
	  

ASAMBLEA	  GENERAL	  ORDINARIA	  DE	  2013	  

Fecha	  de	  celebración	  30	  de	  enero	  de	  2014	  

1º	  Convocatoria	  20.00h	  

Francisco	  Javier	  Serrano	  Martínez	  nº38	  

Andrés	  López	  del	  Amo	  Lorente	  nº	  173	  

Mª	  Rosario	  Clemente	  García	  nº	  50	  

Mª	  Lourdes	  Alonso	  Ibáñez	  nº22	  

Mauricio	  Arrabal	  García	  nº	  41	  

Francisco	  J.	  Díaz	  Uran	  nº	  3	  

2º	  Convocatoria	  20.30h	  

Ángeles	  Bañuz	  Marco	  nº134	  

Verónica	  del	  Baño	  Ortiz	  nº54	  

Manuel	  Pardo	  Ríos	  nº	  88	  

Darío	  José	  Sánchez	  Murcia	  nº67	  

Mónica	  Rivera	  García	  nº25	  

Julián	  García	  Carrasco	  nº12	  

	  

Comienza	  la	  asamblea	  a	  las	  21.00h	  

	  

1º	  Punto	  

Aprobación	  del	  acta	  anterior.	  Votada	  por	  unanimidad.	  

2º	  informe	  de	  cuentas.	  Entra	  Darío	  José	  Sánchez	  Murcia	  nº67	  y	  Mónica	  Rivera	  García	  nº25	  

Mónica	  Rivera	  consulta	  el	  coste	  de	  formación	  y	  comenta	  la	  poca	  formalidad	  de	  los	  colegiados	  a	  
la	  hora	  de	  asistir	  a	  los	  cursos.	  

Mauricio	  Arrabal	  pregunta	  la	  diferencia	  de	  saldo	  de	  este	  año	  y	  el	  anterior.	  

Votación:	  por	  unanimidad.	  

	  



	  

3º	  Aprobación	  de	  Cuota	  ejerciente/no	  ejerciente	  

Entra	  Julián	  García	  Carrasco	  nº12	  

Andrés	  López	  del	  Amo	  pregunta	  dudas	  sobre	  el	  porcentaje	  de	  la	  cuota.	  

Manuel	  Pardo	  le	  contesta	  sus	  dudas.	  

Mauricio	  Arrabal	  dice	  que	  al	  no	  ejerciente	  cobrarle	  lo	  mínimo	  y	  a	  los	  ejercientes	  cobrar	  lo	  
necesario	  para	  cubrir	  los	  gastos	  anuales	  y	  reducirlos	  lo	  que	  sea	  posible	  en	  cursos,	  jornadas….	  

Manuel	  Pardo	  	  aclara	  que	  los	  colegiados	  no	  le	  importan	  lo	  que	  se	  hace	  en	  el	  colegio	  que	  no	  
participan	  en	  las	  actividades	  del	  colegio.	  Le	  dice	  	  a	  Mauricio	  	  que	  proponga	  que	  hacer	  para	  
recortar	  gastos.	  

Mónica	  Rivera	  dice	  que	  no	  se	  pueden	  quitar	  los	  cursos.	  

Francisco	  j.	  	  Díaz	  comenta	  que	  hay	  que	  gestionar	  el	  colegio	  mejor.	  

Se	  propone	  una	  subida	  a	  85	  Euros	  la	  cuota	  

Votación:	  A	  favor:	  5	  	  	  En	  contra:	  5	  	  Abstenciones:	  2.	  

Andrés	  López	  del	  Amo	  y	  Ángela	  Bañuz	  le	  parece	  excesivo	  subir	  10	  euros	  la	  cuota	  

Se	  propone,	  subir	  a	  los	  ejercientes	  a	  80	  euros	  	  y	  Bajar	  a	  40	  euros	  a	  los	  no	  ejercientes	  la	  cuota	  
trimestral.	  

Votación:	  A	  favor:	  11	  	  	  	  Abstenciones:	  1	  	  	  En	  Contra:	  0	  

4º	  Proyectos	  para	  el	  siguiente	  año.	  

Manuel	  Pardo,	  	  solicita	  que	  se	  envié	  el	  código	  IBAN	  al	  Colegio.	  

Informa	  de	  que	  Andrés	  López	  del	  Amo	  asistió	  	  a	  la	  última	  reunión	  en	  el	  consejo,	  en	  la	  que	  se	  
comentó	  que	  posiblemente	  desaparezca	  la	  revista,	  y	  que	  comiencen	  hacer	  videoconferencias	  
para	  ahorrar.	  

Mónica	  Rivera	  solicita	  un	  posible	  cambio	  en	  los	  estatutos	  en	  el	  tema	  de	  las	  elecciones,	  para	  
poder	  presentarse	  voluntarios	  sin	  presentar	  una	  junta	  completa.	  

Mª	  Lourdes	  Alonso	  que	  eso	  no	  es	  posible	  por	  la	  poca	  asistencia	  a	  la	  asamblea	  y	  Manuel	  incide	  
en	  el	  poco	  interés	  por	  los	  colegiados.	  

5º	  Proyectos	  

Presupuestos	  2014.	  Aprobados	  por	  unanimidad.	  

Se	  informa	  del	  presupuesto	  para	  el	  cambio	  en	  la	  web	  

	  



	  

6º	  Ruego	  de	  preguntas	  

Andrés	  López	  del	  Amo	  Informa	  de	  la	  colaboración	  con	  Jesús	  Abandonado	  

Francisco	  J.	  Díaz	  pregunta	  sobre	  los	  consultorios	  clandestinos	  y	  solicita	  que	  se	  le	  pregunte	  al	  
Ress	  	  junto	  con	  Verónica	  del	  Baño	  respecto	  la	  denuncia	  solicitada	  en	  año	  anterior.	  

Mónica	  Rivera	  pregunta	  dudas	  sobre	  Adaptador	  y	  Fabricante	  

Mónica	  Rivera	  solicita	  que	  se	  estudie	  una	  aportación	  económica	  por	  parte	  del	  colegio	  para	  la	  
unidad	  de	  quiropodia	  en	  Jesús	  Abandonado.	  Proponiéndolo	  para	  el	  orden	  del	  día	  del	  siguiente	  
año.	  

Ángela	  Bañuz	  anuncia	  su	  baja	  en	  la	  junta	  de	  gobierno,	  y	  pide	  que	  Andrés	  López	  del	  Amo	  ayude	  
y	  colabore	  como	  lo	  está	  haciendo	  hasta	  ahora.	  

	  

La	  asamblea	  finaliza	  a	  las	  22.12	  h	  

	  

	  

	  

	  

	  


