
 
 

 

 
 

Convocatoria a la Asamblea General de la 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

(Alumni Universidad de Salamanca) 

 

 

Salamanca, 12 de mayo de 2017 

 

Estimado compañero: 

Por medio de la presente te convoco a la reunión de la Asamblea General de socios de la Asociación 

de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca (Alumni Universidad de Salamanca) 

(la “Asociación”), que tendrá lugar el próximo sábado día 27 de mayo de 2017 a las 12:00 horas, en 

primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de mayo de 2017 a las 12:30 horas, en segunda 

convocatoria, en el Aula Unamuno del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, y cuyo 

orden del día es el siguiente: 

Orden del día 

1. Informe del Presidente de la Junta Directiva. 

2. Informe de la Tesorera de la Junta Directiva. 

3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio social 2016 de la Asociación. 

4. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Pedro Luis Sánchez Fernández 

y D. José Ángel Partearroyo Martín como miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación. 

5. Propuesta de modificación de estatutos (se adjunta). 

6. Propuesta de nombramientos de Socios de Honor. 

7. Ruegos y preguntas. 

8. Aprobación del Acta de la reunión. 

Los miembros de la Asamblea General podrán votar presencialmente o emitir su voto por delegación.  

En documento adjunto se informa de la normativa mediante la cual se regirá la votación. 

Atentamente. 

 

 

 

El Presidente de la Junta Directiva 

D. Alberto Alonso Regalado 

  



 
 

Propuesta de modificación y refundición de estatutos 

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

(Alumni Universidad de Salamanca) (la “Asociación”) propone a la Asamblea General la 

modificación de determinados artículos de los estatutos de la Asociación, que en lo sucesivo tendrían 

la redacción conforme a la siguiente propuesta. 

Esta Junta Directiva reflexiona de forma continuada sobre las mejores alternativas de gobierno para la 

Asociación a medio y largo plazo. En particular, la Junta Directiva considera en interés de la 

Asociación y de todos sus miembros reforzar los mecanismos que faciliten la rotación en los 

organismos rectores de la Asociación. En el seno de estas reflexiones, la Junta Directiva propone a la 

Asamblea General de socios (i) la conveniencia de limitar temporalmente el cargo de miembro de la 

Junta Directiva (de un máximo de doce (12) años a un máximo de ocho (8) años), (ii) la inclusión en 

los estatutos de medidas que incentiven la proactividad y participación de los miembros de la Junta 

Directiva en sus funciones así como incorporar el uso de las nuevas tecnologías para estos fines, y 

(iii) la renovación de los miembros de la Junta Directiva de forma más dinámica a fin de incorporar 

nuevos puntos de vista y mantener el impulso de la Asociación, de manera que cada cuatro (4) años se 

produzca el cambio de al menos el 50% de los miembros de la Junta Directiva. 

Por ello se proponen las modificaciones adjuntas. En la propuesta se presenta el texto actual de los 

estatutos indicando en verde el nuevo texto a incorporar y en rojo el texto a eliminar. 

La aprobación se somete a la Asamblea General de socios de la Asociación que se convocará para su 

celebración el día 27 de mayo de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 

27 de mayo de 2017 a las 12:30 horas, en segunda convocatoria. 

Artículo 21.º— Composición de la Junta Directiva. 

1. La Junta Directiva estará formada por un máximo de quince miembros entre los que 

estará un presidente (el “Presidente de la Junta Directiva”), al menos un Vicepresidente 

(el “Vicepresidente de la Junta Directiva”), el secretario, el tesorero y los vocales.  

2. Además de los anteriores, podrán formar parte de la Junta Directiva uno o dos 

vicerrectores designados por el Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca (el 

“Vicerrector” o los “Vicerrectores”). 

3. Los miembros de la Junta Directiva deben reunir las siguientes condiciones: (a) 

carencia de antecedentes penales, y (b) no estar inhabilitados para ejercer cargos 

públicos o de administración o de dirección.  

4. Cuando un miembro de la Junta Directiva resulte afectado por hechos o 

circunstancias por las que su permanencia en la Junta Directiva pueda perjudicar al 

crédito y reputación de la Asociación, dicho miembro deberá poner su cargo a 

disposición de la Junta Directiva.  Cuando estos hechos o circunstancias sean conocidos 

o públicos, la propia Junta Directiva podrá revocar el nombramiento de dicho miembro 

de la Junta Directiva. 

5. Ninguna persona podrá formar parte de la Junta Directiva durante más de ocho (8) 

años. 

6. Cuando un miembro de la Junta Directiva no asista a cinco (5) reuniones de la 

Junta Directiva sin causa justificada durante un ejercicio, la Junta Directiva podrá 

decidir con mayoría de 2/3 de los presentes el cese de ese miembro como integrante de 

la Junta Directiva. 

7. Modos de celebrar la reunión. Además de la adopción de acuerdos por la Junta 

Directiva por el procedimiento escrito y sin sesión, siempre que ningún miembro de la 



 
 

Junta Directiva se oponga a este procedimiento, serán válidos los acuerdos de la Junta 

Directiva celebrados por videoconferencia, por conferencia telefónica múltiple u otras 

técnicas de comunicación a distancia, siempre que ninguno de los miembros de la 

Junta Directiva se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios 

para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta de la 

reunión y en la certificación que de estos acuerdos se expida. En tal caso, la sesión de 

la Junta Directiva se considerará única y celebrada en el lugar donde se encuentre el 

mayor número de miembros y en caso de que todos los miembros estén en distintos 

lugares, la Junta Directiva se considerará celebrada donde se encuentre el Presidente o 

quien, en su ausencia, presida la reunión. 

Artículo 24.º— Discernimiento de cargos de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva acordará por mayoría cualificada de los presentes las designaciones 

de los puestos de Presidente de la Junta Directiva, al menos un Vicepresidente de la 

Junta Directiva, secretario y tesorero.  Las designaciones serán por periodos de cuatro 

(4) años. Todos y cada uno de los cargos son reelegibles, por un máximo de tres (3) 

periodos cuatrienales consecutivos por un periodo adicional de cuatro (4) años. 

Artículo 37.º— Procedimiento electoral. 

1. La elección de miembros de la Junta Directiva se realizará por la Asamblea General 

de Socios mediante votación secreta y entre las candidaturas previamente proclamadas 

conforme a las siguientes normas: 

a) La Junta Directiva convocará, con la debida antelación y publicidad, las elecciones y 

señalará un plazo de treinta (30) días naturales para la presentación de las 

candidaturas.  

b) A la semana siguiente de la expiración del plazo de presentación de candidaturas, la 

Junta Directiva se reunirá en sesión extraordinaria y proclamará la relación de aquellas 

que reúnan las condiciones de elegibilidad. 

c) Durante 15 días se podrá realizar actividad electoral quedando prohibida toda 

aquella que implique descrédito o falta de respeto personal a otros candidatos o 

desacuerdo con los Estatutos de la Asociación. 

d) La Mesa electoral quedará constituida el día que se fije y en las horas que se 

determine. Estará compuesta por tres (3) socios elegidos por sorteo entre los socios 

asistentes a la Asamblea General. Cualquier candidatura podrá nombrar un interventor 

en la Mesa electoral. 

e) Las candidaturas serán elegidas para mandatos de cuatro (4) años, renovables por un 

máximo de tres (3) mandatos.  Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se 

cubrirán provisionalmente por cooptación por designación de la Junta Directiva hasta la 

celebración de la próxima Asamblea General, que confirmará a los designados o 

propondrá a la Junta Directiva que efectúe una nueva propuesta. Los designados por 

este procedimiento finalizarán su mandato cuando se celebren las elecciones a nueva 

Junta Directiva. 

2. El procedimiento electoral tendrá lugar cada dos cuatro (2 4) años.  En cada 

procedimiento electoral se someterá a votación por la Asamblea General de socios la 

renovación parcial de la mitad de los miembros de la Junta Directiva, a fin de dar 

continuidad a la gestión en marcha.  Ninguna de las candidaturas que se presenten 

podrán integrar en su lista más del 50% de los miembros de la Junta Directiva saliente; 

a su vez, el número de miembros de la Junta Directiva saliente en cada lista no 

supondrán más de la mitad de las personas incluidas en dicha candidatura.  



 
 

Normativa mediante la cual se regirá la votación 

Propuesta que presenta la Junta Directiva a la Asamblea General para la aprobación, 

en su caso y en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 14.3 de los Estatutos de la ASUS, 

del Reglamento de procedimientos para la emisión del voto por delegación y por 

correo por los miembros de la Asamblea General 

(Aprobada por la Junta Directiva en su sesión de 4 de septiembre de 2009) 

Artículo 1. Admisión de la delegación de voto y del voto por correo 

1. Se admite, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de los Estatutos de la ASUS, la 

delegación del voto y la emisión del voto por correo por los miembros de la Asamblea General, tanto 

en la adopción de acuerdos, como en las votaciones correspondientes a los procedimientos electorales. 

2. Para facilitar el voto por correo la Junta Directiva remitirá a los socios con la máxima antelación 

posible la convocatoria de la reunión y su orden del día y pondrá a disposición por vía ordinaria o 

telemática papeletas reales o, en su caso, virtuales con las que se pueda ejercer este derecho, así como 

otros documentos o materiales necesarios. 

Artículo 2. Voto por delegación. 

1. La delegación del voto deberá formalizarse mediante escrito presentado ante el Secretario de la 

ASUS antes del inicio de la sesión o durante su desarrollo. El escrito, firmado por el delegante, 

indicará la persona en quien se delega. Ninguno de los miembros de la Asamblea General podrá 

recibir más de dos delegaciones de voto.  

2. Cuando se delegue voto por el socio para ausentarse una vez que la sesión ha comenzado, será éste 

quien entregue personalmente al Secretario, previa identificación, el escrito de delegación.  

3. Cuando se delegue voto con anterioridad al inicio de la sesión, la delegación se hará llegar al 

Secretario a través del correo ordinario o de una empresa de transporte, o bien entregándolo en la sede 

de la ASUS por el propio interesado. El escrito de delegación de voto se remitirá en un sobre cerrado 

que incluirá también una fotocopia del carné de socio o, en su caso, del DNI o pasaporte o de sus 

equivalentes para los no nacionales. El posible coste económico de la emisión del voto por delegación 

será asumido por el votante. El Secretario custodiará los sobres y velará porque éstos sean trasladados 

a la Asamblea General sin sufrir modificación alguna. 


