Acta de la asamblea extraordinaria de AFDA, celebrada el día 22 de junio en el local de la entidad,
calle Santa lucia, 9.
La reunión se realizo a las 6.45, hora de la segunda convocatoria, con 21 asistentes presentes y
5 online (de los 5 de uno de ellos se presentó delegación de voto a uno de los presentes). De
ellos socios numerarios y por tanto con derecho a voto: 3 online y 18 presenciales
Punto único: “actualización y revisión de los estatutos”:
En primer lugar, se informa y se da lectura de los puntos que se han modificado y/o introducido
en los nuevos estatutos: nuevo domicilio, lenguaje inclusivo, fines y la figura del socio
colaborador.
No obstante, algunos socios abordan que no han podido leer los estatutos por diversos
problemas y necesitan un tiempo para leerlos y poder realizar alguna aportación.
Se procede a votar a mano alzara para conocer si se pospone la revisión de los mismo o con la
lectura ha sido suficiente. Entre presenciales y online 7 votan a favor de seguir con el
procedimiento de aprobación de estatutos y 16 votan posponer la aprobación de los mismo.
Se acuerda enviar nuevamente los estatutos resaltando las partes modificadas y convocar nueva
reunión, así mismo se facilita el correo de la junta para realizar aportaciones.
Otros temas
Algún socio nos informa de su desconocimiento de la figura de socio numerario, y propone que
en la sede haya información sobre este tema (tablón, cartel, anuncio, etc.)
Se aborda la cuestión de si en cada reunión se lee el acta de la reunión anterior para proceder a
su aprobación, si procede. Se acuerda que (si no se hace) así se hará
Sala de socios, algunos de los presenten demandan un espacio para socios con privacidad
alegando que el actual es sitio de paso y no tiene privacidad, la junta estudiará este tema.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17 horas del día señalado

