
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2021

SOCIOS PRESENTES: 42

SOCIOS REPRESENTADOS: 79

SOCIOS CON DERECHO A VOTO: 406 (al corriente del pago de cuota)

Siendo las 16:00 horas del 19 de abril de 2021, y una vez formada la lista de asistentes, se constituye

válidamente la Asamblea General Extraordinaria, de AUDEMAC (previa y debidamente convocada al

efecto), en segunda convocatoria, concurriendo a la misma, presentes o representados, en el

momento de su constitución, el 29,08 % de los asociados con derecho a voto (sin perjuicio de que,

durante el curso de la Asamblea, llegaron a estar presentes hasta 52 asociados lo cual -junto a las 79

representaciones reseñadas- supone un porcentaje de asistencia, en algún momento de la sesión, del

32,27 % del total de socios con derecho a voto).

Esta Asamblea General se celebra telemáticamente, mediante videoconferencia, al amparo de lo

establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, y en el artículo 13

de los Estatutos sociales, teniendo todos los asociados que asisten a la misma -o quienes les

representan por delegación- los medios necesarios para ello y habiendo reconocido su identidad el

secretario de AUDEMAC.

La Asamblea General se celebra conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2. Presentación de la Candidatura encabezada por D. Bruce M. Taylor, que se presenta a las

elecciones a la Junta Directiva y exposición de su Programa.

3. Elecciones: votación de la candidatura presentada para la renovación de la Junta Directiva.

4. Otros temas: puesta al día, por parte de la Junta Directiva saliente, de novedades y

actividades llevadas a cabo tras la Asamblea general celebrada el 27 de enero de 2021.

5. Ruegos y preguntas.



Actúan como presidente y como secretario de la Asamblea D. Bruce M. Taylor y D. José Ramón

Martínez, quienes lo son (respectivamente) de la Junta Directiva de AUDEMAC.

Por indicación del presidente, toma la palabra el secretario que comienza su intervención dando la

bienvenida a todos los asistentes, en nombre de AUDEMAC y de su Junta Directiva, agradeciendo su

asistencia, y comentando las reglas de orden y funcionamiento con arreglo a las cuales se va a llevar a

cabo el desarrollo de la Asamblea, las peticiones de palabra e intervenciones de quienes lo soliciten y

la votación de los distintos asuntos y acuerdos sometidos a la deliberación de la Asamblea, tras lo

cual se entra en el análisis y debate de los distintos puntos del ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Comenta el secretario que el Acta de la anterior Asamblea, celebrada el 27 de enero de 2021, se
dio a conocer a los asociados, poniéndola a su disposición, pocos días después de la celebración
de aquella, habiendo estado también expuesta y pudiendo ser leída (desde entonces) en la página
web de la Asociación, todo ello con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, sin que se
hayan recibido comentarios en relación con la misma.

No habiéndolos, tampoco, en este acto, la Asamblea, por unanimidad, la da por leída y -sometida
a votación- se aprueba por unanimidad, con el voto a favor de todos los asistentes.

2. Presentación de la Candidatura encabezada por D. Bruce M. Taylor, que se presenta a las
elecciones a la Junta Directiva y exposición de su Programa

Interviene, seguidamente, D. Bruce M. Taylor, para exponer -brevemente- algunas de las
principales cuestiones incluidas en el Programa electoral de la Candidatura por él encabezada
(como Presidente), que es la única que se ha presentado a las elecciones para la renovación de la
Junta Directiva de AUDEMAC.

Este programa fue enviado y puesto a disposición de todos los socios con la debida antelación y
anterioridad a la celebración de la presente Asamblea General y, en relación con el mismo, el
candidato destaca y comenta cuatro objetivos, cuatro puntos fundamentales en los que trabajar y
a conseguir:

● Asegurar la continuidad de AUDEMAC, su normal funcionamiento y el mantenimiento de sus
actividades.

● Desarrollar actividades alternativas, “online”, mientras duren las restricciones de movilidad y
de presencialidad.

● Experimentar clases previas, “online”, preparatorias de una posterior visita (individual o en
pequeños grupos) a exposiciones o a funciones de teatro y conciertos.

● Acometer una revisión y actualización integral de los Estatutos y del reglamento de Régimen
Interno de AUDEMAC, para adecuarlos a las necesidades de la realidad actual.

Seguidamente el candidato presenta, individualmente, a todos y cada de los integrantes de su
candidatura, cuya composición también se dio a conocer, a todos los socios, con la debida
antelación y con anterioridad a la celebración de esta Asamblea General, haciendo una pequeña
semblanza de cada uno de ellos y de las funciones y responsabilidades que desempeñarán.



En cuanto a la composición de la lista, de la Candidatura que se presenta a estas elecciones, se
destaca que representa a todos los miembros y colectivos de la Asociación, al estar integrada por
los delegados de los distintos cursos (incluido el CAEC) así como por Antiguos Alumnos.

Asimismo, se trata de una lista/candidatura que respeta plenamente la paridad, al estar integrada
por seis mujeres y por seis hombres.

Se hace mención también a César Medina quien, dada la limitación de mandatos establecida en
los Estatutos, no puede formar parte de la candidatura, si bien es persona con la que la Junta
Directiva (caso de ser elegida) quiere seguir contando por el conocimiento que tiene de la
Asociación y de sus miembros y por el permanente y entusiasta apoyo que viene prestando a las
actividades y tareas de AUDEMAC.

3. Elecciones: votación de la candidatura presentada para la renovación de la Junta Directiva

A continuación, se procede a la votación de la (única) candidatura presentada a las elecciones para
la renovación de la Junta Directiva de AUDEMAC, cuyos miembros integrantes y cargos de cada
uno son los siguientes:

Bruce Mallory Taylor (Presidente)

Elena Nuevo Cuadrillero (Vicepresidenta)

Amelia Gómez Ramos (Tesorera)

José Ramón Martínez Jiménez (Secretario)

Cristina Martín Poza (Vocal)

Carlos Boto Gascueña (Vocal)

Alfonso Pizarro Pizarro (Vocal)

Antonio García Casquero (Vocal)

Begoña Ereño Iribarren (Vocal)

José María Egea Krauel (Vocal)

Ana María Díaz Navarro (Vocal)

Beatriz González-Cristóbal Poyó (Vocal)

Sometida a votación esta candidatura y los miembros integrantes de la misma, resultan elegidos
con el voto a favor de la totalidad de los asistentes a la reunión, salvo una abstención, quedando
por tanto las personas que integran dicha candidatura elegidas y nombradas como integrantes de
la nueva Junta Directiva de AUDEMAC, con el cargo que se indica para cada una de ellas, tras de lo
cual, y en nombre de la Junta electa, Bruce M. Taylor agradece la confianza otorgada por los
socios.

4. Otros temas: puesta al día, por parte de la Junta Directiva saliente, de novedades y actividades
llevadas a cabo tras la Asamblea General celebrada el 27 de enero de 2021

Dentro de este punto del Orden del Día interviene Bruce M. Taylor para comentar las siguientes
cuestiones:



● Se ha producido una recuperación de socios más importante de lo (inicialmente) previsto. En
la anterior Asamblea General el número total era de 376 y en la actualidad 406.

● Los grupos de actividades están siendo más pequeños (y, seguramente, así va a ser, también,
en el futuro, pues los museos ya lo venían exigiendo -incluso- antes de la pandemia).

● Las clases previas “online”, con posterior vista individual o en pequeños grupos están
funcionando muy bien, y “se van a quedar”.

● Se ha puesto en marcha un Cine Forum “online” (que se lanzará y dará a conocer mañana y
que dirige José Luis Sánchez Noriega).

● Estamos empezando paseos con Mª Ángeles (teníamos prevista una asistencia de 9 personas,
pero se han apuntado 40, por lo que hemos tenido que hacer 3 grupos),

● Se harán, también, visitas guiadas a parques de especial interés (como Vista Alegre, Tío Pío, El
Capricho, etc.).

● Con Nieves, y para el mes de septiembre, se organizarán paseos galdosianos por Madrid.

● Se está explorando la posibilidad de organizar viaje(s) para hacer, cuando sea posible, “El
Camino de Santiago”.

● Se van a formar diversos Grupos de trabajo para temas tales como Museos y Exposiciones,
Modificación de Estatutos, Redes sociales, Reportajes y crónicas, que se irán dando a conocer
y que estarán abiertos a la participación de quien tenga interés en alguno de ellos.

● Se va a explorar la posibilidad de crear la figura de “Socios Amigos de AUDEMAC” (o similar)
en la línea de lo que ya tienen algunas otras Asociaciones que conocemos.

● Entre todos, es importante asumir el (doble) objetivo de que vuelva a haber un 1er curso de
la UMA COMILLAS y de asegurar, este próximo año, la continuidad del CAEC, ya que sin una
UMA fuerte de COMILLAS, AUDEMAC tampoco será fuerte; hay que hacer todo lo posible
para apoyar a la Universidad.

5. Ruegos y preguntas

Finalmente, se abre un turno de ruegos y preguntas en el que se produce la intervención de
diversos socios y socias (sin que se solicite la constancia expresa en acta de ninguna ellas), que
agradecen, al Presidente y a todos los miembros de la Junta Directiva, el trabajo que vienen
haciendo en estos meses tan duros, difíciles y complicados, y su dedicación, que permite hacer la
vida un poco más agradable y llevadera para todos.

Por su parte, el Presidente agradece las intervenciones anteriores (indicando que resultan muy
gratificantes para el equipo de la Junta Directiva y les dan más energía y fuerzas para seguir
adelante), así como el apoyo prestado por Canal Senior y por Rocío Martín y Belén Solana para
hacer posible la realización de esta Asamblea mediante videoconferencia.

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:50 horas.

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE (Vº Bº)


