
    

ACTA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EN MADRID  

Fecha: 13 - MAYO - 2017.  

Hora: 11:30 Hs.  

Lugar: Hotel T3 TIROL - Madrid.  

ACTA: 

Convocada en tiempo y forma la Asamblea General de la APDPE, en  

lugar y fecha arriba indicados, se abre la sesión con el siguiente orden del  

  día:  

ORDEN DEL DÍA:  

1.- Informe de Presidencia.  

2.- Informe de Secretaría.  

3.- Informe de Tesorería.  

4.- Aprobación si procede del balance y liquidación de ingresos y  

gastos correspondientes al ejercicio 2016.  

5.- Informe de reuniones mantenidas con Seguridad Privada,  

Guardia Civil y Ministerio del Interior.  

6.- Nuevas propuestas, ruegos y preguntas.  

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:  

La Mesa de Presidencia queda compuesta por los siguientes cargos y  

personas:  

PRESIDENTE: D. Vicente DELGADO MOLINA.  

VICEPRESIDENTE 1°: D. Antonio LABRADOR BARQUILLA.  

Asociación Profesional de Detectives Privados de España  
C/ Marques de Urquijo 6-8, 1°, puerta B, 28008 Madrid  

Teléfono: +34917581399, Fax: +34917581426 e-mail: info@apdpe.es  
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VICEPRESIDENTE 2°: D. Alberto TELLEZ BERNABE.  

SECRETARIO: D. Antonio LABRADOR BARQUILLA.  

TESORERO: D. Vicente DELGADO MOLINA.  

VOCALES: D. Juan Carlos TERAN ROA.  

                        D. José Alberto DOMINGUEZ RUIZ.  

La asistencia a la Asamblea queda configurada con 17 asociados de  

los 191 activos y al corriente de pago (como estipulan los Estatutos de la  

APDPE), así como las delegaciones de voto (que constan debidamente  

cotejadas): 

 

 VOTOS 
DELEGADOS  

 

ASOCIADO   

APELLIDOS  NOMBRE  DELEGA EN  

Iglesias Soriano  Francisco Javier  Enrique Hormigo Julio  

Galan Venegas  Juan Antonio  Junta Directiva  

Alonso Anguiano  Jonathan  Eva Grueso Dominguez  

Munoz Maestro  Maria Belen  Eva Grueso Dominguez  

Miralles Martinez  Maria Elena  Eva Grueso Dominguez  

Cebrian Arnanz  Joaquin  Eva Grueso Dominguez  

Sanmartin Coti  Hugo Alberto  David Sanmartin Olivier  

Rodriguez Majadas  Alvaro  Eva Grueso Dominguez  

Garda Arahuetes  Miguel Angel  Eva Grueso Dominguez  

Beltran Fernandez  Raul Pablo  Eva Grueso Dominguez  

Nunez Nieto  Fermin  Eva Grueso Dominguez  

Marco Fernandez  Francisco Horacio  David Sanmartin Olivier  

Roca Utzinger  Rodolfo  David Sanmartin Olivier  

Olivier Cerezuela  Maria Teresa  David Sanmartin Olivier  

Sanmartin Olivier  Gemma  David Sanmartin Olivier  

Villena Barjau  Carina  David Sanmartin Olivier  

Villena Barjau  Elisenda  David Sanmartin Olivier  

Planelles Villalonga  Josep  David Sanmartin Olivier  

Baleato Mallo  Eugenio  David Sanmartin Olivier  

Peris Bertran  Margarita  David Sanmartin Olivier  

Moragues Zubiri  Jon  David Sanmartin Olivier  

Moreno Berrios  Jose Manuel  Nuria Blazquez Barquero  

Garrido Resta  Alberto  Nuria Blazquez Barquero  

Eguiluz Murillo  Enrique  Eva Grueso Dominguez  

Gutierrez Carreras  Jesus  Antonio Labrador Barquilla  

Juanmarti Ventura  Angelina  David Sanmartin Olivier  

Castilla Fernandez  Alberto Jose  Nuria Blazquez Barquero  



    

  
Valls Genovard  M. Angeles  Enrique Hormigo Julio  
Toledo Bernet  Tomas  Eva Grueso Dominguez  

Carande Velasco  Juan  Eva Grueso Dominguez  

Arias Fernandez  Manuel Jesus  David Sanmartin Olivier  

Fernandez de Laria Rodriguez  Luis  David Sanmartin Olivier  

Gonzalo Garcia  Miguel  Enrique Hormigo Julio  

Martinez Martinez  Domingo  Eva Grueso Dominguez  

Cardenas Pizarro  Tomas Felix  Eva Grueso Dominguez  

Salcedo Tajadura  Francisco Jesus  Eva Grueso Dominguez  

Lozano Morcillo  Jose Antonio  Nuria Blazquez Barquero  

Conde Arroyo  Julian  Nuria Blazquez Barquero  

Rosa Ruiz  Manuel  Nuria Blazquez Barquero  

Rangel Macias  Carlos  Nuria Blazquez Barquero  

Tormo Casellas  M.Angeles  David Sanmartin Olivier  

Ruiz Tomas  Celia  Raquel Maynero Sampedro  

Fernandez Gomez  Oscar  Alberto Tellez Bernabe  

Asiste en calidad de invitado, el Ex presidente de la APDPE, D. Julio  

GUTIEZ CUEVAS, al haber solicitado el reingreso en la Asociación.  

PRIMERO: Por parte del Sr. Presidente, se informa de las actuaciones 

realizadas por la Junta Directiva, desde la toma de posesión de la misma, con el 

mantenimiento de las relaciones institucionales (principalmente UCSP y GC), 

iniciadas por la anterior Junta Directiva, así como diversos contactos 

mantenidos con instituciones y otros entes, en aras al funcionamiento habitual 

de la Asociación. Igualmente, se traslada a la asamblea los contactos 

mantenidos con diversos medios de comunicación.  

-Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.  

SEGUNDO: Por parte del Sr. Secretario, se informa de las actuaciones 

realizadas, así como los acuerdos adoptados en las Juntas Directivas 

mantenidas desde la toma de posesión y cuyo orden figura en las actas 

confeccionadas a tal efecto: 26/07/2016 - 28/10/2016 - 03/04/2017. Se informa 

igualmente a los presentes, sobre la situación actual de los Delegados 

Provinciales de la APDPE y la conveniencia de tener representación en todo el 

Estado, cuestión esta que en la actualidad no se cumple, a pesar de tener 

representación en todas las CC.AA.  



    

Del mismo modo se informa a los presentes sobre las 

discrepancias mantenidas con la anterior Tesorera, Doña Virginia CALVO, 

la cual fue cesada de su cargo, por unanimidad de la Junta Directiva, en la 

reunión celebrada en la sede de la Asociación, el día 03/04/2017, por la falta de 

confianza en sus actuaciones y los inconvenientes causados en la línea de 

actuación y gestión.  

- Se aprueba por unanimidad el informe de Secretaria.  

TERCERO: Por parte del Sr. Tesorero, se informa de la situación 

económica actual de la Asociación y se facilitan los datos obrantes en los 

libros de contabilidad sobre el estado de cuentas.  

-Se aprueba por unanimidad el informe de Tesorería.  

CUARTO: Se somete a la Asamblea la aprobación del balance de  

ingresos y gastos del ejercicio 2.016.  

- Se aprueba por unanimidad el balance referenciado.  

QUINTO: En este punto, se informa a la Asamblea sobre las reuniones 

mantenidas por la Junta Directiva con las instituciones relacionadas con 

Seguridad Privada:  

U.C.S.P.: Reunión con el Comisario Jefe de la Unidad, D. Esteban  

GANDARA TRUEBA, en el que se trataron diversos temas relacionados  

con el futuro Reglamento de Seguridad Privada, Intrusismo Profesional,  

Sanciones, etc.  

G. CIVIL: Reuniones mantenidas en la sede del SEPROSE, con el  

Coronel Jefe del mismo, D. Andrés SANZ CORONADO, y personal adscrito 

al citado departamento, para la firma de un acuerdo que establezca las 

relaciones futuras entre la G. Civil y los Detectives Privados, acuerdo que fue 

iniciado por la anterior Junta Directiva y que se encuentra en fase muy 

avanzada.  

El citado acuerdo será de libre adhesión por parte de los Detectives  

Privados que así lo crean conveniente pertenecientes o no a la APDPE.  

Igualmente se informa a la Asamblea de otras reuniones mantenidas  

en el área de formación, asesoría, documentos emitidos, etc.  



    

SEXTO: En el apartado indicado, se mantiene debate 

entre los asambleístas sobre diversos aspectos:  

Jornadas Escuela de Policía de Ávila: Por parte de la asociada Dona  

Virginia CALVO, se informa del contacto que mantuvo con responsables de  

la Academia, agradeciéndole su gestión y a la vez informando a la Asamblea,  

que la Junta Directiva en conversación mantenida con los responsables de la  

citada Academia, se encuentra a la espera de una fecha concreta para su  

celebración, fecha "sine die" debido a la alta presencia de alumnos que en  

la actualidad llevan a cabo su formación profesional en las instalaciones  

citadas. 

Delegados Provinciales: Se acuerda dar un impulso a esta figura ya  

que es vital para el funcionamiento de la Asociación a nivel nacional, así  

como para el conocimiento que se pueda tener de la figura del Detective  

Privado en general y especialmente la APDPE.  

Asimismo, se hace un llamamiento a los Delegados actuales, así como  

a los futuros para implicarse en la medida que sus obligaciones personales y  

profesionales les permitan.  

Se informa a la Asamblea de una línea de crédito disponible en la entidad 

IBERCAJA, por importe de 10000 Euros (Diez mil Euros), gestionada por 

la anterior Junta Directiva y actualmente en débito, por haber sido dispuesto el 

saldo, para gastos diversos de la APDPE, el más significativo Congreso de 

Santander 2016.  

Se abre debate en este punto entre los asambleístas, por la conveniencia o 

no de realizar Congresos con costes más reducidos dada la situación económica 

de la Asociación, así como delimitar las invitaciones a distintas personalidades, 

valorando y seleccionando los más proclives para los intereses generales de la 

profesión.  

Se estudiaría la viabilidad de celebrar Congreso en ciudad y fecha por 

determinar.  

Se acuerda renovar la línea de crédito referenciada.  

Por parte del asociado D. Antonio ZARZA, se solicitan datos sobre el 

último Congreso celebrado en 2016 (Santander), así como explicación de distintas 

partidas (web, dominios, etc.), dándole cuenta en la Asamblea.  



    

Igualmente, propone que las cuentas de Twitter sean 

anuladas a los Delegados, asumiendo directamente la APDPE su gestión, En 

relación con los Delegados Provinciales propone que sean seleccionados 

previa consulta con los asociados.  

Se informa a los asambleístas sobre el discurrir del proceso electoral  

en marcha para la elección de nuevo Presidente y Junta Directiva, a celebrar  

el día 27/05/2017.  

A fecha de la celebración de la Asamblea, solo ha sido recibida una 

candidatura en la sede social de la APDPE, encabezada por D. Enrique 

HORMIGO JULIO, también presente en la Asamblea.  

Al existir una sola candidatura, a fecha del cierre oficial de la campaña  

electoral, se propone a la Asamblea, incluyendo los votos delegados de los 

asociados ausentes, se nombre para el periodo comprendido (2017/2021)  

a D. Enrique HORMIGO JULIO, como PRESIDENTE de la nueva Junta 

Directiva confeccionada por el mismo a tal efecto, no existiendo oposición 

alguna por parte de los presentes. 

Asimismo, se acuerda que la Junta Directiva saliente se mantenga 

activa en sus cargos hasta la toma de posesión oficial de la nueva Junta 

Directiva.  

Se genera debate sobre la posibilidad de un cambio de sede social de  

la APDPE debido a la situación económica y por los gastos que conlleva el  

mantener la actual ubicación.  

Por parte de la anterior Presidenta, Doña Eva GRUESO 

DOMINGUEZ, propone que este asunto, sea llevado a la Asamblea en el 

momento oportuno.  

Igualmente propone se mantengan los contactos institucionales 

mantenidos hasta el momento con SICUR, SEGURITECNIA, 

CUADERNOS DE SEGURIDAD, ETC. por el beneficio que genera a la 

APDPE a nivel de contactos, imagen...  

Asimismo propone que se estudie la posibilidad de ponderar las cuotas  

asociativas con el servicio al asociado.  



    

El Sr. D. Enrique HORMIGO JULIO, propone analizar 

los gastos de forma ponderada y reducirlos con la intención de que la 

APDPE disponga de liquidez para afrontar los gastos habituales 

mensualmente.  

En este mismo apartado y asistiendo como invitado D. Julio 

GUTIEZ CUEVAS, que solicita la reincorporación a la APDPE, 

después de un periodo en situación de Baja y debido a la incidencia que 

figura en el libro mayor de contabilidad de la Asociación, se propone que 

sea la Asamblea la que determine el futuro asociativo del Sr. GUTIEZ 

CUEVAS.  

Se le da la palabra para que explique la incidencia relacionada con la  

gestión del Congreso Anual celebrado en Las Islas Canarias, en el periodo  

en el que el Sr. GUTIEZ ocupaba la Presidencia de la APDPE.  

Una vez dadas las explicaciones oportunas, y generado el consiguiente  

debate entre los asambleístas, se propone por parte del Sr. D. David SAN 

MARTIN que se adopte el siguiente acuerdo:  

Que se cancele y se regularice la totalidad de la deuda que figura en el 

libro mayor de contabilidad de la APDPE y se condone la misma al interesado 

y/o empresas asociadas, asumiendo la APDPE la responsabilidad, en el caso de 

reclamación por parte del Acreedor.  

Se somete a votación de la Asamblea y se aprueba el acuerdo por la 

mayoría establecida estatutariamente, con las únicas abstenciones del Sr. 

HORMIGO JULIO y sus votos delegados, y los votos delegados del Sr. 

David SAN MARTIN, iniciando el proceso de reincorporación como 

Asociado del Sr. GUTIEZ CUEVAS a la APDPE.  

EI Sr. SAN MARTIN, dirigiéndose a la Asamblea, felicita a la Junta  

Directiva saliente y da la bienvenida a la Junta Directiva entrante encabezada  

por el Sr. HORMIGO JULIO, cuestión ésta a la que se adhiere la Asamblea  

en pleno.  

Se hace un reconocimiento a la labor llevada a cabo por la actual 

Secretaria de la APDPE, Doña Maite VADILLO, reconocimiento al que se 

adhiere la Asamblea en pleno, proponiendo el Sr. Presidente la entrada en la 

sala de la interesada, la cual es cumplimentada por todos los presentes.  

Finalmente, la Junta Directiva efectúa un homenaje de reconocimiento  

a la labor realizada en pro de la profesión por la anterior Presidenta, Doña  

Eva GRUESO DOMINGUEZ, reconociendo el esfuerzo llevado a cabo en  



  

los últimos años en defensa de los intereses profesionales de 

todos los asociados a la APDPE, culminando el acto con la entrega de una 

placa conmemorativa y el aplauso de todos los asambleístas.  

Sin más asuntos que tratar y cuando son las 13:45 Hs, se procede al  

cierre de la sesión por parte del Sr. Secretario.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, yo el Secretario,  

con el Visto Bueno del Presidente, doy fe.  

 

EL SECRETARIO  

Fdo. D. A. Labrador.  

 

VºBº EL PRESIDENTE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


