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Esta Asamblea se ha convocado para decidir sobre la modificación de los Estatutos 

propuesta por la Junta Directiva, según lo recogido en los Estatutos. Se inicia a las 20,05 

horas, a la terminación de la anterior Asamblea Extraordinaria. Asisten 20 socios, todos con 

derecho a voto. No se presentan delegaciones de voto. 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

El Presidente abre la Asamblea, explicando el contenido de la modificacióny los motivos que 

han llevado a la Directiva a presentarla. 

 

2. DISCUSIÓN.- 

El socio José Manuel Villarreal plantea la modificación del comienzo del artículo tercero, en 

el sentido de que explique más correctamente cómo se presenta la convocatoria de las 

elecciones por parte de la Junta. 

 

El socio Francisco Aguilera plantea que el plazo de presentación de candidaturas debería 

ser mayor. Propone 15 días en lugar de 8. Desde la ponencia se le indica que no se puede 

admitir su propuesta, porque es un cambio que afecta al proceso. La Asamblea se ha 

convocado para debatir la propuesta presentada, y las modificaciones deberían comunicarse 

previamente a los socios y debatirse en una Asamblea diferente. El Sr. Aguilera argumenta 

que entonces tampoco podría aceptarse la modificación propuesta por el Sr. Villarreal. La 

ponencia responde que la modificación del Sr. Villarreal es de carácter semántico, no como 

la suya, pero el Sr. Aguilera insiste en su apreciación. 

 

Finalmente, para no alargar la discusión, la ponencia decide poner a votación la propuesta 

tal como se ha presentado. 

 

El resultado es: 

 

 16 votos a favor. 

 2 votos en contra. 

 2 abstenciones. 

 

Teniendo en cuenta que, según los Estatutos, la modificación requiere el voto favorable de 

tres cuartas partes de los presentes, queda aprobada la modificación, que pasa a formar 

parte de los Estatutos. 

 

Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 20,35. 

 

Documentos adjuntos.- 

 

• Relación de socios, con indicación de los asistentes. 

• Normativa electoral propuesta y aprobada. 


