
 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL COLEGIO 

PUREZA DE MARIA DE SANTA CRUZ 

 

1. Antecedentes 

• Constitución Española 

• Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación 

• Decreto 12/2007 de 5 de febrero que aprueba el reglamento de Asociaciones de 

Canarias. 

• Decreto 234/1996 de 12 de septiembre por el que se regulan las asociaciones de 

madres y padres de alumnos y alumnas y de sus federaciones y confederaciones 

en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias en la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

• Estatutos de la AMPA del Colegio Pureza de Maria de S/C de Tenerife 

 

2. Régimen Electoral 

Actualmente los estatutos de la asociación no regulan procedimiento electoral, 

limitándose a señalar que se convocará elecciones para la composición de la Junta 

Directiva, la cual propondrá al Presidente de entre sus miembros, que será elegido por la 

Asamblea General (artículo 11 e) y f) de los Estatutos). 

El artículo 16 establece que la Junta Directiva estará formada por Un Presidente, un 

Vicepresidente, un secretario, un tesorero, un contador y siete vocales. Dichos cargos 

tendrán una duración de cuatro años pudiendo ser reelegidos. 

Los artículos 24 y ss. hacen referencia al Régimen electoral, limitándose a señalar en que 

casos procede convocar elecciones y que la Junta será elegida por los asociados mediante 

sufragio libre, directo y secreto. 

Por todo lo anterior y en cumplimiento del artículo 18 g) de los estatutos la Junta Directiva 

ha decidido aprobar el siguiente Régimen Electoral, que pasará a formar parte de los 

estatutos de la asociación como documento anexo. 

 

REGIMEN ELECTORAL 

 

Artículo 1. Se convocarán elecciones a la Junta Directiva en los casos establecidos en los 

estatutos de la asociación. 

Artículo 2. Las elecciones se convocarán cada 4 años, siendo ésta la duración del mandato 

recibido por la candidatura que resulte elegida. Los miembros de la Junta que hubieran 

sido elegidos con posterioridad con motivo de vacantes producidas en la propia Junta, 

cesarán junto al resto de miembros de la Junta Directiva a la que pertenecen, con 

independencia del tiempo transcurrido desde su nombramiento. 



 

Candidaturas y plazos 

Artículo 3. Los años en los que corresponda celebrar elecciones según lo previsto en el art. 

2 anterior, se hará una convocatoria pública de Asamblea General Ordinaria y también de 

Asamblea General Extraordinaria ( ésta última sólo para las elecciones), antes del 15 de 

junio, en la cual, entre otros, se informará de los siguientes puntos: 

a) Fecha de apertura del plazo de presentación de candidaturas, que no podrá ser 

inferior a 90 días naturales antes de la celebración de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

b) Fecha de fin del plazo de presentación de candidaturas, que no podrá ser inferior a 30 

días naturales antes de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. 

c) Publicación de candidaturas, que no podrá ser superior a 7 días desde el fin del plazo 

de presentación de las mismas. 

d) Apertura del plazo de impugnación de candidaturas, en un plazo no superior a 7 días 

desde la publicación de las mismas. 

e) Publicación definitiva de candidaturas en un plazo no superior a 7 días desde el fin del 

plazo de impugnación de candidaturas. 

 

Comisión Electoral 

Artículo 4. La Junta Directiva saliente elegirá de entre sus miembros a los componentes de 

la Comisión Electoral, que estará formada en todo caso por quien ostente la Presidencia de 

la Junta o en quién éste delegue y por dos vocales elegidos por la propia Junta. 

Artículo 5. La Comisión será la responsable de publicar toda la información relacionada con 

el proceso electoral, y en particular lo establecido en el artículo 3 de este Anexo. 

Artículo 6. La Comisión cesará en sus funciones una vez haya finalizado el proceso electivo 

en la correspondiente Asamblea General. 

 

Candidaturas 

Artículo 7. Las candidaturas se conformarán por un mínimo de 6 y un máximo de 12 

miembros de la asociación que constituirán la “lista o plancha”.  Será condición 

indispensable que todos los miembros de la lista o plancha sean asociados de pleno 

derecho en el momento de presentación de la candidatura. 

Artículo 8. En caso de presentarse una sola candidatura se considerará como ganadora del 

proceso sin necesidad de votación. Si la candidatura única es la constituida por la Junta 

Directiva anterior, se considerará reelegida de idéntica forma.  

Artículo 9. Las candidaturas se presentarán en documento único firmado por todos sus 

miembros, en el que se incluirán: nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono (fijo y móvil) 

y correo electrónico de sus componentes enviado a la dirección de correo electrónico que 

se facilitará durante el proceso, adjuntando asimismo copia del DNI de sus miembros.  A la 

recepción de la documentación, la Comisión Electoral acusará recibo de la misma a la 

dirección del remitente. 



Artículo 10. En la Asamblea General Extraordinaria constará como primer punto del orden 

del día la celebración de elecciones para el nombramiento de la Junta Directiva. Para ello 

la Comisión Electoral ocupará la mesa de presidencia de la sala donde se celebre la 

Asamblea. Se sorteará entre los asistentes un puesto en la Comisión a efectos de 

comprobar los votos y garantizar la transparencia del proceso. 

 

Procedimiento de Votación.  

Artículo 11. En caso de concurrir dos o más candidaturas y para denominar cada una, se 

asociará la primera letra del abecedario a una de las candidaturas y así sucesivamente 

asociando letra y candidatura a efectos de votación. Un representante de cada lista 

dispondrá de 10 minutos para defender su candidatura ante la Asamblea. No habrá turno 

de preguntas. 

Artículo 12. Finalizados los discursos, se entregará a cada socio asistente una papeleta 

donde reflejará UNA SOLA CANDIDATURA de las presentadas que constituirá su voto. El 

voto será introducido en una urna o similar. Los votos con más de una candidatura, 

anotaciones  o tachaduras serán considerados nulos. 

Artículo 13. Finalizada la votación, la Comisión procederá a la lectura de los votos que será 

pública, mostrando las papeletas a los asistentes. 

Artículo 14. La candidatura ganadora será la que más votos tenga al final del recuento. 

Artículo 15. Constituida la nueva Junta Directiva, propondrá de entre sus miembros el 

candidato a Presidente, que será votado por la Asamblea con una papeleta nueva en el 

que el sentido del voto será SI o NO. Quedará designado Presidente si el resultado de las 

votaciones tiene más votos afirmativos que negativos. En caso contrario, la Junta deberá 

presentar nuevo candidato. 

Artículo 16. En caso de reelección de Junta Directiva, no será necesaria la votación de 

Presidente si el cargo lo ostenta la misma persona. En caso contrario, el candidato deberá 

ser ratificado por la Asamblea según procedimiento establecido en el artículo anterior. 

Artículo 17. El secretario de la Junta Directiva saliente levantará acta del resultado de las 

elecciones y lo remitirá para su publicación al Colegio. 

Artículo 18. Todos los actos relativos al proceso electoral serán publicados en la web de la 

Asociación www.ampapurezasc.com. 

 

 

http://www.ampapurezasc.com/

