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INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE VOTACIÓN 

 
 
 

 El 30 de enero de 2013 se publicó en el BON la Orden Foral 56/2013, 
de 17 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
desarrolla el procedimiento para la designación de vocales 
representantes de las asociaciones de mujeres de Navarra en el Consejo 
Navarro de Igualdad 

 
 En su artículo 3,b) se indica que en orden a que se presenten las 
candidaturas correspondientes, se habilita un plazo de 21 días naturales, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
 Este plazo finalizó el día 20 de febrero de 2013. 
 

 Se han presentado 9 candidaturas: 4 por Pamplona y Comarca, 1 por 
la Zona Pirineo, 1 por Tierra Estella, 1 por la Zona Media, 1 por la Ribera 
Alta y 1 por la zona de Tudela. 

 
 De acuerdo con el Artículo 3º, propuesta de candidaturas:  

 
1. En el caso de que, transcurrido el plazo habilitado, en alguno de los 
territorios sólo se hubiera presentado 1 candidatura, o 3 únicamente en 
el caso de Pamplona y Comarca, el Consejero de Políticas Sociales, 
previa consulta con las asociaciones de mujeres de la zona en cuestión, 
procederá directamente a su nombramiento como vocales del Consejo 
Navarro de Igualdad. 
 

En este caso se encuentran las Zonas de Pirineo, Tierra Estella, 
Zona Media, Ribera Alta y Tudela, por lo que NO SE REALIZARÁ 

PROCESO DE VOTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS. 
 

2. Si, finalizado dicho plazo, no se hubieran presentado las candidaturas 
requeridas, el Consejero de Políticas Sociales designará libremente a las 
representantes hasta completar el total de nueve, previa su aceptación. 

 
En este caso se encuentra la Zona Noroeste 
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3. En el supuesto de que se hubieran presentado más de 1 candidatura 
por territorio, o más de 3 en la zona de Pamplona y Comarca, se 
procederá a la votación para la elección entre las candidaturas 
presentadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 
4º de la presente Orden Foral.  
 

En este caso se encuentra la Zona de Pamplona y Comarca, por 
lo que se procederá a la votación de las candidaturas, de 

acuerdo con el siguiente apartado. 
 

 
 De acuerdo con el Artículo 4º,Votación de candidaturas: 

 
La votación se realizará en dos convocatorias. Para que la votación sea 
válida deberán concurrir a la misma, en primera convocatoria, la mayoría 
absoluta de las asociaciones de un territorio convocadas conforme al 
Artículo 2º, procediéndose, en caso contrario, a la segunda convocatoria, 
para la cual no se exigirá mayoría alguna. 

 
El voto de cada asociación se podrá entregar en el Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad o enviar por correo ordinario, en el plazo de 21 días 
naturales a partir de la publicación de las candidaturas en la página Web del 
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. (22 de marzo de 2013) 

 
Cada asociación podrá emitir un único voto referido a las candidaturas 
representantes del territorio al que pertenece.  En la papeleta del voto 
constará el nombre completo de la candidata elegida como titular de la 
vocalía, así como de su suplente. 

 
El sobre que se entregará o enviará para la votación, deberá contener un 
documento con los datos de la asociación firmado por su Presidenta 
identificada con documento oficial de identificación y un sobre en su interior 
con la papeleta del voto, cerrado y sin ninguna identificación.  

 
 En la Web del Instituto Navarro para la Igualdad 

www.igualdaddegenero.navarra.es se ha abierto un banner denominado 
‘Elecciones Consejo Navarro de igualdad’, que os remitirá a la página del 
Consejo Navarro de Igualdad. 

 
 


