
ACTA ASAMBLEA GENERAL CLUB ESPAÑOL 2015 

Celebrada en Helsinki, en el restaurante Gurkha, el 29 de Marzo de 2015 

Presentes: 

Juan Pascual 
Pedro del Amo 
Sonia Pérez 
Josep Sala 
Ana Rodríguez 
Anu Lehtinen 
Fernando Frías 
Raquel Rodriguez 
Christian Finnberg 
Sergio arroyo 

 
Delegaciones de voto: 

Julio Ortiz delega voto en Sonia Pérez Alemán 
Rafael Dovalo delega en Ana Rodríguez 
Luisa Dovalo delegada en Ana Rodríguez  
Lucas Dovalo delega en Ana Rodríguez. 
Manuel Pelegrín delega voto en Christian Finnberg. 
Luis Martínez delega voto en Christian Finnberg. 

 
 
1.- Apertura de la Asamblea 

Se abre la asamblea a las 16:07 

2.- Elección de presidente y secretaria de la misma. 

Se nombra a Ana Rodríguez presidente de la Asamblea y a Sonia Pérez secretaria de la misma. 

 

3.- Elección de contadores de votos 

Se elige a Pedro del Amo y Josep Sala. 

 

4.- Presentación del informe Anual, Balance de Cuentas del 2014 y dictamen del revisor de 
cuentas 

Ana Rodríguez resume las actividades realizadas durante el año 2014. 

 

Juan Pascual pregunta por la actividad conjunta de padrinos entre el Club Español y la Suomi-

Espanja Seura. Se le contesta que desde hace tres años se han hecho dos reuniones anuales, 

corriendo a cargo de ambas asociaciones los gastos de consumiciones, de forma alternativa.  

La experiencia hasta el momento se considera positiva y beneficiosa para ambas partes. 

 

Pedro del Amo pregunta por los resultados de la Barbacoa que salió negativo para el Club. La 

explicación es que no hubo asistentes suficientes ni hizo buen tiempo. 

 

Raquel Rodríguez resume las actividades infantiles realizadas en el año 2014.  

 

Raquel Rodríguez comenta también que tenemos la posibilidad de usar un local en el Caisa. Sería 

gratis, mínimo 8 niños. Hay que dar la contestación a Pedro Ávila de la Asoc. de Países Amigos. 



El tesorero Christian Finnberg presenta las cuentas del año 2014.  Se observa que este año pasado 

ha habido menos socios que hayan pagado la cuota. A pesar de ello, el resultado del Balance anual 

es de +265,28 €. Aunque se han subvencionado este año varias actividades, en estos momentos 

hay más dinero en la cuenta que el año anterior (debido al balance positivo del ejercicio). 

 

Christian comenta respecto a las cuentas que, aunque se ha pedido varias veces la factura a la 

empresa del autobús alquilado para el viaje a Turku, nunca ha llegado dicha factura. 

 

Las cuentas y Balance del año 2014, que fueron revisadas y aprobadas el 7 de Marzo de 2015 por 

el revisor de cuentas Josep Sala, son aprobadas unánimemente por la Asamblea. 

 

5.- Liberación de responsabilidad a la Junta Directiva 

La junta queda liberada de responsabilidad. 

 
6.- Aprobación del presupuesto para el 2015 

Presentación por parte de Ana Rodríguez del Presupuesto del próximo ejercicio. Se explican los 

supuestos de las diferentes partidas propuestas.  

 

Juan Pascual propone hacer rifas en la paella y la barbacoa para aumentar los ingresos del Club. 

La sugerencia se acepta. 

 

No habiendo objeciones, se da por aprobado el Presupuesto del 2015 por unanimidad. 

 

Raquel Rodríguez propone ir ya reservando locales, dada la complejidad con la que el Club se está 

encontrando últimamente para encontrar locales para realizar las actividades. 

 

Sergio propone pasar a otros asuntos antes de proceder a la elección de la nueva Junta Directiva, 

ya que hay importantes cosas para comentar que influyen en puntos anteriores. 

 

Sergio comenta que hay gente que se ha sentido agobiada en las actividades con las colas para 

servir las comidas y porque no se deja repetir en las comidas. El tema se debate y se expresan 

diversos puntos de vista. Se acuerda mejorar la organización para evitar situaciones similares. 

 

Sergio comenta que hay que incentivar el Club Infantil. El resto de asistentes está de acuerdo con 

la propuesta, pero se dejan las medidas concretas como tarea de la nueva Junta Directiva. 

 

Algunos de los asistentes cuestionan la necesidad de una asociación, con sus Estatutos, 

Asambleas y Junta Directiva, ya que la gente joven se reúne hoy en día a través de Facebook, de 

forma no tan reglamentada. Sonia indica que han cambiado los tiempos, y que la mayoría de 

españoles residentes en Finlandia viajan a España con frecuencia y se comunican con sus 

familiares y amigos por Skype, por lo que reunirse con otros españoles en Finlandia no les resulta 

tan imprescindible como hace 20-30 años. 

 

En las circulares a los socios hay que aclarar mejor lo que se va a hacer en las actividades, que es 

una asociación sin ánimo de lucro y que las actividades son relajadas. 



 

7.- Elección del Presidente, secretario, Vicepresidente, Tesorero y tres vocales ordinarios. 

Presidente:   Ana Rodríguez (por unanimidad) 
Vicepresidente:  Luis Martínez (por mayoría) 
Tesorero:   Fernando Frías (por unanimidad) 
Vocal Club Infantil:  Raquel Rodríguez (por unanimidad) 
Vocal:    Sergio Arroyo (por unanimidad) 
Secretaria:   Desierto 
Vocal responsable de Facebook: Desierto 
 
Además se acepta como Colaboradores a: Josep Sala, Pedro del Amo y Rafael Dovalo. 

 
Como no surgen candidatos ni para el puesto de Secretaría ni para el de Vocal moderador de 
Facebook, se decide enviar un mensaje a los socios del Club buscando interesados para entrar en 
la Junta Directiva. La Junta necesita renovación.  
 
Dado que los puestos de Secretaria y Vocal responsable de Facebook han quedado desiertos, 

se deberá hacer una Asamblea Extraordinaria para su elección. 
 
Se agradece por unanimidad a Sonia Pérez y a Christian Finnberg, ambos cesantes en sus cargos 
respectivos, su inestimable colaboración y gran trabajo realizado durante los últimos tres años. 
 
8.- Elección de dos revisores de cuentas 

Por unanimidad se elige a Josep Sala y como suplente a Pedro del Amo. 

 

9.-  Determinación de la cuota anual 

Se aprueba  como cuota anual del Club 20 €/familia para los residentes en la zona de Uusimaa. 

Para los residentes en el resto de Finlandia la cuota anual se mantendrá en 15 €/familia. 

 

10.- Otros asuntos 

Juan Pascual comenta que el Club cumple 35 años y que se tendrían que celebrar. Se le contesta 
que la nueva Junta Directiva verá si es factible organizar algún acto conmemorativo. 

Se decide cerrar el grupo del Club en Facebook, ya que ya hay otros grupos que sirven para la 
discusión y debate de temas diversos, y se utilizará la página del Club en Facebook para informar 
sobre las actividades del Club. La página web actual se seguirá manteniendo. 

Se propone que en la Asamblea Extraordinaria se presente también una propuesta sobre las 
actividades a realizar este año 2015, que no se han podido concretar por no disponer de Junta 
Directiva completa. 

11.- Ruegos y preguntas 

No se presentan más propuestas ni sugerencias. 

 

12.- Cierre de asamblea 

Se cierra la asamblea a las 18:50 


