
Madrid, 9 de Septiembre de 2016 
 
Apreciado@ Socio@: 
 
En primer lugar quiero agradecerte la lectura de ésta carta que me 
permito hacerte llegar.  
 
Como sabes, estamos inmersos en el proceso electoral para elegir 
al Delegado@ que durante los próximos cuatro años va a estar al 
frente de la Delegación Territorial de la AEP en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Independientemente del resultado que se produzca, te agradezco tú 
siempre apoyo y compromiso para con ésta Asociación que, desde 
sus orígenes, ha velado, lucha y seguirá comprometida por y para 
los intereses de los profesionales que ejercen el protocolo, tanto en 
el ámbito privado como público. 
 
Finalmente somos dos las personas, los socios que nos 
presentamos y también quiero expresarte mi congratulación más 
sincera por los avales que nos habéis remitido a los dos. Insisto que 
cualquier resultado que se produzca será bueno porque de lo que 
se trata es que salga una Delegación fuerte y comprometida. No 
podemos olvidar que somos las que más socio@s agrupa y hemos 
de ser uno de los buques insignia. 
 
Por todo ello y con toda humildad te adjunto mi propuesta electoral. 
Observarás que mi candidatura es abierta. Todo aquel que se 
sienta identificado@ con el programa de gobierno que aquí 
presento será bienvenido@ y será un placer compartir otras ideas y 
otras propuestas. 
 
He tomado la gran responsabilidad de presentarme porque creo en 
el proyecto global de la AEP y creo en los asociado@s que son los 
que, a fin de cuentas, nos mantienen vivos. 
 
Solo me permito pediros a aquello@s que queráis remar en éste 
barco un poco de COMPROMISO, FIDELIDAD y TRABAJO. 
Creo que sin éstas tres premisas, no llegaríamos siquiera a zarpar. 
 
No me quiero extender mucho más. Te reitero las gracias por 
dedicar tu siempre preciado tiempo a la lectura del programa y, 
asimismo, pedirte que caso de que tus compromisos de agenda, 



trabajo o sociales te impidiera ir a votar presencialmente, lo hagas 
por correo. Toda la información y requisitos están precisados y 
explicados en nuestra página web: www.aeprotocolo.org. 
Es muy importante tú voto, a cualesquiera de las dos candidaturas 
pero, por favor, no dejes de votar. 
 
Me permitiré contactar contigo, de nuevo, porque es mi intención 
llevar a cabo un sencillo acto de presentación de mi candidatura en 
un lugar céntrico, por determinar. Te avisaré en tiempo y forma 
suficientes para que puedas programar tu agenda. 
 
Con todos mis respetos, te mando un saludo muy cordial 
 
 
 
Fdo.: Javier Aguado Alonso 
SOCIO 
CANDIDATO DELEGADO LA AEP-COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.aeprotocolo.org/

