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CONVOCATORIA PARA LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE AEPUMA 
CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS ACADÉMICOS 2019/2020 Y 2020/2021 

  Debido a la pandemia que venimos sufriendo, la Asamblea General ordinaria de 
AEPUMA, correspondiente al curso 19/20, no se pudo celebrar. Aún así, se remitió a los socios 
toda la información relativa a las actuaciones de la Junta durante ese periodo para su oportuno 
conocimiento. 

Como la situación sanitaria actual nos impide realizar con seguridad de forma presencial 
la correspondiente al curso 20/21, y de acuerdo con el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, 
excepcionalmente, se procede a la convocatoria de ambas Juntas Generales Ordinarias de la 
Asociación AEPUMA, para el día 28 de junio de 2021, a través de la aplicación Zoom, a las 
10:30 horas, en 1ª convocatoria. La reunión se abrirá 15 minutos antes. 

Si, a las 10:30 horas, la tercera parte de los socios inscritos en la reunión, con derecho a 
voz y voto estuviera conectada, se procederá al inicio de la Asamblea. Si no fuera así, 30 minutos 
después comenzará, cualquiera que sea el número de socios inscritos con derecho a voto 
conectados, de acuerdo con lo establecido en Estatutos. 

 Normas excepcionales aplicables:  

❖ De conformidad con la legalidad vigente, es imprescindible la identificación de cada uno 
de los participantes, por ello, adjunto a esta convocatoria, todos los socios numerarios, 
recibirán un formulario para que puedan manifestar su deseo de participar en la Asamblea. 

Este formulario se abrirá a las 00:00 horas del día 8 de junio de 2021 y se cerrará el 27 
de junio de 2021 a las 13:00 horas. 

❖ Solo aquellos socios numerarios que se inscriban, recibirán las claves para conectarse en las 
Asambleas.  

Al entrar en la aplicación, cada uno de ellos deberá reseñar su nombre y dos apellidos, 
a fin de evitar posibles datos coincidentes. Debido a la importancia de identificar, sin duda 
alguna, a los socios con derecho a voto, quien no lo haga será expulsado de la reunión en el 
momento del inicio de la misma, bien en primera o en segunda convocatoria, al ser imposible 
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saber quien es cada uno de los participantes cuyos datos no estén completos o simplemente sean 
incoherentes, como por ejemplo: José, Carlos, Ana…; 221781, ipad de....; galaxy…; iphone…, 
etc. etc.  

Los socios protectores, que no tienen derecho a voto, si lo desean, podrán seguir la 
reunión a través del mismo ordenador y misma conexión de su socio avalista, si éste previamente 
se ha preinscrito. 

Aquellos socios numerarios que no conozcan cómo hacerlo, en anexo I, encontrarán  
instrucciones para modificar e incluir de forma correcta sus datos. 

❖ El derecho a voto, en esta ocasión y de forma extraordinaria, no podrá ser delegado.  

➢ Para ejercerlo, cuando proceda, cada socio numerario con derecho a voto, 
conectado e identificado, deberá cumplimentar las consultas anónimas para los 
puntos 1º a 10º,  que se abrirán en el momento que proceda, a lo largo de la 
Asamblea.  

➢ Del resultado provisional de la votación, se dará cuenta en el momento de su cierre. 
El Secretario guardará el documento con la información para que sea comprobada, 
ratificada y visada por tres socios numerarios voluntarios. no componentes de la 
Junta Directiva.  

➢ El documento con el resultado de la votación, refrendado por los tres socios 
supervisores, lo mantendrá el secretario a disposición de todo aquel socio 
numerario que desee, de manera personal e individualmente, revisar su contenido.  

Orden del día para el curso 19/20:   

1. Aprobación del acta de la Asamblea General del curso 18/19 
2. Memoria de actividades y gestión del ejercicio 19/20. 
3. Ratificación de las altas y bajas del ejercicio 19/20. 
4. Aprobación del balance y cuenta de resultados del curso 19/20. 
5. Situación financiera de las actividades de pago del curso 19/20. 

Orden del día para el curso 20/21: 
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6. Memoria de Actividades y gestión del ejercicio 2020/2021. 
7. Ratificación de las altas y bajas de socios a lo largo del curso 20/21. 
8. Aprobación del balance y cuenta de resultados del año académico 20/21, 
9. Situación financiera de las actividades de pago del curso 20/21. 
10. Presupuesto provisional para el ejercicio 21/22. 
11. Nombramiento de la Comisión de revisión de cuentas para ambos cursos. 
12. Elección de cargos, de acuerdo con lo establecido en Estatutos y Reglamento de 

Régimen interno.  

Con el fin de agilizar, en lo posible, el contenido de la reunión y evitar que alguien  se sienta 
incómodo, recomendamos la lectura en detalle de los Estatutos y el Reglamento de régimen 
interno que, los componentes de la Asociación, aprobamos en Asamblea General extraordinaria. 

Para el cumplimiento del punto 12º, y de acuerdo con lo recogido en nuestras normas de 
actuación, el plazo de presentación de candidaturas finalizará el 22 de junio de 2021 a las 24:00 
horas.  

Las candidaturas, con su composición, deberán ser remitidas en documento pdf a 
secretaria@aepuma.org, El secretario se responsabilizará de su custodia y del envío, una vez 
finalizado el plazo de presentación, a los socios pre-inscritos con derecho a voto de todas ellas, 
además de la información que cada una estime oportuna para la descripción de su propuesta. Al 
finalizar la presentación directa a la Asamblea, de cada una de las candidaturas, se abrirá la 
votación secreta.  

➢ Defensa durante un máximo de 15 minutos de cada propuesta, si así lo estiman    
sus componentes. 

➢ Cumplimentación de la votación anónima para elección de la nueva Junta 
Directiva por parte de los socios numerarios, con derecho a voto, debidamente 
identificados.  

➢ Del resultado provisional de la votación, se dará cuenta en el momento de su 
cierre. La información será supervisada, comprobada y visada, por tres socios 
numerarios voluntarios, que conformarán la Mesa Electoral, (estos socios no 
podrán ser miembros de la Junta Directiva, ni formar parte de ninguna de las 
candidaturas)    



 

4 

El documento con el resultado de la votación, refrendado por los tres socios supervisores, 
lo mantendrá el secretario a disposición de todo aquel socio numerario que desee, de manera 
personal e individualmente, revisar su contenido.  

13.   Otros temas.  

Madrid junio de 2021 

Marta V. De la Rosa   

 

 

 

Documentación que se adjunta:   
 

● Acta de la Asamblea General  18/19. 
● Memoria de actividades 19/20. 
● Altas y bajas de socios durante el curso 19/20. 
● Balance y cuenta de resultados del curso 19/20. 
● Situación financiera de las actividades de pago del curso 19/20. 

 
● Memoria de actividades 20/21. 
● Altas y bajas de socios durante el curso 20/21. 
● Balance y cuenta de resultados del curso 20/21. 
● Situación financiera de las actividades de pago del curso 20/21. 
● Proyecto de presupuesto para el curso 21/22. 
● Formulario para pre-inscripción de socio numerario en las Asambleas generales.  
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ANEXO I 

 
Cómo introducir nombre y dos apellidos (para evitar posibles coincidencias de nombre y 
primer apellido) una vez se haya entrado en la reunión. 

Hay dos formas de hacerlo. 

1ª.-  Colocar el puntero en el cuadrito donde aparece nuestra imagen. En el ángulo superior 

derecho veremos, en color diferente, tres puntitos … pinchamos en ellos, aparecerá la opción 
“Renombrar”, picamos en ella y nos permitirá proceder a incorporar nuestro nombre y dos 
apellidos. Una vez hecho, hacemos clic en aceptar. 

2ª.-   Pinchar en la opción participantes, que aparece en 4º lugar en el pie de la pantalla. Nos 
aparecerá en el lado derecho una columna con la relación de participantes. Nos colocamos 
con el puntero sobre nuestro nombre y/o apellidos incompletos o signos  incoherentes. 
Aparecerán dos opciones, elegiremos “Más” pinchamos en “Renombrar” lo que nos permitirá 
del mismo modo que en la opción 1ª, incorporar nuestro nombre y dos apellidos, (de nuevo 
para evitar posibles coincidencias) y hacemos clic en aceptar. 

 Recuerda; es importante nuestra correcta identificación para conseguir mayor agilidad, 
además de asegurarnos de que todos los votantes ejercen legalmente su derecho. 

RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR LA REUNIÓN 

 Una vez identificados y para evitar acoplamientos o escuchar involuntariamente 
conversaciones que nos son ajenas, por favor, bloquead vuestros micrófonos y, si lo estimáis 
oportuno, haced lo mismo con las cámaras. 

 Cuando queráis intervenir, podréis hacerlo bien a través del chat de la reunión, bien 
pidiendo la palabra a través de la opción “Reacciones”, “levantar la mano” del menú que 
aparece al pie de la pantalla, o presionando en la barra espaciadora. 

¡Gracias por tu colaboración! 

================================================== 


