
 
 

 

Asociación Profesional de Detectives Privados de España 
C/ Orense nº. 8, 5º C Bis, 28020  Madrid 

Teléfono: +34 91 758 13 99 · Móvil: +34 640 889 568  e-mail: info@apdpe.es 

ACTA   DE  LA  ASAMBLEA   GENERAL ORDINARIA DE 

ASOCIADOS  DE   LA APDPE 
 
 

Día de la reunión: 30 DE MARZO DE 2.019  
 
Hora de la reunión: 10:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10:30 HORAS 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA  
 
Lugar: Hotel NH Málaga, sito en C/ San Jacinto nº. 2, de Málaga 
 
Composición de la mesa:  
 

 Presidente: D. Enrique Hormigo Julio. 
 Secretario:  D. Antonio Labrador Barquilla 
 Tesorera: Dª Francisca Cáceres  

 
 

Siendo las 10:45 Horas del día indicado da comienzo la reunión de la 
Asamblea General de Asociados de la APDPE para tratar 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 2.018. 
 
5.- Aprobación presupuesto para el ejercicio 2.019-2.020 
 
6.- Informe de las Comisiones Delegadas 
 
7.- Propuesta modificación Estatutos APDPE 
 
8.- Nuevas propuestas, ruegos y preguntas. 
 

 

 



 
1.- Informe de Presidencia: Se informa a la Asamblea. 

 
  Se propone por parte de la Junta Directiva, la posibilidad de la creación 
de una Federación conjuntamente con los Colegios Profesionales. 
 
 Se aborda el asunto de las licitaciones de las Mutuas Aseguradoras de 
la Seguridad Social, haciendo un breve recorrido por las gestiones realizadas 
desde la APDPE, para la consecución de mejores condiciones en la 
contratación de Detectives Privados. 
 
 Se comenta la situación y las actuaciones llevadas conjuntamente con la 
Asociación SOS DESAPARECIDOS, entre ellas el primer encuentro 
institucional, celebrado en la sede del CND (Centro Nacional de 
Desaparecidos). 
 
 Se aborda igualmente temas de candente actualidad como es la llamada 
ALMENDRA DE MADRID, y el acceso de Detectives Privados, en el ejercicio 
de sus funciones, comunicando a la Asamblea las gestiones que se han 
realizado y las que se van a desarrollar, para intentar conseguir los objetivos. 
 

En este sentido se informa que llevaron a cabo gestiones con respecto a 

la problemática existente en esta zona de la ciudad de Madrid, siendo nuestro 

interlocutor el Coordinador de Protección civil. Así mismo se informa a la 

Asamblea en el sentido de que quedan pendientes gestiones con el Director 

General de Emergencias de la Comunidad de Madrid.  

 

Del mismo modo se informa de que esta Junta está a la espera de la 

correspondiente respuesta a la petición cursada en debida forma para 

intervenciones en ayuda de los servicios de protección civil y de las Fuerzas de 

Seguridad. 

 
 Se invita a los asociados a que efectúen gestiones en sus ciudades de 
origen, al objeto de conseguir el acceso de los Detectives Privados a zonas 
restringidas al tráfico.  
 
 Se hace un breve recorrido, por los actos institucionales en los que ha 
tenido presencia y/o participación la APDPE. 
 
 Se informa sobre los sondeos y gestiones realizados ante la UCSP, 
sobre los libros de registro, una vez el Detective Privado finaliza su ejercicio 
profesional. 
 
 Se informa sobre diversos aspectos de las comisiones mixtas de 
seguridad, en las que tiene presencia la APDPE. 
 
  
 

 



 
2.- Informe de Secretaría: Se informa a la Asamblea 
 
 Se informa sobre el número de total de altas en el último periodo, 

ascendiendo a un total de 48, haciendo un total efectivo de asociados de 285 
miembros. En el mismo periodo se producen 10 bajas de asociados por 
motivos diversos. 

 
En este periodo, se  ha creado el llamado Cuaderno de Bitácora, en el 

que se exponen cronológicamente todas las actividades que se llevan a cabo 
por parte de la Junta Directiva, así como información de interés de los 
asociados., 
  
 3.- Informe de Tesorería:   Aprobado por la Asamblea.  
 

Se informa a los asambleístas, sobre la situación de las cuentas de la 
APDPE, y en este apartado, se da intervención al Auditor de Cuentas, 
encargado de la auditoría realizada a la APDPE, el cual ilustra a los presentes 
sobre el trabajo realizado.  

 
 4.- Aprobación, si procede del balance y liquidación de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2.018: Se aprueba.  
 
 5.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019/2020: 
Aprobado por la Asamblea. 
 
 6.- Informe de las Comisiones Delegadas: Se hace un recorrido por 
las diversas Comisiones Delegadas y las propuestas y logros alcanzados por 
cada una de ellas. Se crea un pequeño debate en diversas cuestiones entre los 
asambleístas. 
 
 Igualmente y en este apartado, se informa sobre las actividades de los 
Delegados Autonómicos, gestiones realizadas, asistencia a actos 
institucionales en representación de la APDPE, etc… 
 
 7.- Propuesta modificación de Estatutos APDPE:  
 

En este punto, una vez planteada a la Asamblea, la propuesta que la 
Junta Directiva, ha estimado conveniente, se crea un acalorado debate entre 
los asambleístas, en relación a diversos puntos de la propuesta, siendo los más 
controvertidos los concernientes al mantenimiento del Consejo de los Ex 
presidentes de la APDPE, así como otros aspectos relacionados con la 
actualización de dichos estatutos a la realidad social actual.  

 
Como puntos más relevantes, algunos asociados se pronuncian 

particularmente como sigue: 
 
 

 



 
El asociado David Sanmartín en su turno de palabra, con respecto a la 

modificación propuesta por la Junta Directiva plantea los siguientes aspectos: 

1.- Solicita eliminar en el nombre de la Asociación la inclusión a mujeres 

detectives que se hace (detectives privados/as) y dejarlo como estaba. 

2.- Solicita no utilizar el pasado en la exposición de motivos y que 

continúe escrito en presente. 

3.- Solicita con respecto al art. 5 (domicilio) incluir a la frase: “Es 

atribución de la Junta Directiva acordar, por motivos que lo justifiquen, el 

cambio del domicilio principal”, la coletilla “dentro de la misma localidad 

sin que pueda coincidir con la sede, delegación, oficina comercial o 

sucursal de un despacho profesional de detectives, o local que de forma 

directa o indirecta tenga que ver con ese despacho profesional”. 

4.- Supresión del artículo 30 bis. Muestra su desacuerdo con la 

supresión del mismo. En este sentido hay algunos asociados, cuyo 

número por el momento es indeterminado, que apoyan esta moción. 

5.-  Con respecto a la Inclusión dentro de los fines del artículo 7m) el dar 

charlas en los colegios para prevenir la violencia machista y el maltrato 

escolar, indica que “no lo ve, pero no le molesta”. Por parte de esta 

Junta Directiva se le responde en este sentido que su inclusión ha 

servido para iniciar las primeras conversaciones con los responsables de 

VIOGEN. 

6.- En cuanto a la limitación de la delegación de voto, manifiesta su 

completo desacuerdo. 

7.- Por lo que respecta a la inclusión del artículo de la clasificación de la 

información conforme a la norma ISO expuesta, indica que cree 

conveniente el no cambiarlo, dado que la norma antedicha podría 

cambiar. 

8.- Finalmente, y conforme al Régimen disciplinario propuesto por la 

Junta Directiva propone nombrar al instructor al margen de la misma, por 

si tuviera algún tipo de interés en el asunto 

Por su parte la asociada Dª. Eva Grueso, hace las siguientes 
propuestas: 
 

1.- Incluir en el artículo el párrafo suprimido en el artículo 9.3 (Estos 

miembros no podrán ser elegidos para los cargos de la Asociación, salvo 

que demuestren fehacientemente, que están respaldados por 25 

asociados). 



 
2.- En el artículo 21.2 propone un porcentaje de participación de las 

mujeres del 40% y no el propuesto por la Junta Directiva 

 Ante la falta de consenso y entendimiento, y a pesar de contar en ese 
momento con la mayoría necesaria de votos (presentes y voto delegado) y 
dado que va a resultar imposible abarcar todos los puntos por cuestiones de 
hora, la mesa propone un estudio de todos los asuntos relativos a la 
modificación estatutaria, con especial incidencia a la supresión del artículo 30 
bis, referida a los ex presidentes, por las voces discrepantes en este punto, y 
convocar nueva asamblea extraordinaria para el mes de junio de presente año. 
 
 8.- Nuevas propuestas, ruegos y preguntas: En este punto, los 
asambleístas asistentes, continúan debatiendo principalmente sobre el punto 
anterior, centrando todas las preguntas, repreguntas y consideraciones a este 
tema.  
 
   
  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
14:15 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 


