
 

ANEXO 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION Y DE LA PRÓXIMA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ASSOCIACIÓ 

PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA 

D’INCA, DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA CRISIS 

DEL COVID-19. 

 

Entre los principios de la ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PRO-

MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII, 

está el asegurar el derecho de los asociados en los procesos generales de toma de decisiones 

y, en especial, en la Asamblea General de la Asociación. 

Dado que estas normas forman parte del marco normativo de la ASSOCIACIÓ 

PATRONAT JOAN XXIII, su interpretación y aplicación deben realizarse teniendo en 

cuenta todo el contenido del mismo y, en especial, los Estatutos. 

La Ley de Asociaciones no regula la posibilidad de celebración y participación en las 

Asambleas a través de videoconferencia. No obstante, en una situación de emergencia 

sanitaria, como la actual pandemia de COVID-19, sí que es posible su realización parcial o 

exclusivamente por videoconferencia, dadas las limitaciones de número de personas en 

reuniones durante la actual situación de emergencia sanitaria. 

Dado que el sistema de videoconferencia se va a utilizar en ambas Asambleas, el modo en que 

éstas van a desarrollarse viene explicado en el siguiente punto: 

 

DESARROLLO NO PRESENCIAL DE LA ASAMBLEA  

En primer lugar, se pone a disposición de todos los socios, además del orden del día, la 

documentación necesaria para que puedan votar con el máximo de información posible. A tal 

efecto, pueden solicitar tal documentación en la sede de la Asociación (Centro Educativo, C. 

Menorca, 55, Inca) y también la tendrán a su disposición en la página web oficial de la entidad 

(www.patronatjoan23.org). 
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En segundo lugar, la celebración de la Asamblea en sí, tendrá una primera parte que será en 

modalidad on-line, donde se desarrollará el orden del día por parte de la Junta Directiva y los 

socios, podrán exponer sus ruegos y preguntas. Esta parte de la asamblea se celebrará el 

jueves, 27 de mayo de 2021, en primera convocatoria a las 17:30 h. y en segunda 

convocatoria, a las 18:00 h. a través de una emisión en directo a través del canal de youtube 

de la entidad.  

Un máximo de 48 horas antes de la celebración del evento se publicará en la web de la 

asociación el enlace para acceder a dicho directo de youtube. También será enviado a los 

socios a través de SMS i Whatsapp. 

 

DESARROLLO PRESENCIAL DE LA ASAMBLEA (VOTACIONES) 

Finalmente, la votación de los socios sobre los temas del orden del día, para asegurar la 

máxima participación, se celebrará en modalidad presencial en la sede de la asociación (centro 

educativo Joan XXIII). Los horarios para acudir a votar serán: viernes 28 de mayo de 16:00 a 

20:00 h. y sábado 29 de mayo, de 10:00 a 13:00 h. y deberá identificarse con su D.N.I. 

Les recordamos que, según los estatutos, la condición de socio implica estar al corriente de 

pago de la cuota de socio. En el área de socios de la entidad estamos a su disposición para 

solventar cualquier duda que se plantee al respecto. Puede contactar al Email 

socis@patronatjoan23.org o por Whatsapp al teléfono 650-600-348. 

 

En Inca, a 11 de mayo de 2021. 

Atentamente, 

 

Pere Rotger Llabrés 

Presidente 
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