
 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 17-ene-15 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día sin ninguna objeción. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.  

Se procede a la aprobación del orden del día de la asamblea anterior sin ninguna objeción.  

3. Votación de las propuestas de tesorería.   

Se procede a la votación de las propuestas por orden de sección y alfabético de cada socio, con los 
pertinentes permisos entregados en mano de cada delegación de voto. 

Los resultados de la votación son: (contados por las familias presentes del comité de familias) 

Según las opciones: 

A: Derrama parcial de 1070€ de totalidad, a pagar por cada familia que conforma Roquenublo, (cantidad 
a pagar cada uno 14,66€) 7 votos  

B: Derrama parcial de 1070€ de totalidad, a pagar por cada socio que conforma Roquenublo, (cantidad a 
pagar cada uno 10€)  22 votos  

C: Derrama total de 2333,44€ de totalidad, a pagar por cada familia que conforma Roquenublo, 
(cantidad a pagar cada uno 31,97€)  33 votos 

D: Derrama total de 2333,44€ de totalidad, a pagar por cada socio que conforma Roquenublo, (cantidad 
a pagar cada uno 21,81€)  15 votos 

E: Derrama denegada  0 votos 

F: abstenciones  14 

La opción más votada es la C con 33 votos. 

4. Ruegos y preguntas.   
 

 Julia propuso que si el voto se llevaba a cabo por unidad familiar, sí que se podía votar que el 
pago se hiciese por familias. Pero que si por el contrario se votaba por socio, no era justo dar la 
opción de realizar el pago por familias, ya que unas familias tenían más votos que otras.  
La propuesta no se aceptó debido a que en la reunión anterior la asamblea pidió que se diesen 
todas las opciones que habíamos propuesto en la votación, y en ningún momento nadie puso 
objeción alguna. Además, se procedió a la aprobación del acta de dicha asamblea sin que ningún 
socio se negase. 



 Rafa pregunta que dónde están los extintores que se indican en el documento enviado. Se 
informa que los extintores se pondrán cuando el plan de emergencia esté aprobado y nos 
indiquen si el número de los mismos y su colocación es la correcta. También pregunta que si se 
tiene en cuenta que en el Proyecto Técnico del local que enviamos por e-mail, se describía que la 
organización de las paredes del local en el nivel superior iba a ser de una forma y lo que se hizo 
finalmente en la obra es otra cosa, y que si hay algún problema con ello. Se responde que pasa 
nada, las paredes que índica Rafa no tienen importancia. Tan solo una de ellas es importante en 
cuanto a las instrucciones de la licencia. Esta pared es la que tiene la puerta antipánico del 
principio del local. 

 Michelle dice que en el Proyecto Técnico se indica que el local está destinado para las 
actividades que realizamos dos horas a la semana, salvo ocasiones especiales. La duda está en 
qué ocurre cuando hay acampadas en el local, ya que éstas son de más de dos horas. Se 
responde que al poner en el Proyecto Técnico que las actividades serán de dos horas salvo 
escasas ocasiones, lo que hacemos es dejar constancia de que habrá algunas veces que las 
actividades durarán más tiempo. En referencia a esto, se pregunta también si hay mucha queja 
de las viviendas de alrededor, a lo que se respondió que tan solo un día que nos llamaron la 
atención, pero por lo demás no hay quejas. 

 
 


