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• Responsables del procedimiento electoral: 

o El secretario y el tesorero de la junta directiva saliente estarán encargados de las tareas 

relativas al procedimiento electoral, en caso de que no sean candidatos a ningún cargo.  

o Si el secretario o tesorero de la junta saliente fuesen candidatos a algún cargo, el presidente 

encomendará las tareas electorales a otros miembros de la junta directiva saliente que no se 

presenten a ningún cargo. 

o Para dirimir posibles conflictos relacionados con el proceso electoral, se constituirá una 

Comisión Electoral, formada por tres socios del AMPA que no presenten candidaturas ni 

sean miembros de la junta directiva. 

o La Asamblea decidirá cómo proceder en caso de que se dé algún imprevisto en el proceso 

de elecciones. 

 

• Censo : 

o Tendrán derecho a voto los socios al corriente de pago. Más en concreto, tendrán derecho a 

voto ambos progenitores de cada unidad familiar. En caso de familias monoparentales, el 

voto del progenitor tendrá el doble de valor (las familias en esta situación deberán advertirlo 

a la Secretaría del AMPA previamente a la publicación del censo definitivo). 

o Dos semanas antes de las elecciones (semanas de período lectivo), se hará público, en el 

tablón del AMPA, un censo provisional. 

o En los cinco días siguientes a dicha publicación podrán subsanarse errores y se hará público 

el censo definitivo, de nuevo en el tablón del AMPA. 

 

• Candidaturas y difusión : 

o Al menos dos semanas antes de las elecciones (semanas de período lectivo), los candidatos 

comunicarán sus candidaturas mediante correo electrónico a la Secretaría de la junta 

directiva saliente. 



o Se podrán presentar candidaturas para cualquiera de los cargos previstos en los estatutos: 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. En caso de no haber candidaturas 

suficientes, en la Asamblea se decidirá si se acepta que se presenten candidatos en el 

mismo momento de la Asamblea. 

o Todas las candidaturas se harán públicas al mismo tiempo en el tablón del AMPA y por vía 

del grupo de correo de socios.  

o Desde ese momento y hasta el momento de las elecciones cada candidato puede, si lo 

considera oportuno, comunicar a los socios las bases de su propuesta. Para ello puede 

solicitar a la Secretaría del AMPA que ésta distribuya informaciones por vía del tablón y del 

grupo de correo de socios. 

 

• Elecciones :  

o Se celebrarán elecciones a la junta directiva del AMPA anualmente, en el primer trimestre de 

cada año natural. 

o Se elegirán todos los cargos previstos en los estatutos: presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero y vocales. 

o Al menos tres semanas antes de las elecciones (semanas de período lectivo), la Secretaría 

de la junta directiva saliente convocará las elecciones. En dicha convocatoria informará, al 

menos, de: la fecha de elecciones, el calendario electoral, y la composición de la Comisión 

Electoral. 

o En la misma Asamblea se abrirá un turno de intervenciones para que todos los candidatos 

se den a conocer. 

o Tras ese turno de intervenciones, se procederá a las votaciones, mediante urna y papeletas 

que contengan todas las candidaturas. 

o El secretario y el tesorero de la junta directiva saliente (o, en su caso, otros miembros de la 

junta saliente que no se presenten a ningún cargo) realizarán el recuento y anunciarán a 

continuación el número de votos obtenido por cada candidato. 

o En caso de empate, se hará una segunda vuelta de votaciones inmediatamente después de 

la primera, sólo para los cargos para los que se haya producido el empate. 

o Existirá un sistema de voto delegado, mediante el cupón de delegación de voto (con el que 

se delega voto en las Asambleas Ordinarias). La persona delegada deberá aportar dicho 

cupón junto con copia del DNI (o documento de identidad equivalente) del que delega el 

voto. 

o La junta directiva saliente entregará toda la documentación relativa a la asociación a la junta 

directiva entrante. 

 


