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Santander, 17 de abril 2021 
 
 

 

  Estimado/a socio/a 

 

Por la presente pasamos a poner en su conocimiento, la convocatoria del 

proceso electoral para la celebración de elecciones a celebrar en fechas próximas, 

como pasamos a exponerle. 

 

El pasado día 14 del presente mes, y en Junta Directiva convocada a tal fin, 

adoptaron, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de los Estatutos vigentes, 

la convocatoria de elecciones para la formación de una nueva Junta Directiva, 

habiendo designado los miembros de la Junta Electoral designación que recayó en 

los abajo relacionados junto con su cargo. 

 

Aceptado el cargo por los designados y constituida, en forma, la Junta 

Electoral se ha adoptado, entre otros acuerdos, la apertura del proceso electoral a 

partir del día de hoy (16 de abril) disponiéndose la colocación en el tablón de 

anuncios del propio Centro, como en la página web la lista del socios electores y 

elegibles, y continuando el proceso con la observación de los plazos y las 

formalidades que exigen los estatutos donde lo regulan en sus artículos 40 y 

siguientes. 

 

La fecha acordada por la Junta Directiva para la votación de las candidaturas 

que puedan presentarse lo ha sido la del día 11 de Mayo; el lugar de votación la sede 

del Centro en la calle 3 de Noviembre nº 14 Bajo, y su horario entre las 17,00 y las 

20,30 horas, a partir de cuyo momento se cerrará el acceso y una vez voten los 

presentes y miembros de la mesa, se procederá al recuento, y ello salvo que se 

presente una única candidatura dentro del plazo que los Estatutos señalan para tal fin, 

en cuyo caso será directamente proclamada y quedará sin efecto la convocatoria de 

votación,  y siempre sin perjuicio de que, se decreten nuevas medidas gubernativas 

que conlleve la necesidad de su suspensión o modificación , lo que si así se diera se 

notificará igualmente a los asociados en la forma estatutariamente prevista, sin 

perjuicio de instaros a que durante dicho periodo estéis pendientes de la web donde 

se expondrá, puntualmente, cualquier incidencia que sea de interés. 

 

Y, por último, en el plazo de días que se fijan para la presentación de la 

candidatura, los aspirantes podrán presentar las mismas, o bien  de forma directa en 

la oficina de la propia sede, de lunes a viernes que corresponda entre las 17,30 y las 



19,00 horas, o remitirlas por correo electrónico al mail del Centro que pasamos a 

consignar 

 

               <<info@centrocastellanoyleonesencantabria.órg>> 

 

Esta Junta Electoral queda a disposición de los socios para cualquier aclaración 

o complementación que sobre el proceso electoral puedan estar interesados en 

solicitar. Simplemente mande un correo al centro y nos pondremos en contacto. 

 

La pandemia que hemos, y seguimos padeciendo, nos ha impedido el poder 

mantener esa relación de cercanía y contacto directo  que en predeterminadas fechas 

históricamente veníamos teniendo y que, además, de una forma destacablemente 

creciente venía estrechando esos lazos de amistad y hermanamiento que , al fin y al 

cabo, constituye la esencia del asociacionismo, habiéndose convertido en un centro 

de referencia, no local, ni regional, sino nacional, por ese hoy, en estos momentos de 

esa crisis que seguimos padeciendo es cuando más falta nos hace ese hermanamiento, 

y cuando más se necesita esa “unión que hace la fuerza”, de ahí nuestra petición de 

que ( llevando la contraria al bolero  nos esforcemos para que “la distancia NO sea 

el olvido) y  por ello, no decaigáis, renovéis  vuestra fuerza y participéis en las 

actividades, y así lograr ENTRE TODOS (NADIE SOBRA), que el Centro mantenga 

el nivel de reconocimiento que adquirió. Está en tus manos: participa. NO 

ABANDONES. 

 

Un cordial saludo 

 

Julio Bahon.       Amor Garcia        José Mª Terrel.    Daniel Bolado.   Miguel de Dios 

Presidente.       Secretaria                      Vocal.                 Vocal.                Vocal. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


