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Candidato a Presidente en las Elecciones para los Cargos del Consejo del CITOP 

(COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS) 

 

COMUNICADO OFICIAL ANTE LA SUSPENSION DEL PROCESO ELECTORAL 

 

Después del mail que hemos recibido todos los colegiados, y en el se indica la 

SUSPENSION DEL PROCESO ELECTORAL, sin incluir motivación alguna de manera 

justificada y detallada para que por FUERZA MAYOR se pueda realizar tal acto, me veo 

en la obligación de transmitir la información de la que dispongo. 

Dicha decisión ha sido tomada unilateralmente por la COMISION PERMANENTE, en 

contra de los comunicados que hasta el momento yo he recibo de la JUNTA 

ELECTORAL. 

De hecho solo puedo deciros que ni siquiera he recibido el ACTA de la COMISION 

PERMANENTE, si no un comunicado de la SECRETARIA GENERAL en la que se indica 

que se insta para la celebración de un CONSEJO EXTRAORDINARIO de la que los 

Decanos/as no han recibido 48 horas después ninguna comunicación, y en la que se 

SOLICITA un informe a la JUNTA ELECTORAL que antes de recibirlo y analizarlo, sin 

tenerlo en cuenta por tanto, han tomado el acuerdo que conocéis. 

Es importante que sepáis todos que la COMISION PERMANENTE está formada por 9 

personas, de las que SEIS (6) se encuentran dentro de la candidatura de CARLOS 

DUEÑAS, y por lo que de manera oficiosa sé, han participado en estas decisiones. 

Tengo que deciros que esta CANDIDATURA luchará por un proceso transparente y 

pedirá responsabilidades a todas aquellas personas que estén perjudicando a esta 

CORPORACION DE DERECHO PÚBLICO. 

De momento estamos trabajando por el interés de TODAS LAS PERSONAS que 

formamos este colegio, CONFIAD en nosotros, porque nosotros CONFIAMOS en el 

interés general. 

 

En Zamora a 10 de Julio de 2021 

 

 

 

Fdo: Fco Javier Manteca Benéitez 
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