NORMAS ELECTORALES ASAMBLEA 2015
Sesión:
Hora:
Lugar:

7 de abril de 2015
10:00 h. en primera convocatoria / 10:30 h en segunda convocatoria
Feria de Muestras de Zaragoza. Autovía A-2, km. 311 zaragoza

0.

ACREDITACIÓN DE VOCALES.
Los vocales se acreditarán en los mostradores destinados al efecto. Una vez acreditados se les
dará una carpeta que contendrá:
Una tarjeta de identificación; Las normas del procedimiento electoral; Listado de electores
de su grupo; Las papeletas de votación; La resolución del Presidente relativa a las Secciones
de la Comisión de Desembalse
Una vez que los vocales estén debidamente acreditados pasarán al Salón de Actos.
1.

INFORME DE LA PRESIDENCIA.
El Presidente abordará el primer punto del Orden del día, y procederá a realizar un informe.

2.

ELECCIÓN DE LOS VOCALES PRESENTANTES DE LOS USUARIOS PARA EL CONSEJO DEL AGUA.
La Secretaria General informará que, siguiendo el Orden del día, se procederá a la elección de
los vocales representantes de los Usuarios en el Consejo del Agua. El Real Decreto 1366/2011, de 7 de
octubre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de
la Demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, determina que el total
de vocales en representación de los usuarios será de 32. Para la designación de estos 32 vocales, el
cuerpo electoral lo constituyen los 495 usuarios que componen la Asamblea, y el modo de designación
lo determina, para el Consejo del Agua de la cuenca, el artículo 55 del Real Decreto 927/1988, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, al señalar que los vocales serán elegidos de entre los miembros de la Asamblea de
Usuarios, por los representantes en la misma de cada una de las diversas clases de aprovechamientos,
respetando la proporcionalidad que existe en la propia Asamblea, concepto en el que también insiste
el Real Decreto que regula el Consejo del Agua de la demarcación del Ebro.
La Asamblea de 2015 queda estructurada de la siguiente manera:
ASAMBLEA 2015
USO

VOCALES ASAMBLEA

% ASAMBLEA

PROPORCIÓN CONSEJO

TOTAL VOCALES

Abastecimientos

50

10,10

3,23

3

Regadíos

329

66,46

21,26

21

Energéticos

60

12,12

3,87

4

Restantes

56

11,31

3,61

4

495

100

aprovechamientos
TOTAL

32
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Esto quiere decir que, reunidos en la Asamblea los 495 vocales representantes de los usuarios, (cada
tipo de uso identificado con un color distinto: rosa los abastecimientos, verdes los regadíos, amarillo
los aprovechamientos energéticos, y azul los restantes aprovechamientos), se establecerán cuatro
grupos, uno por cada tipo de aprovechamiento, debiendo designar, de entre ellos:
 3 representantes de abastecimiento.
 21 representantes de regadíos,
 4 representantes de aprovechamientos energéticos,
 4 representantes de restantes aprovechamientos.
a) Para llevar a cabo esta elección, cada uno de los grupos se retirará a una sala diferente
señalizada al efecto, de tal modo que los vocales de cada uno de los grupos (abastecimientos,
regadíos, aprovechamientos energéticos y restantes aprovechamientos) puedan llegar a
cerrar los acuerdos que estimen oportunos para la presentación de CANDIDATURAS. Estas
candidaturas, cerradas, aceptadas por todos los componentes de la misma (siendo necesario
que estén cubiertos todos los puestos señalados en la papeleta de presentación de
candidaturas) serán proclamadas por el presidente de la mesa electoral.
b) Los candidatos lo son en función de la entidad a la que representan en la Junta de
Explotación por la que asisten.
c) En el caso de que sólo se presentara una candidatura, se entenderá que ésta queda elegida
por aclamación.
d) Actuarán como presidentes de las cuatro mesas electorales:
 Abastecimientos: La Secretaria General.
 Regadíos: el Director Técnico.
 Aprovechamientos energéticos: el Comisario de Aguas.
 Restantes aprovechamientos: el Jefe de la Oficina de Planificación.
e) Proclamadas las candidaturas, los usuarios procederán a la votación con las papeletas
facilitadas en la carpeta, en la Sala y urna que les corresponda, para lo cual se les irá
llamando uno a uno, según el orden que figure en el censo electoral.
f) A continuación, y a la vista de todos los presentes, se abrirán las urnas y se procederá al
escrutinio de los votos, resultando electos los vocales de la lista más votada. De todo ello se
levantará acta y se proclamará a los vocales representantes de los usuarios en el Consejo del
Agua.

3.

ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONSEJO DEL AGUA.

Reunidos en el Salón de Actos los 32 vocales representantes de los usuarios en el Consejo del Agua
elegirán, de entre ellos, al que será el VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL CONSEJO DEL AGUA, que
también lo será de la Junta de Gobierno (artículos 54 y 29 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio).
a) Al igual que en el caso anterior, de entre esos 32 vocales que configuran el cuerpo electoral,
podrán presentarse CANDIDATOS. Aceptada la propuesta por los candidatos, el cuerpo
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electoral procederá a la votación en la mesa -presidida por el Presidente del Organismo- y
urna señalada al efecto.
b) Para la emisión del voto, los vocales del Consejo del Agua serán llamados de uno en uno
desde la mesa electoral.
c) Finalizada la votación, el Presidente abrirá la urna, y procederá al recuento de los votos. Se
levantará acta del resultado de la elección y se procederá a la proclamación del
Vicepresidente Segundo.

4.

ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

El artículo 4.b) del Real Decreto 931/1989, de 21 de julio establece que en representación de los
usuarios, la Junta de Gobierno estará integrada por:
 4 representantes de abastecimientos.
 8 representantes de regadíos.
 2 representantes de aprovechamientos energéticos.
 2 representantes de restantes aprovechamientos.
El modo de designación de los vocales lo especifica el artículo 30. c) del Real Decreto 927/1988, de 29
de julio, al señalar que “los vocales representantes de los usuarios serán elegidos de entre los
miembros de la Asamblea de Usuarios, por los representantes en la misma de cada uno de los diversos
usos del agua”.
a) Hay que tener en cuenta que el Vicepresidente Segundo, ya elegido, pertenece a uno de los
cuatro grupos en que se estructuran los vocales representantes de los usuarios, por lo cual, el
grupo al que pertenezca el Vicepresidente, se verá minorado en un vocal, al establecer el
artículo 29.1.c) del Real Decreto 927/1988 que la representación de los distintos tipos de uso
será proporcionada a los respectivos intereses implicados. incluyendo para el cómputo al
Vicepresidente Segundo”.
b) Para llevar a cabo esta elección, cada uno de los grupos se retirará de nuevo a una sala
diferente señalizada al efecto, de tal modo que los vocales de cada uno de los grupos puedan
llegar a cerrar los acuerdos que estimen oportunos para la presentación de CANDIDATURAS.
Estas candidaturas, cerradas, aceptadas por todos los componentes de la misma (siendo
necesario que estén cubiertos todos los puestos señalados en la papeleta de presentación de
candidaturas) serán proclamadas por el presidente de la mesa electoral, actuando como tal
el que lo haya sido para la elección de los vocales del Consejo del Agua.
c) Los candidatos lo son en función de la entidad a la que representan en la Junta de
Explotación por la que asisten.
d) En el caso de que sólo se presentara una candidatura, se entenderá que ésta queda elegida
por aclamación, sin necesidad de proceder a la votación.
e) Proclamadas las candidaturas, los usuarios procederán a la votación con las papeletas
facilitadas en la carpeta, en la Sala y urna que les corresponda, para lo cual se les irá
llamando uno a uno, según el orden que figure en el censo electoral.
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f) A continuación, y a la vista de todos los presentes, se abrirán las urnas y se procederá al
escrutinio de los votos, resultando electos los vocales de la lista más votada. De todo ello se
levantará acta y se proclamará a los candidatos electos.
5.

PROPUESTA DE VOCALES DE LA COMISIÓN DE DESEMBALSE.

a) Reunidos nuevamente los vocales en el Salón de Actos, el Presidente de la Confederación dará
cuenta de la resolución adoptada por el entonces Presidente de la Confederación, de fecha 11 de
noviembre de 2010, respecto a la COMISIÓN DE DESEMBALSE y las SECCIONES en que aquélla
quedará estructurada.
b) Por parte de la Dirección Técnica se realizará una propuesta a la Asamblea sobre la composición de
la Comisión de Desembalse, de modo que la totalidad de los usuarios y Entidades que ostenten
algún derecho sobre embalses determinados queden representados en la Comisión de forma
individual o colectiva (artículo 47 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio). En la sesión podrán
presentarse propuestas por parte de los vocales, para su elevación a la Junta de Gobierno y
posterior designación por ésta.
6.

DESIGNACIÓN DE VOCALES QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA SESIÓN.

Como en anteriores ocasiones, se propone la constitución de una Comisión encargada de la
aprobación del acta, a fin de que la misma pueda tener efectos legales más inmediatos. Sería
suficiente que se designase a cuatro o cinco vocales, uno por cada uno de los grupos representados:
Abastecimientos, Regadíos, Aprovechamientos energéticos y Restantes aprovechamientos.
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