
CLUB ESPAÑOL DE FINLANDIA 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 2020 

Celebrada en Helsinki el 20 de septiembre de 2020 

en el sala Ryhmätyötila 4 de la biblioteca de Oodi (Helsinki) 

e invitación en GoogleMeets 

Presentes en la sala:  

Víctor Rincón 

Fernando Guerrero 

Oliver Martínez 

Ana Rodríguez 

Luis Martínez 

Raquel Rodríguez 

 

Presentes vía conexión remota: 

Marta Ruiz 

Sergio Arroyo 

 

1. Apertura de la Asamblea 

El presidente del Club, Luis Martínez, abre la Asamblea a las 15:40 

 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

Se nombra a Ana Rodríguez presidente y a Raquel Rodríguez secretaria de la Asamblea. 

 

3. Elección de contadores de votos 

Se nombra a Fernando Guerrero y Oliver Martínez como contadores de votos de la Asamblea. 

 

Se procede al recuento de votos presentes en la Asamblea. 

• Víctor Rincón – Votos delegados: Fernando Ramírez, Javier Arévalo 

• Fernando Guerrero 

• Oliver Martínez 

• Ana Rodríguez – Votos delegados: Rafel Dovalo, Lucas Dovalo, Luisa Dovalo, Tuulikki Heikkilä y 

Pedro del Amo 

• Luis Martínez  

• Raquel Rodríguez – Voto delegado: Aurora Maroto 

• Marta Ruiz 

• Sergio Arroyo 

 

La asamblea se celebra con 16 votos representados de los 43 votos posibles por familias con cuotas 

pagadas al cierre del periodo 11.03.2020. 

4. Presentación del Informe Anual, Balance de Cuentas del 2019-20 y dictamen del revisor de cuentas 

La secretaria saliente, Ana Rodríguez, presenta el informe de actividades oficiales del Club realizadas 

durante el ejercicio. Contenidas en el anexo: “Resumen de Actividades Club Español 2019-2020” 

  



La vocal saliente para el Club Infantil, Raquel Rodríguez, presenta el resumen de actividades oficiales del 

Club Infantil realizadas durante el ejercicio. Contenidas en el anexo: “Resumen de Actividades Club Infantil 

del Club Español 2019_2020” 

 

Durante el otoño de 2019 y el primer trimestre de 2020 el Club Infantil del Club Español realizó encuentros 

y actividades semanales detallados en el anexo. Sin embargo, las actividades previstas para el segundo 

trimestre de 2020 tuvieron que cancelarse por causa de la pandemia del Covid-19.  

 

Balance de Cuentas 2019-2020 

Ana Rodríguez pasa a presentar el Balance de Cuentas, contenidas en los anexos: “Resultado actividades 

3.2019-3.2020” y “BALANCE DEL EJERCICIO 2019-20”. En ellos se detallan los gastos e ingresos del 

ejercicio 2019-2020.  

El balance total muestra un superávit de 1 271,72 € debido a varias razones: la no celebración de algunas 

fiestas inicialmente previstas, por ejemplo fiestas de Reyes Magos y Carnavales, la cancelación de 

actividades que había previstas durante la primavera 2020 del Club Infantil durante la pandemia de 

COVID-19 y la creación de un nuevo flujo de ingresos (no inicialmente previsto en Abril 2019 cuando se 

hizo el presupuesto para la temporada 2019-2020), al instituir el Club Infantil cuotas semestrales desde 

Agosto 2019, con la intención de hacer actividades con mayor refuerzo económico con los niños.  

El dictamen de la revisora de cuentas, Marta Ruiz, fechado el 18.09.2020, pasa a ser leído. Se expone que 

es positivo y propone la liberación de responsabilidades económicas a la junta saliente. “Anexo: 

Declaración Revisión cuentas 2019_firmada” 

5. Liberación de responsabilidades a la junta directiva.   

Por unanimidad, la Asamblea General libera de responsabilidades jurídicas a la actual junta, al tiempo que 

la libera también de responsabilidades económicas, según la recomendación de la revisora de cuentas.  

6. Elección de Presidente, Secretario, Tesorero y vocales 

Se procede a la elección de cargos para la nueva Junta Directiva. Quedan elegidos por unanimidad: 

Presidente:  Luis Martínez 

Secretario:   Víctor Rincón – también responsable del Club Infantil 

Tesorera:  Ana Rodríguez – con Raquel Rodríguez en labores de suplencia 

Vocal Club Junior: Raquel Rodríguez 

Vocal:  Oliver Martínez 

Vocal:  Fernando Guerrero 

Vocal:  Sergio Arroyo 

 

7. Aprobación del Presupuesto para el 2019 

Ana Rodríguez presenta la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2020 (anexo: “Presupuesto Club 

2020”), justificando las diferentes partidas en función de los resultados del 2019, y también enfatizando 

que se ha ajustado el presupuesto teniendo en cuenta que actividades como la Paella y la Barbacoa 2020 

no llegaron a celebrarse, y la propuesta de la junta saliente, aprobada en esta Asamblea, de no cobrar 

cuotas durante este año. 

Marta Ruiz comenta que en las partidas de gastos e ingresos del Club Infantil debería mencionarse 

también el Club Junior. Efectivamente, Ana Rodríguez aclara que ambos grupos están cubiertos en estas 



partidas y así quedará reflejado en el documento final. Víctor Rincón y Raquel Rodríguez tienen pendiente 

una reunión para trabajar en detalle el presupuesto para Club Infantil y Junior respectivamente. 

Se acepta en Asamblea poder superar el presupuesto aprobado en un máximo de 500 €, si hay actividades 

a subvencionar que lo requieran o no hayan sido presupuestadas para el ejercicio 2020; por ejemplo, se 

hace especial mención a la fiesta/evento que esperamos realizar para conmemorar los 40 años del Club 

Español, al crecimiento del club infantil/junior y a posibles actividades dirigidas al público adulto, aún no 

concretadas.  

El presupuesto presentado queda aprobado por unanimidad. 

8. Elección de dos revisores de cuentas 

Se elige revisor de cuentas a Marta Ruiz y revisor suplente a Pedro del Amo. 

9. Determinación de la cuota anual 

Se propone que la cuota del 2020-2021 no sea cobrada a los asociados, debido a la cancelación de los 

eventos de mayor necesidad presupuestaria durante la pandemia del COVID y al tener el Club una 

situación económica muy saneada. La propuesta se aprueba por unanimidad. 

10. Otros asuntos 

 

• El Club cumple 40 años. Ana Rodríguez propone celebrar el evento el Febrero 2021, y el resto de 

los presentes están de acuerdo. La nueva junta trabajará para la organización de este evento. 

• La junta aprovechará las facilidades tecnológicas que tenemos desde que el Club instauró GSuite, 

para realizar reuniones virtuales con frecuencia más o menos fija, además de la comunicación vía 

email y como complemento a las reuniones físicas. 

• Luis Martínez comenta como con relativa frecuencia secretaría y presidencia son consultados 

sobre donde tiene localización física el Club. El Club no tiene localización física o local, pero se 

sugiere que, una vez la nueva junta empiece a elaborar el detalle de las actividades orientadas 

también al público adulto, es posible buscar alguna instalación tipo asukastalo o similar, 

dependiendo de la actividad en concreto. 

• Raquel Rodríguez pregunta a los nuevos vocales qué tipo de actividades e ideas les gustaría 

promover dentro del Club Español, además de la colaboración en el Club Infantil como padres 

activos que ya hacen. A Fernando le gustaría colaborar en actividades culturales para el público 

adulto. A Sergio le gustaría colaborar en actividades deportivas. 

• Marta Ruiz propone crear un canal de comunicación más directo, para que los asociados no 

miembros de la junta puedan proponer ideas, sobre todo pensando en el público más adulto y 

que los haga sentirse así más partícipes. Algunos miembros de la junta saliente teníamos esto 

como proyecto a lanzar durante 2019-2020, pero otras prioridades han postergado este proyecto. 

Lo retomaremos utilizando probablemente una encuesta tipo GoogleForm para preguntar a los 

socios sobre qué actividades les gustaría promover en el Club, cómo beneficiarían a los miembros 

asociados, y una estimación de coste y esfuerzo para llevarlas a buen puerto. 

 

11. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 

 

 



12. Cierre de la asamblea 

La Asamblea se cierra a las 17:50. 

 

En Helsinki, a 22 de septiembre de 2020 

 

 

Ana Rodríguez   Raquel Rodríguez 

Presidenta de la Asamblea  Secretaria de la Asamblea 

                                    


