ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
16 DE ENERO DE 2019
En Madrid a las 19:00h del día 16 de enero de 2019, se reúne la Asamblea General, en reunión
ordinaria de la Asociación de Madres y Padres del IES SAN FERNANDO Y CIUDAD ESCOLAR.
Con carácter previo, la Presidenta aclara los motivos por los que fue corregida la convocatoria inicial
de la Asamblea, que fue convocada como asamblea extraordinaria y luego, como ordinaria.
Finalizada la intervención de la Presidenta, se inicia la reunión con el siguiente Orden del Día:
ÚNICO PUNTO: Información de las actividades gestionadas por el AMPA, estado actual de la Junta
y votación para la ratificación de cargos de la Junta Directiva.
Toma la palabra la Tesorera, poniendo de manifiesto las actividades organizadas por la Asociación el
en pasado curso 2017/2018, que han continuado en el presente curso 2018/2019, con la ayuda de
una presentación gráfica en Power Point.
Pone de manifiesto que las actividades del pasado curso fueron iniciadas por la anterior Junta
Directiva, dándose continuidad este año, con nuevas actividades como: Teatro y Batucada. Se pone
de manifiesto que, actualmente la actividad de Teatro no puede abonarse por problemas de
operatividad con la cuenta bancaria.
A continuación, la Tesorera informa de las dificultades concretas con la cuenta bancaria,
comunicando que para la renovación de las firmas autorizadas en el Banco es necesario la
ratificación de los cargos de la actual Junta, tras las dimisiones de Presidenta, Secretaria y dos
vocales. Una de las posibilidades para solucionar la operatividad de los cobros y pagos es la apertura
de una cuenta bancaria en otra Entidad. Actualmente no se han podido cobrar la ruta escolar y la
extraescolar de Teatro a las familias. El Registro de Asociaciones debe emitir un certificado con las
nuevas personas que ostentan los cargos de Presidenta y Secretaria para la autorización de cambio
de firmas en la Entidad Bancaria.
A preguntas de los asociados:
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Se cuestiona si no es posible, para dar solución al problema de los pagos, que las familias hagan
ingresos en una cuenta determinada. Se explica que esa opción se ha contemplado, pero no es la
más eficaz o rápida.
La Tesorera y la Presidenta insisten en la necesidad de dar carácter legal a la Junta actual acordada
en Junta Directiva tras las dimisiones o bien, en convocar elecciones para nombrar una nueva Junta.
Se explica que en este primer trimestre se ha hecho una compra de libros para la biblioteca, se ha
realizado un boletín “Nosotr@s leemos”, se han presentado actividades de teatro.
En cuanto a las rutas, ahora mismo hay disponibilidad para pagar el mes de enero con el saldo que
existe en las cuentas actuales sin haber podido cobrar la ruta a los padres.
Finalizada la intervención de la Tesorera y respondidas las dudas planteadas por los asociados, la
Presidenta da inicio a la votación para la ratificación o no de la actual Junta Directiva, compuesta
por:
Presidenta: Ana Isabel Louro Rodríguez
Vicepresidenta: María Jesús García Soriano
Tesorera: María Antonia Cañizares Carrasco
Secretaria: Ana Belén Gómez Gómez
Vocal: Yolanda Gutiérrez Sanz
Vocal: María Luisa Rodríguez Blanco.
Se procede a la votación mediante URNA, cotejando los votos de los socios con el censo de
asociados, siendo contabilizados un total de 105 votos.
Finalizada la votación a las 20:00h, se procede al recuento de los votos emitidos con la colaboración
de dos socias: Begoña Aguado y Alejandra Navarro.
Realizado el recuento, el resultado de la votación es:
82 votos a favor de la ratificación de la actual Junta Directiva.
22 votos en contra de la ratificación de la actual Junta Directiva.
1 voto en blanco.
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A continuación, se procede a la aprobación de la presente acta, a mano alzada, quedando aprobada
por mayoría de los asociados.
Se contabilizan 7 votos en contra de la aprobación del acta, solicitando dichas personas, de forma
expresa, que sus nombres se recojan en el acta. Éstos son los siguientes:
-

Juan Carlos Jiménez Nevado
Gema Moreno Calvo
Jesús Martínez Ruiz
Patricia Asenjo Espada
Cándida Grande García
María Teresa González Santos
Juan Francisco Ramírez Vos

Uno de los socios solicita que figure su nombre, expresando que se ha abstenido en la votación sobre
la aprobación del acta. Es el siguiente:
-

Ubaldo Gómez Ruiz

Los asociados que manifiestan su negativa a la aprobación del presente acta, requieren que se recoja
en el mismo documento los motivos que alegan, que son:
“Defectos en la forma de la votación porque no se ha hecho de la misma manera que en otros
acuerdos de anteriores asambleas”.
Finalizada la reunión, leída y aprobada el presente acta, quedan ratificados los cargos de la actual
Junta Directiva:
La Presidenta da por finalizada la Asamblea a las 21.00h.
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