ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN.
COMUNIDAD DE MADRID
Modo Virtual.

En Madrid, a 30 de Junio de 2020 a las 19:10 horas, en segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Comunidad de Madrid, previa convocatoria de la
misma, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Renovación de la Junta Directiva: presentación de Candidaturas y elección y nombramientos de cargos.
2.- Votación, ruegos y preguntas.
Preside la Mesa virtual D. Rodrigo González, y forman parte de la misma la Secretaria, Dª. Antonia Gordillo Nogales, la
Vicepresidenta Dª. Rosa Oviaño Jurado, la Tesorera Dª. Cristina Mielgo y el Vocal D. Alberto Sánchez. Disculpan su
ausencia las Vocales Dª Candelas Merino y Dª Mª del Pilar Consuegra.
-----------------------------------------Debido a las circunstancias excepcionales debido al COVID-19, la celebración de una Asamblea de manera presencial no permitía cumplir con las
medidas higiénico-sanitarias recomendadas. Por ello, se ha procedido a la celebración de la misma con un registro previo de los asistentes de manera
que se les pudiera enviar una convocatoria de Microsoft Software TEAMS.
Al comienzo de la Asamblea, el Presidente de la Asociación, D. Rodrigo González, procede a la explicación de la agenda de la Asamblea, modo de
realizar las preguntas y formato de votación al final de la explicación de todos los puntos de la Agenda.

1.- Renovación de la Junta Directiva: presentación de Candidaturas y elección y nombramientos de cargos.
D. Rodrigo González procede a la explicación de la existencia de tres vacantes en la Junta Directiva: Vice-presicente, Vocal 1 y Vocal 2. A
continuación agradece a los miembros salientes el esfuerzo, tiempo y dedicación ofrecidos a la Asociación en búsqueda del beneficio del
socio.
Una vez finalizada la presentación de los 14 candidatos presentados, el Presidente procede a recordar que la votación se realizará al final de
la Asamblea, durante el punto “Votación, ruegos y preguntas” mientras se realiza el recuento de votos.

2.- Votación, ruegos y preguntas.
D. Rodrigo González procede a explicar que el enlace para completar el formulario de la votación acaba de ser enviado, con lo que el tiempo
de proceder a la aprobación de los puntos de la Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria queda abierto.
Sin haber preguntas, se espera a la finalización del recuento.
Indicar la presencia de 18 socios asistentes / representados en la Asamblea, habiendo 14 delegaciones de voto en dichos socios asistentes /
representados. Por tanto, se han emitido 96 votos por cada uno, 3 votos por cada asistente (uno para cada vacante).
El resultado de las votaciones es el siguiente:
1. Ana Mª Álvarez Méndez: 27 votos.
2. Estefanía Acedo García: 26 votos.
3. Alberto Sánchez Nieto: 19 votos.
4. Rafael Antelo Prieto: 6 votos
5. Juan Manuel Llorente Palacios: 2 votos.
6. Mª Dolores Fernández Ramírez de la Piscina: 1 voto.
7. Nuria del Nuevo Álvarez: 1 voto.
8. Marta Carmona Serrano: 1 voto.
Habiendo 83 votos válidos, 11 abstenciones y 2 votos nulos, puesto que una persona votó al mismo candidato para las tres vacantes (anulándose
dos) – estando en contra de las normas suministradas.
De esta manera, entran a formar parte de la Junta Directiva cubriendo las vacantes correspondientes:

Ana Mª Álvarez Méndez.

Estefanía Acedo García.

Alberto Sánchez Nieto.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.
Madrid, a 30 de Junio de 2020

Vº Bº El Presidente de mesa

El Secretario

D. Rodrigo González

Dª. Antonia Gordillo

