A/A Comisión Electoral
Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León

Mª Jesús Irurtia Muñiz, colegiada CL-01298, en representación de Candidatura
COPCyL, expone ante la Comisión electoral los siguientes hechos:

El Sr. Antolín Yagüe salió elegido en la tercera mesa electoral suplente en el
sorteo realizado en el actual proceso electoral.
Si bien su condición de miembro de la Junta de Gobierno no es impedimento
para participar en dicha mesa, sí lo son los hechos en los que ha participado y
que creemos han dañado la imagen de nuestra candidatura.
El día 7 de agosto el Sr. decano en funciones hizo unas graves acusaciones,
ofensivas para nuestra candidatura, a través del correo electrónico del Colegio,
dirigidas a todas y todos los colegiados. Dichas acusaciones las hizo en función
de su cargo y en un medio institucional y no podemos olvidar que la voz del
decano representa la de su Junta de Gobierno. La Comisión Electoral pidió que
se retractara de sus acusaciones y a fecha de hoy, ni el decano ni el Sr. Antolín
Yagüe se han retractado.
El pasado 11 de septiembre, a través del correo institucional dirigido a todas y
todos los colegiados, el Sr. decano en funciones en nombre de la Junta de
Gobierno, ha acusado nuevamente a nuestra candidatura de proceder
irregularmente, utilizando una documentación que no iba dirigida a la Junta de
Gobierno.
Consideramos que el Sr. Antolín, como miembro de la Junta de Gobierno, ha
usurpado funciones de la Comisión Electoral al enviar esta información a las y
los colegiados. Si la Comisión Electoral, que es el órgano competente, no nos ha
comunicado irregularidad alguna, entendemos que hace una acusación falsa a
todo el colectivo profesional.
Estos dos hechos nos conducen a plantear la RECUSACIÓN del Sr. Antolín
Yagüe como presidente suplente de la tercera mesa electoral.
Por nuestra parte, no existe ningún inconveniente para que ocupe su lugar el
vocal de mayor edad de esa mesa suplente si fuese necesario.
Rogamos tengan a bien considerar esta solicitud.

Atentamente
María Jesús Irurtia
Colegiada CL-01298
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