
22 de julio de 2020 
 
Estimado Luis M. Torres, 
 
El pasado 17 de julio (a las 00:00 h), comenzó la campaña electoral a las elecciones de 
nuestra Sociedad, la SED, para la cual, respetando lo recogido en el Reglamento Electoral 
“dicha difusión solo se realizará a través de los medios de comunicación de que dispone 
la SED para su relación con el socio” y con el afán de que la misma tuviera lugar en 
términos de estricta igualdad entre ambas candidaturas presentadas, la SED puso a 
disposición de ambas candidaturas los mismos medios de difusión y comunicación para 
que así cada una de ellas pudiera abordar su campaña electoral (en adelante, las 
normas). 
 
Estas normas le fueron comunicadas a ambas candidaturas, confirmando posteriormente, 
no sólo su recepción, sino también comprensión y entendimiento con su correspondiente 
firma. 
 
Este Comité Electoral ha tenido constancia de que usted y los miembros que componen 
su candidatura no vienen cumpliendo con las citadas normas, al estar haciendo uso de 
medios de difusión y comunicación distintos de los que se han proporcionado por parte 
de esta Sociedad en las citadas normas. En este sentido, se conviene en relacionar a 
continuación los incumplimientos de los que este Comité Electoral ha tenido debido 
conocimiento y constancia: 
 

a) El uso de una página web propia, creada al efecto (www.construyendosed.es), 
distinta a la página web oficial que habilitó la SED para uso electoral 
(https://construyendosed.sedolor.es/);  
 

b) El uso del perfil único de la red social Twitter (@eleccionesSED20), el cual se ha 
de compartir para ambas candidaturas, sin cumplir con el límite de cuatro (4) 
mensajes diarios;  
 

c) El uso de canales de YouTube distintos al canal único creado por la SED para uso 
compartido por ambas candidaturas 
(https://www.youtube.com/channel/UCkrgIfTmPKtM_xSOFINLEzQ/?guided_help_f
low=5&disable_polymer=true), siendo constante el uso por su parte y por parte 
de los miembros de su candidatura de canales propios tales como 
https://www.youtube.com/watch?v=eiambLP9PHk y/o de canales creados en 
nombre de la propia candidatura que encabeza, como 
https://www.youtube.com/channel/UCfBPaRYzswsmRCQX7qzp_VQ;  

 
En virtud de lo expuesto, este Comité Electoral quiere recordarle que, de conformidad 
con las citadas normas, su incumplimiento legitimará esta Comisión, como órgano rector 



del proceso electoral, a revisar dicho/s incumplimiento/s y, llegado el caso, a adoptar las 
medidas que considere oportunas para garantizar que el proceso electoral transcurra en 
términos de estricta igualdad. 
 
Por todo ello, este Comité Electoral LE APERCIBE EXPRESAMENTE para que cese 
inmediatamente en el uso de medios de difusión y comunicación distintos de los que se le 
han proporcionado por parte de esta Sociedad en las citadas normas, toda vez que la 
reincidencia en este tipo de prácticas, al margen de las citadas normas, y con ello de la 
normativa de funcionamiento interna de la SED, pueden motivar la exclusión de su 
candidatura. 
 
Sin otro particular, 
 

          
Dra. Córdoba     Dr. De Vera      Dra. Berro         Dra. Roca                   Dr. Aguilar  
 
_______________ 
El Comité Electoral 
 
 
 


