
MUFACE: Se inicia el periodo electoral 
 

Las elecciones para la renovación parcial de la Asamblea General de la Mutualidad de 
Funcionarios, se han puesto en marcha con la promulgación de las normas y del calendario 
de las mismas en el B.O.E. del de diciembre pasado. 

La tarea en que están empeñados la mayoría de los sindicatos del Arca Pública, y los de 
CC.OO. con ellos, es la de buscar unos candidatos que se agrupen unitariamente en torno a 
un programa, que lleve como principal objetivo la consecución de una Ley de Seguridad 
Social de los Funcionarios, que recoja los justos y sentidos intereses de los funcionarios 
públicos, tanto en la asistencia sanitaria, como en las prestaciones familiares y derechos 
pasivos. 

Aunque reiteradamente estos han sido expuestos en las páginas de "T.E.", en nuestro 
número de febrero recogeremos un amplio desarrollo de los mismos. Informando, al tiempo, 
de los resultados a que se hayan llegado en cuanto a candidaturas y programa. 

Cursillo para candidatos 
La Federación de Enseñanza de CC.OO., conjuntamente con las de Sanidad y 

Administración Pública, el Sindicato de Correos y la Secretaría de Formación Confederal ha 
montado un Cursillo de formación para los candidatos que concurran a las próximas 
elecciones. El mismo tendrá lugar en la sede de CC.OO. en fecha a concretar en los 
primeros días del próximo mes de febrero. Los interesados pueden dirigirse al Gabinete 
Técnico de Muface, c/. Fernández de la Hoz, 12, 2ª planta, donde se les concretarán las 
fechas y condiciones de participación, así como de su contenido. 

Calendario electoral para las elecciones a Vocales para renovación de la Asamblea 
general de MUFACE 

9 diciembre 1981.- Primer día de exposición de listados en las Delegaciones. 

11. diciembre 1981.- Sorteo para designación de los miembros de las Juntas Electorales 
de Departamentos. 

18 diciembre 1981.- Ultimo día de exposición pública de listas de electores y último de 
presentación de reclamaciones. 

8 enero 1982.- Constitución de las Juntas Electorales. 

11 enero 1982.- Constitución de la Junta Electoral Central. 

12 enero 1982.- Fecha inicial de presentación de candidaturas. 

14 enero 1982.- Remisión por MUFACE de las listas a la Junta Electoral Central. 

18 enero 1982.- Autentificación de las listas y envío a las Juntas Electorales de 
Departamento. 

20 enero 1982.- Ultimo día de presentación de candidaturas. 

22 enero 1982.- Reunión ..de las Juntas para estudio de las documentaciones de los 
candidatos. 

25 enero 1982.- Determinación del número y ubicación de las Mesas por las Juntas 
Electorales de Departamento. 

27 enero 1982.- Sorteo para designar los miembros de las Mesas. 



29 enero 1982.- Proclamación provisional de candidatos. 

12 febrero 1982.- Proclamación definitiva de candidatos. 

13 febrero 1982.- Exposición de relaciones de candidatos y primer día de campaña 
electoral. 

15 febrero 1982.- Constitución de las Mesas. 

25 febrero 1982.- Ultimo día para nombramiento de interventores. 

27 febrero 1982.- Finalización de la campaña electoral. 

1 marzo 1982.- Votación. 

2 marzo 1982.- Remisión por las Mesas a las Juntas Electorales de las actas de la 
votación. 

15 marzo 1982.- Escrutinio de votos y proclamación de los Vocales por las Juntas 
Electorales de Departamento. 

 
 


