
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN. 

COMUNIDAD DE MADRID 
Calle Lanuza, 19 - Bajo - Madrid. 

 

En Madrid, a 24 de Junio de 2019 a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Comunidad de Madrid, previa convocatoria de la misma, 
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de Mayo de 
2018. 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 18 de Mayo 
de 2018. 
3.- Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018. 
4.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2019. 
5.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades llevadas a cabo en el año 2018. 
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuota anual actual. 
7.- Mandato para elegir auditores. 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la Mesa D. Rodrigo González, y forman parte de la misma la Secretaria, Dª. Antonia Gordillo Nogales y, la 
Vicepresidenta Dª. Rosa Oviaño Jurado. 

 
------------------------------------------ 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de Mayo de 
2018. 
D. Rodrigo González pregunta a la Asamblea si consideran conveniente su lectura y tras la confirmación unánime se procede a la misma. 
Una vez finalizada, se procede a su votación quedando aprobada con 24 votos a favor y ninguna abstención ni voto en contra. 

 
 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 18 de 
Mayo de 2018. 
D. Rodrigo González procede a la lectura a la Asamblea de la correspondiente acta y a su finalización, se procede a su votación quedando 
aprobada con 24 votos a favor y ninguna abstención ni voto en contra. 

 
3.- Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018. 
El Presidente de la Asociación cede la palabra D. Roberto Espina, Director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, quien procede a 
la descripción de las partidas de ingresos más reseñables. 

 
Pasada a votación la aprobación del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018, éstas quedan aprobadas por 24 votos a favor y 
ninguna abstención ni voto en contra. 

 

4.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2019. 
El Presidente cede la palabra a D. Roberto Espina, procede a describir el Presupuesto para el año 2019.  

Pasado a votación el Presupuesto para el año 2019, éste queda aprobado por 24 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. 
 

5.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades llevadas a cabo en el año 2018. 
El Presidente, D. Rodrigo González, cede la palabra al responsable de Información e Investigación de la Asociación para presentar las 
actividades más relevantes llevadas a cabo por la misma a lo largo del año 2018. 

 
D. Rodrigo González pasa a votación para su aprobación la Memoria de Actividades llevadas a cabo en el año 2018, siendo aprobada por 24 
votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. 

 
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuota anual actual. 
Retoma la palabra el Presidente de forma que procede a la descripción de la propuesta de la Junta Directiva, que consiste en mantener la 
cuota de 49€ al año para el socio, el pago por parte del nuevo socio de una cantidad de 20 € a modo de inscripción, además del prorrateo 
trimestral para las nuevas altas. 

 
Pasando a votación para el mantenimiento de la cuota en 49€, queda aprobada con 24 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 

 

7.- Mandato para elegir nuevos auditores. 
El Presidente de la Asociación describe la importancia de mantener unos auditores externos para garantizar la transparencia de las cuentas 
de la Asociación.  

 
El contrato con la actual empresa SAGA Auditores finaliza este año 2018, con lo que se solicita de la Asamblea que otorguen a la Junta 
Directiva un mandato para poder buscar nuevos auditores (con un contrato de tres años de validez) y/o la negociación con la actual empresa. 

 



 

Pasando a votación, queda aprobado con 24 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. 

 
 
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas. 
 

Madrid, a 24 de Junio de 2019 
 
 
 

Vº Bº El Presidente de mesa 
 
 

D. Rodrigo González 

 
El Secretario 
 
 

 
 

 

Dª. Antonia Gordillo 


