Madrid, 17 de junio de 2019
Estimados amigos y amigas
Tras la Asamblea General que tuvo lugar el pasado 30 de mayo, desde la Junta Directiva
hemos tomado la decisión de convocar con la mayor premura posible la próxima Asamblea
General que tendrá lugar en el mes de septiembre; tal y como se acordó entre las
entidades presentes en la asamblea.
Por esa razón, junto con esta carta, se adjunta la convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el 12 de septiembre de 2019 y cuyo objetivo es elegir a la
próxima junta directiva que liderará la Plataforma de Infancia por los próximos tres años.
Junto a la convocatoria se adjunta un documento informativo que pretende destacar los
puntos de la normativa interna sobre el proceso electoral, así como los plazos fijados para
cada una de las fases del proceso.
Igualmente hemos considerado positivo generar espacios abiertos para el trabajo entre las
entidades miembro con el objetivo de poder intercambiar impresiones sobre las posibles
candidaturas y favorecer lo máximo posible que la elección de la proxima junta directiva se
realice desde la mayor representatividad posibles, y teniendo en cuenta de la mejor
manera posible los intereses y la pluralidad de las entidades miembro de esta red.
Por eso hemos considerado positivo convocar a una reunión abierta el 16 de julio, de 11 a
13h en la sede de la Plataforma de Infancia, para que todas las entidades que así lo desen
puedan aportar sobre sus visiones y opiniones sobre el proceso electoral, y tratar de
acercar posturas sobre el modelo y formato de la proxima junta directiva.
Esta reunión no altera el proceso electoral que establecen nuestro reglamento interno, y
que se describe detalladamente en el anexo a la convocatoria. Solo pretende generar un
espacio más para aquellas entidades que así lo deseen. Aquellas entidades que esten
interesadas en participar por favor notificarlo a info@plataformadeinfancia.org con el
objetivo de poder tenerlo en cuenta de cara a los espacios necesarios.
Agradeciendo por adelantado vuestra atención, recibid un cordial saludo.
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Presidente

