
 

 
Buenos días.  
 

Se va acercando el final de mayo, fecha en la que habitualmente se convocaba 

asamblea general, fundamentalmente para aprobar las cuentas del año anterior, y poder 

enviarlas al Registro de Asociaciones, como está establecido. Aunque los trámites previos 

(elaboración de cuentas, auditoría y aprobación en Junta Directiva) sí cumplen con su 

aprobación en el mes de mayo, queda el trámite más importante, que es su aprobación en 

Asamblea General. Además, sabéis que, aunque están elaborados y aprobados en Junta 

Directiva, no se han podido aprobar en asamblea, por no haber podido convocarla con 

garantías para la salud de todos, tanto las cuentas de 2019 (que deberían haberse aprobado 

en mayo de 2020) y los presupuestos para 2021 (que deberían haberse aprobado en 

diciembre de 2020). Por otro lado, sabéis que está pendiente la celebración de elecciones. 

Así las cosas, pensamos que en la primera asamblea que pueda convocarse, deberán 

someterse a votación todos estos aspectos. 

Sin embargo, no debemos olvidar la situación pandémica y la gran fragilidad de la 

salud de nuestros asociados y familias, muchos de ellos aún sin vacunar.  

Por todo ello, hemos preferido elevar una consulta al Registro de Asociaciones de 

León para que nos indicasen la conveniencia o posibilidad de celebrar asamblea, y de qué 

forma, con objeto de regularizar los asuntos pendientes, y comenzar a retomar la vida 

anterior a la pandemia, en lo posible.  

Os trasladamos la respuesta recibida. En ella, a modo de resumen, se indica que 

actualmente estamos en fase 4, lo que supone que las reuniones de este tipo sólo pueden 

celebrarse telemáticamente. Además nos trasladan una normativa que prevé la posibilidad 

de retrasar estos trámites durante 2021, y por último nos recuerdan que, en concreto la 

ciudad de León, sufre una incidencia mayor que la media, tanto de la provincia, como de la 

Comunidad Autónoma.  

Con todo lo anterior, la Junta Directiva ha decidido NO convocar asamblea general 

en tanto las condiciones sanitarias no lo permitan. Sin embargo, como la normativa al 

respecto varía cada semana, se tomarán las decisiones oportunas en su momento, e 

igualmente se comunicarán por esta vía, además de proceder a la convocatoria según los 

trámites establecidos.  

En todo caso, en próximos días remitiremos a los socios las cuentas de 2020, 

aprobadas por la Junta Directiva, para su conocimiento, de forma que podamos ir 

avanzando en la medida de lo posible.  

Esperando que todos os encontréis bien, un abrazo.  

 

La Junta Directiva. “ 


