
 
 

 
 

COMUNICADO ELECTORAL DE LA SECRETARIA DE LA AGE 
 
 Como cada dos años, la Asociación de Geógrafos Españoles procede a la renovación de la 
Junta Directiva, en su fracción correspondiente. En esta ocasión tendrá lugar en la Asamblea 
Extraordinaria que se celebrará en Madrid el 27 de octubre de 2017, coincidiendo con la celebración 
del XXV Congreso de Geógrafos Españoles. 
  

Los Estatutos recogen que es función de la Asamblea Extraordinaria “nombrar los miembros y 
cargos de la Junta Directiva” (art. 25, A), en las fracciones que correspondan (art. 29), en este caso la 
impar, “constituida por el Presidente, Tesorero y Vocales uno, tres, cinco y siete” (art. 36). El proceso 
de votación será como sigue: “En el caso de la fracción impar se votará en primer lugar al Presidente; 
en segundo lugar al Tesorero; y en tercer lugar a los vocales uno, tres, cinco y siete. La numeración de 
éstos se hará por el número de votos obtenidos (art. 39). Las papeletas de voto para Presidente y 
Tesorero no pondrán contener nada más que el nombre de un socio, y las de los vocales nada más 
que cuatro” (art.39). 
 

 Por su parte, el art. 40 señala que “para la elección de los componentes de la Junta Directiva, 
podrán presentarse tanto individual como colectivamente, candidaturas bloque o personales. Tales 
candidaturas tendrán que presentarse por escrito al Secretario de la Junta Directiva hasta 21 días 
antes del día de la votación. Las candidaturas presentadas deberán ser comunicadas a los socios por 
correo”. 
 

 Según los Estatutos, serán derechos de los socios de número “Participar en las decisiones 
generales de la Asociación con voz y voto. El voto será personal e intransferible, no admitiéndose 
voto por delegación. Se admitirá el voto por correo en los casos y formas que se establecen en el 
Reglamento de Régimen Interior.” (art. 9 A) y “Elegir y ser elegido para los cargos de la Junta 
Directiva.” (art. 9 D). 
 

 El procedimiento es doble: por un lado, el voto se emite por los socios asistentes a la 
Asamblea Extraordinaria, convocada en forma y fecha; y, por otro lado, por correo, según lo 
establecido en el art. 5 bis del reglamento de Régimen Interior (“El voto por correo sólo se admitirá 
para la elección de miembros y cargos de la Junta Directiva en la Asamblea Extraordinaria. Deberán 
obrar en poder del Secretario antes de proceder a la elección de cargos. Será preceptivo para su 
validez que el voto se emita con las suficientes garantías, a juicio de la Mesa Electoral, de 
identificación y mantenimiento del secreto”). 
 

 La Secretaría enviará el día 6 de octubre a todos los asociados/as la lista con los/as 
candidatos/as presentados/as y el procedimiento de voto por correo. Asimismo, esta información se 
publicará en la web de la Asociación.  
  

En consecuencia, la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles invita a 
todos/as los/as asociados/as a participar en el proceso electoral y a la formación de candidaturas 
individuales o colectivas, que deberán ser enviadas a la Secretaría de la AGE (secretaria@age-
geografia.es) hasta del 5 de octubre de 2017. 
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