ACTA Nº 212
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,
JUEVES 10 AGOSTO 2017, 19:30 Horas

Se constituye esta Asamblea General Ordinaria de Socios, en “SEGUNDA
CITACIÓN”, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 21 y 22 de nuestros
Estatutos y previa publicación de tres (3) avisos en el Diario El Sur, en sus
ediciones de los días viernes 4 y lunes 7 de agosto en la sección avisos
Económicos y martes 8 de agosto destacado.
Preside el Titular don Juan Carlos Tapia Elorza
Se abre la sesión en el nombre de Dios y de la Hispanidad, siendo
las 19:30 horas, indicando que la sesión será grabada.
Con la asistencia de los Directores señores:
-

Víctor Sáenz Leiva
José Miguel Malo Salas
José A. Ciriza Espinoza
Fernando González García
Juan García Sorzano
Gregorio Orive Abasolo
Fernando Ramos Vila

Excusa Señor:
Asisten los socios señores:
José Pedro Barja Melis, Francisco Blanco Bustos, Rodrigo Blanco Vidal,
Jaime Carvallo Toledo, Guillermo Chinchón Cabrera, Nicolás Chinchón Cano,
Antonio Concha Amaya, Francisco De Agustín Sola, Jorge Espinoza Marfull,
Justo García Castro, Antonio García García, Justo García Gómez, Valentín
Heredia Flaño, Carlos Serrano Casanueva, Gonzalo Villanueva Abasolo, Juan
Villanueva Medina, (16 socios)

El Sr presidente da inicio a la asamblea, solicitando un minuto de
silencio en memoria por todos los socios fallecidos durante el
período.
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR:
Por ausencia del Sr. Secretario, don José Miguel Malo da lectura al acta Nº
208 don José Antonio Ciriza Espinoza.
El Sr. Presidente ofrece la palabra sobre el acta.
Acta leída y aprobada sin observaciones por la asamblea.
2.- LECTURA MEMORIA:
El Sr. Presidente, don Juan Carlos Tapia da lectura a la memoria anual
y cuenta de la gestión realizada por el Directorio durante el período Julio
2015 – Junio 2017.
En primer lugar, da a conocer el video con la nueva imagen corporativa, y
posteriormente da cuenta de la gestión realizada, tanto en lo administrativo
como las remodelaciones efectuadas, sobre todo lo relacionado con las
redes sociales, página web que es muy amigable, fácil de comprender y
muy visitada por el público.
Además, nos hemos hecho cargo del mausoleo 3, él que anteriormente lo
administraba la Sociedad Española de Beneficencia, para lo cual se firmará
un comodato por 50 años entre ambas Instituciones y el Centro Español se
hará cargo de la mantención que requiere.
Se espera este año realizar el proyecto de una biblioteca más acorde con la
actualidad.
� Participar en los fondos concursables,
� Renovar y modificar los Estatutos.
� Renovación de los espacios de nuestra sede social.
Don Juan Carlos Tapia ofrece la palabra en atención a la memoria.
La memoria es aprobada sin observaciones.

3.- INFORME TESORERÍA:
El Sr. Tesorero, don Fernando González G. informa que el balance 2016 ha
sido exhibido durante varios días en el fichero de la Institución.
El Sr. Presidente ofrece la palabra a la Sra. Ma. Angélica Segovia,
contadora, quién toma la palabra y da un claro y exhaustivo informe del
balance año 2016 aclarando las dudas existentes referente a éste
La asamblea aprueba el balance.
4.- CUOTAS SOCIALES:
El Directorio propone a la Asamblea no reajustar las cuotas sociales para
este período, quedando en los siguientes valores:
Cuota Incorporación
o Socio Activo
o Socio Cooperador
o Socio Estudiante

$.180.000.$.550.000.Exento. -

Cuota Trimestral
o Socio Activo
o Socio Cooperador
Cuota Anual
o Socio Estudiante

$.24.000.$.36.000.$. 10.000.-

5.- PROCLAMACIÓN NUEVO DIRECTORIO:
El Sr. Secretario, don José Miguel Malo Salas procede a dar lectura al Acta
de Elecciones y Escrutinios celebrado los días jueves 27, viernes 28 y
sábado 29 de Julio de 2017.
En conformidad a los Estatutos vigentes a las 11:35 horas del día 06 de
agosto se constituyó la Comisión de Elecciones, Presidida por don Francisco
de Agustín Sola y compuesta por el Secretario don José Miguel Malo Salas,

los socios Sres. Antonio Concha Amaya, Jaime Carvallo Toledo. Votaron 39
socios, que firmaron el libro correspondiente, dando el siguiente resultado:
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

NOMBRE CANDIDATO
Sr. José Antonio Ciriza Espinoza
Sr. Juan García Sorzano
Sr. Fernando González García
Sr. Valentín Heredia Flaño
Sr. José Miguel Malo Salas
Sr. Gregório Orive Abasolo
Sr. Fernando Ramos Vila
Sr. Victor Sáenz Leiva
Sr. Juan Carlos Tapia Elorza
Votos Nulos
Votos Blanco
TOTAL VOTOS EMITIDOS

Votaron el día:

jueves
Viernes
Sábado
Total

13
15
11
39

VOTOS
18 votos
20 votos
19 votos
27 votos
21 votos
22 votos
19 votos
25 votos
27 votos
5 votos
1 votos
39 votos.
socios
socios
socios
socios

Por lo tanto, de acuerdo a estos resultados, la Asamblea procede a
proclamar al Nuevo Directorio para el período julio 2017 a junio 2019
6.- Nombramiento de Comisiones:
Toma la palabra don Carlos Serrano, quién se queja que no dan paso a
ingresar a las comisiones:
Responde don Guillermo Chinchón, indicando, que en varias ocasiones
han puesto su cargo a disposición y nadie se ha ofrecido a participar en
ellas.
Después de estas intervenciones, el Sr. Presidente propone a la misma
comisión anterior, quienes aceptan, quedando conformada por los Sres.:

Comisión Elecciones y Escrutinios:
- Francisco De Agustín Sola
- Antonio Concha Amaya
- Guillermo Chinchón Cabrera
Suplente
- Jaime Carvallo Toledo
Comisión Revisora de Cuentas:
Nuevamente don Guillermo Chinchón, toma la palabra para dejar su
cargo a disposición para que participen otras personas.
El Sr. Presidente consulta a la Asamblea quienes desean participar de esta
comisión, ofreciéndose los Sres.
- Antonio García García
- Carlos Serrano Casanueva
Firma de Acta:
- José Pedro Barja,
- Francisco Blanco Bustos,
- Gonzalo Villanueva Abasolo
7.- ASUNTOS VARIOS:
El señor Presidente ofrece la palabra.
Toma la palabra don Francisco de Agustín. Propone poner que, en el
cambio de los estatutos, que en cada elección de Directorio se renueven
dos o más directores, enviar una carta por lo menos dos meses a los socios
informando sobre las elecciones e invitarlos a participar, y propone agregar
a las viudas a formar parte de las votaciones. Hay que cambiar en los
Estatutos elecciones los domingos.
Recuerda su propuesta de la Casa de Reposo, inquietud presentada en la
Asamblea anterior, averiguar detalles de fondos y ver cómo podemos
postular.
El Sr. Presidente, le indica que él era el delegado.

Además, se queja de la atención para los socios no es igual que el público
en general.
Propone también hacer un sorteo algo no muy caro para ir a España.
Responde don Víctor Sáenz que este tema se está viendo y hay que
darles el lugar que merecen nuestros socios, con mayor razón se va a
privilegiar porque es la única mesa de dominó y son los únicos que juegan.
Responde el Sr. Presidente, indicando que se le invitará a participar en
la reforma de los estatutos.
Toma la palabra don Justo García Gómez, indica que le escuchó con
mucha atención en su exposición, solicita que el Directorio se avoque a ver
la posibilidad de cambiar ventanales de la institución y la puerta acceso
mejor sellado y calefacción en el bar.
Responde el Sr. Presidente. Gracias Justo. Efectivamente ese tema se
incluirá dentro de las remodelaciones que se van a realizar, están
incorporado los ventanales.
Antonio Concha, a propósito del dominó solicita que los jugadores
mantengan un lenguaje adecuado, eviten los gritos y malos modales, que
no se juegue dinero, puesto que el bar está abierto a todo público y
también es frecuentado por damas. Ese es el motivo por el que dejó de
participar. Responde el presidente que se tomará parte en el asunto
Nuevamente toma la palabra don Francisco de Agustín indica que el
dinero en el dominó, se apostaba el consumo, pero algunos se
aprovechaban.
Toma la palabra don Rodrigo Blanco: quién se adhiere a las palabras
de Francisco de Agustín a la difusión de las elecciones, he querido
participar en dos períodos, pero cuando lo informo ya están cerradas las
postulaciones, y también que participen las señoras de los socios. Difundir
las elecciones con mayor plazo.
Otro punto es la sala de pool, tanto para mejorar el ingreso estudiante
como los socios en general sería un incentivo para que vengan.
Responde el Sr. Presidente. Indicando que se hizo un catastro por más
de un año de esas instalaciones y esa sala no se usaba, y hay que
compatibilizar su uso.
Toma la palabra don Justo García Castro, se presenta para quienes no
lo conocen y sumándose a lo que dice Blanco y el Sr. De Agustín, no puede
ser posible que a las elecciones sólo asistan 39 socios a votar, se debe
solucionar el problema de la difusión a los socios, que se presente otra lista

para competir. Además, no estaba puesta la lista de candidatos en algún
lugar visible de la Institución y que se respeten los estatutos.
Responde el señor Presidente, indicando que se transparentaran más
las elecciones. Hoy en día lo único que nos interesa es el bien de la
institución. Y si quieren participar serán bienvenidos en la misma lista
existente.
Toma la palabra don Carlos Serrano, la verdad es que venía con varias
ideas, las que ya se han dicho, por favor no me juzguen por lo que digo. Se
habla de transparencia y no hay una comunicación adecuada con los
socios. Me sentí ofendido con la asistencia a la primera citación no había
ningún Director y eso no es lo correcto
Referente a los estatutos, ver el tema de las citaciones a Asamblea, en
primera citación no se presentó ningún Director, y llegamos tres socios, las
fechas de los comunicados llegan tarde. No dudo de la señora gerente. Le
parece muy buena la nueva imagen corporativa.
Sugiere motivar a los socios a jugar canasta o juegos españoles; también
hermanar con España y con otras Instituciones para saber más de las cosas
nuevas y de actualidad.
También comenta a modo de información sobre lo acontecido en su viaje a
España cuando tuvo un problema de salud, tuvo que asistir a un hospital y
le pidieron su tarjeta de sanidad, sugiere hermanar con alguna Institución o
ciudad española hacer intercambios para nuestros hijos. Hermanar un poco
con las cosas españolas, no me miren como una persona conflictiva.
Responde don Juan Carlos, te invito a participar también como a todos
los socios que los deseen; como es sabido a la primera citación el quorum
es insuficiente, pero se designa a un Director, pero éste tuvo un
inconveniente, pero llegó más tarde y debe levantarse un acta. La segunda
citación se realiza con los socios asistentes.
Toma la palabra don Víctor Sáenz aclarando lo relacionado con los
viajes a España, los que hace hasta unos años antes de la crisis, el
gobierno español organizaba este viaje para los españoles nacidos en
España y ahora algunas comunidades autonómicas lo siguen haciendo para
los hijos que vayan de intercambio.
Toma la palabra el Sr. Cónsul don Juan Villanueva, se compromete a
consultar por el caso acontecido a Carlos en su viaje, además agradece que
si no fuera por la colaboración del Centro Español la oficina consular

