
Este será el  sistema que utilizaremos  el  viernes para la  votación de la
Reforma de Estatutos de la Asociación de San Jorge, a propuesta de su
Junta Directiva.  La  votación será a mano alzada,  recordaos que podrán
votar  sólo  los  festeros  de  hoja  y  media  hoja.  Recordaros  también  que
podéis consultar el borrador definitivo, bien en el área privada de nuestra
web o bien en la página de la Asociación de San Jorge.

ARTÍCULOS DE CARÁCTER LEGAL,  TÉCNICO O JURÍDICO APROBADOS EN
REUNIÓN DE TRABAJO POR UNANIMIDAD (21 ARTÍCULOS). 

2, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 35, 49, 54, 56, 57, 62, 65, 67, 69, 73, 78, 89, 92, 94.

Estos  21 artículos se votarán en bloque,  es decir SI o No 

ARTÍCULO 14: Se votará individualmente  SI o NO

ARTÍCULOS QUE AFECTAN AL CUADRO DE HONOR Y CONSELL.

31,  190 (antiguo 191).  Estos  artículos  fueron aprobados en reunión de
trabajo por unanimidad. Se votarán los dos artículos en bloque, es decir SI
o NO.

25, 26, 29, 30, 191-A, 191-B, 191-C, 191-D, 191-E y Transitoria Primera.
Estos artículos fueron aprobados por mayoría en reunión de trabajo; se
votarán artículo por artículo.

 Si no se modifica el art. 25, el 191-B cae ya que sería contradictorio, y lo
mismo pasaría con la Transitoria Primera. 

 Los artículos 29 y 191-A van unidos y se excluyen mutuamente. 

Los artículos 191-C y 191-E tienen que votarse juntos. 

 Si no se aprueba el 191-E eliminamos el tema de la edad de los consellers.

ARTÍCULOS QUE AFECTAN A LA ASAMBLEA GENERAL.

101,  109,  127:  Estos  artículos  fueron  aprobados  por  unanimidad  en
reunión de trabajo, se votarán los tres en bloque, es decir SI o NO



115, 121: Estos artículos fueron aprobados en reunión de trabajo, con sólo
uno o dos votos en contra. Se votarán los dos en bloque, es decir SI o NO.

102, 103 nuevo y 161: Estos artículos fueron aprobados por mayoría en
reunión de trabajo; se votarán artículo por artículo, teniendo en cuenta
que el 103 nuevo y el 161 van unidos.

ARTÍCULOS QUE AFECTAN A LOS MAYORALES

132: Este artículo fue aprobado por unanimidad en reunión de trabajo, es
decir hay que votar SI o No.

125,  126  y  132  bis:  Estos  artículos  fueron  aprobados  por  mayoría  en
reunión de trabajo; se votarán artículo por artículo, teniendo en cuenta
que el 125 y 126 se votarán juntos.

ARTÍCULOS QUE AFECTAN A LA JUNTA DIRECTIVA

144, 145, 158, 177, 178, 181, 184.10, 185, 187 y Transitoria Segunda: Estos
artículos  fueron  aprobados  por  unanimidad  en  reunión  de  trabajo,  se
votarán en bloque, es decir SI o NO.

136: Este artículo fue aprobado con un solo voto en contra en reunión de
trabajo. Se votará SI o No.

137,  138,  139 y  146:  Estos  artículos  fueron aprobados por  mayoría  en
reunión de trabajo, se votarán individualmente (a excepción del 138 y 139
que van juntos).

ARTÍCULO 254: Se votará SI o NO


