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Benvinguts a  

 

Acta de la Asamblea Ordinaria septiembre 2022 
___________________________________________________________ 

 
Fecha: 09/09/2022 

 Hora primera convocatoria: 16:00 
Hora segunda convocatoria: 16:30  

Ubicación: Torre VilaPuig 
 

Asistentes: Anna Tenza Graells, Francisco Javier Lafuente Sancho, Eduardo López 
Santamaría, Oriol Cabré Fabré, Emanuela Carmenati, Amparo Huertas Bailén, 
Francesc Cayuela Soriano. Montserrat Comellas Barri, José Mª Milà Mencos, Lluís 
Brunet Berch, Joan Botella Corral, Laura Feliu Martínez, Esther Zapater Duque. 
 
Invitados: María Teresa Aldazabal López, Pere Avella Bonet.  

 
 

Orden del día 
 

1)      Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea 

2)      Informe del Presidente de la Asociación 

3)      Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas 

correspondientes al ejercicio de 2021 (Sr. Tresorero) 

4)      Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio de 2022 (Sr. 

Tresorero) 

5)       Asuntos en trámite 

6)      Turno abierto de palabras 
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 Acuerdos Asamblea Ordinaria Septiembre 2022 

1 Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea 

2 Presentación del Informe del Presidente de la entidad   

3 Aprobación por unanimidad de las cuentas del ejercicio 2021  

4 Presentación y aprobación por unanimidad del Presupuesto 2022 

5 Asuntos en trámite: acuerdo por unanimidad de la prórroga de la 

Junta Directiva actual hasta el 31 de diciembre 2022 

6 Se abre el turno de palabras   

 

Inicia interviniendo el Sr. Joan Botella alegando que trae el voto delegado de 
unos cuantos socios, y pregunta cómo los tiene que gestionar y a quién se los 
entrega. Se le informa de la gestión efectuada por Maite Aldazabal, la nueva 
persona contratada por la Asociación, quien explica que ha efectuado la consulta 
a la Generalitat y que por escrito le han contestado que no se pueden aceptar los 
votos delegados por no tratarse de una facultad expresamente prevista en los 
estatutos de la entidad. Interviene Emanuela Carmenati explicando que 
realmente es urgente la reforma de los estatutos, que son varias las consultas 
efectuadas por Maite y que todas sugieren modificaciones de varios preceptos 
de los estatutos. A partir de aquí surge un debate sobre cuestiones jurídicas 
varias. El Sr. Joan Botella finalmente no entrega las delegaciones, y pide conste 
en acta que no está conforme con la interpretación de la Generalitat de que no 
podemos aceptar los votos delegados, por considerar que nuestros estatutos no 
los prohíben, y también que considera que la Asamblea no ha sido convocada 
correctamente, a lo que se le muestra que se acordó oportunamente en Junta que 
se solicitó al Presidente Francesc Cayuela que la convocara. Por otro lado, la Sra. 
Esther Zapater solicita conste en acta que no está conforme por la manera en 
que se ha remitido la Convocatoria, que la recibió a través del Newsletter, a lo 
que el Rector Javier Lafuente también añade que la forma de convocarla a él le 
pasó desapercibida. No obstante, todos los asistentes lo son porque han tenido 
conocimiento de la convocatoria, y tras las explicaciones efectuadas de las 
muchas dificultades sorteadas para poder preparar la documentación para la 
Asamblea, entre otras muchas que durante todo el verano han ido surgiendo, 
finalmente se decide dar inicio a la Asamblea. 
 
El Presidente de la Asociación Francesc Cayuela saluda a los asistentes a los que 
da la bienvenida. Se procede al nombramiento de las personas que actuarán de 
Presidente y Secretario de la Asamblea, acordándose por unanimidad que éstas 
sean el Sr. Francesc Cayuela y la Sra. Emanuela Carmenati respectivamente, 
quienes aceptan. 
 
A propuesta de todos los asistentes se solicita se especifique que el punto 5º del 
orden del día se destina a tratar la prórroga de los cargos de la junta directiva u 
órgano rector, y a especificarlo así en la redacción del punto del orden del día. 
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea. 
Los asistentes indican que no es preciso proceder a su lectura, y es aprobada por 
unanimidad. 
 
2. Informe del Presidente de la Asociación. 
Se cede el uso de la palabra al Presidente, quien explica que ha sido su año más 
duro desde que está en la Asociación, debido a todas las extraordinarias 
situaciones vividas: covid, ataque informático, estrés de la estructura con 
pérdida de recursos… 
En cuanto a los eventos CLARIS y MANDARÍN explica a pesar de la situación 
compleja que se ha vivido en la entidad, las Cenas-Tertulias Claris son un éxito 
de convocatoria tanto por el número de asistentes como por su calidad. En 
relación a las Cenas Asiáticas se ha renovado el acuerdo con Casa Asia para su 
organización y se está trabajando desde AmicsUAB en su posicionamiento.  
Al respecto se expone que dichos eventos se van consensuando entre el 
Presidente y el Rector, porque es importante que estén en la línea del equipo 
Rectoral, y el Rector además hace inciso de que hay que generar recursos para 
pagar la estructura, ya que en estos momentos no se puede ayudar como 
deseado y solicitado.  A las explicaciones dadas por el Presidente a preguntas de 
los asistentes sobre la situación del personal, interviene el Rector para ratificar 
la importancia de que no se puede depender de becarios y que se precisa de 
personal formado, y agradece muy especialmente al Presidente los esfuerzos 
efectuados para poder llegar hasta la Asamblea pese a las muchas dificultades, y 
a que se siga mirando hacia adelante para sostener la importante labor que está 
realizando AmicsUAB, sumándose al agradecimiento el Sr. José Mª Milá. El Sr. 
Joan Botella pregunta sobre la situación actual en relación al ataque informático. 
Explica el Presidente que actualmente no se ha recuperado todo, pero sí todo lo 
necesario, y que se espera poder recuperar más, poco a poco. En este punto 
interviene el Rector para explicar que el ataque vino a través de la red, y que por 
tanto no afectó a todos, pero sí a aquellos equipos que, aun no siendo UAB, 
estaban conectados vía red y que se dejaban encendidos por la noche, siendo el 
caso de la Asociación. También que a finales del 2021 UAB pudo recuperar el 
99% de la facturación y el 100% a principios de 2022, confirmando que durante 
dos meses efectivamente no se pudo facturar. 
La Sra. Laura Feliu pregunta sobre la pérdida de socios, a lo que le contesta el Sr. 
Botella que ha sido gradual en el tiempo con la crisis económica, y el Presidente 
añade que efectivamente en 2018 había una tendencia negativa pero que se ha 
conseguido revertir el proceso recuperando gradualmente el número de socios. 
No obstante, el ataque informático afectó a algunos archivos pero no a todos, y 
por tanto se está efectuando una verificación respecto de los que realmente se 
dieron de baja y a las nuevas altas.  
 
3. Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2021 (Sr. Tesorero). 
 
Se cede el uso de la palabra al Tesorero Sr. Lluís Brunet, quien a su vez antes de 
nada se suma a los agradecimientos, así como a toda la ayuda que ha recibido  
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