
Modificaciones al

orden del día

 
 
 
 

Desde el viernes 11 de febrero
hasta el viernes 25 de febrero

(ambos inclusive).
 

enmiendas a

estatutos, reglamento

y código de conducta

 
 
 
 

Desde el viernes 11 de marzo 
hasta el jueves 31 de marzo

(ambos inclusive)
 

Enmiendas al acta de

la Asamblea 2021

 
 
 

         
 

Desde el viernes 11 de febrero
  hasta el martes 22 de marzo

(ambos inclusive)

Alegaciones a

organizaciones que

solicitan ingreso en

La Coordinadora

 

         
 

Desde el viernes 11 de febrero
hasta el viernes 11 de marzo

(ambos inclusive)
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 22 DE ABRIL DE 2022

 

PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS

 

Carta certificada de la organización que presenta a la persona candidata en
la que conste:
- Nombre de la persona candidata
- Organización
- Cargo que ocupa en la organización
- Breve currículo de la persona candidata

Cinco avales de organizaciones miembros

CONTINUA ...
C/ de la Reina 17, 3º · 28004 Madrid
  Tel.: 915 210 955 · Fax: 915 213 843
  informacion@coordinadoraongd.org
  www.coordinadoraongd.org

Periodo de acreditaciones

Desde el viernes 11 de febrero

Hasta el jueves 21 de abril (inclusive), a las 14:00 horas

Candidaturas a la Junta de Gobierno

Desde el viernes 11 de febrero hasta el viernes 11 de marzo
(ambos inclusive)



Carta certificada de la organización que presenta a la persona candidata
en la que conste:
- Nombre de la persona candidata
- Breve reseña de la entidad de procedencia
- Cargo que ocupa en la organización
- Breve currículo de la persona candidata

Cinco avales de organizaciones miembros

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 22 DE ABRIL DE 2022

 

PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS

 

Candidaturas a la Comisión de Seguimiento del

Código de Conducta

Desde el viernes 11 de febrero hasta el viernes 11 de marzo
(ambos inclusive)

Carta certificada de la organización que presenta a la persona candidata
en la que conste:
- Nombre de la persona candidata
- Breve reseña de la entidad de procedencia
- Cargo que ocupa en la organización
- Breve currículo de la persona candidata

Cinco avales de organizaciones miembros

Candidaturas a la Comisión Consultiva de

Negociaciones Comerciales

Desde el viernes 11 de febrero hasta el viernes 11 de marzo
(ambos inclusive)


