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Málaga, 19 de mayo de 2021
Querido/a amigo/a,
Próximamente finalizará el periodo de mandato de la actual junta directiva de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español. Nos dirigimos a todos los socios para
anunciaros el comienzo del proceso electoral que ha de concluir a la elección de una nueva
junta directiva, cuyo mandato será de tres años a partir de su proclamación.
Adjunto a estas líneas encontrarás la normativa del proceso y el calendario electoral. Todas
las listas y determinaciones que se produzcan, así como las relaciones provisionales y
definitivas del censo electoral, de las candidaturas presentadas y de los resultados de la
votación, serán expuestos en la web de la asociación (http://www.aih-ge.org/), con
independencia del envío de la información más relevante a los socios. Las reclamaciones al
censo deberán hacerse por el correo electrónico de la asociación (aih-ge@aih-ge.org).
La actual junta directiva velará por el buen desarrollo del proceso, resolviendo las
reclamaciones que pudieran presentarse por parte de los asociados.
En noviembre se convocará la preceptiva reunión, en sesión extraordinaria, de la asamblea
general que ha de elegir por medio de votos de los socios de la AIH-GE, la nueva junta
directiva.
Animamos a todos aquellos miembros de la AIH-GE que se sientan dispuestos a
comprometerse en la tarea de dirigir la asociación en esta nueva etapa 2021-2024 a que
propongan las correspondientes candidaturas en el plazo indicado en el calendario electoral
anexo. Como sabéis, estas candidaturas deben constar de: presidente/a, vicepresidente/a,
secretario/a, tesorero/a y cuatro vocales. Desde la Secretaría, se facilitará la difusión a todos
los asociados de la propaganda o programa electoral, si así se desea, de las candidaturas
que hubiere.
Por favor, revisa la relación de miembros que se adjunta y que constituye el censo electoral
provisional. Puedes comunicar en el plazo indicado en el programa electoral, cualquier error
que este censo pudiera contener, a fin de evitar perjuicios para las elecciones a cualquier
asociado.
Naturalmente, y conforme señalan los estatutos de la AIH-GE, es imprescindible que los
electores y elegibles para los cargos directivos estén al corriente de las obligaciones con la
asociación. Por ello, te ruego que, si no es este tu caso, regularices dicha situación lo antes
posible y compruebes que el cobro se ha realizado correctamente.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo
Bartolomé Andreo
Presidente AIH-GE
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