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Circular nº 37-22 

ASUNTO: CONVOCATORIA ELECCIONES A CARGOS DE LA JUNTA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL. 
 
Estimado compañero: 

El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de elecciones para la Junta Ejecutiva de 
nuestro máximo órgano de representación a nivel nacional e internacional que es el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España. 
Dado que para determinados cargos puede presentarse cualquier colegiado, os resumimos la 
normativa de las elecciones, la información completa y los modelos de solicitud de candidatura 
por si pudiesen resultar de tu interés se incluyen enlaces en la parte inferior y también están a tu 
disposición en la página web del Colegio www.cogititoledo.com 
 
La convocatoria de elecciones ha sido acordada por la Junta Ejecutiva del Consejo General el día 10 de 
noviembre de 2022. Las normas han sido aprobada por el Pleno del Consejo General en su reunión 
extraordinaria el día 29 de octubre de 2022.  
 
CANDIDATOS para la elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, 
Interventor y Tesorero: 
 
1º.- Pueden serlo todos los colegiados de España que se encuentren en el ejercicio de la Profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial. Es válida cualquier forma de ejercicio de la profesión tanto el 
ejercicio libre, como al servicio de particulares, empresas o entidades, públicas o privadas, incluidas las 
Administraciones Públicas. 
 
2º.- No pueden ser candidatos quienes se encuentren incursos en prohibición o incapacidad legal. 
 
3º.- Los colegiados que deseen ser candidatos a algunos de los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero habrán de ser presentados por un Colegio, al menos 
por cien colegiados. 
Para ser proclamado candidato es preciso formular la correspondiente solicitud. En la documentación se 
adjunta las plantillas estipuladas para cada cargo. Ningún Colegio ni ningún colegiado puede presentar a 
más de un candidato para cada cargo y nadie podrá ser candidato a más de un puesto. 
  
4º.-Solo se puede ser candidato a un puesto; quien presente candidatura a más de un cargo o no exprese 
claramente el cargo a que aspira no será proclamado candidato. 
 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS. 
 
Deberán presentarse ante el Consejo General lo más tardar a las 18:00 horas del día 22 de diciembre 
de 2022. Los escritos y documentación aneja de presentación de la candidatura deberán obrar 
materialmente, ya sea físicamente o en formato electrónico con firma digital reconocida, en las 
dependencias del Consejo General antes de la citada hora de cierre de las oficinas. Cada candidato deberá 
cumplimentar una solicitud en función del cargo al que se presente. 
 
Para poder cumplir con este requisito, las candidaturas deberán presentarse en la sede del 
Colegio, antes de las 14:00 horas del día 16 de diciembre de 2022. 
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CANDIDATOS sobre las elecciones de los cinco Vocales de la Junta Ejecutiva: 
 
A los efectos de esta elección rigen las mismas normas que para la elección dePresidente, Vicepresidente, 
Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero con las siguientes especialidades: 
 
1ª.- Sólo pueden ser candidatos los Decanos de los Colegios. 
2ª.- Sólo pueden presentar candidatos los Colegios. 
3ª.-La elección se celebrará el día 14 de enero de 2023, una vez terminada la elección de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero. 
4ª.- Si el número de candidatos proclamados no fuese superior a cinco, se les proclamará electos sin 
necesidad de votación salvo que alguno de los candidatos fuese recusado por mayoría absoluta, en cuyo 
caso se convocará nueva elección para el puesto que no se hubiese podido cubrir. 
 

Con motivo de la Convocatoria de Elecciones Corporativas se procede a poneros en conocimiento del 
proceso electoral a cargos de la Junta Ejecutiva del Consejo General y se remiten con la presente tal 
como hemos informado, los siguientes archivos: 

 

• Normas sobre Elecciones a cargos del Consejo General. 

• Reglamento Elecciones. 

• Plazos Elecciones 2023. 

• Formularios solicitud candidatura. 
 
 

Atentamente. 

VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                       EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                                   
                                            
Fdo.: ÁNGEL CARRERO ROMERO                       Fdo.: FCO. JOSÉ MORENO DELGADO 
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