio incluirá: 

- El número total de socios. 
- Los artículos 2 y 3 de este reglamento, así como una dirección para acceder a su contenido 

completo.  
- El procedimiento para presentar candidaturas y la fecha límite, que será, al menos, de 30 días 

naturales previa a la celebración de dicha Asamblea. 
 
Artículo 2. Las candidaturas para ocupar la Vicepresidencia incluirán la fecha de presentación, los datos de 
la persona candidata (nombre, apellidos, número de documento de identidad DNI, NIE o pasaporte y 
número de socio de SEDOPTICA) y su firma (preferiblemente firma electrónica), como garantía de que 
tiene conocimiento y aceptación de la candidatura. 
 
Artículo 3. Podrán presentar candidaturas: 

- Un grupo de socios formado por al menos un 10% del número total de socios. En este caso, la 
candidatura ha de ir acompañada de un documento que acredite el nombre, la identidad (DNI, 
NIE o pasaporte), el número de socio de SEDOPTICA y la firma de los promotores de la 
candidatura. 

- Un Comité o Área de la sociedad. En este caso, la candidatura ha de ir acompañada de un 
documento redactado y firmado por las personas que ocupen los cargos directivos de 
Presidencia y Secretaría, en representación del Comité o Área. 

- La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple. 



Las firmas que acompañen los documentos serán preferiblemente electrónicas. 
 
Artículo 4. Las candidaturas se presentarán en formato electrónico y se enviarán, de forma ordinaria, por 
correo electrónico a la Secretaría de la sociedad, que confirmará su recepción. En casos excepcionales, la 
Secretaría habilitará otras vías para la presentación de las candidaturas, siempre a petición de los socios 
interesados en utilizarlas. Las candidaturas deben recibirse en la Secretaría dentro del plazo establecido al 
efecto. Finalizado el periodo de presentación de candidaturas y en un plazo no superior a 5 días naturales, 
la Secretaría reunirá los documentos recibidos, verificará el cumplimiento de los requisitos y comunicará 
el resultado a la Junta de Gobierno por el medio que considere más adecuado. A continuación, en un plazo 
no superior a 48 h y a través de la Secretaría de la sociedad, la Presidencia comunicará a los socios la lista 
de las candidaturas válidas presentadas. 
 
Artículo 5. Si no existiesen candidaturas válidas a la finalización del periodo de presentación de 
candidaturas, la Junta Permanente incluirá de oficio, en un plazo no superior a 7 días naturales, una 
candidatura acordada por mayoría simple de sus miembros. 
En cualquier caso, la persona propuesta para la candidatura a la Vicepresidencia de SEDOPTICA debe ser 
miembro de la sociedad. 
 
Periodo transitorio en la renovación de la Vicepresidencia. 
 
Artículo 6. En el lapso de tiempo existente entre la renovación de la Presidencia y la elección por la 
Asamblea de la persona que ocupe este cargo, las funciones de la Vicepresidencia serán asumidas por la 
Junta Permanente. 
 
Procedimiento de elección 
 
Artículo 7. La elección la persona que ocupe la Vicepresidencia tendrá lugar en una Asamblea General 
de SEDOPTICA.  
 
Artículo 8. El procedimiento de voto podrá ser presencial o remoto, a propuesta de la Junta Permanente.  
 
Artículo 9. El proceso de votación podrá realizarse durante un periodo no superior a siete días previo 
a la Asamblea General. 
 
Artículo 10. La votación podrá ser a favor de una de las candidaturas o en blanco. La candidatura más 
votada será la que ocupe la Vicepresidencia, siempre que la suma de votos favorables al conjunto de 
candidaturas constituya la mayoría de los votos emitidos. En caso de empate entre los candidatos más 
votados, se procederá a una votación de desempate en un plazo no superior a dos meses y se 
comunicarán nuevas fechas para la votación y la celebración de la Asamblea General.  En caso de una 
única candidatura, los votos a favor deben superar los votos en blanco. Si ninguna candidatura llega a 
satisfacer las condiciones para ser elegida, se abrirá un nuevo periodo de presentación de candidaturas 
(artículo 1) y se convocará una Asamblea General extraordinaria para la elección de la Vicepresidencia. 
 
Incompatibilidades 
 
Artículo 11. La Vicepresidencia de SEDOPTICA no puede acumularse con otros cargos de la sociedad, 
incluyendo las juntas directivas de los comités y áreas. En caso de que la persona elegida se encuentre 
desempeñando algún cargo en la sociedad, deberá efectuar su renuncia a él previa a la incorporación a 
la Vicepresidencia. 
 
Fecha: 24 de octubre de 2022 
 
Aprobación por la Junta de Gobierno: 28 de octubre de 2022 (Aprobado por unanimidad) 
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