
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DEL MUNICIPIO DE MAJADAHONDA  CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA

CASA DE LA CULTURA DE MAJADAHONDA

Asistentes: 26
Delegaciones de voto: 3

A las 20h35 comienza la Asamblea General Extraordinaria, quedando válidamente 
constituida, en segunda convocatoria, con el quorúm (cualquiera que sea el número de
asistentes, señalado en el artículo 11 de los Estatutos) con el siguiente orden del día:

• Modificación de Estatutos de la AVMM
1. Modificación del nombre de la AVMM
2. Modificación del domicilio de la AVMM
3. Otras propuestas de modificación

Toma la palabra la Presidente, Cathy Boirac, para explicar el motivo de la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria, recordando que por Estatutos cualquier 
modificación en los mismos debe ser aprobada en dicha Asamblea. 

Detalla que se trata de una modificación de nuestros Estatutos motivada por una 
adaptación de los mismos al lenguaje inclusivo, tal y como ha sugerido la FRAVM 
(Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) se vaya haciendo en todas 
las Asociaciones federadas.  Además, se sugieren algunas modificaciones que mejoran 
su contenido y fines.

Al haberse enviado a todos los socios, tanto los actuales Estatutos como la propuesta 
de cambios, sugiere que nos centremos solamente en estos últimos.

No revisa todos los cambios debido a la adaptación al lenguaje inclusivo, pero destaca 
que ello conlleva el cambio de nombre de la Asociación, que pasaría a llamarse 
Asociación Vecinal de Majadahonda. Cualquier mención a “los vecinos” pasará a ser 
“los/las vecinos/as” o “los/las asociados/as”.

Se refiere, además, a la incorporación de un nuevo punto en el artículo 3 dedicado a 
los fines de la Asociación que dice: 



7. Mantener un diálogo con los equipos de gobierno que existan en cada momento 
en nuestro muncipio, para llevar las posiciones y necesidades de los/las vecinos/as 
hasta quienes conforman, cada legislatura, nuestro ayuntamiento.

Otro de los puntos nuevos sería la incorporación en el artículo 15 del siguiente 
texto:

Las reuniones de la Junta Directiva estarán abiertas a las/los asociadas/os de la 
Asociación así como a cualquier vecino/a de Majadahonda que quiera asistir, 
plantear algún tema y/o participar en los debates. 
Los/las vecinos/as no asociados que asistiesen a las reuniones de la Junta Directiva
tendrán derecho a voz, pero sin voto.

Con respecto a este punto, Yenia Camacho propone su revisión pues entiende que 
podría llegarse a colapsar las reuniones si alguien tuviera interés en hacerlo y que la 
Asociación debe contemplar esa posibilidad y defenderse de ello.  
Se produce un debate al respecto y se aprueba la redacción de un párrafo sustitutorio, 
dándole la Asamblea a la Junta Directiva un voto de confianza para la redacción 
detallada del mismo, siempre basada en lo discutido y aprobado. Es decir en el sentido 
que conviene dar potestad a la Junta Directiva para negar la asistencia a sus reuniones 
si los temas propuestos contradicen los fines de la Asociación.

A continuación, y con las aportaciones habidas y aprobadas, se aprueban por 
unanimidad los nuevos Estatutos, que se adjuntan a este acta.

Sin más asuntos a tratar, finaliza la Asamblea General Extraordinaria a las 21h45 horas.

Firmado por el Secretario Vº Bº Presidenta
Jaime Benavides Catalina Boirac Gaudry

Majadahonda, a 2 de diciembre 2019


