
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Fecha: 9 de enero de 2021 Lugar: IES Galileo Galilei, c/Estrasburgo Montequinto 
 
Hora de inicio: 10.30 horas. Hora de finalización: 13.30 
 
 

*Presidente en funciones 
**Asistencia telemática 

 
Presentación y antecedentes:  
 
Tras el fallecimiento del presidente Miguel Ángel Martínez el pasado agosto, Francisco Alberto             
Holguín asume la presidencia en funciones, tratando de poner al día la documentación y              
situación de la asociación. 
 
La última asamblea celebrada fue en febrero de 2015 (correspondiente al año 2014), la anterior               
fue en 2013, donde se aprobó la modificación y actualización de los Estatutos, aunque estos no                
fueron inscritos. La última cuota puesta al cobro fue la de 2010. 
 
Se ha mandado la convocatoria a 56 personas mediante correo electrónico (los correos que se               
disponen de la tabla de socios y a los que se les ha enviado anualmente la felicitación                 
navideña). También se puso un anuncio en la página web para la convocatoria de la Asamblea. 
 
Se comenta brevemente que Andalus sigue realizando actividades, estas han sido proyecto            
buitre negro, anillamiento, aulaverde, andarríos, la página web y alguna otra esporádica            
(principalmente de representación y de respuestas y apoyos a acciones). 
 
Se hace un análisis de la situación económica, cuentas que desde el 2014 no se actualizan.                
Ismael Fernández y Enrique Alés son los dos apoderados de la cuenta de Andalus en el banco                 
Santander. Gracias a ello, se ha podido obtener el extracto de los movimientos de los últimos                
años y con los correos y con la documentación se ha preparado el balance económico hasta fin                 
de 2020. 
 
A día de 31 de diciembre de 2020 se calcula que existe una deuda de 5.095,99 €. Dinero que                   
Andalus debe devolver cuando venda el local a la familia de Miguel Ángel y a la Fundación                 
BIOS (en cantidades por determinar a la espera de que Fundación Bios pueda acceder a sus                
movimientos bancarios). A 31 de diciembre en la cuenta hay 104,90 €. Se incluye el balance                
económico a continuación. 
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Asistentes 
Fco Alberto Holguín Campa Secretario* Ana Torres Extremera** Socia 
Honorio Inés Calzón Tesorero Carlos Camacho Olmedo** Socio 
Francisco Romero López Vocal Manuel Martínez Cabello** Socio 
Rafael Galán Romero Vocal Ana Ledesma Pérez Socia 
Antonio Rodríguez Guillén Vocal Miguel Gutiérrez Gemar Socio 
Ricardo Coronilla Mosteiro Vocal Luis Morales Carballo Socio 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez** Vocal Miguel Martínez Almansa Socio 
Antonio Alcántara Bellón Socio Manuel Barrera Márquez Socio 

Representados 
Pedro Sáez Gómez  Socio Por Carlos Camacho Olmedo 

Orden del día 
Punto único: Posibilidad de disolución de Andalus 
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Intervenciones: 
 
Se procede a la intervención de los asistentes dando su opinión y parecer sobre la cuestión de                 
la disolución o no de la asociación. 
 
Se lee parte del emotivo correo enviado por la socia Olga Fernández solicitando la continuación               
de la asociación. 
 
Intervienen: Antonio Alcántara, Rafa Galán, Fco. Alberto Holguín, Honorio Inés, Fran Romero,            
Antonio Chamizo, Ricardo Coronilla, Ana Torres, Carlos Camacho, Luis Morales, Miguel           
Martínez, Manuel Barrera y Manuel Gutiérrez. 
 
Se comenta lo doloroso de la posible disolución, lo que ha supuesto históricamente, la falta de                
actividad, la falta de implicación de personas, el compromiso personal, la confianza entre las              
personas implicadas, tener un tiempo de reflexión, que tenga lugar un cambio en la forma de                
pensar y actuar, proceder a una refundación,… 
 
Antonio Alcántara se compromete a buscar y formar una candidatura de junta directiva. 
 
Continuidad o disolución de la asociación: 
 
Para decidir sobre la disolución o no de la asociación Francisco Alberto comenta que es               
necesaria una votación y que se apruebe la disolución por mayoría cualificada. 
 
Se procede a la votación, Carlos Camacho emitirá 2 votos en representación de Pedro Sáez.               
Resultados: 3 votos a favor de la disolución, 11 votos en contra de la disolución y 3                 
abstenciones. 
 
Por tanto, se decide por mayoría cualificada la no disolución de la asociación y la continuidad                
de la junta directiva en funciones con el único objetivo de convocar una nueva asamblea para la                 
elección de una nueva junta directiva. Se procederá a convocar dicha asamblea antes de 2               
meses, mediante la fórmula que permita las medidas por el CoViD19 (presencial,            
videoconferencia o mixta). 
 
Otras cuestiones: 
 
Rafael Galán, Honorio Inés, Antonio Rodríguez, Manuel Gutiérrez y Ricardo Coronilla           
presentan su dimisión de la junta directiva. 
 
Como en la junta directiva debe haber al menos tres miembros (presidente, secretario y un               
vocal) se decide que Francisco Alberto Holguín siga como presidente en funciones, Francisco             
Romero ejerza de secretario en funciones y entre como vocal en funciones Antonio Alcántara. 
 
Honorio Inés pregunta qué hacer con el local. Se le indica que ya en la asamblea de 2013 se                   
aprobó la venta del mismo, pero que no se ha puesto en marcha. Se propone retomar la                 
propuesta y proceder a la puesta en venta del piso. 

 
Y sin más se cierra la sesión cuando son las 13.30 horas del día 9 de enero de 2021. 

Fdo.: Francisco Romero Fdo.: Fco Alberto Holguín Campa 
Secretario en funciones Presidente en funciones 
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