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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS DE LA “ASOCIACIÓN DE 
VECINOS PAU2-SAN BLAS” DE ALICANTE 

Día de la reunión: jueves 25 de febrero de 2020 
Hora de la reunión: 20:00 horas (1ª convocatoria); 20:30 horas (2ª convocatoria) 
Lugar: Cafetería “La Terreta” en Calle Ciudad de Riga Nº1 (peatonal), en el PAU2 de 
Alicante.  

Composición de la mesa: 

● Presidente/a: D. Pablo Fernández Goig
● Secretario/a: D. Miguel Ángel Gracia Vesga
● Tesorero/a: D. Israel Soler Aldeguer

Asisten los socios: 

Nombre NIF CARGO Votos 
Pablo Fernández Goig Presidente 1 

Miguel Ángel Gracia Vesga Secretario 1 

Israel Soler Aldeguer Tesorero 1 

Javier Camacho Gil socio 1 

Juan Miguel Pérez Socio 1 

Verónica Devesa Naya Vicepresidenta 48 

Lorenzo Díaz Pedroche Vocal 1 

Marícarmen Pérez Navarro Socia 1 

Total de firmas delegadas 1 
Total 

asistentes 
15 

* Dña. Verónica Devesa Naya presenta 48 votos delegados (1 anulado por duplicado),
delegados en su nombre y el de D. Pablo Fernández Goig. 
*Asiste el marido de Maricarmen Pérez.

Siendo las 20:50 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la Asamblea 
General Ordinaria de Socios y Socias de la “Asociación de vecinos del PAU2” para tratar 
el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Informe del presidente, con explicación memoria actividades y, en su caso,

aprobación de la gestión realizada por la Junta de Gobierno durante el
ejercicio anterior.

3. Informe económico tesorería y, en su caso, aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior.
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4. Nombramiento, elección y aceptación de los cargos necesarios para junta de
gobierno.

5. Ruegos y Preguntas.

1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se efectúa lectura del acta anterior a los asistentes por parte del Secretario. 

2. Informe del presidente, con explicación memoria actividades y, en su caso,
aprobación de la gestión realizada por la Junta de Gobierno durante el ejercicio
anterior.

Se informa de las actividades realizadas por la Asociación y los propósitos para este 
nuevo año. Se lleva a votación con aceptación por unanimidad. 

El Presidente informa que aunque no se realizó la asamblea para renovación de 
cargos, se realizó de forma interna mediante reunión de la junta de gobierno, aceptando 
el mantenimiento de los cargos actuales sin modificación de asignaciones aunque sin 
unanimidad. 

Informa que los grandes proyectos han quedado paralizados, en gran medida por los 
cambios de gobierno y elecciones que han discurrido. 

Indica que la colaboración con la Asociación de comerciantes es fructífera. Se 
intentará repetir la actividad de concienciación y prevención vial, la actividad de juegos 
tradicionales y la fiesta solidaria de navidad que se celebra cada año. 

Se informa de actividad “Cambia el mundo, háblame bonito”, en colaboración con 
centros docentes para intentar aportar valores a la comunidad. 

Se indica que la junta tiene intención de establecer e impulsar la Asociación Cultural 
del PAU2, dentro de la misma el taller de teatro y grupo de caminantes. 

Sobre el Proyecto de la reforma de la Avda. Isla de Corfú, el presidente valora como 
un éxito su consecución y el servicio que está dando. 

Respecto al proyecto del Gran Parque Isla de Corfú, se indica que el equipo de 
gobierno desechó el proyecto en 2019, pese a tener partida presupuestaria asignada. El 
alcalde ha indicado verbalmente a la Asociación que se va a llevar a presupuestos 2020 
con la dotación completa, si no es así la AVV realizará enmiendas a los presupuestos y 
acciones encaminadas a reclamar su ejecución en 2020. 

Respecto al Proyecto del Edificio para el CEE “El Somni”, Se informa del ofrecimiento 
de la parcela a la Concejalía de Educación, y que se solicitó oficialmente que el edificio 
albergara un espacio socio-comunitario para uso vecinal y social. El Equipo de Gobierno 
no ha recogido las demandas vecinales y solo ha desarrollado una planta 
desaprovechando la edificabilidad del terreno.  

Se informa de la solicitud de la Asociación de ampliar la línea 4 para que entre a la 
rotonda de Avda. Cardenal Francisco Álvarez cruce con Calle Matanzas, y de la intención 
de la AVV de seguir reclamándolo, incluso acudiendo si se le autoriza a la mesa del 
transporte. 
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Se indica que se seguirán reclamando la adecuación de la zona de esparcimiento 
animal, redacción de la zona deportiva, y reclamando el centro de salud del PAU2. 

El presidente indica que la AVV es socia fundadora de la “Plataforma contra la 
proliferación de apuestas”, que ha realizado diferentes acciones encaminadas al 
cumplimiento de la ley y la modificación de la misma a nivel autonómico para preservar la 
salud pública de la población susceptible de caer en la adicción al juego. 

3. Informe del Tesorero. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio
anterior.
Se informa a los socios del estado de cuentas, cuota para este nuevo año y estado de
impagos. El balance de cuentas de la Asociación arroja un saldo contable actual de
1.235,18€, con la incorporación durante 2019 de 41 nuevos socios, y un total de 214
socios en la actualidad. Se vota su aceptación por unanimidad.

En anterior asamblea se solicitó utilizar formas de ingreso de la cuota alternativas para
facilitar el mismo. Durante este ejercicio la junta ha habilitado el sistema de pago “Bizum”,
ya que el mismo es sencillo, no conlleva costes añadidos y se ha adaptado por la
mayoría de entidades bancarias. Los socios lo han recibido con agradecimiento.

• Se informa del estado de cuentas del ejercicio 2019. Se lleva a votación con
aceptación por unanimidad.

4. Nombramiento, elección y aceptación de los cargos necesarios para junta de
gobierno. Se elegirán los siguientes cargos: Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a, Vocales.

El presidente informa que en anterior asamblea, ante una propuesta de cambios en la 
junta actual efectuada en el mismo día, y para cumplir con los estatutos de la Asociación, 
se postergaba la renovación o cambio de cargos a una nueva asamblea extraordinaria, 
con único punto del día “renovación de cargos de la junta de gobierno”, a celebrar en el 
plazo máximo de un mes contando desde la fecha de esta asamblea (21 de abril), esta no 
se celebró por lo que se establece la asamblea del día de hoy para su determinación. 

Solo se presenta la candidatura de Pablo Fernández Goig para renovar en el cargo 
de Presidente de la Asociación, proponiendo el seguimiento de los miembros de los junta 
en sus respectivos cargos, a expensan de que el actual secretario decida continuar. 

El vocal de la junta Lorenzo, pregunta al Secretario si tiene intención de seguir en su 
cargo como secretario después abstenerse en la votación y no votar a favor del actual 
Presidente. El Secretario le responde que si hubiera tenido intención de no hacerlo, lo 
hubiera comunicado con tiempo, pero que si en algún momento no se viera capacitado 
para seguir el trabajo lo comunicaría previamente, indicando que continúa con su labor de 
secretario de la AVV. 

Se realiza la votación contando con el voto de los presentes menos un voto de 
abstención. Se presenta por parte de Dña. Verónica Devesa Naya 48 votos delegados en 
su nombre y el de D. Pablo Fernández Goig (Se anula uno de D. Juan Alonso de Bar Nou 
San Blas, por estar duplicado) que recoge el secretario. 

54 votos a favor (48 delegados) 

1 Abstención. 
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5. Ruegos y Preguntas.
La Vecina y socia Dña. Maricarmen Pérez Navarro manifiesta su satisfacción por la 

labor de comunicación desarrollada por el anterior portavoz de la Asociación D. Miguel 
Ángel Gracia (Michel) que en ningún momento ha considerado partidista u ofensiva si no 
justa y atenta, agradeciendo este la información aportada. 

El Vecino y socio D. Javier Camacho Gil expresa que en su opinión, para las decisiones 
tomadas por la junta respecto a los cargos y funciones, no solo se deben tomar criterios de 
puntos discordantes, sino que se debe juzgar en la justa medida, teniendo en cuenta 
también el trabajo efectivo y carga desarrollada, en referencia a la sustitución de funciones 
como la de portavoz. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:40 horas del 
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº del 
Presidente/a. 

Vº Bº EL PRESIDENTE 
Fdo.: Pablo Fernández Goig 

El SECRETARIO 
Fdo.: Miguel Ángel Gracia Vesga
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