Convocatoria de candidaturas: 37a Asamblea General
de la AITA/IATA asbl, Mónaco 22 de agosto de 2021
22 de octubre de 2020
De acuerdo con los Estatutos de la AITA/IATA asbl, la Asamblea General de 2021, en
Mónaco, procederá a la renovación del Consejo. La Presidenta llegará al final de su mandato
de dos años1 y tres Consejeros llegarán al final de su mandato de cuatro años. Hay un
puesto de Consejero vacante2.
•
•
•
•

Presidenta Béatrice Cellario
Consejero Villy Dall (Tesorero)
Consejero Pierre Cellario
Consejero Christel Gbaguidi

La presidenta Béatrice Cellario ha declarado su intención de no presentarse a la reelección;
El Consejero Villy Dall ya no es elegible; Pierre Cellario ha manifestado su intención de no
presentarse a la reelección para un segundo mandato; El consejero Christel Gbaguidi ha
declarado su disponibilidad para renovar su mandato como consejero al final de su primer
mandato.
La Asamblea General de 2021 elegirá, por lo tanto, a cuatro Consejeros y al Presidente,
quienes serán nombrados y asumirán el cargo inmediatamente después de la elección. El
Presidente y los Consejeros son elegidos por un período de mandato de cuatro (4) años (“el
Período del Mandato”). Estos puestos tienen un papel activo en la gestión general de la
Asociación.
Cualquier persona física puede anunciar su candidatura para estos cargos. Cada candidato
necesita el apoyo escrito de al menos dos (2) Miembros (Centros Nacionales). Solo los
Miembros (Centros Nacionales) que hayan pagado su Cuota de Membresía de 2020 y/o 2021
pueden apoyar a los candidatos. Solo los Miembros (Centros Nacionales) que hayan pagado
su Cuota de Membresía de 2021 pueden votar en la Asamblea General de Mónaco de 2021.

Descripción de funciones según los estatutos de la AITA/IATA asbl
Presidente - El Presidente de la AITA/IATA asbl representa oficialmente a la Asociación en
todas las ocasiones.
Presidente y Consejeros: comparten la responsabilidad conjunta, delegada en ellos por la
AG, para la gobernanza estratégica y la gestión diaria de la Asociación, asegurando que la
visión, misión, valores y prácticas estén en línea con los objetivos de la Asociación.
El presidente y los consejeros no son remunerados por la AITA/IATA asbl, ni reciben
ninguna prestación. Para que el Consejo pueda deliberar válidamente, los candidatos
aceptan participar en todas las reuniones estatutarias y deben haber asegurado la
provisión de fondos para financiar sus gastos de viaje antes de presentar su solicitud. Los
candidatos también deben haber leído y aceptar regirse por el Código de prácticas en el
manual electrónico disponible en el sitio web de AITA/IATA www.aitaiata.net/policy.html.
Estos puntos deberán aclararse explícitamente en la carta de solicitud de los candidatos.

Los candidatos que crean que pueden cumplir las funciones de presidente o de consejero,
deben declarar su intención de presentarse a la elección. Tras la aprobación de los
candidatos por el Consejo, los candidatos aprobados deben cumplir con los términos y
procedimientos precisos del calendario adjunto a esta notificación.
De acuerdo con el calendario de elecciones, de más abajo, el presidente y la secretaría
deben haber recibido una candidatura antes de la medianoche a las 24.00 GMT del 7 de
diciembre de 2020.

1

Para que la elección del presidente de la AITA/IATA vuelva a Mónaco, los candidatos que se presentaron a la
presidencia en 2019 acordaron renunciar a la mitad de su mandato de cuatro años.
2

El consejero Harald Volker Sommer dimitió como consejero después de la fecha límite para las elecciones en
2019 dejando un puesto vacante.

Proceso y calendario electoral 2020 - 2021
Para preparar las elecciones con la mayor transparencia, a tiempo para la Asamblea
General de 2021, el Consejo procederá de acuerdo con el siguiente calendario, cuyos
cambios se adaptan a lo recogido en los Estatutos.
•
31 de agosto de 2020: fecha límite en la que los candidatos, que deseen
renovar su mandato, anuncien su intención de hacerlo.
o
o
o
o

Presidenta de la AITA/IATA Béatrice Cellario
Consejero Villy Dall (Tesorero)
Consejero Pierre Cellario
Consejero Christel Gbaguidi

•
31 de octubre de 2020: fecha límite en la que se enviará la convocatoria
de candidatos al cargo de Presidente y cuatro (4) Consejeros a todos los Miembros
(Centros Nacionales) con derecho a voto en la Asamblea General de 2020. Cualquier
persona física puede anunciar su candidatura. Para que una candidatura sea válida,
un candidato debe contar con el apoyo de al menos dos (2) Miembros de la
organización3.
•
7 de diciembre de 2020: fecha límite en la que el Presidente y la
Secretaría deben haber recibido la candidatura antes de las 24.00 horas GMT. La
Secretaría verificará todas las candidaturas recibidas y acusará recibo.
•
28 de febrero de 2021: fecha límite en la que los Miembros con derecho a
voto en la Asamblea General de 2020 y/o 2021 recibirán por correo electrónico la
primera convocatoria de la Asamblea General.
•
31 de marzo de 2021: fecha límite en la que se enviará por correo
electrónico la lista completa de candidatos individuales, a los Miembros con derecho
a voto en la Asamblea General de 2020 y/o 2021.
•
25 de abril de 2021: fecha límite en la que la Secretaría de AITA/IATA
asbl debe recibir al menos dos Formularios de apoyo de Miembro (Centro Nacional)
para cada candidato. Solo los Miembros (Centros Nacionales) con derecho a voto en
la Asamblea General de 2020 y/o 2021 pueden apoyar a los candidatos.
•
27 de junio de 2021: fecha en la que el Consejo habrá examinado la
validez y acordado la lista de candidatos. Estos se enviarán por correo electrónico a
todos los miembros con derecho a voto en la Asamblea General de Mónaco de 2021,
junto con los documentos estatutarios de la Asamblea General, al menos ocho
semanas antes de la reunión de la Asamblea General el domingo 22 de agosto de
2021 en Mónaco.
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Para ser válido, el apoyo de al menos dos (2) miembros debe recogerse en un formulario de apoyo que se
enviará por correo electrónico a todos los miembros. (Aprobado por el Consejo en octubre de 2016)

