
  



Punto 1º: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 05-ABRIL-2017: 

El Secretario, Juan Miguel Tobes Vara, indica que es el momento de realizar las preguntas, 
aclaraciones u objeciones pertinentes sobre el acta de la reunión de la Asamblea General 
Ordinaria anterior celebrada el 05-04-2017, expuesta en su día en el tablón de anuncios y 
publicada en la web, a lo que nadie presenta comentario u objeción alguna. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
 
Punto  2º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN, AÑO  2017 

El Presidente, Carlos Martín Maside, pide a la asamblea permiso para tratar el punto 2º y el 
punto 4º, conjuntamente, ya que se complementan y se evitan repeticiones. Obtenida la 
autorización, da un repaso al funcionamiento de la Asociación, resaltando el mantenimiento 
de las actividades y servicios de la Asociación y pide una mayor colaboración e implicación 
de los socios en las distintas actividades tanto informativas como de cuestación ya que sin 
ellas se ven claramente afectados los objetivos a alcanzar. Invita a quien quiera estar bien 
informado que en la web de la Asociación está hecha pública toda la documentación. 
Se abre turno de palabra donde se dan las explicaciones oportunas. 

Tras su votación, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL PUNTO 2º Y EL PUNTO 4º DE 
LA CONVOCATORIA. 
 
Punto 3º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN ECONÓMICA, EJERCICIO 

2017 Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA: 

Miguel Ángel Llanos Expósito, Tesorero, informa sobre la GESTIÓN ECONÓMICA del año 
2017, destacando varios aspectos positivos que  se han producido en dicho ejercicio, como 
son: Incremento, después de varios años de descenso, de la subvención para tratamientos 
de la Consejería de Servicios Sociales, acceso a la nueva subvención de la Consejería de 
Servicios sociales para Información y apoyo social compatible con la de tratamientos, 
sostenimiento  y crecimiento del 10% en la Subvención del Ayto. de Móstoles, concesión a 
ultimísima hora de la Subvención procedente del Ayto. de Alcorcón, buen comportamiento 
de las subvenciones privadas. 
Comenta la estructura de los ingresos (332.729,02 €) y la naturaleza del gasto 
(307.113,91€) obteniéndose un superávit de 25.615,11 €.  
También informa a la Asamblea que se ha realizado la auditoría anual de cuentas por la 
consultora FISA Auditores S.A.U., como condición obligatoria por ser de Utilidad Pública, 
cuyo informe de opinión ha sido FAVORABLE, dando fe de que las cuentas anuales del 
ejercicio 2017 reflejan la imagen fiel de nuestra Asociación, por lo que solicita su 
aprobación, al mismo tiempo y para las futuras auditorías solicita se faculte a la Junta 
Directiva para que sea quien decida sobre la continuidad de la consultora actual o sobre 
establecer una nueva contratación. 

Se establece un turno de palabra en el que distintos socios dieron su punto de vista. Por 
parte del Tesorero se dio todo tipo de explicaciones y aclaraciones a dichos comentarios. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
Punto 4º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES, AÑO  

2017: 

Ver punto 2º. 

Tras su votación, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS 2º Y 4º DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
Punto  5º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE CENTRO, AÑO 2018: 

Pedro Cuesta Aguilar, Vicepresidente, informa sobre EL PROYECTO DE CENTRO 
previsto para el 2018, haciendo un repaso de la documentación puesta a disposición de 
todos los socios en la que se especifica la continuidad de todos los servicios. 
Recomienda su lectura detallada ya que se ven todos los recursos, servicio a servicio, con 
los que cuenta la Asociación para llevar a cabo su proyecto. 



Quiere dejar constancia de que el recurso más importante es el del factor humano, ya que 
sin el compromiso por parte de todos los profesionales no se podría cumplir. 
 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
Punto  6º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 2018: 

El Tesorero informa sobre el PRESUPUESTO para el año 2018, partiendo del principio de 
mantener todos los servicios terapéuticos en funcionamiento y mejorarlos en lo que sea 
posible. 
Contemplan la contratación de dos profesionales, un auxiliar de enfermería  para colaborar 
en las distintas necesidades de los usuarios cuando estén en la Asociación y un experto en 
comunicación, para actualizar y mantener la página web y demás páginas de las redes 
sociales, además de colaborar y ayudar en el trabajo de Dirección, Secretaría y Trabajo 
Social. 
Indicó que también se ven afectados por posibles gastos para el Centro de Día. 
Tras el repaso por todos los puntos se abre un turno de palabra en el que se expusieron 
dudas y nuevos planteamientos de captación de fondos. Pedro de la Prida pone de 
manifiesto que en el Presupuesto colocado en la web en el capítulo Ingresos Generados 
por la Asociación hay un error, el Tesorero comenta que no se debe considerar un error ya 
que no cambia la cifra total, sino que estaban cambiadas las cifras y que se actualizará la 
web con el presupuesto correcto.  
Una vez dadas todas las explicaciones se pide la aprobación del Presupuesto para el año 
2018 con unos INGRESOS de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (350.456,00 €), unos GASTOS de TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (350.456,00 €), y en el 
capítulo de inversiones no se prevé que haya que hacer ningún desembolso importante. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

Punto 7º: RENOVACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA: 

El Presidente comenta que el periodo de mandato por el que fue nombrada la actual Junta 
Directiva ha vencido, por lo que en esta Asamblea debe quedar nombrada una nueva 
Junta. 
En el tiempo reglamentario solo se ha presentado una candidatura, que se notificó a los 
socios junto con la Convocatoria de la Asamblea, estando formada por: 
D. Carlos Martín Maside, D. Pedro Cuesta Aguilar, D. Juan Miguel Tobes Vara, D. Miguel 
Ángel llanos Expósito, D. José Rafael Pérez Melero, D. Francisco Jesús Benito Barrio, Dª. 
Susana Andrés Francisco, D. Santiago Moreno García-Rojo, y D. Raúl Martín Blanco. 
Hay una persona menos, ya que por motivos personales el Vocal José Joaquín Sánchez 
Velado no se presenta en esta candidatura. Llegado este momento, se presenta a formar 
parte de la candidatura la socia Virginia Martín de la Cruz, aunque entiende que está fuera 
de plazo. Se abre un turno de palabra y dado que no hay nadie en la Asamblea que 
cuestione su incorporación, el Presidente la admite como un miembro más de la 
candidatura. 

Por todo ello la nueva JUNTA DIRECTIVA DE AMDEM por un periodo de tres años estará 
conformada de la siguiente manera: 
 
Presidente:  D. Carlos Martín Maside, NIF nº 2087052 D 
Vicepresidente:  D. Pedro Cuesta Aguilar, NIF nº 50013840 H 
Secretario:  D. Juan Miguel Tobes Vara, NIF nº 34594339 Q 
Tesorero:  D. Miguel Ángel Llanos Expósito, NIF nº 1499386 Q 
Vocal:  D. José Rafael Pérez Melero, NIF nº 7529093 C 
Vocal:  D. Francisco Jesús Benito Barrio, NIF nº 51929029 C 
Vocal:  Dª. Susana Andrés Francisco, NIF nº 07532760 F  
Vocal:  D. Raúl Martín Blanco, NIF nº 50077117 E 
Vocal:  Dª. Virginia Martín de la Cruz, NIF nº 05402461Z  
Delegado de Alcorcón: D. Santiago Moreno García-Rojo, NIF nº 08037942 V 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 



Punto 8º: SITUACIÓN PARA LA CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
ATENCIÓN DIURNA (Centro de Día): 

Toma la palabra el Presidente y comenta que la concesión oficial de la parcela por parte 
del Aytº. de Móstoles en favor de la Asociación se ha firmado el 14 de marzo de 2018 y es 
a partir de este momento cuando la responsabilidad es exclusivamente nuestra para 
realizar la construcción del Centro consiguiendo la financiación necesaria. 

Se abre el turno de palabra y cada socio expuso sus ideas, todas encaminadas a la 
búsqueda de la financiación, siendo conscientes del gran problema que se le presenta a la 
Asociación. 

La Junta preparará un dosier, dentro de sus posibilidades, atractivo y visual que nos ayude 
a su divulgación y que se pueda presentar a los posibles financiadores. 

Todos los socios deben ser los más interesados y  darle la máxima difusión posible 
convirtiéndose en los embajadores más entusiastas dentro de su entorno familiar y de 
amistades.  

 

 

Punto 9º: SITUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL AYTO. DE ALCORCÓN: 
MEDIDAS A TOMAR: 

El Presidente recuerda la situación en la que se encontraba el pago de las subvenciones 
del Ayto. de Alcorcón que no había hecho efectivas las subvenciones correspondientes a 
los años 2013, 2014 2015 y 2016 siendo su monto total de 47.787,80 €. A finales de año 
ha cambiado esta situación ya que ha procedido al pago de las subvenciones del 2013, del 
2014 y del 2015. 
En este momento la deuda de dicha entidad  con AMDEM es de 28.396,07 
correspondientes a las subvenciones del 2016 y del 2017. 
Tras lo anterior y dado que la situación ha cambiado substancialmente el Presidente 
traslada a la Asamblea, para su aprobación, el siguiente acuerdo: 

No volver a plantear ninguna medida de presión mientras se mantenga o mejore la 
situación actual y, en todo caso, volver a plantear este punto en la Asamblea General del 
2019, si fuera necesario. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 

Punto 10º: APROBACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE TARIFAS: 

El Secretario indica que este año no se han actualizado las tarifas de los servicios con el 
1,1 % del IPC del 2017. Después de la Asamblea se publicarán y se harán oficiales las 
nuevas tarifas desde el 01/04/2018 con dicha subida.. 
Cara a los próximos años se actualizarán automáticamente con el IPC del año anterior, 
entrando en vigor el uno de enero de cada año. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 

Punto 11º: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA 
MANEJAR LOS FONDOS ECONÓMICOS Y SOLICITAR AVALES 
BANCARIOS.- 

El Secretario pide que la Asamblea autorice a la Junta Directiva para que pueda manejar 
los fondos económicos, las cuentas bancarias de la Asociación y pueda solicitar los avales 
bancarios que considere necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 

 

 



 
Punto 12º: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA 

PEDIR SUBVENCIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS.- 

El Secretario solicita que la Asamblea autorice a la Junta Directiva para que pueda pedir 
cuantas subvenciones considere oportuno tanto a organismos públicos como privados. 

Tras su votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

 
 
Punto 13º: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No se presenta por parte de los asistentes ningún tema en este punto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 20:35 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fdo.: Juan Miguel Tobes Vara          Vº Bº: Carlos Martín Maside 
                             Secretario de  AMDEM                             Presidente de AMDEM 
 


