
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

 AFAPRODIS CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018 
 
Siendo las 18:30 horas del día 12 de Mayo de 2018 y en segunda convocatoria se reúnen en 
Asamblea Extraordinaria los asociados/as de la Asociación de Familias y Profesionales por la 
Integración de las Personas con Discapacidad Intelectual (Afaprodis), presidida por D. Manuel 
Castrillo López-Puertas, presidente de la Asociación. 
Inicia la reunión el Sr. Presidente dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su 
participación en la asamblea, procediéndose, a continuación al recuento de participantes por 
parte de la Sra. Secretaria, siendo un total de 39 los presentes o representados (En el Anexo 1 
se relacionan los participantes). Se confirma por la secretaria de la asociación la existencia de 
quórum al superar los participantes 1/3 del total con derecho a voto, según determinan los 
estatutos. 
 
Confirmada la existencia de quórum, se pasa, a continuación, a tratar el Orden del Día: 

1. Presentación de la Memoria de Actividades 2017 y el Plan de Actividades de 
2018 

2. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017 y del presupuesto 
para 2018 

3. Modificación de los Estatutos de la Asociación 
4. Nombramiento de vocales 
5. Solicitud declaración de "Utilidad Pública" 
6. Nombramiento socios de honor 
7. Ruegos y preguntas 

 
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 Y EL PLAN DE ACTIVIDADES DE 2018 

Se hace entrega a los presentes del documento "Memoria de Actividades 2017" en el que se 
describe la evolución de la asociación y se detallan las actividades llevadas a cabo por la misma 
a lo largo del año 2017. El documento incluye también un apartado con el Plan de Actividades 
de 2018. 

Señala el presidente que el documento presentado será enviado a todos los asociados junto 
con el acta de la Asamblea General.  

Tras la lectura del documento y con la aclaración, por parte de los miembros de la Junta 
Directiva, de algunas cuestiones planteadas por los asistentes, se aprueba por unanimidad su 
contenido. 

PRESESENTACION Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE 2017 Y DE LOS PRESUPUESTOS PARA 
2018 

Se hace entrega a los presentes de los siguientes documentos: 

 Balance del año 2017 (Anexo 2) 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2017 (Anexo 3) 
 Cumplimiento de los presupuestos de Ingresos y Gastos de 2017 (Anexo 4) 
 Presupuestos de Ingresos, Gastos e Inversiones de 2018 (Anexo 5) 

Señala la Sra. Tesorera que en 2017 el cumplimiento de las previsiones de ingresos alcanzó el 
99%, a pesar de la pérdida de asociados producida por la baja de algunos socios fundadores de 
asociación. También señala el comportamiento moderado de los gastos, se gastó un 81% de lo 
previsto, y las partidas gastos de 2017 con mayor desviación sobre las previsiones, así como la 
justificación de las mismas, significando, no obstante que la desviación en gastos se debe 



 
fundamentalmente al inicio, en el mes de Octubre, de las actividades y talleres inclusivos y a el 
gasto asociado a los monitores del campamento urbano. 

En relación los Presupuestos para 2018, se resalta el incremento previsto en los ingresos, un 
31%, debido, fundamentalmente a la recuperación e incremento del número de asociados. 

Por lo que se refiere a los gastos, se presupuesta un incremento del 75% sobre los de 2017, 
justificado por el coste asociado, fundamentalmente, a las actividades inclusivas de Ocio y 
Tiempo Libre programadas a partir del mes de Marzo. 

Los documentos presentados quedan anexos al presente acta.  

Sometidos a votación, quedan aprobados por unanimidad, tanto las Cuentas anuales de 2017, 
como los Presupuestos de 2018. 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

Interviene el Sr. Presidente informando a los presentes que la modificación de los Estatutos 
fue debatida y aprobada en la reunión de la Junta Directiva de 7 de Abril de 2018. La Junta 
Directiva estimó conveniente la adecuación de los Estatutos a la realidad actual de la 
asociación, dado que en el momento de su constitución se utilizó un modelo genérico de 
estatutos. 

Se hace entrega a los presentes del borrador de los nuevos Estatutos y se pasan a explicar, por 
el Sr. Presidente, las modificaciones más resaltables y los motivos de las mismas.  

Finalizada las explicaciones, se procede a abrir un turno de preguntas de los asistentes, en el 
que los miembros de la Junta Directiva presentes dan respuesta a las consultas y dudas de los 
asistentes. 

Se pasa, finalmente, a proceder con la votación en relación con la aprobación de los nuevos 
estatutos, siendo el resultado de la misma de 35 votos a favor y 4 abstenciones. 

El Sr. Presidente declara, ante el resultado de la votación, aprobados los nuevos Estatutos e 
informa a los asistentes que se procederá a la legalización y registro de dichos estatutos a la 
mayor brevedad posible. 

NOMBRAMIENTO DE VOCALES 

Como quiera que los nuevos estatutos contemplan la ampliación de los miembros de la Junta 
Directiva con hasta tres nuevos vocales, se propone a la Asamblea que dichos vocales sean las 
personas que en este momento vienen colaborando habitual y voluntariamente con ella, así 
como tener responsabilidades organizativas, y cumplir todos los requisitos exigidos por los 
nuevos Estatutos para ello. En concreto: 

   D. César Hernández Martín 

   Dña. Eva Barranco García 

   D. Guillermo Castrillo Bernardos 

Se informa a los presentes que este nombramiento sería efectivo una vez hayan sido 
legalizados y registrados los estatutos y que tendrá carácter transitorio hasta la renovación de 
la Junta Directiva completa, a realizar en el año 2019. 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

SOLICITUD DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

El presidente explica a los asistentes los trámites y requisitos exigidos para que una asociación 
sea declarada de "Utilidad Pública", señala también las ventajas que supone para la asociación 



 
al poder optar a las ayudas de entidades, tanto públicas, como privadas, así como para los 
asociados al poder desgravarse en el IRPF una parte de las cuotas. 

Resalta, el presidente, las dificultades que entraña el que la solicitud sea aceptada a la vista de 
las condiciones impuestas, no obstante, y habiendo considerado la Junta Directiva la existencia 
de posibilidades de conseguir dicha declaración, solicita, en representación de la Junta 
Directiva, que la Asamblea General autorice a la Junta Directiva a tramitar la solicitud cuando 
ésta estime que se reúnen las mayoría de las condiciones exigidas y siempre antes de la 
convocatoria de una nueva Asamblea General. 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad.    

NOMBRAMIENTO DE SOCIOS DE HONOR 

El presidente explica a los presentes lo tratado en la última reunión de la Junta Directiva en 
relación con el nombramiento como socio de honor de alguna persona relevante, con el fin de 
intentar dar un salto cualitativo importante a la visibilidad y el conocimiento de la asociación, 
en vista de que la misma ha dado un paso especialmente significativo hacia su consolidación y 
de que cuenta ya con una veintena de familias asociadas con personas con discapacidad en su 
seno. 

Con esta idea el presidente señala que ha intentado contactar, sin éxito, con una popular 
periodista y presentadora, para proponerle su nombramiento. No obstante esto, el presidente 
se compromete, en nombre de la Junta Directiva, a seguir realizando  las gestiones necesarias 
para conseguir que alguna persona de suficiente relevancia acepte ser nombrada socio/a de 
honor y solicita de la asamblea su autorización para continuar con las gestiones y, en su caso, a 
que la Junta Directiva pueda proceder al nombramiento previa consulta a los socios 
fundadores y de número.  

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

A petición de varios asistentes se informa sobre el convenio existente con la empresa Avance 
para la organización de los campamentos urbanos inclusivos y la semana albergue de Julio, 
sobre esta última se proporciona a los asistentes el documento presentación. 

También se informa a los asistentes sobre las actividades de Ocio y Tiempo Libre planificadas 
para el último cuatrimestre del año. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21:15 horas del día 12 de Mayo de 2018, se da por 
finalizada la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Familias y Profesionales por 
la Integración de las Personas con Discapacidad Intelectual. 

  

La Secretaria                Vº Bº El Presidente 

 

 
 
 
 
Fdo.: Mª Eulalia Pradell Picazo     Manuel Castrillo López-Puertas 
  



 
ANEXO 1:      

RELACIÓN DE ASISTENTES Y REPRESENTADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE 12 DE MAYO DE 2018 

Asistentes: 

Nº Socio Apellidos Nombre DNI 

0001F CASTRILLO LÓPEZ-PUERTAS Manuel 51970665A 

0003F FABREGAS LOPEZ Ana 32671875F 

0006F ALONSO GARCIA  Betania 50876040V 

0007F HERNANDEZ MARTIN César 05009842F 

0008F PRADELL PICAZO Mª Eulalia 02252465 Y 

0021A ALMAZAN TORAL Juan  02249651K 

0081A HUECAS SERRANO María Victoria 01374517Z 

0083A GUÍO FONTES Ignacio 05378328P 

0084A RODRIGUEZ GUTIERREZ Emma Begoña 09744181R 

0085A ISIMINGER RIVERA Ken 50762402E 

0088A RUIBAL RODRÍGUEZ Gema 52479821P 

0091A DONCEL BARTHE Mª Dolores 50946491L 

0094A TORRES ALDERETE María 02657112Z 

0095A NDONG AKUM Imelda 48687090T 

Representados: 

Nº Socio Apellidos Nombre DNI 

0005A AMELIN DE ROA Javier 02890745J 

0005F CASTRILLOS BERNARDOS Gonzalo 02266835R 

0010F MARINA SANCHO Elena 52375663V 

0011F BERNARDOS CARRASCO Aurora 00676613E 

0014A RODRIGUEZ GOMEZ Francisco 75356809T 

0015A LOPEZ-PUERTAS GUTIERREZ Encarnación 00512039J 

0016A CASTRILLO LOPEZ-PUERTAS Carlos 05362387Y 

0017A CASTRILLO LOPEZ-PUERTAS Luis Miguel 11787146Z 

0019A ANTORANZ GARCIA Alejandro 02843993C 

0023A ALMAZAN TORAL Alberto 02240564L 

0031A TORAL ESPINAR Juana 02206587J 

0040A HERNANDEZ MARTÍN Beatriz 50098493P 

0046A MARTÍN TORAL  Virginia 02897582L 

0047A MARTÍN TORAL  Susana 02897581H 

0050A ALMAZÁN DE DIOS Fernando 26393765T 

0053A VASILIU María Mihaela X-3881190D 

0062A HERNANDEZ MARTINEZ Esperanza 12754193A 

0064A GENEROSO GUTIÉRREZ Oscar 11834359P 

0069A CASTRILLO BERNARDOS Guillermo 05461927W 

0071A CASTRILLO BERNARDOS Ruth María 02278490H 

0072A BARRANCO GARCÍA Eva 53040053Y 

0080A CURBELO CABRERA María Jesús 50046905D 

0082A RUBIO ZALDIBAR Manuela 04555439J 

0086A HIGUERA PALENCIA Eulalia 51977760Z 

0096A  HERRERO DÍAZ Marcos 50101885L 

  
 


