
   
   

  C/ Valdebernardo, 24, local 15 

  28030 Madrid 

  Tfno y Fax: 91 773 72 05 

  info@asemmadrid.org 

  www.asemmadrid.org 

 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASEM-Madrid 
celebrada el DIA 16 de Abril de 2016 

en el CRMF de Vallecas 
 

 
A las 11:30 h. del día de la fecha y en segunda convocatoria, comienza 
la mencionada reunión con una asistencia de 15 personas más 5 
miembros de la junta haciendo un total de 20 personas, con el siguiente 
orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Memoria de actividades del 2015. 
3. Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede, de las 

Cuentas y balances de los años 2014 y 2015. 
4. Sometimiento y aprobación, si procede, del Presupuesto 

y programa para el ejercicio 2016. 
5. Sometimiento a la Junta  y aprobación, si procede, de 

nuevos miembros de la junta directiva. 
6. Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede del 

acuerdo de  solicitud de la Declaración de Utilidad Pública 
para la Asociación. 

7. Sometimiento a la Junta y aprobación, si procede, de la 
modificación del apartado 2º del artículo 21 de los 
Estatutos sociales, proponiéndose la siguiente redacción: 

 
“Artículo 21.- Convocatoria Asamblea General 
.... 
2. La convocatoria se hará llegar a cada uno de los 
socios, por escrito dirigido a los mismos por fax, 
burofax, notificación personal en mano, correo 
certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro 
medio (incluyendo procedimientos informáticos, 
electrónicos o telemáticos) que permita dejar 
constancia de la recepción por el destinatario, 
dirigido al domicilio de cada uno de los socios que 
constase en la Asociación, con, al menos,  
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quince (15) días de antelación a la fecha de su 
celebración.  
 
..... 

 
y del artículo 3 cambiando el domicilio social a Calle 
Valdebernardo, número 24, local 15, CP 28030 de Madrid. 

 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria 
del día 28 de junio de 2015, la cual queda aprobada por todos los 
asistentes 
 
2.- Memoria de actividades del 2015. 
 
El Sr. Marcos Díez explicar las actividades de la asociación en el 
año 2015. (Documento adjunto).  
Se comentan los siguientes puntos: 

• Ha mejorado la satisfacción de los usuarios del servicios de 
fisioterapia. 

• Proseguirán las obras para hacer el local más accesible. 

• Gracias a la contratación de un administrativo se ha mejorado 
en el control contable y se han podido cerrar todos los 
ejercicios contables pendientes. 

• Hay que pensar formas para mejorar la motivación de los 
socios. 

Si aprueba por unanimidad la memoria de actividades del 2015. 
 
3. Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede, de las 
Cuentas y balances de los años 2014 y 2015. 
 
El gestor contable, Alberto Núñez, comenta el estado de la 
contabilidad de los periodos 2014 y 2015 (Documento adjunto). 
Se comentan los siguientes puntos: 

• Ha mejorado el control de las devoluciones e impagados. 

• Con el cambio de las cuentas al banco Santander se han 
reducido los gastos financieros. 

• Se han mantenido el número de socios equilibrándose las 
altas y las bajas. 
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• Hay menos ingresos por subvenciones debido a un cambio de 
política de la comunidad de Madrid. 

• Han disminuido los ingresos de los usuarios del servicio de 
fisioterapia debido al aumento de los usuarios becados. 

• La Asociación ha conseguido la utilidad pública municipal. 

• La tendencia de la asociación tiene que ser trabajar como una 
empresa y más teniendo en cuenta que pronto se pedirá el 
sello de calidad para muchas subvenciones. 

• Hay que destacar que la asociación ya tiene las cuentas al 
día. Una vez conseguido este hito es necesario plantearse 
como crecer como asociación. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas y balances de los años 
2014 y 2015. 
 
4.- Sometimiento y aprobación, si procede, del Presupuesto y 
programa para el ejercicio 2016. 
 
El presidente, David Fernández, presenta el programa para el año 
2016 y el presupuesto para el mismo año, que se adjuntan a esta 
acta. 
Como puntos destacados, la junta se compromete a reactivar el 
grupo de ayuda mutua de adultos, y se informa del cambio de 
coordinadora del servicio de fisioterapia, cargo que pasa a ocupar 
Maite Manzano. 
El presupuesto y el programa para el ejercicio 2016 son aprobados 
por unanimidad. 
 
5.- Sometimiento a la Junta  y aprobación, si procede, de 
nuevos miembros de la junta directiva. 
 
La junta directiva somete a aprobación de la asamblea la 
incorporación del Sr. Carlos Vázquez como nuevo vocal de dicha 
junta directiva.  
El Sr. Carlos Vázquez se presenta como el organizador del evento 
deportivo de Alcorcón y sobre todo habla de la ilusión que le hace el 
poder estar en la junta y aportar su grano de arena para el buen 
funcionamiento de la asociación. 
 
6.- Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede del 
acuerdo de  solicitud de la Declaración de Utilidad Pública para 
la Asociación. 
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El presidente, David Fernández explica las ventajas de poseer la 
utilidad pública y la asamblea aprueba por unanimidad hacer la 
solicitud de la declaración de utilidad pública para la asociación. 
 

1. Sometimiento a la Junta y aprobación, si procede, de la 
modificación del apartado 2º del artículo 21 de los 
Estatutos sociales, proponiéndose la siguiente redacción: 

 
“Artículo 21.- Convocatoria Asamblea General 
.... 
2. La convocatoria se hará llegar a cada uno de los 
socios, por escrito dirigido a los mismos por fax, 
burofax, notificación personal en mano, correo 
certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro 
medio (incluyendo procedimientos informáticos, 
electrónicos o telemáticos) que permita dejar 
constancia de la recepción por el destinatario, 
dirigido al domicilio de cada uno de los socios que 
constase en la Asociación, con, al menos,  
quince (15) días de antelación a la fecha de su 
celebración.  
 
..... 

 
y del artículo 3 cambiando el domicilio social a Calle 
Valdebernardo, número 24, local 15, CP 28030 de Madrid. 

 
Se aprueba por unanimidad la modificación de dichos artículos en 
los estatutos de la asociación. 
 
8.-Ruegos y preguntas 
 
Hay los siguientes: 

• Un socio pregunta por el estado de la protección de datos en 
la asociación, el presidente David Fernández explicado que 
todo está en orden. 

• Marcos Díez explica que nos han hackeado la web de la 
asociación dos veces en 15 días y que se está trabajando 
para evitarlo en el futuro. 

• Se comenta el hecho de que hace falta más contacto con los 
socios, por ejemplo que algún voluntario haga llamadas 
telefónicas para informar de las actividades de la asociación. 
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Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13.30 horas 
 
Secretario     VºBº Presidente 
 
 
 
 
Fdo.: Hilari Flores Gual  Fdo.: David Fernández Nogues 
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