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 Estimados compañeros: 
 
  

Por la presente os convoco a la Asamblea General que tendrá lugar el 
viernes día 26 de enero de 2018 en el Salón de Actos de la Secretaría General 
de Inmigración y Emigración, calle José Abascal nº 39 de Madrid,  a las 16.30 
horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria.  
 
 El Orden del día de la Asamblea es el siguiente: 
 
Por la Junta Directiva actual: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la  asamblea anterior. 
2.- Informe de gestión de la Junta Directiva. 
3.- Rendición de las cuentas de la Asociación. 
4.- Aprobación del presupuesto de la Asociación. 
5.- Jornadas de la Asociación: problemática y propuesta de solución. 
6. Autorización a la Junta Directiva para el ejercicio de acciones, al objeto 
del reconocimiento del carácter de complemento específico de las 
cantidades que cobramos en concepto de productividad fija mensual. 
7.- Relación de altas y bajas de asociados. 
8.- Ruegos y preguntas 
9.- Renovación de cargos: nombramiento de Presidente, Vicepresidente-
Tesorero, Secretario y hasta seis vocales.  

 
Por la Junta Directiva electa: 
 

10.- Presentación de la nueva Junta Directiva.  
      

       
 Respecto a la renovación de cargos, recordar que cualquier asociado 
puede presentarse a cualquiera de los cargos, siendo el único requisito que esté 
en plenitud de sus derechos asociativos. La elección se realizará por sufragio libre 
y secreto. 
 
 Por parte de esta junta Directiva animamos a todos los asociados que lo 
deseen a presentarse a los cargos que estimen oportunos, indicando que los 
estatutos no exigen la comunicación previa de la candidatura, pudiendo anunciarlo 
en la misma Asamblea.  
 

Recordar que el art. 8 de los Estatutos permite la delegación de voto en un 
asociado que asista, pudiendo ostentar como máximo cuatro representaciones. 
La representación podrá otorgarse por escrito en el que identifique el delegante y 
el delegado y manifieste su voluntad de que lo represente en la asamblea. 
También podrá realizarse mediante el correo electrónico institucional dirigido al 
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delegado o a un tercero indicando la persona delegada, incluso dejando en blanco 
el nombre del delegado que podrá ser rellenado finalmente antes de aportar la 
representación 

 
 
Atentamente os saluda, 
 

      
Juan Carlos Lozano Ortiz 
Presidente  
 
 


