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COMUNICADO 3 

COMUNICADO OFICIAL DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

En comunicaciones anteriores os trasladamos, por cuestiones de transparencia del 
proceso, los eventos que estaban aconteciendo, y en este momento debemos mantener 
nuestro criterio en la misma línea. 

Tal y como os comunicamos con fecha 13 de Julio, la Junta Electoral me notificó la 
retirada de la Candidatura de Carlos Dueñas, según dio traslado como representante de 
la misma Gemma Cucurella Vilá. 

Tras este acto se comunicaba que no se efectuarían las votaciones tal y como indica 
nuestro reglamento en el Art 50 diciendo que “En caso de existir una sola candidatura 
aceptada, la Junta Electoral correspondiente proclamará el resultado del proceso 
electoral previa aceptación por la candidatura.” 

Por lo que, atendiendo a este por nuestra parte, hubo la correspondiente aceptación, y 
cumpliendo con el Art 62 del Reglamento “la candidatura ganadora tomará posesión de 
sus cargos ante la Junta Electoral “se realizó dicho acto el día 14 del presente mes. 

Actualmente estamos intentando realizar el traspaso de poderes, si bien han acontecido 
diversos hechos que no nos lo han permitido, desde la propia omisión de no comunicar 
la Toma de Posesión, no enviar mailing a los colegiados sobre la situación actual ni a las 
instituciones para su conocimiento, interferir en la gestión ordinaria del colegio, 
llegando incluso a no permitir el acceso a la sede en Madrid al colocar una nueva 
cerradura de la que desconocemos la persona que ha ordenado instalarla y el poder de 
en quien están las llaves para abrirla. 

En todo momento hemos comunicado a los órganos del colegio nuestro deseo de 
máxima transparencia y con esta misma exigencia  por nuestra parte, pero también 
hemos transmitido nuestras correspondientes reclamaciones, por bien del interés 
general, ante la falta de esta transparencia. 

Seguimos trabajando por el interés de TODAS LAS PERSONAS que formamos este 
colegio. CONFIAD en nosotros, porque nuestro único objetivo es el interés general. 

En Zamora a 19 de Julio de 2021 
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