
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL CLUB ESPAÑOL DE FINLANDIA

Lugar: Biblioteca Oodi de Helsinki

Hora de convocatoria: 18:30

Asistentes online: 10 socios

Asistentes en Oodi: 5 socios y una familia recién llegada a Finlandia

El orden del día enviado a los socios por correo electrónico el pasado 15 de abril constaba de los

siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA

Apertura de la Asamblea

Elección de presidente y secretario de la Asamblea

Elección de dos contadores de votos

Presentación del Informe Anual, Balance de Cuentas del 2021-22 y dictamen del revisor de cuentas

Liberación de responsabilidad a la Junta Directiva

Elección de presidente, secretario, tesorero y 2-4 vocales ordinarios

Aprobación del presupuesto para el 2022-23

Elección de dos revisores de cuentas ( titular y suplente)

Determinación de la cuota anual

Próximas actividades, propuestas y alternativas

Ruegos y preguntas

La reunión comienza a las 18:33h. Se elige a Víctor Rincón para presidir la Asamblea y a Xavier

Pintado como secretario. Se elige a los contadores de votos, que son Ana Rodríguez-Gabriel y Oliver

Martínez.

Se recuerda que cada familia cuenta como un voto. Los votos se pueden delegar. Los socios a los que

se ha delegado el voto son:

Ana Rodríguez-Gabriel cuenta con tres votos delegados de Rafael, Luisa y Lucas Dovalo.

Víctor Rincón cuenta con el voto delegado de Javier Arévalo. Inés Matres está presente en la reunión

pero delega en voto en Víctor Rincón en caso de tener que abandonar la misma.

Oliver Martínez cuenta con un voto delegado, el de Luis Martínez.

Marta Ruiz cuenta con un voto delegado, el de Sergio Arroyo.

Ana Rodríguez-Gabriel presenta el informe de actividades del club. Comenta que las actividades

habituales del club (la paella de junio y la barbacoa de agosto) se tuvieron que cancelar debido a la



pandemia. Se realizaron actividades conjuntas con el grupo Suomi – Espanja Seura (SES). La cena de

Navidad se tuvo que cancelar debido al empeoramiento de la pandemia durante el otoño. Se rifó el

jamón y la comida con fecha de caducidad próxima que había sido comprada,  se vendió. Parte de la

bollería se consumió en la chocolatada del club infantil de diciembre.

El club infantil realizó actividades de manera regular. El club junior reanudó actividades en otoño

aunque algunas actividades se tuvieron que cancelar por falta de niños.

Se destaca la renovación de los estatutos del club. Se deben de traducir al finés, todavía pendiente

de realizar. Ana Rodríguez-Gabriel es la encargada de realizar la traducción. Los estatutos se

renovaron en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado siete de noviembre.

Se celebró una reunión en la residencia del Embajador de España en Octubre. Se comentaron

diversos planes que quedaron cancelados debido a la pandemia. Dentro de las actividades de

Secretaría, se actualizaron los datos de la junta del club en el Registro de Asociaciones de Finlandia y

se actualizó la inscripción en el CACE (Censo de Asociaciones y Centros Españoles) de Dinamarca.

Ante la pregunta de un socio sobre una posible candidatura al Consejo de Residentes Españoles en

Finlandia, se comentó que desde el Club se ha dado soporte a la candidatura existente en las dos

convocatorias del año, pero lamentablemente debido a la falta votos  dicho consejo no llegó a

formarse.

Se ha inscrito al Club en la Asociación TechSoup (Finlandia) a fin de contar con mayores recursos

gratuitos para nuestras actividades.. Se ha cambiado la plataforma para los correos electrónicos y la

página web del club de Google Suite a Google Workspace. Esta plataforma es gratuita para

asociaciones sin ánimo de lucro. Se destaca la ayuda de Christian Finnberg en todo el proceso de

cambio.

Un total de 43 familias han abonado la cuota del club. La cuota anual es de 25 euros/familia en el

área de Helsinki y de 15 euros/familia en el resto del territorio.

Víctor Rincón explica las actividades del club infantil. Se destaca que el club infantil está compuesto

por niños entre tres y ocho años y el club junior por niños de ocho años en adelante. No hay una

edad límite en el club junior, aunque los niños mayores tienen unos doce años.

El club infantil se reúne los sábados pares en las instalaciones de Luckan en el centro de Helsinki y se

realizan actividades de exterior los fines de semana impares. A finales de octubre se cancelaron las

actividades en Luckan debido a la pandemia aunque hubo una chocolatada en diciembre. Se destaca

un día en el que acudieron 16 familias aunque otros días hay sólo entre tres y cuatro. Luckan ha

organizado teatros no verbales a los que el club infantil y junior puede acudir.

Raquel Rodríguez expone las actividades del club junior, para ello, presenta un informe donde se

explican dichas actividades. Se destaca que los niños del club junior comenzaron las actividades

cuando tenían entre seis y siete años. Se han realizado varias actividades desde otoño,

promocionando actividades de exterior como fueron recogida de setas, pesca, tirolinas, con alguna

visita esporádica a Luckan, como fue para la sesión de cine de barrio organizada por Luis Rioyo y

Enrique Oviedo. Se realizó una visita a las minas de Lohja y un fin de semana en la casa de colonias

de Meriharju, en Vuosaari.

Las actividades del club junior se cancelaron en Navidad debido a la pandemia pero se reanudaron

en primavera. Hay un total de 8 familias activas con 13 niños aunque la asistencia ha disminuido,

tanto debido al Covid como al hecho de que los niños van creciendo y tienen otras actividades al

margen del club, especialmente relacionadas con el deporte. Es posible que haya un cambio en las



actividades y se busquen otras más intensas y atractivas para los niños pero más espaciadas en el

tiempo, como puede ser el potenciar los campamentos y realizarlos de manera puntual.

Ana Rodríguez-Gabriel presenta el balance de cuentas. Comenta que hay reintegros de alquiler de

locales debido a la cancelación de eventos a causa de  la pandemia. La comida que se compró para el

evento de Navidad y que no se ha vendido o donado al club infantil y junio está en depósito. Se

informa de que el banco ya no da intereses y ha aumentado la cuota mensual.

El club infantil no ha cobrado cuotas. El club junior sí ha cobrado debido al coste de algunas

actividades. El balance total del ejercicio 2021-22 es de +148,93 euros y el total efectivo disponible es

de 6 697,62 euros.

El hecho de que el presupuesto se propusiera con déficit fue, entre otros motivos, por el hecho de

que siendo el club una organización sin ánimo de lucro, no es conveniente que disponga de una suma

de dinero demasiado elevada.

Se presenta el presupuesto para 2022-2023. Se basa en el presupuesto de 2021. Se prevé un déficit

de 1 080 euros. Se destaca que las partidas no están cerradas y se pueden aumentar algunas y

reducir otras en función de las necesidades que se presenten.

Se lee el dictamen del revisor de las cuentas de 2021-2022. Fernando Guerrero declara que las

cuentas no tienen deficiencias y propone su aprobación y la liberación de responsabilidades de la

junta saliente. La Asamblea aprueba el balance y libera a la junta saliente de responsabilidades.

Se procede a la elección del presidente, secretario, tesorero y vocales para el periodo 2022-2023.

La Asamblea nombra a los siguientes miembros.:

Presidente: Xavier Pintado (único candidato).

Secretario: Víctor Rincón (único candidato).

Tesorera: Hay dos candidatas, Ana Rodríguez-Gabriel, la tesorera saliente, y Marta Ruiz. La Asamblea

elige a Marta Ruiz por 9 votos a 5.

Vocales: La Asamblea nombra vocales a los candidatos que se presentan:

Ana Rodríguez

Cayetana Ruiz de Almiron, que se presenta como vocal para dar continuidad al Club Infantil cuando

Víctor Rincón deje dicho club al crecer sus hijas.

Raquel Rodríguez, que continuará como vocal pero comenta que en un futuro próximo dejará la

organización del club junior para dar paso a otro padre o madre para que se haga cargo de dicho

grupo. Víctor Rincón podría ser el socio que dé continuidad al club junior.

Narciso González

Oliver Martínez (suplente)

Fernando Ramírez (suplente)

En el proceso de aprobación del presupuesto se hacen algunos comentarios. Cayetana Ruiz de

Almiron pregunta sobre los honorarios de los conferenciantes. Se trata de una partida para



remunerar a posibles conferenciantes pensando en actividades conjuntas con la Embajada, que

podría ceder el espacio. Raquel Rodríguez destaca que el club ha buscado siempre minimizar los

gastos y acudir a las ciudades de Helsinki, Espoo y Vantaa para que cedieran locales sin coste.

Finalmente, se aprueba el presupuesto presentado para el periodo 2021-2022.

Se nombra revisor de cuentas a Fernando Guerrero y como suplente a Karina Pavón.

La Asamblea decide mantener la cuota anual.

Ana Rodríguez-Gabriel propone celebrar el aniversario del club coincidiendo con la barbacoa de

agosto. Raquel Rodríguez propone realizar actividades para adultos, como puede ser un Master Chef.

Marta Ruiz propone realizar actividades deportivas para adultos, como una salida en kayak hace

algunos años, o una excursión en bicicleta. Oliver Martínez propone hacer bailes para adultos. Xavier

Pintado recuerda los padrinos, una actividad conjunta con el SES. Ana Rodríguez-Gabriel explica su

historia y funcionamiento. Cayetana Ruiz de Almiron propone asistir a algún ballet y realizar

actividades relacionadas con las artes escénicas.

Víctor Rincón expone la problemática del grupo de Facebook del club, donde la mayoría de entradas

no corresponden a nada que tenga que ver con el club. La Asamblea decide cancelar dicho grupo.

La Asamblea se cierra a las 20:10 h

Helsinki a 6 de mayo de 2022

Victor Rincón Xavier Pintado

Anejos:

Anejo 1: Informe anual de actividades del club

Anejo 2: Informe de las actividades del club junior.

Anejo 3: Propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio 2022-2023


