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Artículo 1 -  Fundamento 

El Procedimiento para la realización de Congresos Mundiales de la IPA y Reuniones del IEB 
se basa en el artículo 20 de los Estatutos Internacionales y en los artículos 11 a 18 de las 
Reglas Internacionales, y serán de aplicación a todos los Congresos Mundiales de la IPA y 
todas las Reuniones del IEB de la IPA. 

A CONGRESOS MUNDIALES DE LA IPA 

Artículo 2 - Orden del día 

El IAC distribuirá a su debido momento el orden del día de los Congresos Mundiales de la 
IPA entre todos los participantes en los cuatro idiomas oficiales de la IPA, de conformidad 
con el artículo 15 de las Reglas Internacionales. 

El IEB o los delegados podrán proponer modificaciones del orden del día hasta el comienzo 
del Congreso, momento en el que el orden del día se someterá a votación. 

Artículo 3 - Actas 

Se llevará un registro de todas las cuestiones debatidas y las decisiones tomadas. Los 
archivos electrónicos se almacenarán en el IAC, órgano responsable de elaborar las actas. 
Estas deberán ser aprobadas por el Presidente y estar firmadas por el Presidente y el 
relator. El IAC distribuirá las actas entre todas las secciones y el IEB en los cuatro idiomas 
oficiales de la IPA en cuanto sea posible tras los Congresos Mundiales de la IPA. 

Artículo 4 - Idiomas del Congreso 

El Congreso Mundial de la IPA contará con interpretación simultánea en los cuatro idiomas 
oficiales de la IPA y en ruso. 

Artículo 5 - Presidencia del Congreso Mundial de la IPA 

El presidente decide la distribución horaria del Congreso Mundial de la IPA. 

El presidente decidirá quién puede participar en los congresos aparte de los miembros y 
observadores oficiales. Su presencia será anunciada y registrada en las actas. 

El presidente podrá permitir el nombramiento temporal de otro participante (observador o 
delegado) para reemplazar a un delegado que, tras informar a la presidencia, abandone el 
congreso. 

El presidente es el encargado de dar la palabra y de retirarla. Los oradores solo pueden 
tomar la palabra para hablar de puntos relacionados con el tema tratado. 

El presidente podrá permitir que se traten puntos no presentados conforme a los Estatutos 
Internacionales y las Reglas Internacionales en el apartado de Otros asuntos, aunque no 
podrán tomarse decisiones en ese momento salvo que sea necesaria una decisión 
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inmediata, en cuyo caso los delegados primeramente decidirán si procede tomar una 
decisión y, posteriormente en caso afirmativo, el contenido del punto.  

A petición de un delegado, el presidente puede permitir la intervención de un observador 
cuando se traten asuntos específicos.  

La decisión del presidente es definitiva en todos los asuntos y no está sujeta a voto.  

Artículo 6 - Mociones 

Todas las mociones deben ser presentadas por un delegado y secundadas antes de ser 
debatidas y votadas.  

Las mociones pueden ser presentadas también por el IEB. En este caso no es necesario 
que sean secundadas.  

Artículo 7 - Enmiendas 

Durante el pleno no se permitirá la enmienda de una moción, a menos que la moción original 

presente una infracción o contradicción obvias con respecto a los Estatutos Internacionales 

o las Reglas Internacionales. 

Si se presentan enmiendas a una moción, estas deberán votarse primero y, si se aceptan, 
se procederá a votar la moción enmendada. Si se presentan dos o más enmiendas a una 
moción, se votará primero la última enmienda. Se deberán votar todas las enmiendas en 
orden inverso antes de modificar la moción.  

El presidente decidirá qué enmiendas que puedan ser contrarias o muy distintas de la 
naturaleza original de la moción son aceptables o no. La decisión del presidente no podrá 
ser apelada.  

Si el debate se aparta de la moción original, el presidente podrá invocar la interrupción del 
procedimiento y retirar la moción del orden del día vigente. 

Artículo 8 - Llamamiento - Fuerza de votación y votación 

Al inicio de la reunión el primer día deberá haber un llamamiento de los delegados y 
observadores. El Secretario General preguntará a cada Sección a su vez si están presentes 
o representadas tal como se inscribieron. Solo será necesario facilitar los nombres cuando 
se produzcan alteraciones.  

No se realizarán más llamamientos. Es responsabilidad de cada Sección garantizar que su 
delegado está presente.  

Cada delegado tendrá derecho a un voto para todos los asuntos, además de cualquier 
posible voto por poderes debidamente otorgado. El IEB tendrá un voto colectivo en todos los 
asuntos.  

El número total de votos posibles, incluidos todos los apoderados nominados y el voto único 
del IEB será transmitido al IEC. Esta será la fuerza de votos acordada para el resto del 
congreso. 

Las decisiones se adoptarán mediante los votos emitidos a favor y en contra, siempre que el 
número de votos emitidos sea superior a la mitad de la fuerza de votos.  

El Secretario General anunciará el número de votos necesarios para aprobar una moción (o 
enmienda), es decir, el 50 % + 1 de los votos emitidos a favor y en contra, o 2/3 de los votos 
emitidos a favor y en contra en el caso de los votos sobre asuntos que supongan una 
alteración de los Estatutos Internacionales, las Reglas Internacionales y los Procedimientos, 
así como sobre suspensiones, expulsiones y afiliaciones. 
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La votación, incluidas las elecciones, normalmente se llevarán a cabo mediante un sistema 
electrónico. Cuando no sea posible, la votación se hará a mano alzada, salvo en el caso de 
elecciones, que será secreta.  

En el caso de igualdad de votos, tanto a mano alzada o voto electrónico, el IEB tendrá 
derecho a un segundo voto de calidad, siempre que haya ejercido su primer voto.  

B REUNIONES DEL IEB 

Las reuniones del IEB permiten al Comité Ejecutivo Internacional tratar las actividades en 
curso de la Asociación. Deberán celebrarse en un ambiente de transparencia y respeto 
mutuo, en aras de tomar acciones y decisiones constructivas, coherentes con las decisiones 
del IEC y los principios de la Asociación. 

Artículo 9 - Frecuencia 

La frecuencia de las reuniones del IEB vendrá determinada por la necesidad de los puntos a 
tratar, a la vez que se respeta el presupuesto asignado. Las reuniones serán propuestas por 
el Presidente y resueltas por los miembros del IEB. 

Artículo 10 - Emplazamiento 

El IEB decidirá el lugar de las reuniones del IEB, de conformidad con los requisitos e 
intereses de la Asociación. 

Artículo 11 - Orden del día 

Todos los miembros del IEB deben presentar sus puntos de interés para tratar en el orden 
del día dentro del plazo marcado, para permitir al Presidente terminar el orden del día y 
distribuirlo a su debido momento. 

Artículo 12 - Actas 

Los debates de las reuniones del IEB serán registrados. Los archivos electrónicos se 
almacenarán en el IAC, órgano responsable de elaborar las actas. Estas deberán ser 
aprobadas por el Presidente y estar firmadas por el Presidente y el relator.  El IAC distribuirá 
las actas al IEB en cuanto sea viable tras la reunión del IEB. 

Asimismo, el IAC facilitará un archivo actualizado en el que se detallen todas las acciones y 
decisiones para permitir una verificación periódica de todas las tareas. 

Artículo 13 - Presidencia de la Reunión del IEB 

Las reuniones del IEB estarán dirigidas por el Presidente o un sustituto designado.  

A las reuniones del IEB solo asistirán los miembros del IEB y el personal del IAC, además 
de un intérprete si fuese necesario.  Por lo general las conversaciones se mantendrán en 
inglés, o en uno de los idiomas oficiales de la IPA. 

Si un miembro del IEB en concreto no puede asistir a la reunión del IEB, es su obligación 
informar a sus compañeros de los puntos de debate relevantes, ya sea facilitando un 
informe o delegando el debate de los puntos en otro miembro del IEB. 

Artículo 14 - Votación 

Todas las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de igualdad de votos, el voto 
del Presidente vale por dos. 
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Este Procedimiento para la Celebración de Congresos Mundiales de la IPA y 
Reuniones del IEB fue adoptado por el IEC durante el Congreso Mundial de la IPA de 
2015 en Chipre, y entró en vigor el 16 de octubre de 2015. Sustituye a otras directivas 
o decisiones anteriores sobre la celebración de reuniones. 

Presidente  :  Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 


