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¡EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO!
30º CONGRESO MUNDIAL DE LA ISP

31 de octubre – 3 de noviembre de 2017, Ginebra, Suiza

NOMINACIONES PARA EL PUESTO DE PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A GENERAL

Estimados/as Compañeros/as:

La elección del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a General tendrá lugar durante el Congreso, como definido por los
estatutos de la ISP1. Esta circular tiene como objetivo notificar a todas las afiliadas que las candidaturas a los puestos de
Presidente/a y Secretario/a General deben ser recibidas por los Responsables Electorales al menos dos meses antes del
Congreso, es decir el 28 de agosto de 2017.

Las candidaturas a los puestos antes mencionados deben ser conformes a lo definido en el Artículo 6.9) a continuación:

6.9 Elección del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a General
El Congreso elegirá al/a la Presidente/a por mayoría simple. El Consejo Ejecutivo designará a dos Responsables
Electorales, hombre y mujer, que se encargarán de recoger y examinar las candidaturas. Estas personas serán
independientes y no tendrán ningún interés en el proceso electoral; rendirán cuentas al Comité de Reglamento. Cada
candidato puede nombrar a escrutadores.
Los candidatos/as a la presidencia deberán ser personas acreditadas de una organización afiliada a la ISP, y gozar de
prestigio al momento de su candidatura; los/las candidatos/as a Secretario/a General deben tener experiencia en un
sindicato serio.
Toda la información y las normas de procedimientos se exponen en el Anexo 4, “Normas de procedimiento y
Reglamento del Congreso”.

Las candidaturas deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección siguiente: Election.Officers@world-psi.org. El título
del mensaje debe indicar claramente la mención «Candidatura para el Congreso».

Con un cordial saludo,

Rosa Pavanelli
Secretaria General

1 Articles 6.9, 9.1, 10.1 y Anexo 4


