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Propuesta de modificación de Estatutos de la SEMERGEN y ratificación de las 

modificaciones habidas en el Reglamento Electoral de la Sociedad. 

Modificaciones Estatutos: 

Incluir un último párrafo al final del Artículo 31: 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos 

continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les 

sustituyan. 

Añadir una disposición transitoria al final del articulado con anterioridad a la disposición final de los 

Estatutos: 

La presente modificación de Estatutos será de aplicación a aquellos procesos electorales que hubieran 

sido convocados y no se hayan resuelto con anterioridad a la aprobación de la presente modificación 

de Estatutos. 

Modificaciones Reglamento Electoral: 

Sustituir al final del tercer párrafo del “PREVIO”: 

no encontrarse inmerso en causas judiciales no resueltas, civiles o de índole disciplinaria, 

relacionadas con la SEMERGEN.  

Por: 

no haber sido condenado por sentencia judicial firme o resolución disciplinaria dictada por el órgano 

competente, en asuntos relacionados con la SEMERGEN. 

Quedando redactado: 

Para que el socio pueda ser elegido en alguno de los cargos de los diferentes estamentos que 

participan en los procesos electorales de la SEMERGEN (candidaturas, Juntas Electorales nacionales y 

autonómicas) ha de tener una antigüedad de, al menos, doce meses desde su aceptación como socio 

en el momento de la publicación de la convocatoria de elecciones, estar al corriente de pago de las 

cuotas con la Sociedad, cumplir con los Estatutos de la Sociedad y no haber sido condenado por 
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sentencia judicial firme, o resolución disciplinaria dictada por el órgano competente, en asuntos 

relacionados con la SEMERGEN. 

Añadir Disposición transitoria al final de los anexos del Reglamento Electoral: 

El presente Reglamento Electoral será de aplicación a aquellos procesos electorales que hubieran sido 

convocados y en los cuales no se hayan proclamado provisionalmente las candidaturas que se hayan 

presentado a los mismos, con anterioridad a su ratificación en Asamblea General. 

Modificaciones de forma de los tres anexos del Reglamento Electoral (se adjuntan) 

  

 

En Madrid a 11 de febrero de 2016 
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ANEXO I 

ASAMBLEA AUTONÓMICA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Por la presente, se convoca a todos los socios de la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN) con domicilio en la comunidad autónoma de 

_____________ (SEMERGEN _____________), a la Asamblea Autonómica General 

Extraordinaria que se celebrará el ___de __________de _____, a las __:__ horas en 

primera convocatoria y a las __:__ horas en segunda convocatoria, en 

______________________________________________, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto único: celebración de elecciones autonómicas de la SEMERGEN en la comunidad 

autónoma de _______________. Proceso de votación de las candidaturas presentadas. 

 

En Madrid, a ___ de__________ de _____ 

 

Fdo.: _____________________________________ 

Presidente/a de SEMERGEN ______________________ 

 

 La Junta Electoral deberá estar formalmente constituida el día __ de ___de ____. 

 Desde el ___ de __________de _____ hasta el ___de __________ de _____ los 

socios podrán consultar su inclusión en el censo electoral, el cual estará disponible en la 

Secretaría Nacional de la Sociedad (c/ Goya, 25, 5º izquierda, 28001 Madrid). 

 Desde el ___de _________ de _____hasta el ___ de _________de_____, ambos 

incluidos, se podrán presentar las candidaturas, adecuándose a la reglamentación 

electoral establecida.  
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ANEXO II 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Por la presente, se convoca a todos los socios de la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN) a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará 

el __ de _______________ de __, a las __:__ horas en primera convocatoria y a las __:__ 

horas en segunda convocatoria, en 

______________________________________________, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto único: celebración de elecciones nacionales de la SEMERGEN. Proceso de 

votación de las candidaturas presentadas. 

 

En Madrid, a __ de _______________________ de ____ 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

Presidente/a de SEMERGEN 

 

 La Junta Electoral deberá estar formalmente constituida el día __ de ___de ____. 

 Desde el ___ de __________de _____ hasta el ___de __________ de _____ los 

socios podrán consultar su inclusión en el censo electoral, el cual estará disponible en la 

Secretaría Nacional de la Sociedad (c/ Goya, 25, 5º izquierda, 28001 Madrid). 

 Desde el ___de _________ de _____hasta el ___ de _________de_____, ambos 

incluidos, se podrán presentar las candidaturas, adecuándose a la reglamentación 

electoral establecida.  
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ANEXO III 

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SEMERGEN) 

 

MODELO DE AVAL 

 

 

Por la presente, D/Dª______________________________(conforme a la fotocopia de 

DNI que se adjunta), con nº de DNI______________ o asociado/a número__________ de 

la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), avalo con mi firma 

a la candidatura a las elecciones de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN / Junta 

Directiva de SEMERGEN ____________________ (táchese lo que NO proceda), a 

celebrar el ___de _______________ de _____, encabezada por 

D/Dª___________________________________. 

 

 

En __________, a ___ de _______________________ de ____ 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

 

 


