ASOCIACIÓN DE VOLOVELISTAS DE ESPAÑA

Reunión de Junta Directiva
Madrid

Madrid, a 25 de enero de 2013

REUNIDOS EN JUNTA DIRECTIVA
Legalmente elegida y constituida: Javier Castrillón, Pedro Berlinches, Gerardo Prieto, Francisco Díaz,
Gregorio Toledano, Félix Manjón, Jose Luís Fraguas y M. Yael Pereda,
ACUERDAN

1) Notificar, a la mayor brevedad, a todos los socios que sea posible, por disponer de datos de
contacto bien telemáticos, bien telefónicos, la situación en la que se encuentra el preceptivo
traspaso de documentación y responsabilidades a la Junta Directiva Entrante, surgida de las
Elecciones legalmente celebradas el pasado 12 de enero de 2013 de acuerdo a los Estatutos de
la propia Asociación de Volovelistas de España, debido a las maniobras realizadas por parte de
la Junta Directiva Saliente, y enviando copia literal de la única información de que disponemos.

2) Tratar de hacer entrar en razones por la vía del diálogo, por enésima vez, y por el bien de la
Asociación, a la Junta Directiva Saliente, primero telefónicamente, y si ésta no surtiera efecto,
personándose la Junta Directiva Entrante en la Sede Oficial de la Asociación, para reclamar
cuantas pruebas puedan existir relativas a unas hipotéticas denuncias de la Asamblea General
Extraordinaria que tuvo lugar en la mencionada fecha, y en base a las que la Junta Directiva
Saliente, autoproclamada en Junta Directiva Provisional, pretende decidir unilateralmente,
constituyéndose en juez y parte, la ilegalidad del Proceso Electoral celebrado.
Si es cierto por tanto que dichas denuncias existen, y son susceptibles de ser tenidas en cuenta
desde un punto de vista legal, esta Junta Directiva apoyaría sin dudarlo la celebración de otros
comicios.
Y en caso contrario, seguiríamos reclamando la documentación de la Asociación, haciendo valer
las elecciones celebradas el pasado 12 de enero.

3) Caso de que las acciones del punto anterior no produzcan los resultados positivos deseados,
presentar una Demanda de Acto de Conciliación, reclamando nuevamente, y ya ante el Juez, la
legalidad de los actos acaecidos, y por tanto requiriendo el traspaso de la documentación de la
Asociación.
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