
Acta de la Asamblea General Extraordinaria SEAE 

13 abril 2019, Torremocha de Jarama. 

Reunidos a las 19.15 minutos 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

2. Aprobación de la estructura técnica y económica para proyectos y publicaciones  

3. Modificación de errores en los estatutos  

4. Constitución de grupo de trabajo de plan estratégico 

5. Ruegos y preguntas.   

Asistentes: 31 socios y socias. 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

 

La presidenta indica que hay una modificación en el último punto de ruegos y preguntas del acta 

anterior, en que consta la contraposición de agriculturas certificadas y no certificadas, y debería 

considerar: SEAE debe avanzar en la agroecología integrando modelos ecológicos.   

Pilar Galindo redactará en concreto la modificación y se integrará en una nueva versión de las 

actas de la asamblea anterior. 

 

2. Aprobación de la estructura técnica y económica para proyectos y publicaciones. 

  

La presidenta indica que se ha adelantado a las personas asociadas en SEAE el documento, que 

presenta Lola Raigón:  las administraciones exigen cofinanciación en los proyectos que se sitúa 

en torno al 20-30%, por otro lado la asociación no puede realizar normalmente acciones de 

edición y publicaciones. Se considera, tras un asesoramiento, que se cree una Sociedad Limitada 

Unipersonal (con SEAE como titular) en el que se contratará parte del equipo técnico y pudiera 

facturar parte de las acciones y comercial parte de los materiales, o incluso poder facturar 

asesoramientos y otras acciones propiamente mercantiles.  

Helena Cifre amplia que hay acciones en proyectos que no se justifican con gastos de personal 

y se requieren facturas, cuando podemos hacerlo desde el equipo. Sara y José Luis pasarían a 

depender de la SLU.  Tendrá consideración de entidad vinculada y su contratación viene regulada 

en la Ley de Contratos.  

María de Ecoherencia pregunta si tiene nombre la empresa. Helena responde que la propuesta 

es “Recursos Agroecológicos SLU”.   Sera una entidad mercantil no está previsto tener logo ni 

imagen diferenciada.  María indica que puede surgir la tentación de duplicar las propuestas o 

usar la SLU para solicitar también proyectos.  

Helena indica que en el año 2018 se perdieron recursos económicos porque no se pudieron 

facturar de acuerdo a las exigencias de determinados financiadores. 

  

Por todo ello consta en esta asamblea que se aprueba por unanimidad la decisión de constituir 

una SLU de nombre “Recursos Agroecológicos”. 

 

 

 

 

 

 



3. Modificación de errores en los estatutos  

 

Art. 14. se indica que “Las asambleas generales deberán ser en el tercer trimestre de julio a 

septiembre”, se propone eliminar este párrafo. Teniendo en cuenta que los congresos son 

generalmente en octubre y hay asambleas extraordinarias fuera de esta agenda. 

 

Art. 15.  Las obligaciones crediticias y de préstamo se recoge que debe ser refrendadas en 

asamblea. Como nos ha ocurrido tener que pedir préstamos o avales en proyectos, y 

constatamos que complica mucho la gestión convocar asambleas para esta función de gestión.    

Para reducir riesgos, se propone poner un límite conforme al presupuesto total del proyecto en 

cuestión, se considera que la principal limitación ya la pone el banco. Se propone que sea la JD 

la que apruebe estos préstamos que son siempre adelantos. 

 

Art. 19. Sobre el voto delegado. Actualmente un socio puede aportar el voto de 3 socios, se 

propone y se aprueba poner “traer su voto y otros 2 votos más”.  

 

Art. 19. La convocatoria de una asamblea es de 30 días y aparece veinte días antes.  Se aprueba 

corregir lo que se considera una errata en la redacción de estatutos indicándose 30 días. 

  

Art. 22. Añadir que los socios cumplan los requisitos pertinentes y figuren en el censo electoral. 

Es necesario que se explicite la no  necesidad de que estén presente: “que cumplan los requisitos 

y figuren en el censo electoral”. 

 

Art. 23. Sobre la renovación de la Junta Directiva, se propone que donde dice “los miembros 

desempeñaran sus cargos por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos indefinidamente, 

pero el presidente no podrá ocupar el mismo cargo de más de tres mandatos”, cambiándose 

por: “los miembros desempeñaran sus cargos por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos 

indefinidamente, pero la presidencia no podrá ser  ocupada por la misma persona durante más 

de tres mandatos consecutivos”. 

Se debate sobre la conveniencia o no de la modificación, y se votar si se añade o no el término 

“consecutivo”. Por 16 votos a favor se aprueba dejar como esta, frente a 3 votos que plantean 

añadir consecutivos, y 4 abstenciones. 

Se aprueba una mejora de redacción de género, sustituyendo presidente por presidencia. 

 

Art 27.  En las funciones de la JD, se indica aceptar las solicitudes de admisión de nuevos 

socios.  Debe quedar claro que basten los acuerdos de JD para firmar convenios con 

instituciones, sin necesidad de ser refrendado por la asamblea. 

 

Art 41. Relativo a la liquidación de la sociedad.  Se debe quitar el primer párrafo “acordada la 

disolución… atendidas las obligaciones pendientes” porque está repetida en el art 40 sobre 

disolución de la sociedad.  

En el mismo artículo 41, se indica “el remanente …. se destinará a la fundación Vicente Ferrer”. 

Sustituyéndolo por “entidades con fines sociales o ambientales afines a los objetivos de SEAE”. 

 

Art 42. Sobre resolución extrajudicial de conflictos. Se quitará el numero de la ley que ya no 

está en vigor, y se sustituirá por “la ley de arbitraje en vigor”. 

 

En general la asamblea considera:  

• Qué es necesario hacer una revisión de lenguaje inclusivo en el total de los estatutos.  



• Qué manteniendo la intención, se pueda mejorar o ajustar la redacción de algunas de 

las modificaciones.  

 

Y se anexa al acta los nuevos estatutos que se trasladan al registro de asociaciones. 

 

4. Constitución de grupo de trabajo de plan estratégico 

Se propone que el grupo de trabajo este compuesto por la junta directiva, equipo técnico 

ampliada con otras personas socias interesadas. Se escribirá a las personas para indicar los 

plazos y seguir trabajando  en el plan estratégico. 

La asamblea aprueba la creación de este grupo de trabajo abriéndolo a cualquier otra persona 

asociada interesado.  

 

5. Ruegos y preguntas.   

Jesús Sanchis plantea que hay estudios no traducidos que interesan a los productores, así por 

ejemplo un estudio alemán sobre el gusano del alambre de la patata. 

Roberto responde que hay mucho material publicado en otras lenguas, que llega a los técnicos 

y no a los agricultores, pero que es muy difícil poder traducir todo lo que se publica. Se pueden 

identificar proyectos puntuales. 

Se considera que estas acciones de traducción se puedan incorporar en las acciones del plan 

estratégico. 

Pilar Galindo indica que el 17 de abril es el día de la lucha campesina. En diciembre la asamblea 

de la ONU aprobó una resolución en favor de los campesinos y personas que viven en el medio 

rural. Ha mandado un texto a la Junta directiva para que sea refrendado en esta asamblea y se 

apruebe como manifestación en ese día desde SEAE.  

Levantándose la sesión a las 20.45 h 

 

 

 

EL SECRETARIO       VºBº de la PRESIDENTA 

Fdo: FrancO Llobera      Fdo: Concha Fabeiro 

   

 

 


