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Procedimiento para la Elección de la Junta Directiva de APRI 2020 
 
 

1. Consideraciones generales sobre la elección y duración del mandato de la Junta 
Directiva.  

1.1 En virtud del artículo 11 letra b) de los Estatutos de APRI corresponde a la Asamblea General 
Electoral elegir a los miembros de la Junta Directiva mediante votación de una candidatura 
cerrada (art. 17.4) 

1.2 Requisitos de las candidaturas:  

a) Debe ser una lista cerrada, se entiende por tal una enumeración completa de las personas 
que optan, con su nombre y apellidos, y deberá mencionar expresamente al menos los 
candidatos a presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, conforme a lo 
establecido en artículo 17.4. 

b) También debe cumplirse el límite establecido en artículo 17.2, según el cual el número 
total de miembros de la Junta Directiva no puede ser inferior a 5 ni superior a 15.  

c) El cargo de presidente se limitará a dos mandatos consecutivos (desde 2018) 
d) La candidatura solo puede estar integrada por los asociados que pertenezcan a la 

asociación en las categorías previstas en el artículo 28, letras a) y b) de los Estatutos, y 
que estén al corriente de pago de las cuotas de la Asociación, conforme a lo establecido 
en el artículo 31.1. letra f). 

 
1.3. Al ser candidaturas cerradas, se entiende que, si se presentase algún asociado en más de una 

candidatura, se le eliminará de todas las candidaturas.  
 

1.4. Son electores y elegibles como miembros de la Junta Directiva todos los asociados que 
pertenezcan a la asociación en las categorías previstas en el artículo 28, letras a) y b) de los 
Estatutos, y que estén al corriente de pago de las cuotas de la Asociación, conforme a lo 
establecido en el artículo 31.1. letra f). 

 
1.5. Todos los asociados deben ser informados con tiempo suficiente y en reiteradas ocasiones, 

de la necesaria renovación de la Junta Directiva al expirar el mandato de la actual. El 
mecanismo más apropiado para ello es la Newsletter semanal, en la que a partir del 
31/10/2019 se comunicará esta circunstancia.  
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Propuesta de Procedimiento Electoral  
 
La Junta Directiva, dentro de las competencias que tiene asignadas por el artículo 20 letras a) y 
m) puede aprobar el procedimiento de renovación de la Junta, para su elección cuando vaya a 
agotarse el actual mandato de 4 años.  
 
Al amparo de dichas facultades, aprueba el siguiente procedimiento:  
 
1. El procedimiento de renovación de la Junta deberá regirse por los principios de transparencia, 

objetividad e igualdad de oportunidades.  
2. La convocatoria de la Asamblea General Electoral se realizará con una antelación de 30 días 

naturales.  
3. Todos los asociados deben ser informados, al menos con 25 días naturales de antelación a la 

fecha fijada para la elección de la renovación de la Junta Directiva por expirar el mandato de 
la actual.  

4. Se informará de dicha convocatoria en cada newsletter de la Asociación desde la convocatoria 
de elecciones y se habilitará una sección en la web con los requisitos formales y los plazos 
para la presentación de candidaturas.  

5. Las listas deberán recibirse en sede de la Asociación, o en la dirección electrónica habilitada 
al efecto, como mínimo, diez días antes de la fecha fijada para la votación.  

6. Cada candidatura podrá presentar unas líneas generales de actuación en caso de resultar 
elegida, pero la no presentación de un programa no invalidad la candidatura.  

7. Todas las candidaturas podrán utilizar los canales de la asociación (newsletter, twitter y 
Facebook) para la difusión de sus propuestas, que deberán enviar para ello al Director/a 
General de la Asociación. 

8. Cada candidatura dispondrá un tiempo máximo de 15 minutos para su presentación en la 
Asamblea General. Tras las presentaciones se iniciará la votación. Las candidaturas estarán 
denominadas con números ordinarios para facilitar su identificación, por orden de llegada a 
la sede de la asociación o a la dirección electrónica habilitada al efecto. 

9. Cada miembro de la Asamblea depositará su voto haciendo mención al número de la 
candidatura, en voto escrito y secreto.  

10. Producida la votación, el Secretario saliente de APRI contará los votos depositados y 
anunciará la candidatura con mayor numero de votos. 

11. En caso de empate, se procederá a una segunda votación entre las dos listas más votadas. Si 
el empate no se resolviese, la Asamblea dejará la elección inconclusa y se iniciará un nuevo 
proceso electoral quedando la Junta Directiva saliente en funciones hasta la nueva elección. 

 
 
 
 
 



 

3 
 

2. Convocatoria de la Asamblea General Electoral. 

La Junta Directiva saliente convocará la Asamblea General Electoral con una anticipación de al 
menos treinta días naturales a aquel en que la elección vaya a tener lugar e incluyendo 
expresamente la renovación de la Junta como punto del orden del día.  

 

3. Delegación de voto para la Asamblea General Electoral.  
 
Los asociados, en su caso, comunicarán a la directora / a General su delegación de voto en el 
formulario dispuesto al efecto en un plazo de hasta siete días naturales antes del día de la 
elección. 
 
 
 
 
 

 


