Acta Asamblea General del Club Español 2013
Reunidos el día 24 de Marzo de 2013 en Vartiokylän työväentalo sito en Rusthollarinkuja, 3
(Puotila, Helsinki) tiene lugar la Asamblea anual del Club Español. Los asistentes a la Asamblea
se encuentran en el Anexo 1 a este documento.
Como presidenta de dicha asamblea actúa Ana Rodríguez y como secretaria de la misma
Sonia Pérez.

1. Apertura de la Asamblea General 2013.
Se da lugar a la lectura del orden del día y a las 17:12 se da por abierta la asamblea.
2.Informe Anual, balance de cuentas del 2012.
El tesorero del Club Christian Finnberg explica el balance del año 2012, donde la principal
diferencia es la ausencia de subvenciones recibidas por parte de la Consejería Española de
Dinamarca y devolución de parte de la subvención del año anterior. Este año España ha
reducido considerablemente la partida para las posibles subvenciones a asociaciones
españolas en el extranjero y se optó por no pedir ninguna. El Club debe ser autosuficiente y
autofinanciarse.
Josep Sala como revisor de cuentas y habiéndose reunido anteriormente con el tesorero
Christian Finnberg aprueba el balance y el informe anual. Por unanimidad el resto de
componentes de la asamblea da por buenas también las cuentas del Club.
3. Liberación de responsabilidades de la junta.
Se procede a la liberación responsabilidades.
4. Aprobación del presupuesto de 2013.
Christian Finnberg explica el presupuesto presentado para el año 2013 donde se continúa con la
intención de contención de gasto. Se aprueba por unanimidad.
5. Elección de contadores de votos.
Se eligen a Rafael Dovalo y a Pedro del Amo como contadores de votos en la elección de los
componentes de la nueva junta. Como revisores del Acta de la Asamblea se nombran a Rafael
Dovalo y a Pedro del Amo.
6. Elección de la nueva junta.
Este año el número de candidatos a la junta es mayor al número de puestos disponibles, por lo
que se decide que el sistema de votación sea a través de papeletas donde se tendrá que
marcar con una X a los candidatos elegidos. La junta estará compuesta por los siguientes
puestos: Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 3 vocales y 2 vocales suplentes. Cada
uno de los candidatos hace una presentación en la que se dan a conocer a los demás
asistentes y explican las razones por las que se presentan. Juan Pascual muestra su

desacuerdo con la forma de elección de la junta.
Se procede a la votación y después del recuento de votos por parte de los 2 contadores
elegidos, la junta es la siguiente:
Presidente: Ana Rodríguez (24 votos)
Vicepresidente: Luis Martínez (25 votos)
Tesorero: Christian Finnberg (25 votos)
Secretario: Sonia Pérez (25 votos)
Vocales: Manuel López (25 votos), Loli Villagran (23 votos) y Julio Ortiz (18 votos).
Quedan fuera de la junta: Juan Pascual (8 votos) y Rafael Dovalo (2 votos).
Vocales suplentes: Begoña del Barrio (12 votos). Rafael Dovalo (2 votos).
Juan Pascual rechaza ser vocal suplente, con lo que el segundo vocal suplente pasa a ser
Rafael Dovalo.

6. Revisor de cuentas.
Se nombra por unanimidad a Josep Sala como revisor de cuentas del Club.
7. Cuota anual.
Se propone aumentar la cuota actual de 20€ por familia y año (10€ para familias que vivan fuera
del área metropolitana), debido a la subida de los gastos del mantenimiento del Club así como
para la impulsión del Club Infantil y de nuevas actividades.
Se procede a la votación de 3 propuestas:
 mantenimiento de la cuota de 20€ / 10€: 9 votos.
 subida a 25€ / 15€: 12 votos.
 subida a 30€ / 20€: 4 votos.
Se aumenta la cuota a 25€/15€ por familia.

8. Otros asuntos.
Sonia Pérez propone pasar el boletín a pdf y proceder a la publicación del mismo de forma
online debiendo revisar los contratos de publicidad con los anunciantes. Se aprueba con la
abstención de Juan Pascual.
Raquel Rodríguez propone realizar un grupo de trabajo para la realización del boletín y repartir
así las tareas de la confección del mismo. El grupo de trabajo lo componen: Raquel Rodríguez,
Ana Rodríguez y se propondrá a otros socios la participación en el mismo.
Josep Sala propone el envío de un correo a los socios con la subida de cuota.
Luis Martínez propone el envío de recordatorios de pago a los socios con viitenumero para
facilitar el pago de la cuota. (Se aprueba por unanimidad).
Como fiesta nueva Julio Ortiz propone realizar la fiesta de carnavales y Luis Martínez propone

una fiesta sevillana para el mes de Abril o Mayo. Rafael Dovalo propone realizar más fiestas
temáticas. Ana Rodríguez anima a los socios y amigos a la donación de regalos para las rifas.
Christian Finnberg propone renovar y actualizar los estatutos del Club para que cumplan las
leyes actuales de organizaciones y clubes. Rafael Dovalo propone tener en cuenta los estatutos
del año 2002 (que fueron aprobados pero no son válidos al no haber sido nunca presentados al
registro).

9.Ruegos y preguntas.
Juan Pascual pregunta por los carnets de socios. Luis Martínez explica que se ha conseguido
con ello el descuento que obtienen los socios en 3 comercios.

10. Cierre de la Asamblea.
Se da por cerrada la asamblea a las 18:30.

Secretaria:
Sonia Pérez Alemán

Presidenta:
Ana Rodríguez.

Anexo 1
Asistentes a la asamblea:
Stefano Pallanza
Miguel Reus (representado por Juanma Álvarez)
Victor Cochachi
Pedro del Amo
Julio Ortiz
Ana Rodríguez
Christian Finnberg
Luis Martinez
Juan Pascual
Josep Sala
Anu Lehtinen
Loli Villgran
Raquel Rodriguez
Rafael Dovalo
Esther Lladó
Manuel López
Votos delegados:
Rafael Dovalo: Lucas Dovalo, Luisa Dovalo, Dana Paredes
Christian Finnberg: David Gambarte, Manuel Pelegrin, Aurora Maroto
Julio Ortiz: Julia Catalá
Ana Rodriguez: Harri Virtamo, Begoña del Barrio

