NORMAS BASICAS
B
Q
QUE
REGIRA
AN EN EL PR
ROCESO DE
E ELECCION
NES DE JUN
NTA DIRECT
TIVA DE LA
ASOC
CIACION GD
DR ALTIPLANO DE GRA
ANADA
(A
Aprobadas por
p la Junta
a Directiva del
d 29 de ma
ayo de 2.012)
Las eleccio
ones de la Junta
J
Directtiva de la Asociación
A
GDR
G
Altiplan
no de Grana
ada se regirán por suss
estatutos en
n vigor y por las normas relacionadass a continuac
ción.
Según los estatutos
e
esta
as eleccione
es se efectúa
an en dos pro
ocesos:
1. Cad
da sección elige a sus re
epresentantess en el núme
ero siguiente
e.
GRUPO O SECCIÓN
N FUNCIONA
AL
Administraciones Públicas:

N DE PLAZ
Nº
ZAS
9

Instittuciones Sindiicales

2

Instittuciones Empresariales

1

Deno
ominaciones origen,
o
I.G.P.; Comunidades Regantes
y Cám
mara Comerciio.
Asociaciones Profeesionales Agraarias

2

Coop
perativas Agraarias

1

Coop
perativas NO Agrarias
A

1

Asociaciones Mujeeres

1

Asociaciones Jóvenes

1

Asociaciones Emp
presariales y Entidades Prrivadas del
territtorio

6

3

G
elige
e los cargoss de Preside
ente, Viceprresidente, Se
ecretario y Tesorero
T
de
e
2. La Asamblea General
embros elegidos por las secciones.
s
entrre los 27 mie

enerales parra ambos prrocesos
Normas ge
•
•
•
•
•
•

Parra ejercer el derecho
d
de voto,
v
el socio
o deberá esta
ar al corrientte en el pago
o de sus cuottas.
Resspecto a la acreditación
a
d los socioss deberán presentar el D.N.I. en vigor.
de
Se constituirá la
a mesa com
mpuesta por Dª Inmacula
ada Lorca Ga
arcía (Técnicca del GDR Altiplano de
e
anada) como
o Presidenta
a y Dª. Fran
ncisca Soria Palencia (In
nterventora del Ayto. de
e Huéscar y
Gra
R.A
A.F. del GDR
R Altiplano de
e Granada) como
c
Secreta
aria.
Lass dudas en el
e proceso se
erán resuelta
as por Dª. Francisca Soriia Palencia y sus resoluc
ciones serán
n
inap
pelables.
Lass papeletas estarán
e
en una mesa en el lugar de la votación, pudiendo se
er retiradas en
e el horario
o
esta
ablecido para
a la votación
n.
El recuento
r
de votos
v
se hará
á de forma pública
p
tras fiinalizar el pe
eriodo estipulado de votación.

ara la elecció
ón de las en
ntidades de las seccion
nes funciona
ales.
Normas pa
•
•
•

La convocatoria
a de cada sección
s
la re
ealizará el equipo
e
técnicco con una antelación de
d al menoss
cincco días.
La forma
f
de con
nvocatoria, el
e lugar y la hora
h
lo designará el equip
po técnico.
Parra las secciones que está
án compuestta por socios
s con diferen
ntes número de votos, ca
ada papeleta
a
equ
uivaldrá a cin
nco votos, de
e tal forma que
q cada soc
cio depositarrá en la urna
a tantas papeletas como
o
voto
os tenga asig
gnados en lo
os estatutos dividido por 5. Es decir, el que tenga
a 5 votos depositará una
a
pap
peleta, el que
e tenga 10 depositará
d
do
os papeletas
s, el que teng
ga 50 depossitará diez pa
apeletas y ell
que
e tenga 75 de
epositará 15 papeletas.
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•
•
•
•
•
•

Si todos
t
los so
ocios de una
a sección fu
uncional tien
nen el mismo número d
de votos, cada papeleta
a
equ
uivaldrá a un voto.
El sistema
s
de votación
v
para
a la elección
n de los distintos miembros de las ssecciones fun
ncionales se
e
articculará media
ante una lissta abierta en
e una pape
eleta,donde aparecerán relacionados por orden
n
alfa
abético todass las entidade
es socias ad
dscritas a esa
a sección y la
a persona qu
ue la represe
enta.
En la papeleta se
s deberán marcar
m
tantass cruces com
mo plazas tenga asignada la sección funcional
e contenga un
u número mayor
m
o men
nor de crucess del número
o de plazas asignadas a
La papeleta que
s
funcional se conssiderará nula
a.
la sección
Lass papeletas escritas
e
se co
onsideraran nulas.
Se realizará un acta firmada
a por la Secrretaria y la Prresidenta de
e la mesa ele
ectoral

Normas pa
ara la elecció
ón de los ca
argos de la Junta
J
Directtiva
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

La votación
v
se realizará
r
en Asamblea
A
G
General
Extra
aordinaria convocada al e
efecto.
El horario
h
de vo
otación será desde
d
las 19
9:30 – 20:30 horas.
Lass secciones funcionales deberán de haber elegid
do a sus rep
presentantess al menos una
u semana
a
ante
es de la cele
ebración de la
a Asamblea y será comu
unicado a loss socios a tra
avés de la we
eb del GDR.
El sistema
s
de votación
v
para
a la elección
n de los disttintos cargoss en la Junta
a Directiva, se
s articulará
á
med
diante una lista abierta en
e una papelleta, donde aparecerán
a
r
relacionados
s por orden alfabético
a
lass
27 entidades
e
elegidas por la
as distintas secciones,
s
la
a sección a la
a que se adsscriben y la persona
p
que
e
la re
epresenta.
Cad
da papeleta equivale a cinco votos, de tal form
ma que cada socio depo
ositará en la urna tantass
pap
peletas como
o votos tenga
a asignados en los estatu
utos dividido por 5. Es de
ecir, el que te
enga 5 votoss
dep
positará una papeleta, el que tenga 10 depositará
á dos papelettas, y así succesivamente
e.
Com
mo los socio
os de la seccción de Administraciones
s Públicas tie
enen un núm
mero de voto
os que no ess
divisible por cinco, su papeleta será de color
c
azul y equivaldrá
e
a 142 votos..
d
votacion
nes, una pa
ara Presiden
nte y Vicepresidente y otra para Secretario
S
y
Se realizarán dos
Tessorero.
En la papeleta se
s deberá marcar
m
una crruz, que se corresponde
c
rán con un rrepresentantte de la lista,,
sien
ndo nulas lass que se señ
ñalen más de
e una cruz o no lleve ning
guna.
Lass papeletas escritas
e
se co
onsideraran nulas.
En cada votació
ón los cargoss serán asign
nados según
n el nº de vottos conseguiidos por cada uno de loss
representantes que conform
man la lista, de tal form
ma que el más
m
votado será el Presidente y ell
sigu
uiente el Viccepresidente
e para una votación,
v
y para
p
la otra el más vota
ado será el Secretario y
sigu
uiente el Tessorero. El ressto de los rep
presentantes
s ocuparán puesto
p
de voccales
A pesar
p
de lo anterior,
a
si existiese
e
acu
uerdo unánim
me de la Assamblea, los cargos de Secretario y
Tessorero serán ocupados por personas con suficien
nte disponibilidad para la firma de doc
cumentos.
No obstante, si
s existiese consenso unánime
u
en
ntre los rep
presentantes elegidos por
p
las diezz
entar para su
s aprobació
ón por la Asamblea
A
Ge
eneral Extra
aordinaria la
a
seccciones, se podrá prese
propuesta de Ju
unta Directiva
a con los carrgos asignad
dos.
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