
 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2021 

 

Asunto: Convocatoria elecciones Junta Directiva HDH 

 

Estimados/as socios/as:  

Como ya sabréis, los días 4-8 de octubre de 2021 se celebrará el V congreso de la HDH. En el 
marco de este congreso tendrán lugar las dos reuniones ordinarias de la Asamblea General de 
Socios y la elección de los puestos vacantes de la Junta Directiva.  La elección de la nueva Junta 
Directiva tendrá lugar en la segunda Asamblea General.  

En cumplimiento con los Estatutos de la HDH, en los que se indica que  «La secretaría de la 
HDH comunicará a los socios, un mes antes de la primera Asamblea General, los cargos de la 
Junta Directiva vacantes, y solicitará la presentación de candidaturas, que podrán ser enviadas 
al secretario/a vía correo electrónico con acuse de recibo», os comunico mediante esta circular 
que los puestos que quedan vacantes en la Junta Directiva y para los que se solicitan 
candidaturas son:  

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Vocal 1 

- Vocal 2 

- Vocal 3 

- Vocal 4 (estudiante) 

Las candidaturas se pueden formalizar desde hoy utilizando para ello los formularios que se 
adjuntan. El plazo permanecerá abierto hasta que en la primera Asamblea General de Socios se 
indique el plazo término de recepción de candidaturas.  

Para la propuesta de candidaturas ha de considerarse lo siguiente:  

a) Un socio/a puede proponerse a sí mismo para un cargo o puede ser propuesto por otros 
socios, con su consentimiento expreso.  



b) Cada socio/a no puede proponer más de tres nombres para cada cargo.  

c) Un socio/a no puede proponer a un mismo socio para más de un cargo.  

d) Para que las propuestas sean válidas, proponentes y propuestos deben haber cumplido con el 
requisito del pago de cuota. 

 

Un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.ª Luisa Díez Platas 

Secretaria HDH 
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