
Acta de la VI Asamblea General Ordinaria 
  
Debidamente convocados los asistentes se reúnen en Asamblea General a las 12:o0 del día 7 
de noviembre de 2013 en el edificio 10 del Campus de Getafe para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
  

1. Memoria económica de la Asociación a cargo de Tesorería. 
2. Valoración del Acto de Cataluña. 
3. Próximo proyecto en el mes de noviembre: Operación Kilo. 
4. Intervención en la Semana de la Solidaridad. 
5. Excursión de convivencia 
6. Visita al Congreso 
7. Uni en la calle 
8. Acto sobre el mundo jurídico 
9. Acto sobre la Ley de educación 
10. Propuesta para adquirir a título personal de cada asociado ropa con el símbolo de la 

asociación 
11. Ciclo de cine político 
12. Publicidad en el e-mail, ¿qué hacer con las ofertas que nos llegan a la asociación? 
13. Fijación cuota próximo cuatrimestre. 
14. Rendición de cuentas. Ruegos y sugerencias 

  
Socios asistentes 
  
Tirso Virgós, Carlos Rubio, Pedro Calzada, José López, Alba Gil, Ismael Ozmen, Borja Pérez, 
Laura Pozo, Maria Ruíz, Alba María Alba, José Cancelinha, Diego Espín, Javier Canales, 
Patricia Alonso, Alba Ledesma, Laura Díaz, Ana Tulia Barrera, Pablo Muñoz, Fernando 
Rodríguez, Jorge Lara. Suman un total de 2 asistentes con derecho a voto, por lo tanto 
habiendo quorum comienza la Asamblea General a las 12:05 horas. 
  
Punto primero del orden del día 
  
Alba Gil, tesorera, hizo la memoria económica de los gastos internos que supuso el acto de 
Cataluña y recordó que a los gastos expuestos había que sumarle el gasto de cafetería cuya 
factura todavía no ha llegado a la Asociación. La asociación cuenta en estos momentos con un 
fondo de 164.31 Euros a falta de restar la citada factura que tenemos pendiente. 
  
Punto segundo del orden del día 
  
Se felicitó a todos los que contribuyeron a que el acto organizado sobre Cataluña fuera un éxito 
rotundo de asistencia y participación. A la vez que se recordó a los socios la necesidad de 
participar en la Asociación de forma activa. El vicepresidente Carlos Rubio recordó que “la 
Junta no manda, que los asociados tienen que mandar a la junta”. Y Alba Ledesma apuntó que 
“hay muchas personas que pueden participar y que todos pueden ayudar de una u otra forma”. 
  
Punto tercero del orden del día 
  
Se explicó lo siguiente: Entre los días 18 – 29 se va a llegar la cabo la actividad solidaria 
denominada: “Demos un Kilo” que consistirá en recoger alimentos para hacer una donación al 
Banco de Alimentos de la comunidad de Madrid. Se establecen varios puntos de recogida: 
 - Ambas cafeterías de la Universidad 
 - La residencia de estudiantes Fernando de los Ríos 
  
Se acordó intentar animar a otras asociaciones a aportar en nombre de dicha asociación 
alimentos a la campaña, sin en ningún momento decir cuanta cantidad ha donado cada 
organización o persona. Asimismo, se acordó que dos personas se encargarían cada día de 
recoger la comida depositada en las cafeterías de la facultad para llevarlas a nuestro “almacén” 
en la residencia Fernando de los Ríos. La lista de voluntarios quedó por determinar. 



La pegada de carteles promocionales será el jueves día 14, martes día 19 y lunes día 25. El 
reparto de panfletos se llevará a cabo el lunes 18 y el martes 26. 
  
Se vota y aprueba el proyecto por unanimidad. 
  
Punto cuarto del orden del día 
  
Se acuerda la participación de la Asociación Demo en la semana de la solidaridad. El tema 
será la igualdad de Género. De la representación de la Asociación se encargarán JAVIER 
CANALES, PATRICIA ALONSO Y ALBA MARÍA ALBA. 
  
Se vota y aprueba el proyecto por unanimidad. 
  
Punto quinto del orden del día 
  
Se declara abierto el plazo de propuestas de lugar y fecha para la excursión – convivencia de 
la Asociación. 
  
Punto sexto del orden del día 
  
Se pospone para la siguiente Asamblea General. 
  
Punto séptimo del orden del día 
  
Se remarca un consenso de mínimos en la idea de defensa de la Educación Pública, con 
independencia de cada actividad. Se propone que Carlos Rubio informe a la Asociación de 
cada acto concreto que realice "Uni en la calle" para someter a votación la participación de la 
Asociación Demos en el mismo a través de plataforma online. 
  
José López expresa su opinión de que "Uni en la calle" no es un movimiento todo lo neutro que 
debiera y cita a modo de ejemplo el manifiesto. 
  
Se vota y aprueba el proyecto por 19 votos a favor y una abstención. 
  
Punto octavo del orden del día 
  
Explicación del anteproyecto por parte de Carlos Rubio. Es un proyecto ideado por Carlos 
Rubio, María Ruíz y Diego Espín. Se pide la colaboración de los asociados para iniciar un 
grupo de trabajo que se encargue de organizar el futuro acto. 
  
Se vota y aprueba el anteproyecto por unanimidad. 
Asimismo, se apunta la idea de organizar más actos sólo para asociados, que tenga una 
finalidad formativa y educativa. 
  
Punto noveno del orden del día 
  
Se pospone para la siguiente Asamblea General. 
  
Punto décimo del orden del día 
  
A falta de determinar el diseño del Logo, la Asamblea aprobó la utilización del logo de la 
Asociación como Marca. Hubo deferentes propuestas por parte de José López y Tulia Barrera y 
se constituyó un grupo de trabajo formado por: ALBAL GIL, JOSE LÓPEZ, TULIA BARRERA, 
ALBA LEDESMA. 
  
Punto undécimo del orden del día 
  
José López explica el proyecto que contará con 4 jornadas y se llevará a cabo en la Residencia 
Fernando de los Ríos los días 14, 22 y 28 de noviembre y  5 de diciembre. Con la colaboración 
de “Esencia Cine” y versará sobre los siguientes  temas: política internacional. Pioneros de la 



política, entresijos de la política, periodismo y política. La publicidad sería hacer un cartel para 
cada película y luego utilizar Facebook y Twitter, saldría gratis a los asociados y residentes de 
la Fernando de los Ríos, toda las películas se deben alquilar de manera legal.  Se hace 
donativo de un euro a modo de entrada que iría para la campaña de Demos Un Kilo  O un kilo, 
excepto el último día (que la campaña ya está finalizada). Se proyecta la peli y después  un 
cinefórum opcional. 
  
Se vota y aprueba el anteproyecto por unanimidad. 
  
Punto duodécimo del orden del día 
  
Se aprueba el reenvió de actividades que lleguen al buzón de la asociación con 19 votos a 
favor y uno en contra por parte del asociado número 2 que además pidió de forma expresa no 
recibir ningún tipo de correo que fuese ajeno a la organización Demos. 
  
Punto décimotercero del orden del día 
  
Se fija la cuantía de la cuota del próximo cuatrimestre  en 6 euros . 
Punto décimocuarto del orden del día 
Se efectúa la pertinente rendición de cuentas de la Junta Directiva, que concluye a grandes 
rasgos con un balance positivo por parte de la Asamblea General. 
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. 
  
  
Pedro Calzada 
  
Secretario de Organización 

 


