
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
APROBACIÓN INFORMES ECONÓMICOS

Barcelona, 19 de diciembre de 2020

Consideraciones previas:

Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, esta
asamblea estará dedicada a la aprobación del ejercicio económico de 2020 y a la
presentación de los presupuestos de 2021 exclusivamente.
Dada las restricciones de movilidad implementadas por las autoridades gubernamentales,
esta asamblea se realiza de forma virtual por la plataforma informática Zoom.
Cuando la situación se normalice, y dentro del primer trimestre de 2021, convocaremos a
nuestros/as asociados/as a la Asamblea General Ordinaria, para exponer y votar el resto
de informes.

Al inicio de la asamblea.

Número de socios presentes Número de socios delegados Total
27 6 33

1. A las 11:30h, Nuestro presidente, Enric Garriga, saluda a los asistentes, y da una
explicación de las circunstancias por las cuales se celebra esta asamblea.
2. Seguidamente Isidoro Teruel, secretario general, hace lectura de los nombres de los
socios y socias fallecidas desde la última asamblea y se procede al correspondiente
minuto de silencio.
Socios Fallecidos:
Teresa Ferrús Descàrrega socia 387, Enric Forns Roca soci , Gregorio Hernández de
Lago soci 1576, Josep Pelegrí Agustí soci 895, Josep Riera Sorribes soci 340, Joaquima
Romagosa Picó socia 1460, María Simó Serra socia 826.

3. En este punto, Juan Calvo, tesorero, procede a la explicación de
● Informe económico 2019
● Informe económico 2020
● Presupuesto 2021
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4. Se procede a la votación, por separado, de cada informe.

El secretario general, hace explicación de la mecánica de votación, clarificando que la
asamblea está siendo grabada, y que estará a disposición de todos los socios, y que se
tendrá también, a disposición, la lista de los votos a nivel nominal, para saber qué socio
tiene voto delegado.

Al inicio de la votación.

Número de socios presentes Número de socios delegados Total
26 6 32

Resultado de las votaciones:
● Informe económico 2019: aprobado por unanimidad
● Informe económico 2020: aprobado por unanimidad
● Presupuesto 2021: aprobado por unanimidad

En este punto, Juan Calvo agradece la confianza de los socios dado el resultado de las
votaciones y nos anuncia que, tras muchos años llevando esta responsabilidad, deja esta
función.

Clarificaciones a los informes:
● Sergi Puyò, pregunta a qué hace referencia el apartado de “ventas”

o Juan Calvo, nos explica que es a la venta de libros, pins o pañuelos que
hacemos desde la asociación en los actos en que participamos.

o Sergi Puyó, agradece la explicación.

5. Turno abierto de preguntas:

● El socio Juan Pedro Rodríguez, sobrino del deportado a Dachau Isidro Sánchez,
nos anuncia que está trabajando en una tesis doctoral sobre un grupo de
deportados, entre ellos el que fuera presidente de la Amical Joan Escuer, y que
agradece el apoyo y consejo que recibe de varios compañeros de la Amical, como,
Pepe Hinojosa, Juan Manuel, Concha Díaz, Adrián Blas, Rosa Torán y Enric
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Garriga. Y que al finalizar dicha tesis, la cederá a la biblioteca de la sede de
Barcelona junto a toda la bibliografía que ha reunido en diferentes idiomas.

● La socia Zahira Dehn, agradece el trabajo realizado y nos pregunta cómo puede
informarse sobre proyectos para el año que viene y cómo puede participar.

o Enric Garriga se pondrá en contacto con ella para darle las oportunas
informaciones

6. Suena el Himno de Riego.

7. A las 12.40 h Enric Garriga pronuncia unas palabras y da por finalizada la asamblea.

Isidoro Teruel Enric Garriga
Secretario Presidente


