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La presente Asamblea se ha convocado a petición de un grupo de 48 socios, al amparo del artículo 17 de los 

Estatutos. El número de firmantes supera ampliamente el 10% que exige dicho artículo. 

 

La Asamblea se celebra en segunda convocatoria, a las 20,30 horas. Asisten 25 socios, y se presentan 28 

representaciones: 

 

- Los socios Manuel Serrano, Diego Garrido, Agustín Garrido y Antonio García presentan una representación cada 

uno. 

- El socio Francisco Aguilera presenta tres representaciones. 

- El socio Ricardo Real presenta veintiuna representaciones. 

 

En el orden del día sólo hay un punto, debatir la propuesta presentada por este grupo de socios, que es la siguiente: 

Admisión como nuevos socios, en las mismas condiciones económicas aprobadas en la Asamblea del pasado 12 de 

Marzo, de todos los candidatos del colectivo preferencial hijos o cónyuge de socios, que en el sorteo del día 9 de 

Mayo quedaron sin cubrir plaza. 

La propuesta recoge también que, si es aprobada, los candidatos tengan diez días hábiles para realizar el ingreso de la 

cuota de entrada y que la incorporación efectiva sea el 1 de Octubre. 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

El Presidente abre la Asamblea, explicando su finalidad. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.- 

El Secretario da lectura a la propuesta presentada y a la lista de candidatos (son 16). 

 

3. DEBATE.- 

El socio Eduardo Escalona vuelve a plantear la candidatura de sus hijos, que fueron rechazados en el actual proceso 

por ser menores de edad. Él plantea una lectura diferente del artículo 22 de los Estatutos, que exige la capacidad de 

obrar para ser socio. Interpreta que se puede entender que sus hijos pueden tener esa capacidad aunque sean menores. 

La Directiva ya rechazó anteriormente sus alegaciones. 

 

Desde la Mesa se le responde que, aunque se respeta su derecho a volver a plantear su reivindicación, esta Asamblea 

no es el lugar adecuado, puesto que está convocada con un solo punto muy concreto. 

 

Por lo demás, prácticamente no hay debate, no se hacen argumentaciones ni a favor ni en contra de la propuesta 

presentada 

 

4. VOTACIÓN.- 

Se registran los siguientes resultados: 

 2 votos en contra. 

 7 abstenciones. 

 44 votos a favor. 

 

Por tanto, queda aprobada la propuesta. A partir de este momento, la Junta Directiva realizará las acciones necesarias 

para la incorporación efectiva de los candidatos. 

 

Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 20,45. 

 

Documentos adjuntos.- 

 

• Relación de socios, con indicación de los asistentes y los representados. 

• Relación de candidatos. 

• Representaciones presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 El Secretario El Presidente 


