Circular Informativa F-25/2020
11 de Agosto de 2020
REMISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2020
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019
Estimados Asociados:
El pasado 15 de julio de 2020 se celebró la Asamblea General Ordinaria de esta
Asociación, que fue convocada con fecha 29 de junio y remitida a todas nuestras
empresas asociadas el día 30 del mismo mes de junio, además de ser publicada en el
diario IDEAL de Granada en esa misma fecha, con el Orden del día que constaba en dicha
convocatoria.
Dicha Asamblea se celebró de forma mixta, presencialmente en nuestra sede
social pero también mediante sistema de videoconferencia conforme a lo establecido
en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
A fin de dar cumplimiento a lo que dispone ese mismo artículo 40 antes citado,
se proceder a remitir a todas las empresas instaladoras asociadas el acta de la citada
Asamblea, a los efectos oportunos.
Asimismo, y dado que en dicha Asamblea fue presentada y aprobada la Memoria
Anual de Actividades del ejercicio 2019, pueden acceder a la misma a través de este
enlace a nuestra página web.
Como siempre, estamos a su entera disposición para cualquier aclaración sobre
el contenido de esta Circular. Sin otro particular, reciban un saludo muy cordial.
Sin otro particular, reciban un saludo cordial.
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE
INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DE GRANADA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020

Asistentes:
José Taboada Doña (Presidente)
Joaquín D. Escolano Jimena
Antonio Arnedo Domínguez
Demetrio Alvarez Orihuela
José Taboada León
Asociados representados:
Ricardo Reyes Quesada
(delega su representación
presidente de la Asociación)

en

Antonio J. Luque Fernández, Gerente

el

En Peligros (Granada), a las 19.00 horas
del día 15 de julio de 2020, en segunda
convocatoria, se reúnen en la sede
social de la Asociación las personas
indicadas al margen, constituidas en
Asamblea General Ordinaria, presidida
por el Sr. Presidente de la Asociación –
D. José Taboada Doña- y actuando como
secretario D. Joaquín D. Escolano
Jimena. A fin de proceder según el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Presentación y aprobación, si procede, de los datos del ejercicio económico
2019.
SEGUNDO.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio
2020.
TERCERO.- Informe del Presidente y Memoria de actividades.
CUARTO.- Ruegos y preguntas
Con carácter preliminar, se plantean dos cuestiones:
1.- Se hace referencia a que la celebración de esta Asamblea Ordinaria Anual se ha
hecho de forma mixta, siendo convocada la reunión en el domicilio social de la
Asociación, pero dando la posibilidad a los socios de asistir también a la misma mediante
plataforma de videoconferencia, de conformidad con lo que autoriza el art. 40.1 del Real
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer

frente al impacto económico y social del Covid-19. Dicho artículo permite, aunque los
estatutos no lo tengan así recogido, que las sesiones de los órganos de gobierno y las
Asambleas de las Asociaciones se celebren por videoconferencia, siempre “que todos los
miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano
reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las
direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes”.
2.- Adicionalmente, también es necesario hacer referencia a la fecha de
celebración de la misma, que se realiza fuera del plazo indicado en los Estatutos Sociales
que dispone que debe celebrarse en el primer semestre del año natural (art. 19). No
obstante, el art. 40.3 del mismo Real Decreto Ley 8/2020 permite que esta obligación
de presentar las cuentas anuales que corresponde a toda persona jurídica, “queda
suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses
a contar desde esa fecha”. Por tanto, la celebración de esta Asamblea se realiza dentro
de ese plazo.
A continuación, el Presidente José Taboada Doña inicia la Asamblea agradeciendo
a los asistentes su presencia, dando paso al Gerente quien comenta la Convocatoria de
la Asamblea de fecha 29 de junio de 2020, que fue remitida a todos los asociados por
correo electrónico el día 30 de junio de 2020, y publicada su convocatoria en el diario
Ideal de Granada del mismo día 30 de junio. Adicionalmente, se remitió un recordatorio
igualmente por correo electrónico el día 13 de julio de 2020, con el enlace y las
instrucciones necesaria para asistir a la misma mediante videoconferencia.
Se comienza con el análisis de los distintos puntos del orden del día.
PRIMERO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS DATOS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019.
El presidente cede la palabra al gerente, quien pasa a exponer de forma
detallada, y apoyándose en la proyección de las cifras en la pantalla, la cuenta de
pérdidas y ganancias del año 2019, comentando las distintas partidas y detallando los
conceptos que las integran, mediante el desglose de distintas partidas que suponen un
mayor importe, tales como los gastos de explotación y la partida de otros servicios.
Finaliza indicando el resultado de explotación del año 2019 que arroja un
resultado positivo de +13.507,52 euros, que continua en la senda positiva del pasado
año, aunque supone un menor beneficio por la minoración en los ingresos de formación.

Explica que los datos de este ejercicio se deben sobre todo a que un año más se
han producido unos buenos resultados derivados de los cursos de formación, pero es
cierto también que tenemos gastos adicionales derivados del montaje y del alquiler del
nuevo taller. Por otra parte, también los ingresos derivados de los seguros que se
gestionan y ofrecen desde la Asociación continúan su crecimiento año tras año.
Comenta además que el resultado positivo de la cuenta de explotación servirá también
este año para para compensar pérdidas de años atrás.
Tras el análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el gerente pasa a detallar
el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, apoyándose igualmente en la
proyección de los datos en la pantalla. En este sentido, se expone que el activo no
corriente de la Asociación asciende a 187.785,70 euros, el activo corriente a 65.906,43
euros, y el total activo a la cantidad de 253.692,13 euros. Con respecto al pasivo, el
patrimonio neto es de 164.869,10 euros, el pasivo no corriente asciende a 74.629,34
euros y el pasivo corriente a 14.193,90 euros.
Tras finalizar esta exposición y no habiendo más cuestiones al respecto, el
presidente pregunta a los asistentes por la aprobación de la cuenta de pérdidas y
ganancias presentada, así como del balance de situación, los cuales no planteándose
ninguna objeción quedan aprobados por unanimidad de la Asamblea.

SEGUNDO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020.
El presidente José Taboada da paso al gerente para que comente el presupuesto
del presente año. Antonio Luque expone por conceptos el presupuesto de 2020, basado
en la previsión de ingresos y gastos sobre unas cantidades de 132.000 euros, con lo que
resulta equilibrado el presupuesto a cero. Comenta que en la elaboración del
presupuesto ha tenido como base el presupuesto elaborado para 2019, ya que la actual
situación y lo especial que puede resultar este año 2020 en cuanto a la ejecución de los
proyectos que teníamos en la Asociación, aconsejan ser prudentes en este ejercicio;
razón por la cual el presupuesto ahora presentado es similar al de 2019.
Finalizada la exposición, el presidente pregunta a los asistentes por la aprobación
del presupuesto 2020 y no planteándose objeciones queda aprobada por unanimidad
de los asistentes.

TERCERO.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El presidente cede la palabra al gerente, quien de forma muy resumida comenta
apoyado en una presentación en pantalla los principales hitos del informe de gestión del
año 2020, así como a la memoria de actividades de dicho año, comentando los temas
más importantes, entre los que refiere al número de reuniones a los que se ha asistido
en dicho año 2019. Se indica que dicha Memoria Anual será colgada a disposición de los
asociados en la zona privada de nuestra página web, y que se remitirá a todos los
Asociados.
CUARTO. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 20.00
horas del día de la fecha.

El Presidente,
José Taboada Doña

Los interventores,
Antonio Arnedo Domíguez

Demetrio Alvarez Orihuela

El Secretario
Joaquín D. Escolano Jimena

