
 
 

 

 
 

Convocatoria a la Asamblea General de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca  

(Alumni - Universidad de Salamanca) 

 

Salamanca, 11 de junio de 2020 

 

Estimado socio, 

La evolución de la situación de riesgo para la salud derivada de la propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, ha comportado una nueva prórroga 
del estado de alarma, cuya vigencia se extiende hasta el próximo 21 de junio, de conformidad con el 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  De dicha normativa derivan limitaciones 
que afectan, entre otros aspectos, a la movilidad o circulación de las personas y a la imposibilidad de 
celebrar reuniones con asistencia de múltiples personas. 

Si bien todos esperamos que la sexta prórroga del estado de alarma sea la última, aún en ese supuesto, 
una vez se levante el estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de 
la COVID-19, se prevé una fase, que se viene denominando de “desescalada”, en la que podrían 
continuar vigentes en todo o parte del territorio nacional restricciones o recomendaciones de las 
autoridades públicas en relación con la movilidad de las personas o con respecto a reuniones de más 
de cierto número de personas. 

En este contexto, 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 4 de julio de 
2020 a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el 
quórum legalmente necesario, aquélla no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria 
realizada para el mismo sábado día 4 de julio de 2020 a las 8:30 horas, 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 2019 de la Asociación (a disposición de los socios en el domicilio 
social bajo cita previa). 

4. Propuesta de nombramiento de D.ª Susana Marcos Celestino como Socia de Honor 
de la Asociación. 

5. Propuesta de nombramiento de D. Manuel Mirat Santiago como Socio de Honor de 
la Asociación. 

6. Propuesta de nombramiento de D.ª Ana María Pastor Julián como Socia de Honor de 
la Asociación. 



 
 

7. Ruegos y preguntas. 

8. Aprobación del acta de la reunión. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a las restricciones de movilidad y/o reunión que 
previsiblemente persistirán en la fecha prevista para su celebración y de acuerdo con el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, al objeto de evitar discriminaciones indebidas y garantizar la 
paridad de trato entre los socios, siempre con el fin de salvaguardar los intereses generales y la salud 
de los socios, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la 
Asamblea General, te informo de lo siguiente: 

(1) La Asamblea General se celebrará sin la asistencia física o presencial de socios, 
representantes ni invitados. La Asociación habilitará los sistemas técnicos necesarios para 
facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia.  Conforme al 
artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la Asamblea General se 
considerará celebrada en el domicilio social de la Asociación. 

(2) A tal efecto, los socios (o sus representantes) deberán registrarse previamente para poder 
acceder a la plataforma de asistencia remota el día de la celebración de la Asamblea General.  
Para ello, deberán acreditar entre las 00:00 horas del día 27 de junio de 2020 y las 24:00 horas 
del día 1 de julio de 2020 su identidad mediante el envío de un correo electrónico a 
alumni@usal.es con sus datos personales y copia de su Documento Nacional de Identidad, 
Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte.  La Asociación se reserva el derecho de 
solicitar a los socios los medios de identificación adicionales que considere necesarios para 
comprobar su condición de socios y garantizar la autenticidad de la asistencia remota a la 
Asamblea General. 

Los socios (o sus representantes) que deseen asistir remotamente deberán acceder a la 
plataforma de asistencia remota, identificándose de acuerdo con las instrucciones 
correspondientes, entre las 8:00 horas y las 8:30 horas del día 4 de julio de 2020 (si la 
Asamblea General se celebra en primera convocatoria) o, en su caso, las 8:30 horas y las 9:00 
horas del día 4 de julio de 2020 (si la Asamblea General se celebra en segunda convocatoria). 

Para aquellas personas que asistan remotamente a la Asamblea General, los mecanismos de 
asistencia remota se cerrarán al finalizar la Asamblea General o, en su caso, al constatarse la 
inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la reunión. 

Los socios (o sus representantes) que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la 
Asamblea General y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los 
puntos del Orden del Día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al público o a 
los socios que la Asociación hubiese facilitado, o realizar propuestas en los casos permitidos 
por la Ley, manifestarán su intención de hacerlo en el momento de su registro.  Tras esa 
manifestación, los asistentes remotos podrán formular por escrito y remitir su intervención, 
pregunta o propuesta hasta que el Presidente declare válidamente constituida la Asamblea 
General. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la Asamblea 
General habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquélla. 

(3) Además de asistir remotamente a la Asamblea General, como en años anteriores los socios 
pueden otorgar su representación o emitir su voto mediante correspondencia postal.  En 
documento adjunto se informa de la normativa mediante la cual se regirá dicha delegación o 
voto por correo. 

Se recuerda que la asistencia telemática del socio dejará sin efecto el voto o la delegación 
realizados por medios de comunicación a distancia con anterioridad a la celebración de la 
Asamblea General. 
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(4) Se prevé que la Asamblea General pueda celebrarse en segunda convocatoria, es decir, el 
sábado día 4 de julio de 2020 a las 9:00 horas,. 

Tanto para el otorgamiento de la representación y la emisión del voto a través de medios de 
comunicación a distancia, como para la asistencia remota a la Asamblea General, la Asociación se 
reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de representación o 
voto electrónicos y/o de asistencia remota, cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o 
impongan.  Si ocurriera alguno de estos supuestos, se anunciará en la página web de la Asociación. 
Todo ello sin perjuicio de la validez de las representaciones ya conferidas, de los votos ya emitidos y 
de los derechos de asistencia y representación de los socios. 

La Asociación no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al socio por averías, 
sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, o cualquier otra eventualidad de igual o similar 
índole, ajenas a la voluntad de la Asociación, que impidan la utilización de los mecanismos de 
representación o voto electrónicos y/o de asistencia remota.  Por tanto, esas circunstancias no 
constituirán una privación ilegítima de los derechos del socio, sin perjuicio de que se adopten las 
medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la 
Asamblea General si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los 
socios o sus representantes. 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PRECISEN, LOS SOCIOS PODRÁN 
PONERSE EN CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN LLAMANDO AL TELÉFONO NÚMERO 
663167100, DE 9 A 14 HORAS, DE LUNES A VIERNES, O ENVIANDO UN CORREO 
ELECTRÓNICO A ALUMNI@USAL.ES.  

Atentamente, 

 

 

 

 

El secretario de la Junta Directiva 
D. Julio Peralta de Arriba 
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Documento adjunto – Delegación de voto y voto por correo 

Nota sobre la normativa mediante la cual se regirá la delegación de voto y el voto por correo en 
la Asamblea General de socios de fecha 4 de julio de 2020: es de aplicación la propuesta que 
presentó 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. 



 
 

 

 
 

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

Asamblea General de Socios  
Salamanca, 4 de julio de 2020 

 

Vote cada asunto del Orden del Día marcando con una X la casilla deseada: 

3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
social 2019 de la Asociación (a disposición de los socios en el domicilio social bajo 
cita previa). 

Si □ No □ Abstención □ 

4. Propuesta de nombramiento de D.ª Susana Marcos Celestino como Socia de Honor de 
la Asociación. 

Si □ No □ Abstención □ 

5. Propuesta de nombramiento de D. Manuel Mirat Santiago como Socio de Honor de la 
Asociación. 

Si □ No □ Abstención □ 

6. Propuesta de nombramiento de D.ª Ana María Pastor Julián como Socia de Honor de 
la Asociación. 

Si □ No □ Abstención □ 

 
 
 


