
Acta de XIV la Asamblea General Ordinaria de 

Demos  

 
 
De acuerdo con la habilitación presente en los Estatutos de la Asociación Demos, 
concretamente en función del artículo 18º y siguiente, el pasado día 24 de Agosto de 2015 se 
convocó a los Asociados a la VIII Asamblea General Ordinaria, correspondiente a la legislatura 
de la segunda mitad de 2015. 
Sobre esta base, los puntos a tratar en el orden día fueron, de acuerdo además con el artículo 
19º de nuestros Estatutos, los siguientes: 
  

 Pago de la cuota de los Asociados 

 Presentación de la Asociación Demos a los nuevos Asociados 

 Elección del Presidente 

 Elección de los miembros de la Junta Administrativa 

 Propuesta y aprobación de los proyectos y actividades para la presente legislatura. 
  
En esta primera Asamblea, contamos con la asistencia física de la mayoría de los Asociados, si 
bien hubo una serie de votos delegados, que se expondrán más adelante.  
 
En todo caso, asistieron con derecho a voto : Vicky Ycaza , Rosell, José Luis , Manuel 
Menéndez , Borja Pérez, Gabriel Perales , Javier Rodríguez, Álvaro Gallego , Sara 
Torremolinos, Santiago Gómez , Adriana Bayo, Fernando Cabrera , Mark Riera , Laura Serrano 
, Lorenzo Legua , Antonio  , Elena Belenova , Rubén García , Alba  Fernández , Tirso  Virgos , 
Jorge , Víctor de Domingo , Ivan Logrosán , Carmen Pérez, Cristina Buerbaum , María Ruiz , 
Carlos Rubio , Pedro Calzada . Camilo Domínguez, Enrique Chueca, José Manuel, Rubén 
Cano, Montse Padilla y Aitor Kareaga. 
 
Asimismo asistieron con derecho a voto en la elección de la Junta Administrativa: Leopoldo, 
Marina Rodríguez, Luis  Domenech, Nerea, Ignacio, Marcos García y Paula Calderón. 
 
Asimismo contamos con el voto delegado de varios Asociados: 

Álvaro Lirio en María Ruiz, Andrea Espina en Rosell,  Laura Casanova en  Cris , Gerardo  

Guerrero en  Tirso , María Mangas en Ivan , Alberto Ruiz en José Luis ,  José López en María 

Ruiz, Alba Gilca en Pedro ,  Laura Díaz en Pedro  Lorena Sánchez en Manu,  Julia Ariño  en 

Manu, Andrea Vargas en Vicky,  Paula Ducay en Jorge Rubio,  Silvia López en Ivan Logrosán. 

Votos totales para la votación de la presidencia: 48, de los cuales 12 son votos delegados. 

Primer punto del orden de día. 

Se procedió, al comienzo de la Asamblea, a la realización del pago de la cuota que 

corresponde realizar a los asociados, el cual fue satisfecho por la mayor parte de los presentes, 

así como en nombre de aquellas personas que delegaron su voto, que están reflejadas más 

arriba. 

Segundo punto del orden del día. 

Una vez presentes 30 de los 48 Asociados, a lo que se debe añadir los 12 votos delegados de 

los restantes, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos, se dio comienzo 

a la Asamblea General Ordinaria, momento en que la Presidenta  saliente, María Ruiz Varo, 

presentó la Asociación  a los allí presentes, coordinando asimismo el proceso de votaciones. 



Simultáneamente, se presentaron   las candidatas a la presidencia en esta legislatura: Cristina 

Buerbaum  e Ivan Logrosán. Ambos nos dieron un pequeño discurso de presentación, y tras 

ello, se procedió a la votación, con los siguientes resultados: 

→ Iván Logrosán obtuvo un total de 30 votos  

→ Cristina Buerbaum obtuvo un total de 12 votos. 

Con ello, y tras estos resultados, quedó investido presidente de la Asociación Iván Logrosán. 

Tercer punto del orden del día. 

Tras la votación a la presidencia, tuvo lugar la votación a la Junta Administrativa, entre todos 

aquellos Asociados que quisieron presentar su candidatura para la presente legislatura: José 

Luis García,  Vicky Ycaza , Marina Rodríguez , Luis Domenech , Lorenzo, Víctor de Domingo 

Enrique Chueca , Laura Serrano , Andrea Vargas , Ignacio , Marina Rodríguez  y Nerea  

Los candidatos hicieron una breve presentación sobre sí mismos y sus motivaciones para 
presentarse a la elección, tras lo cual se procedió a las votaciones de acuerdo con el artículo 
29º y siguiente de los Estatutos, con los siguientes resultados:  
 
-José Luis García obtuvo 23 votos. 

-Luis Domenech obtuvo 22 votos. 

-Nerea obtuvo 7 votos. 

-Enrique Chueca obtuvo 33 votos. 

-Víctor de Domingo obtuvo 23 votos 

-Vicky Ycaza obtuvo 36 votos 

-Laura Serrano obtuvo 32 votos. 

-Lorenzo obtuvo 24 votos. 

-Andrea  Vargas obtuvo 24 votos. 

-Ignacio obtuvo 14 votos. 

 

-Al haber empate entre Luis Domenech y Marina se procedió a una segunda votación, ganando  
Marina por  mayoría de votos. 

 

De acuerdo con el artículo 34º y siguiente de nuestros Estatutos, el Presidente Iván Logrosán, 
procedió al nombramiento de los diferentes cargos presentes en la Junta Administrativa, con el 
siguiente reparto: 

 

-Vicky Ycaza, nombrada Vicepresidenta. 

-Lorenzo, nombrado Secretario de Organización. 

-Laura Serrano, nombrada Secretaria de Relaciones Exteriores. 

-Andrea, nombrada Secretaria de Organización  

-José Luis García, nombrado Tesorero. 

-Enrique Chueca, nombrado Vocal 

-Víctor de Domingo, nombrado Vocal. 

-Marina, nombrada Vocal  

 

Por ello, tras los resultados obtenidos en esta votación, y en conjunto con la votación realizada 
a la presidencia, así queda constituida la Junta Administrativa de la Asociación Demos para la 
presente legislatura.  
 
 
 
 
 



Cuarto Punto del orden del día.  
En el momento de la presentación de los diversos proyectos que los Asociados quisieran 
proponer, debido a la falta de tiempo, no fue posible desarrollarlo en su totalidad. 
 
Finalmente, y debido a la falta de tiempo, el Presidente Iván Logrosán convocó la realización  
de una Asamblea General Extraordinaria, por habilitación del artículo 20º de nuestros 
Estatutos, de celebración próxima, para el tratamiento y proposición de los diversos proyectos 
que darán contenido a nuestra Asociación en la presente legislatura.  
 

Con todo ello, y con estos resultados, se dio por concluida la I Asamblea General Ordinaria de 

la presente legislatura. 

 

 


