Elecciones al CD AHILA 2021-2024
Estimados miembros de AHILA,
debido a la incertidumbre generada a causa de la pandemia del coronavirus, el Comité
Directivo (CD) elegido en la Asamblea General de Valencia en 2017 y designado para el trienio
2017-2020 se vio en la situación de tener que prolongar su mandato hasta que se resolviera
la celebración del congreso previsto inicialmente para París 2020. Una vez que se acaba de
confirmar que la celebración de dicho congreso se realizará por vía telemática, este Comité
Directivo puede iniciar el proceso de convocatoria para la elección de un nuevo Comité para
el próximo trienio 2021-2024.
Queda abierta, por tanto, la convocatoria para la presentación de candidaturas para
los distintos cargos del CD: Presidencia, Vicepresidencias, Secretaría General y Tesorería.
Asimismo, tal y como se estableció en los estatutos aprobados en Valencia, se abre la
candidatura para el Editor/a General/a.
Para optar a cualquiera de las candidaturas se requiere ser miembro ordinario u
honorario de AHILA por al menos dos periodos de tres años y estar al corriente con el pago
de las cuotas. No podrán postular quienes hayan sido miembros del CD por dos periodos
consecutivos. Cada candidato/a debe cumplimentar un formulario que ya está disponible en
la página web de AHILA. Asimismo, cada candidatura debe ser acompañada de cinco cartas
de apoyo de cinco miembros de la Asociación y una breve carta de motivación de unas quince
líneas con las propuestas para el trienio. Posteriormente, la Secretaría General solicitará el
consentimiento por escrito de las personas que respalden a cada candidato.
La fecha límite para el envío de las candidaturas es el 16 de agosto, diez días antes de
la celebración de las elecciones. Todos los candidatos podrán incluir su propuesta para el
trienio y su carta motivacional en el apartado de la web que estará destinado a las elecciones.
Toda esta información estará a disposición de los electores en la web de AHILA, salvo
indicación expresa en sentido contrario por parte los/as candidatas/os. Toda esta información
estará a disposición de los electores en la web de AHILA entre el 16 y el 26 de agosto.
Son electores y podrán por ello votar para designar al nuevo CD todos los socios de
AHILA que estén al corriente del pago de la membresía de la asociación. Hasta del día 15 de
agosto a las 18 h. de París se podrá actualizar dicha membresía y, por tanto, acceder a la
condición de electores. Una vez cerrado el censo, el padrón electoral quedará establecido y
todos los miembros en él registrados recibirán un enlace para acceder al voto por correo. Una
vez cerrado el censo de los socios de AHILA recibirán por correo electrónico más actualizado
con el que contamos las instrucciones de como votar de manera electrónica.
Las elecciones se celebrarán de manera virtual, a través del programa Choice Voting.
Se trata de un programa que ya ha mostrado su eficacia en procesos similares, de fácil manejo
para los votantes y que garantiza la total transparencia en el proceso electoral. Las votaciones
comenzarán el día 24 de Agosto a las 08 h de París, momento en el que todos los electores
reciban el correo electrónico con el hipervínculo para votar y concluirán el día 26 de agosto
de 2021 a las 18:00 h. que es cuando tendrá lugar la Asamblea General. Una vez cerrado el

censo de los socios de AHILA estos recibirán un correo electrónico con las instrucciones para
poder proceder a emitir su voto de manera electrónica. En dicho correo, además recibirá el
link que le permitirá el acceso a la plataforma de voto.
El programa garantiza que cada socio solo podrá emitir un único voto para cada
puesto, así como la más absoluta confidencialidad acerca del sentido de su voto. Será el
propio programa el que, de manera automática, hará el recuento de votos en el momento del
cierre del proceso, el 26 de agosto a las 18 h. París. El resultado electoral se comunicará a
todos los socios en la Asamblea General a las 19,30 h.
Entendemos que este sistema de votación pueda suscitar algunas dudas a algunos miembros.
Si ese es el caso, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros/as a través de la
dirección: Secretaria@ahila.eu

