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Convocatoria de elecciones - Asociación de 

Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias 

Antecedentes 

Con fecha 24 de octubre de 2022, la Junta Directiva de la Asociación de Químicos e 

Ingenieros Químicos de Canarias tomó por unanimidad el acuerdo de convocar 

elecciones reglamentarias para cubrir los cargos de la Junta Directiva, tanto los que 

estaban vacantes como aquellos cuyo mandato había finalizado.  

Con fecha 4 de noviembre de 2022, tras la exposición de la lista de asociados con 

derecho a ejercer su voto y la constitución de la Junta electoral, se abrió el periodo de 

admisión de candidaturas.  

Con fecha 16 de noviembre, el presidente de la Junta manifiesta su intención de 

formar parte de una candidatura, hecho incompatible con ser miembro de la Junta 

Electoral.  

El 17 de noviembre la secretaría de la Junta electoral confirma la imposibilidad de 

constituir la mesa con la lista de suplentes por razones de fuerza mayor, hecho que 

comunica a la Junta Directiva proponiendo se constituya una nueva junta y se acuerde 

una nueva convocatoria a fin de garantizar la transparencia y neutralidad del proceso 

electoral.  

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ELECCIONES 2022 

La Junta Directiva de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias en su 

reunión del 21 de noviembre del 2022, de acuerdo con los estatutos vigentes, ha 

tomado por unanimidad el acuerdo de convocar elecciones reglamentarias para cubrir 

los cargos de la Junta Directiva. Cargos a los que corresponde cesar: 

Presidente: D. Iñigo Jáudenes Ruiz de Atauri. 

Secretario: Dña. María Candelaria Sánchez Galán. 

Tesorero: D. José Luis Cruz García.  

Vocal: D. José Michael Ortega Nash. 

Los Estatutos de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias dicen: 

[...] el/la Presidente/a en funciones convocará elecciones y constituirá la Junta Electoral, que 

estará formada por dos asociados/as que voluntariamente se presten para esta función, 
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dichos/as asociados/as no podrán formar parte de ninguna de las candidaturas 

presentadas.[…] 

Corresponde a la Junta Electoral: 

- Organizar las elecciones, resolviendo sobre cualquier asunto que ataña a su desarrollo. 

- Aprobar definitivamente el censo electoral. 

- Resolver las impugnaciones que se presenten en relación al proceso electoral. 

JUNTA ELECTORAL 

La Junta electoral queda constituida por: 

- Iñigo Jáudenes Ruiz de Atauri. 

- María Candelaria Sánchez Galán.  

- Suplente: José Luis Cruz García 

 

CALENDARIO ELECTORAL 

Acuerdo Junta Directiva y Acta de 
constitución de Junta electoral 

21/11/2022 

Exposición de lista de asociados con derecho 
a voto 

Hasta el 26/11/2022 

Aprobación definitiva del censo electoral 29/11/2022 

Plazo de presentación de candidaturas 11/12/2022 

Proclamación de candidaturas 16/12/2022 

Campaña electoral 23/12/2022 

Votación  28/12/2022 

El presente acuerdo de convocatoria se notificará a todos los Asociados por vía telemática en 

las 24 horas siguientes a la fecha del acuerdo. 

 

 

 


