
Acta de la IV Asamblea General Ordinaria 
  
Debidamente convocados los asistentes se reúnen en Asamblea General a las 12:30 del día 13 
de septiembre de 2013 en el edificio 9 del campus de Getafe para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
  

 El pago de la cuota de los socios 

 La elección del Presidente/a 

 La elección de la Junta Administrativa 

 La designación de los cargos de los nuevos miembros de la Junta Administrativa 

 Propuesta de actividades a realizar durante el cuatrimestre 

 Recomendaciones de los asociados. 

 Ruegos y sugerencias. 
  
Socios asistentes 
  
Tirso Virgós, José López, Fernando Rodríguez, Pablo Muñoz, Laura Pozo, Pedro Calzada, 
Laura Díaz, Ana Tulia Barrera, Alba María Alba, María Ruiz, Jorge Lara, Alba Gil, Diego Espín, 
Manuel Menéndez de Luarca, Carlos Rubio, Ismael Ozmen, Ruben Cano, Borja Pérez, Sergio 
Redondo, Jose Manuel Cancelinha, Lorena Armijo, Alba Ledesma, Álvaro Serrano (sin voto). 
Suman un total de 23 asistentes, de los cuales 22 tienen voto, por lo tanto habiendo quorum 
comienza la Asamblea General a las 15:45 horas. 
  
Punto primero del orden del día 
  
Los asociados proceden a pagar al tesorero en funciones la cuota fijada en la última asamblea, 
fijada en 6 euros. 
  
Punto segundo del orden del día 
  
Conforme al artículo 27 y ss. de los Estatutos se procede a iniciar el proceso electoral para la 
elección del presidente/a, se abre la presentación de candidaturas, ofreciéndose para el puesto 
los siguientes: 
  

 Carlos Rubio 

 Tirso Virgós 
  
Se procede a la votación siendo los resultados los que siguen: 
  

 Total votantes: 22 
o Votos favorables al candidato Tirso Virgós: 13 
o Votos favorables al candidato Carlos Rubio: 8 
o Votos en blanco: 1 

  
No habiendo ninguna reclamación al proceso celebrado, se entiende que Tirso Virgós ha sido 
elegido presidente de la asociación. 
  
Punto tercero del orden del día 
  
Se inicia el proceso electoral para la elección de los cinco miembros de la Junta conforme al 
artículo 30. Se abre la presentación de candidaturas ofreciéndose para el puesto los siguientes: 
  

 Carlos Rubio 

 Borja Pérez 

 Laura Pozo 

 Alba María Alba 

 Pedro Calzada 

 María Ruiz 



 José López 

 Ismael Ozmen 

 Alba Gil 
  
Se procede a la votación siendo los resultados los que siguen: 
  

 Total votantes: 22 
o Votos favorables a Ismael Ozmen: 18 
o Votos favorables a Pedro Calzada: 16 
o Votos favorables a José López: 16 
o Votos favorables a Carlos Rubio: 14 
o Votos favorables a Alba Gil: 13 
o Votos favorables a María Ruiz: 12 
o Votos favorables a Borja Pérez: 11 
o Votos favorables a Alba María Alba: 10 
o Votos favorables a Laura Pozo: 10 

  
A la luz de los resultados se hace necesario un desempate entre las dos últimas candidatas, 
conforme al artículo 31 de los estatutos. 
  

 Votos emitidos: 20 
o Votos favorables a Laura Pozo: 11 
o Votos favorables a Alba María Alba: 9 
o Abstención: 2 
o   

No habiendo ninguna reclamación al proceso celebrado, se entiende que Ismael Ozmen, Pedro 
Calzada, José López, Carlos Rubio, Alba Gil, María Ruiz, Borja Pérez y Laura Pozo han sido 
elegidos miembros de la Junta Administrativa. 
  
Punto cuarto del orden del día 
  
Tras un breve receso en el que se reúne la recién constituida Junta Administrativa, el 
presidente Tirso Virgós da a conocer algunos de los órganos que la constituyen, de esta forma 
anuncia que la vicepresidencia recaerá en la persona de Carlos Rubio, la Secretaria de 
Organización en Pedro Calzada , la Secretaria de Comunicación en José López, y anuncia la 
creación de una nueva secretaria a propuesta personal de José López ,la Secretaria de 
Relaciones Institucionales y Participación Universitaria que ocupará Ismael Ozmen. 
  
El presidente elige como tesorera a Alba Gil, se somete a votación por la Asamblea General la 
cual ratifica por unanimidad a mano alzada la elección de Alba Gil como tesorera. 
  
José López propone que se incorpore al grupo de trabajo de la Secretaría de 
Comunicación, debido a sus magníficas crónicas, el asociado Jorge Lara, el cual acepta 
dispuesto la oferta. 
  
Punto quinto, sexto y séptimo del orden del día 
  
El presidente expone su proyecto, centrado en la extensión y dinamización de la asociación, 
así como un proyecto de dirección horizontal y un trabajo centrado en grupos de personas que 
lleven a cabo los proyectos. Hay que hacer crecer a la Asociación. Asimismo agradece la labor 
del presidente saliente Manuel Menéndez de Luarca, elcual desea suerte al nuevo equipo. 
  
María Ruiz pregunta acerca de la posibilidad de que personas de fuera de la 
universidad puedan participar en la Asociación, se plantea la dificultad e que esas personas 
puedan realmente llegar a participar activamente y se entiende más bien como un proyecto 
a largo plazo. 
  
El presidente Tirso Virgós anuncia algunos de los próximos proyectos: uno sobre Cataluña tipo 
mesa redonda y debate , alguno que se asemeje al Congreso de Salamanca , así como la idea 
de intensificación de las Jornadas de Debate base y origen de la asociación. Además insiste en 



la extensión del ámbito de la asociación hacia otras disciplinas como el periodismo (Ana 
Pastor, Enric Juliana…) , economía , etc., Así como actividades con la Liga de Debate , y traer 
de nuevo al profesor Plaza i Font. 
  
El asociado Manuel Menéndez propone que se formen grupos de trabajo desde este mismo 
momento, ya sobre el tema de Cataluña. Alba Ledesma propone trabajar el tema de los 
Derechos Humanos, hacerlo de una forma atractiva para que se apunte gente de otras carreras 
, por ejemplo a raíz de la guerra en Siria , así como también señala el tema de la religión como 
objeto de alguna actividad. 
  
Pablo Muñoz apunta la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo acciones que sean 
más específicas y afines a temas concretos, así como llevar a cabo acción directa. En este 
sentido propone Manuel Menéndez la posibilidad de actividades con Amnistía Internacional en 
lo relativo a inmigración y acogida. Además hace la propuesta de una colecta solidaria a nivel 
de todo la Carlos III, para donar lo obtenido al banco de alimentos de Getafe, por ejemplo. 
  
Pedro Calzada recuerda que debería haber al menos un miembro de la Junta en los grupos de 
trabajo, para servir de enlace con la Junta y así mejorar la coordinación. Pablo Muñoz 
promueve que se aumenten las relaciones con otras asociaciones y se fomente el dialogo y 
actividades comunes.  
  
Se constituye el grupo de trabajo sobre la actividad de Cataluña de cuyos integrantes toma 
nota el Presidente. Se constituye el grupo de trabajo sobre la actividad solidaria de colecta de 
cuyos integrantes toma nota el Presidente. No habiendo más recomendaciones, ruegos y 
preguntas el presidente se pone a disposición de todos los socios para que en cualquier 
momento, en cuanto tengan una idea o proyecto comiencen a desarrollarlo, se pongan en 
contacto y contaran con el apoyo necesario. Se insiste por ultimo en la difusión y captación de 
nuevos asociados especialmente en cursos inferiores. 
  
No habiendo más asuntos que tratar y habiendo estudiado todos los puntos del orden del día 
se levanta la sesión a las 13:40 horas. Y para que así conste y surta los efectos oportunos 
redacto el presente acta con los puntos del orden del día estudiados, en Getafe a 13 de 
septiembre de 2013. 
  
  
Ismael Ozmen 
  
Secretario de Organización 

  

 


