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ACTA   DE  LA  ASAMBLEA   GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ASOCIADOS  DE   LA APDPE 
 
 

Día de la reunión: 07 DE JUNIO DE 2.019.  
 
Hora de la reunión: 10:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10:30 HORAS 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA  
 
Lugar: Casa de Cantabria, sito en C/ Pio Baroja nº 10  de Madrid. 
 
Composición de la mesa:  
 

 Presidente: D. Enrique Hormigo Julio. 
 Secretario:  D. Antonio Labrador Barquilla. 
 Tesorera: Dª Francisca Cáceres González. 
 Vicepresidente 2º: D. Alberto Téllez Bernabé. 

 
 

Siendo las 10:45 Horas del día indicado da comienzo la reunión de la 
Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la APDPE para tratar el 
siguiente Orden del Día: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
 Punto 1 y único: Discusión y aprobación en su caso de la 
modificación de los estatutos de la  APDPE. 
 

Con la asistencia de 10 asociados presenciales  (incluidos los 
componentes de la mesa), más la representación del voto delegado (90 
asociados),  comienza la sesión con el punto del día señalado. 

 
Por parte del Presidente de la APDPE, que toma la palabra en primer 

lugar, se informa a la Asamblea, sobre el orden del día, para finalizar con la 
votación y aprobación si procede de la modificación estatuaria llevada a la 
Asamblea.  
 
  Por parte del Secretario de la APDPE, se informa sobre el tracto seguido 
hasta llegar al día de hoy, consecuencia de la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada tras el congreso de Málaga y en la que de forma unánime (mesa y 
asociados), se determino que ante la polémica suscitada por la propuesta de la 
Junta Directiva, de someter a los Estatutos a unos determinados cambios en el 
articulado, la decisión más oportuna, era la de llevar el debate a una Asamblea 



 
Extraordinaria a celebrar en fecha por determinar en el mes de Junio del año 
en curso.  
 
 Por parte de algunos de los presentes, se propone que ante el escaso 
número de asistentes a la Asamblea, la misma se suspenda, oponiéndose la 
mesa a esta cuestión, al estar legítimamente constituida y con el quórum 
suficiente para su celebración. 
 
 Se suscita entre los asistentes una discusión, tomando la palabra la 
asociada Doña Eva Grueso Domínguez y el asociado D. Julio Gutiez Cuevas, 
los cuales formulan acusaciones contra el Presidente y su Junta Directiva en la 
línea de pretender aprobar unos estatutos que no han sido consensuados, que 
no se han respetado los plazos y la falta de asistentes. 
 
 Por parte de la mesa, se responde a estas manifestaciones, informando 
sobre la legalidad de la constitución de la Asamblea (asistentes más votos 
delegados) y la información previa facilitada a los asociados en el “interim” 
entre la Asamblea de Málaga y la celebrada en el día de hoy.  
 
 Igualmente se informa a  los presentes sobre una propuesta denominada 
Enmienda a la totalidad, presentada por el asociado D. David San Martín Oliver 
en las últimas 24 horas, cuestión esta que si bien se tiene en cuenta, 
cronológicamente no es la fórmula más adecuada en el tiempo. No obstante 
por parte de la mesa, se propone su discusión – no de la totalidad, más bien de 
determinados artículos-, antes de la votación. 
 
 Ante la discusión originada, algunos de los asistentes, se ausentan de la 
sala; estos son: Dña Eva Grueso Domínguez, Dña. Nuria Blázquez Barquero, 
D. Antonio Zarza Rodríguez, permaneciendo en la misma Don Julio Gutiez 
Cuevas, D. Oscar Rosa y D. Oscar Fernández Arias.  
 
 Se procede a un lapsus oficial en el transcurso de la Asamblea, en la 
que los asistentes disertan en la sala, para posteriormente continuar con el 
debate y lectura de la propuesta de modificación de los estatutos, por parte del 
Presidente de la APDPE. 
 
 Finalmente por parte del Secretario de la APDPE, se procede a la 
propuesta de votación (punto del día), de los asistentes a la Asamblea, así 
como la lectura de los votos delegados. 
 
 La votación, finalmente arroja el siguiente resultado: 
 
 Votos a favor de la modificación de estatutos, presentada por la Junta 
Directiva de la APDPE: 77 (Votos presenciales y votos delgados). 
 
 Votos en contra de la modificación de estatutos, presentada por la Junta 
Directiva de la APDPE: 10 (Votos presenciales y votos delegados). 
 
 Votos – abstención - : 0 Votos. 



 
 En tiempo y forma legalmente establecida en los estatutos de la APDPE, 
se reciben los votos delegados de otros asociados, representados por la 
asociada Doña Eva Grueso Domínguez: (10 Votos), que ante la ausencia de su 
representante de la sala, con anterioridad a la votación, no son contabilizados, 
al no haber ejercido la misma su derecho al voto. 
 
 En igual circunstancia a la anteriormente descrita, los asociados Doña 
Nuria Blázquez Barquero y D. Antonio Zarza Rodríguez, no ejercitan su 
derecho al voto, en el momento de la votación, al haberse ausentado con 
anterioridad.  
 
 La modificación estatutaria sometida a votación en la presente Asamblea 
Extraordinaria, queda aprobada por mayoría absoluta, de votos presentes y 
votos delegados.  
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
12:45 Horas del día citado, de todo lo cual doy fe como Secretario/a y firmo la 
presente con el Vº Bº del Presidente/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
         
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Enrique Hormigo Julio          Fdo.: Antonio Labrador Barquilla 


