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CONVOCATORIA OFICIAL PROCESO ELECTORAL F.M.D.I. 

 

 
En cumplimiento del artículo 23.1 del vigente Reglamento Electoral (en adelante RE), 
en mi calidad de Presidente de la FMDI, procedo a PUBLICAR LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA 
ASAMBLEA GENERAL. 
 
C O N T E N I D O: 
 

1. La actual Junta Directiva de la federación pasa a ser JUNTA DIRECTIVA EN 
FUNCIONES, quedando sus funciones relegadas a los actos de mera 
administración y gestión federativa. 

2. La fecha de convocatoria a los efectos del artículo 25,1 del Reglamento 
Electoral será la del cierre de los censos electorales, es decir el 30 de junio de 
2022.  

3. Distribución del número de miembros de la Asamblea General por estamentos. 
Esta publicada en la página web federativa a disposición de todos los 
miembros federativos que tengan interés. 

4. El calendario electoral se encuentra publicado en la página web de la 
federación. 

5. Los modelos de sobres y papeletas que están en fase de creación e impresión, 
estarán en la sede federativa. 

6. La regulación del voto por correo será la que se contiene en el artículo 42 del 
RE y aquellos artículos del mismo reglamento que puedan tener relación con el 
voto por correo y su procedimiento. Recordamos que el reglamente electoral 
está publicado en la página web de la federación y previa petición, se puede 
facilitar a quien lo solicite. 

7. La Composición de la Junta Electoral es la siguiente: 
 
 
Recomendamos que, para poder participar en este proceso electoral, previamente hay 
que estar inscrito en el Censo y por tanto, dado que el plazo de reclamaciones es 
bastante corto por normativa, que todo aquel que pueda estar interesado lo consulte 
en la página web y si existiera algún defecto lo comunique por escrito a la 
federación/junta Electoral, para que se revise su situación. 
 
TITULARES: 
Nombre, DNI 1397670Y, Felipe Aguirre Briones - Presidente 
Nombre, DNI, 05221044K Magdalena Fernandez Valenti - Secretario 
Nombre, DNI, 50291855DJose María Hernáez Aymat – Vocal 
 
SUPLENTES: 
Nombre, DNI, 11807132, José Antonio Gallego Gago 
Nombre, DNI, 00418702-X, Amadeo López García 
 
 
 
 
 
Antonio Carlos Fdez-Coppel  
Presidente de la FMDI 
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