
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – 27 DE ABRIL DE 2019 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 
DE ABRIL DE 2019 
 
 
 
Se inicia la asamblea general de Xarxa de Suport Solidari-Alas Gambia a las 18.05h. con la 
asistencia del notario D. Juan Antonio Andujar, cuyo “Acta de Presencia” se adjunta como anexo. 

Asisten a la asamblea 10 miembros de manera presencial y 82 miembros están representados 
por delegación. 

 

Preside la asamblea Elena Aguilar, como miembro de la junta y en ausencia del Sr. Eduardo 
Herrero, tras su dimisión como presidente, y su comunicación a la asociación para causar baja 
como padrino. Actúa como secretaria Anna Antequera.  

 

Da inicio Elena Aguilar comunicando a los asistentes, que la persona que ha convocado la 
asamblea le ha informado de que no asistirá a la misma  

 

Presentación del punto 1 del orden del día:  

Intrusión del Gmail y Drive de la Asociación. 
  

Se explica a los asistentes que no hubo ningún tipo de irregularidad el día 30/03, dado que Elena 
Aguilar, tras la dimisión del resto de miembros de la Junta y como único miembro de la misma, 
completó el día 29/03 una “Junta en funciones” siguiendo lo previsto en los Estatutos de la 
Asociación. 

  

Dando por aclarado el asunto y no habiendo comentario ni objeción alguna por parte de los 
asistentes, se da paso al punto siguiente. 

 

Presentación del punto 2 del orden del día:  

Elección Junta directiva de la Asociación Xarxa de Suport Solidari-Alas Gambia 
 

Elena Aguilar informa que sólo se ha presentado una candidatura a Junta directiva. La misma 
estaría formada por: 
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Presidente: Agustí Trinidad Duran 

Vicepresidenta: Elena Aguilar Chastellain 

Secretaria: Montserrat Rodríguez Duran 

Tesorera:  Anna Antequera Baiget 

Vocales: Antonio Alegre, Alex Baixas, Elisa González Alonso-Alegre, Mónica Azaola, Elvira 
Azaola y Sofía Prieto. 

 

Se procede a la votación y con la suma de los votos favorables de todos los presentes y de todos 
los representados vía delegación queda aprobada la nueva Junta.  

Los miembros presentes de la nueva Junta y los vocales ausentes, por delegación, aceptan la 
designación de sus cargos.  

Se propone enviar el link del Plan estratégico de la nueva Junta a todos los socios y padrinos.  

El nuevo presidente, Agustí Trinidad, pide que conste en el acta: 

1. Que tras la dimisión de Iratxe Pujol, anterior tesorera de la junta, se le solicitó 
mantener una reunión presencial para proceder con el traspaso de toda la 
documentación financiera. Finalmente, no ha sido posible mantener dicha reunión, e 
Iratxe Pujol se ha limitado a depositar la misma en la portería del domicilio de la 
vicepresidenta, no siendo posible por lo tanto contar en este momento con un visto 
bueno de la situación actual de la contabilidad.  

2. A petición expresa del expresidente de la Junta, Eduardo Herrero, la nueva Junta ha 
decidido el cambio de la sede social de la Asociación, que a partir de ahora estará sita 
en Ronda Universidad 16, ático 2ª, 08007-Barcelona. Se procederá de inmediato a iniciar 
los trámites legales correspondientes para formalizar dicho cambio ante la Generalitat 
de Catalunya. 

3. Ante la elección de la nueva Junta, la continuidad de las actividades de la asociación 
quedan a expensas de que el expresidente entregue las claves de Gmail y Drive, así como 
de que facilite los cambios oportunos para la utilización de la cuenta bancaria y los 
trámites con los organismos oficiales. Habiendo manifestado por correo electrónico a la 
vicepresidenta su intención de facilitarlos de manera inmediata, una vez que se le remita 
la presente acta, se le solicitarán formalmente.  

La madrina Lola Gómez, quiere hacer constar expresamente en acta la labor de transparencia 
de la nueva Junta. Se da por finalizada la Asamblea a las 19h, con el agradecimiento a todos los 
asistentes. 


