
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2022 

 
 
Inicia la Asamblea el Sr. presidente D. Cándido Santana Rodríguez, dando los buenos días a todos y las 
gracias por la asistencia. Señala que siendo las 11.00 horas, queda constituida en 2 convocatoria la 
A.G.E. actuando de presidente el mismo y como secretario D. Guillermo Suárez Lecuona. 
 
A continuación, toma la palabra el Sr. secretario quién da también los buenos días e informa que la 
presente A.G.E. se convoca de conformidad con lo que determina el artículo 62º y constituida según 
marca el artículo 63º de los Estatutos. Señala que se han convocado a los socios de número 
compromisarios que fueron elegidos por sorteo por no haberse presentado candidaturas (Art. 19.3.1).  
 
El Sr. presidente comunica que se ha permitido, al igual que en anteriores Asambleas, la asistencia de 
miembros que no son socios propietarios pero que deben ubicarse en la parte alta del salón para que 
la Asamblea se pueda desarrollar de la mejor manera posible. 
Comunica que, han causado baja de la junta D. Sebastián Díaz Carrillo y D. Rubén Sosa Díaz. 
 
Excusan la asistencia a esta Asamblea General los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: Doña 
Raquel de la Torre Cortés 
 
A continuación, da lectura del orden del día de la convocatoria que era el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior. 
 
2. Informe del Presidente sobre la situación económica y justificación de la subida de cuota en 2020. 
                        
 
Se inicia el primer punto del orden del día, Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria Reglamentaria Anterior. El Sr. secretario manifiesta a los asistentes que, este punto del 
orden del día carece de obligatoriedad ya que, dicha a ACTA fue comunicada a los socios en legal 
forma después de la celebración de la Asamblea General extraordinaria el 23 de febrero de 2020 y al 
no recibir impugnación alguna quedó aprobada siendo efectiva y plenamente ejecutiva desde ese 
momento.  
 
Se da lectura al segundo y último punto del orden del día, informe del Presidente sobre la situación 
económica y justificación de la subida de cuota en 2020, tomando la palabra el Sr. presidente. 
 
El Sr. presidente comenta que la Asamblea Extraordinaria a la que se refiere el Sr. secretario fue de las 
elecciones que se produjeron de la junta directiva.  
Esta asamblea ha sido convocada asumiendo el compromiso de transparencia de la junta directiva en 
el año 2020, de explicar la situación económica del Club, ante el descontento producido con la subida 
de la cuota, tanto por el importe como por la forma. 
 
Sobre esta última, hay que informar que se ha realizado cumpliendo estrictamente nuestros estatutos 
y que siempre se ha llevado a cabo de esta manera. Tanto el mantenimiento de la cuota como las 
subidas se han tratado, en el punto de aprobación del “proyecto de presupuestos para el ejercicio” 
correspondiente, dónde además se ha incorporado por posibles dudas, la frase, “incluidos los recursos 
económicos contemplados en el artículo 38 de los vigentes estatutos”, dónde está contemplada la 



cuota. Que además el proyecto de presupuesto fue expuesto en los plazos previstos, dónde era 
fácilmente reconocible la subida con respecto al año anterior, de hecho, muchos socios preguntaron 
antes de la asamblea por la referida subida y se les informó. 
 
En cuanto a las causas de la subida de los 10 euros, aunque ya se informó en la asamblea ordinaria 
anterior, y además se remitió en un comunicado aclaratorio a todos los socios, pasamos a explicarlos 
con más detalle. 
 

- Por un lado, se trataba de absorber el déficit producido en el año anterior (2019) por importe 
de 123.578 euros, derivado obras inaplazables que hubo que realizar de forma urgente en 
nuestro club como; la ampliación del aparcamiento, una vez que no se ha podido renovar el 
espacio que nos arrendaban en la entrada del club;  

- Por otro de asumir gastos estructurales que se habían incrementado y que iban a seguir 
aumentándose en el futuro como los gastos de personal, derivados de las subidas producidas 
por el convenio colectivo principalmente de hostelería, o lo que hay que añadir el incremento 
de plantilla derivada de la incorporación definitiva de los monitores de nuestras actividades 
deportivas y de ocio (8 monitores). 
 

En todo caso, hay que informar que, los criterios seguidos a la hora de redactar este proyecto de 
presupuesto para el año 2020, responde a la situación económica del Club Náutico Bajamar y a los 
objetivos planteados en las asambleas generales celebradas, entre los que están: 
 

1- Mantener y/o mejorar el servicio prestado a socios y familiares, en estos momentos hay 
1.650 socios (propietarios y de número) y 5.137 usuarios. 

2- Maximizar los servicios del personal, mejorando las instalaciones del club con el personal 
que tenemos: 31 efectivos, que es un 54% de ese presupuesto. 

3- Optimizar los suministros externos, (agua, suministro eléctrico…). 
4- Absorber el déficit de 2019 antes mencionado de 123.578 €.  
5- Mantener el ritmo de inversiones, aunque este año se va a tener que reducir, pasando de 

175.667 € que se ejecutaron en 2019, a 76.522 € en 2020, porque hay que absorber el 
déficit.  

6- La amortización de las operaciones financieras que empezaron en el año 2015. Básicamente 
para el tema de rehabilitación de instalaciones, estimando 81.767 € para este año y será en 
enero de 2021 cuando finalice, siendo este el punto de inflexión para asumir nuevas obras 
dentro del marco presupuestario actual. 

7- Dar cobertura a los gastos tributarios, concesión administrativa de costas e IBI, por importe 
de 70.000 €, manteniendo las medidas excepcionales para socios e hijos de socios y nuevos 
socios. 

 
El planteamiento que se hizo con todo lo comentado es una subida del presupuesto sobre el año 
anterior y del recurso económico más importante que es la cuota, de 10 €. Como socios, no es un tema 
que nos agrade, pero solo absorber el déficit de 2019, significaba unos 5 euros de esa subida de cuota 
y el resto, 5 euros más, para el incremento del resto de costes, especialmente el laboral. 
 
Por parte de la junta solo se ha querido hacer un planteamiento serio y que la única solución para 
mantener el nivel de conservación de las instalaciones y de los servicios del club era subir la cuota. 
Debemos tener en cuenta que hay unos gastos que han subido y no van a volver atrás, como los de 
personal, que mediante el convenio colectivo han subido y van a seguir subiendo para el año 2020 y 
siguientes. Aunque ese momento no teníamos los datos exactos, sí sabíamos que la subida iba a ser 
muy parecida a la del año pasado. A esto se le añade la subida del salario mínimo; que no se puede 
evitar y hay que consolidarlo.  
 
Por otro lado, hay que tener muy claro que hace diez años que la cuota no se toca. Desde 2010 está la 
cuota de 65 € y muchos de los costes han subido, sin haberle aplicado a la cuota la subida permanente 



del IPC, nada ha bajado y sobre todo los costes de personal nos sitúan en un nivel de gasto que nos 
lleva inevitablemente a subir la cuota. 
 
Con todo, el presupuesto que se planteó para 2020 fue de 1.823.240€, una diferencia de unos 
200.000€ con respecto al año anterior, que apenas nos deja una inversión de reposición o 
rehabilitación en torno a los 75.000€, lejos de la tendencia de años anteriores y de las necesidades de 
inversiones que necesita nuestro Club. Además, está el resto del presupuesto que se han destinado 
básicamente a los gastos de funcionamiento y mantenimiento del club que representan alrededor de 
un 85 % del presupuesto total. 
 
En todo caso, como todos sabrán, aunque se empezó a cobrar la subida de la cuota en marzo de 2020 
(15€), esta se suspendió por parte de la Junta Directiva, una vez decretado el estado de alarma, con el 
consecuente cierre del club, habiéndose mantenido esta suspensión durante todo este tiempo que ha 
permanecido la alerta sanitaria por la pandemia derivada de la COVID-19. 
 
Para el año 2021, se ha prorrogado el presupuesto, tal y como prevén los estatutos, dado que no se 
han podido celebrar la asamblea correspondiente, y también se ha mantenido la suspensión de la 
subida de cuota aprobada en la Asamblea General Ordinaria de 2020 y l mismo ha ocurrido en este año 
2022, hasta hoy, que vamos a celebra la asamblea general ordinaria, para tener un presupuesto más 
ajustado a la realidad. 
 
Entrando en la situación económica de club, hay que informar que nuestro club en este momento 
tiene un valor neto contable de 4.280.984, 87 euros, de los que 3.967.473,46 euros son fondos 
propios, con una estructura de personal de 50 personas (incluida la directiva) y de 39 empleados, 
incluidos ahora los monitores.  
 
Para nosotros es vital para el Club que tenga un nivel mínimo de inversiones de reposición y de 
rehabilitación de las instalaciones, que debería estar entre el 10 y el 15 % del presupuesto y en 
principio, esta regla no se ha podido mantener todos los años. En esa cantidad incluimos las obras de 
rehabilitación relevantes que las hemos financiado mediante préstamos, sin subir la cuota al socio, se 
trata de reponer un activo, y también incluimos la dotación que en cada presupuesto incorporamos 
como INVERSIONES EN INSTALACIONES, una cantidad para afrontar inversiones de reposición previstas 
e imprevistas pero necesarias e inversiones.  
Hay que informar también que hemos terminado de liquidar el último préstamo que habíamos pedido 
las obras de rehabilitación en las piscinas bajas (piedra, accesibilidad, etc.). Entendemos que el club 
esta saneada, pero al mismo tiempo queremos, como todos, que nuestro Club, que estamos 
administrando, no se deteriore y que podamos seguir haciendo inversiones, que hagan club más 
sostenible, que su actividad sea lo más respetuosa posible con el medioambiente, logrando el máximo 
ahorro y la mayor diversificación energética posible y modernizando todas las instalaciones en la 
medida de nuestras posibilidades. 
 
En este sentido quedan muchas obras por realizar en el Club, y algunas en curso, Canchas de pádel 
(57.000€), mantenimiento Piscina climatizada (114.000€), y otras que son urgentes, como un nuevo 
pozo de captación de agua de mar con estación de bombeo (200.000€), la rehabilitación de Bar-
restaurante (625.000€) o comenzar las inversiones en ahorro y diversificación energética, inversión en 
placas solares (150.000€). 
 
Dejarles claro que todas las decisiones han sido debidamente estudiadas y meditadas, incluida la 
subida de la cuota, nosotros también somos socios y tenemos que pagar nuestras cuotas, pero no 
queremos ser responsables del deterioro del club y de nuestras instalaciones, ni podemos mirar para 
otro lado, dado que sería una actitud totalmente irresponsable. 
 
Por último comentarles que, la junta directiva que me honro en presidir y sobre todo el personal de 
nuestro Club, han estado a la altura de las circunstancias, con mucho esfuerzo y responsabilidad, 



poniendo más horas de dedicación para hacer las cosas en los plazos que nos exigían las normas 
sanitarias impuestas, haciendo tareas que no le corresponden y desde aquí, nuestro agradecimiento 
como junta directiva, mi agradecimiento personal como socio y como presidente del CNB, por esta 
labor tan encomiable en estos dos años tan duros que nos ha tocado gestionar. 
 
Esperamos que esta información sea clarificadora para que puedan entender la situación económica 
del club y la decisión tomada sobre la subida de la cuota, tanto por la Junta como por la Asamblea 
General Ordinaria, no obstante, estaremos a disposición de los socios para cuantas aclaraciones sean 
necesarias. 
El Sr. presidente da las gracias por su atención. 
 
Intervenciones a este punto: 
 
D. Buenaventura Rodríguez refiriéndose a los gastos de personal realizados en el año 2021 por un 
importe de 928.000€, pregunta si durante todo el año, se justifica o es necesario tener a 30 personas 
en nómina. Así mismo, pregunta si la junta se ha planteado alguna medida de optimización o reducción 
de personal, como sería ir subcontratando personal en los picos de demanda en vez de todo el año. 
D. Cándido Santana responde que, el personal actualmente está comprendido por 39 personas porque 
hemos incluido a los monitores. Explica que, un poco se adelantaron a las inspecciones que tuvieron 
otros clubes y buscaron una fórmula híbrida para que los monitores no se relajaran y no tuvieran un 
sueldo garantizado, sino que, estuviera vinculado a los alumnos que asisten a sus clases. Se tuvo que 
internalizar y regularizar toda esa situación. Así mismo, comenta que, han intentado ser lo más 
responsables posible con el tema del personal y evitar sanciones económicas. 
Informa que, las externalidades las hacen en los picos de utilización del club, como es el verano, que se 
contrata personal de limpieza y socorrismo. Con respecto al personal de mantenimiento, comenta que, 
están trabajando todo el año y lo hacen en muchas de las obras de rehabilitación del club. Si esas obras 
se hicieran con personal subcontratado saldría muchísimo más caro. 
 
D. Gerardo Alonso comenta que, en este club todos los socios no tienen los mismos derechos, ya que, 
todos pagamos 65€ y pueden acceder con sus familias, mientras que él, no puede acceder con su 
pareja y los hijos de ella porque no están casados ni conviven en el mismo domicilio. Argumenta que, 
no se valora a todos los socios de igual forma, ya que las formas de familias actuales van cambiando. 
Comenta que, se debería estudiar esto profundamente. A su vez, informa que el próximo paso será 
buscar firmas para que los socios que no puedan acceder con los hijos de sus parejas paguen menos o, 
que los otros socios paguen 10€ más por cada hijo. 
 
D. Mayla Rodríguez argumenta que, los socios/alumnos ya subvencionan los sueldos de los monitores 
por las actividades. Así mismo, comenta que, en el presupuesto de 2022, hay una partida para gastos 
de personal de 991.000€ y los ingresos son de 1.500.000€. Comenta que, en vez de una subida de 
cuota, se deberían plantear una reducción de plantilla. 
 
D. Víctor Pérez pregunta por qué no se ha cumplido con el artículo 62º.c) de los Estatutos para la 
subida de cuotas y celebrar una Asamblea Extraordinaria y explicarlo quince días antes en tiempo y 
forma como las derramas. 
D. Cándido Santana responde en relación a que no se dio traslado a un planteamiento de una 
modificación de los Estatutos. Comenta que, están intentamos cumplir escrupulosamente con la 
normativa. En este caso, la junta ha iniciado un procedimiento de modificación de los Estatutos, 
precisamente, porque conocen la casuística de familias que van cambiando y hay que adaptarse a los 
nuevos tiempos, así que comenta que, se ha iniciado un procedimiento interno para hacer una serie de 
modificaciones que, por supuesto, se publicará y será participativo.  
Así mismo, agrega que, los Estatutos a día de hoy, permite a la persona que está sola en su unidad 
familiar, poner a un beneficiario. E incluso, se planteó un segundo beneficiario en una Asamblea 
extraordinaria.  



Con respecto a la reducción de plantilla que plantea la socia D. Mayla, el Sr. presidente comenta que, 
los temas de personal se han tratado muchas veces en la junta, e incluso, ha sido unos de los temas 
que se abarcó a fondo en la anterior legislatura, a ver si se podía optimizar la plantilla reduciéndola, 
pero, explica que, no se vio solución sin reducir los servicios al socio. 
Así mismo, explica que, entienden que el ajuste del personal, así como está, es difícilmente reducible, 
sin reducir los servicios en las instalaciones. 
Con respecto a los monitores, explica que, como dijo anteriormente, se tuvo que internalizarlos y que 
formaran parte de la plantilla. Así mismo, comenta que, los socios o alumnos matriculados en las 
clases, abonan la mensualidad cubriendo la parte variable de los monitores, es decir, lo que se ha 
intentado, es que el sueldo de los monitores sea por el número de alumnos que asisten a clase, pero 
en todos los casos, el coste de la Seguridad Social lo asume el club. También explican que, se intentó 
más fórmulas para no llegar a la internalización de dichos monitores, como que ellos crearan una 
empresa externa por ejemplo y al final de muchos intentos, no fue posible. 
A la pregunta del Sr. Víctor Pérez de si era necesaria una Asamblea Extraordinaria para subir la cuota, 
el Sr. presidente contesta que, se entiende que no es así, ya que, los presupuestos son parte de las 
Asambleas ordinarias de todos los años. 
 
D. Mayla Rodríguez comenta que, el día 27 de febrero no se celebró una Asamblea Ordinaria por 
circunstancias de pandemia y, sin embargo, se celebró una Asamblea Extraordinaria con circunstancias 
de pandemia y, además, con alerta, con lo que muchos socios no pudieron asistir. Añade que, no se ha 
dado la oportunidad de lectura y aprobación de la Asamblea Extraordinaria anterior y deja constancia 
que, no quiere que se apruebe. Igualmente, comunica que, solicita una clarificación del presupuesto 
anterior porque no está colgado en la página web ni en el tablón de anuncios como parte de la 
transparencia que quieren demostrar. 
D. Cándido Santana responde que, sí está colgada toda la información. Así mismo, comenta que los 
directivos son socios que intentan gestionar lo mejor que saben el club y explica que, la última 
Asamblea celebrada fue en el 2020. 
 
D. Juan Díaz comenta que, cuando se hizo la reunión estábamos en alerta y él no quiere aprobar un 
acta de una Asamblea del 2020, donde se aprobó una subida de cuota.     
D. Cándido Santana responde que, a nivel formal se ha cumplido con todo. Comenta que, es verdad 
que había una alerta que recomendaba o aconsejaba no salir, no era prohibitiva. De hecho, cuando la 
junta estaba en el salón bajamar para la Asamblea, se vio que era el mismo número de socios que 
suelen asistir a otras asambleas. E incluso, se vio a socios en las dependencias de la piscina climatizada 
y en el gimnasio.  
D. Juan Díaz comenta que, a su parecer, no hubo claridad especificando una subida de cuota. Solicita 
que se haga una asamblea para la subida de la cuota. 
 
D. Víctor Pérez reitera que, el artículo 62º de los Estatutos, en sus apartados a, b y c, que especifica el 
artículo 39º de la cuota, debería haberse tratado en una asamblea extraordinaria. 
D. Cándido Santana responde que, entre la posibilidad que el club se deteriore o despedir personal y 
bajar los servicios, que también es un deterioro, se tendría a los socios descontentos. Explica que, la 
principal razón por lo que en diez años no se tocó la cuota, fue la crisis del 2008. Por lo que, en el 
momento actual, se tendría que elegir entre deterioro o menos servicios o subida. 
Así mismo, comenta que, la subida inicial era de 5€ pero el déficit nos obligó a subir otros 5€ más. El 
planteamiento que se tenía era volver en el siguiente año a los 70€.  
Explica que, la figura del optante surgió a raíz de que no había una solución sencilla a los socios que se 
estaban dando de baja y a la pérdida de ingresos. Aún así, a día de hoy, tenemos un número 
importante de bajas. 
En principio lo que se consideró fue no mermar los servicios, porque encima, es un club muy castigado 
por la maresia y lleva aparejado mucho mantenimiento. 
En respuesta a Dª Mayla el Sr. presidente responde que, tocaba estatutariamente la Asamblea para el 
último domingo de febrero de este año y no se pudo celebrar por la situación de alerta sanitaria. 



Añadió que, se comunicó a los socios que no se podía y que, cuando fuera posible la celebraríamos, 
quedando prorrogado el presupuesto porque es lo que prevé el Estatuto.  
Explica que, comenzaron con la asamblea extraordinaria porque el compromiso con los socios fue ése. 
 
D. Buenaventura Rodríguez pregunta, si es necesario tener el número actual de personal que se tiene 
actualmente, en un mes como diciembre, enero, febrero o abril. Añade a su pregunta que, si se 
resentirían los servicios en todos esos meses. Considera que hay una situación inflada de personal.  
D. Carlos Molina pregunta con respecto al personal, dónde está ubicado el personal. No ve personal de 
atención al socio. Así mismo, considera que aquí los que mandan son los empleados y que el comité de 
disciplina tiene que ser para todos. 
 
Dª Isabel Espinosa pregunta por el artículo del Estatuto donde está reflejado que la aprobación del 
acta anterior no pasa por votación sino por publicación.   
D. Cándido Santana responde que, se han hecho varias juntas monográficas para intentar optimiza el 
tema del personal del club. Se llegó a la conclusión de separar lo que puede hacer el personal y los 
trabajos que tendríamos que externalizar porque salen más económicos, intentando ponerle dinero a 
cada decisión para optimizar las decisiones. Comenta que, el personal no está todos los días aquí, 
habiendo turnos de mañana, de tarde y de noche, así como, vacaciones y días libres. Reducir personal 
significaba reducir servicios a los socios. Explica que, los costes del personal han subido por el convenio 
colectivo de Hostelería y el coste de seguridad social lo ha tenido que asumir el club.  
 
D. Guillermo Suárez contesta que, con respecto a la subida de la cuota que tenga que ser por 
Asamblea Extraordinaria, el artículo 38º establece que tiene que ser por Asamblea General, no 
establece que tenga que ser extraordinaria.  
Lee el artículo 62º.- De la Asamblea General Extraordinaria La Asamblea General Extraordinaria tendrá 
lugar siempre que: a) La Junta de Gobierno lo estime conveniente. b) Cuando lo soliciten, en escrito 
debidamente motivado, un número de socios propietarios no menor al 10% de los censados como 
tales. Dicha Asamblea se deberá celebrar en el plazo de 30 días naturales desde la presentación de la 
solicitud. c) Cuando sean de aplicación los artículos 9, 39, 48, 50 y 73 de estos Estatutos. d) Cuando se 
vayan a modificar los Estatutos. e) Para solicitar la declaración de utilidad pública o interés público. En 
estas Asambleas sólo podrán tratarse los asuntos reflejados en el Orden del Día de la convocatoria. 
 
D. Cándido Santana responde que, para las derramas se prevé con asamblea extraordinaria y para las 
nuevas inversiones también, pero para las cuotas no se necesita una asamblea extraordinaria. Añade 
que, el mantenimiento del club o el deterioro es la encrucijada en la que nos vimos. Entiende que no 
guste y que, a lo mejor, la junta tendría que haberlo hecho poco a poco en años anteriores, pero 
encima se sumó el déficit de 2019. 
Comenta que, una reducción de personal es bajar servicio sí o sí, más incluso, donde está ubicado el 
club que necesita de personal para el mantenimiento continuo. Así mismo, explica que, en un año 
como el 2020, en el que nos quedamos en la mitad, no pudimos hacer muchas inversiones porque 
teníamos el déficit que nos costó el aparcamiento y una serie de obras que tuvimos que hacer porque 
el socio cuando viene en verano, que es donde hay más afluencia, quiere aparcar aquí y no le gusta 
nada pues tener que aparcar arriba en la avenida.  
Explica que, la junta intentó buscar una solución rápida, ya que, no nos daban el arrendamiento de la 
parcela de la entrada del club. Comenta que, se han tomado decisiones legalmente que corresponden 
a la junta y que, entienden que son las que los Estatutos prevén.   
Así mismo, comunica que, se va a hacer a continuación la asamblea ordinaria donde vamos a hablar 
del presupuesto para regularizarlo. Que, así mismo, la junta directiva cree que el club no se puede 
permitir en estos momentos congelar una cuota, cuando todos los clubes la han subido mucho más 
que nosotros. Explica que, a lo mejor, la solución para futuros ejercicios, como hay compañeros que ya 
lo han sugerido, es indexarla o asociarla al I.P.C.  Ahora mismo, ninguno de los convenios está por 
debajo del 2,5 y muchas de las actividades de costes como suministros están sobre el 6,5. 
Comenta incluso, que se puso al personal en ERTE, donde también la junta fue muy criticada por eso. 
Que según llegó el decreto de alarma, para intentar beneficiarnos de las ayudas y ahorrar dinero. 



También se llegó al acuerdo de complementar el 30% del ERTE al personal, porque sabíamos que 
habían pasado dos meses y no habían cobrado la ayuda, lo que le suponía al personal un sacrificio 
importante. 
 
D. Juan Manuel Díaz comenta lo que significa en este club la maresia y el deterioro de las 
instalaciones. Así mismo, que la afluencia de socios es mayoritaria en verano, pero que es cierto, que 
no todo el personal está siempre, es decir, tienen que coger vacaciones y que de mayo a octubre no se 
dan vacaciones, por lo cual, los meses que no son de verano, habría como tres o cuatro empleados de 
vacaciones, más las bajas médicas. Así mismo, comenta que, con respecto a la reducción de personal 
habría que pensarlo mucho, porque el mantenimiento del club realizado por una empresa externa 
sería mucho más costoso. 
 
D. Arturo Armada contesta a D. Víctor Pérez que, la cuota se puede subir tanto en una asamblea 
ordinaria como extraordinaria, que el artículo 62º no es excluyente para una asamblea ordinaria y, 
además, que, si una vez la nueva cuota está aprobada en una ordinaria, a lo largo del año se quisiera 
volver a cambiar, se llevaría a una asamblea extraordinaria. A su vez, explica que, puede ser que, al 
poner sólo, en el orden del día de la Asamblea del 23 de febrero de 2020, el artículo 38º y no 
especificar que era por una subida de cuota, pudiera generar confusión.  
 
D. Mayla Rodríguez comenta que, se canceló la junta ordinaria en febrero, que no se hizo y el único 
criterio que hizo falta para que ésa fuera postergada fue la alerta sanitaria. Añade que, no hemos 
dejado de estar en ella más las condiciones climatológicas adversas, no fue suficiente para cancelar la 
extraordinaria. Así mismo, en esta reunión no han permitido lectura y aprobación del acta anterior. Así 
mismo, comenta sobre los ERTES, que hay muchas personas que han estado en ERTES, que no han 
tenido el 100% de sus ingresos, incluso autónomos, es decir, explica que, no todo el mundo pertenece 
a una clase elitista que se pueda permitir sufragar el sueldo íntegro de los empleados en ERTE cuando 
el sueldo del resto no ha sido completo. Afirma que, ha sido una decisión que ha tomado la junta, 
siendo un buen hacer con el dinero ajeno. 
Así mismo, argumenta que, le ha parecido una falta de respecto decir que no ha venido a esa reunión 
donde se subió la cuota por estar en el bar o en la piscina climatizada. 
D. Cándido Santana responde que, en ningún momento ha intentado faltar el respeto a nadie y 
argumenta que, ese día que se venía a celebrar la Asamblea Ordinaria, la junta comprobó que había 
socios en el club y, en el salón bajamar, estaba el mismo número de asistentes que suelen venir al 
resto de asambleas. 
Así mismo, comunica que, si los asistentes quieren que se lea el acta de la extraordinaria se hará, 
especificando que fueron las elecciones, es decir, lo que viene a ser, que se presentó una plancha y 
que quedó aprobada. Que, con la legislación en la mano no es necesario porque ha sido publicada y no 
impugnada. 
Así mismo, agradece a D. Juan Manuel Díaz que, como presidente durante más de quince años, conoce 
lo difícil que es gestionar el club y que todos le debemos mucho como socios por su gestión durante 
ese tiempo con dificultades, donde él sabe que, reducir el personal es muy difícil o casi imposible y 
mantener servicios y, como bien decía el compañero, las situaciones de vacaciones y bajas hay que 
tenerlas en cuenta. 
 
Dª Lorena Castillo pregunta por los meses que lleva de baja la gerente. 
D. Cándido Santana responde que, la gerente lleva de baja más de un año. 
 
Dª Lorena Castillo manifiesta la felicitación a las empleadas de administración porque cada vez que ha 
necesitado algo lo han hecho estupendamente. Así mismo, pregunta si es necesario tener a la gerente 
o no. Argumenta que, se han celebrado las fiestas de verano, que los cursillos han aumentado, 
afirmando que es innecesario y ha quedado demostrado. 
D. Cándido Santana responde que, le parece profundamente injusto el planteamiento descrito, porque 
es verdad que ha estado de baja, pero ha seguido en contacto y dispuesta a ayudar. Añade que, valorar 
negativamente o insulso el tema de la gestión no lo comparte, porque desde su punto de vista como 



presidente, la gerente ha gestionado muy bien el club. Explica que, quién mejor lo puede corroborar es 
D. Juan Manuel Díaz. Así mismo, explica que, han sido cautos y no han querido provocar una 
incorporación, e incluso, la junta le ha dado un rol a Mayte, que ahora asume la gerencia adjunta del 
club. Añade que, están muy contentos con el trabajo realizado por Mayte y manifiesta que, es 
consciente que ellas mantienen contacto continuo. 
  
D. Ramón Alesanco propone celebrar una nueva asamblea extraordinaria, argumentando que, debido 
a situación anómala en ese momento y, a la no especificación directamente de la subida de cuota, no 
se presentaron una masa importante de socios. Es decir, convocar una extraordinaria con el título, 
mantenimiento de cuota o bajada de la misma. 
 
D. José Julio Gutiérrez expone su preocupación, al tener una trabajadora de baja del club 
desarrollando su actividad laboral, pareciéndole una falta muy grave. 
 
D. Buenaventura Rodríguez aclara que, en cualquier institución cuando suben los costes, habría dos 
formas de abordarla, subiendo los ingresos o acometer un plan para la bajada de costes. 
 
D. Álvaro Rodríguez expone que, en el caso de celebrarse la asamblea extraordinaria, que la junta 
busque una fecha que no coincida con ningún puente o festividad. 
 
D. Juan Manuel Díaz comenta, en relación al tema de la gerente, con la que ha estado trabajando 
quince años que, viniendo él del mundo empresarial o desde el mismo Ayuntamiento, nunca había 
visto una persona tan trabajadora y responsable como ella. Así mismo, comenta que, muchísimas de 
las obras e innovaciones, en todos los aspectos, a parte de la junta, las aportaba ella. Añade que, 
incluso, cuando estaba de baja en la inauguración de la piscina climatizada, estaba pendiente 
aportando información. Manifiesta la felicitación a Mayte por su buen trabajo y al equipo de la oficina, 
expresando que es normal que ellas tengan contacto y reitera el buen trabajo de Cristina.  
 
Dª Serena Vasconi explica que, ve muchas buenas propuestas de los socios pero que la junta se 
justifica en vez de escuchar. Añade que, es asesora de negocio y propone que los socios aporten ideas 
para dar solución al problema que tenemos, es decir, más dinero o reducir costes. Propone hacer las 
juntas donde se puedan aportar ideas y votar. 
 
Dª Isabel Espinosa comenta que sigue esperando respuesta a la pregunta del veto al voto. En qué 
artículo del Estatuto está reflejado que la aprobación del acta anterior no pasa por votación sino por 
publicación.   
D. Guillermo Suárez responde que, con respecto al primer punto del orden del día, lectura y 
aprobación del acta anterior, no existe una obligatoriedad de leerla y aprobarla porque una vez que se 
hace la asamblea, hay un plazo de cuarenta días para impugnarla.  
Dª Isabel Espinosa comenta que quiere que se lea y tener derecho a votarla. 
D. Guillermo Suárez responde que, se leerá el acta pero que ya está aprobada. 
 
Dª M.ª de los Ángeles Hernández pregunta por el dinero que se ha ahorrado en revistas y periódicos y, 
en segundo lugar, por las acciones de los socios que están en baja y no están aportando cuotas, si 
podrían sacarlas a subasta. 
 
D. Gerardo Alonso pregunta, refiriéndose al artículo 21º, si van a considerar otras opciones con 
respecto a las parejas de hecho que tienen otros clubes y, si le dejarán publicar su propuesta en la 
web.   
 
El Sr. presidente da paso al Sr. secretario para que lea el acta de la Asamblea Extraordinaria anterior. 
 
Dª Mayla Rodríguez expone que, si no hay posibilidad de aprobar la asamblea extraordinaria anterior, 
quiere impugnarla, porque parte de los asistentes a esa asamblea son parte de la junta. 



 
D. Cándido Santana comunica que, se procede a la votación para aprobar la asamblea extraordinaria 
anterior. 
 

Votos a favor 19, en contra 30 y abstenciones 2. 
 
D. Cándido Santana aclara lo que ya el Sr. secretario ya había dicho. La asamblea extraordinaria 
anterior está aprobada en tiempo y forma y, si quisieran impugnarla, están en todo su derecho. 
 
D. Arturo Armada da lectura al artículo 65º de las sesiones de la Asamblea General 1. Las sesiones las 
abrirá el presidente y comenzarán con la lectura por el secretario o persona que lo sustituya, del acta 
de la Junta precedente celebrada, Ordinaria o Extraordinaria, según el carácter de la convocatoria. 
Dada lectura a la misma se supeditará a la asamblea para su aprobación, reprobación o matización de 
contenido, pudiendo este ser contrastado con los documentos audiovisuales existentes. 2. Una vez 
aprobada el acta, el presidente abrirá la discusión sobre los distintos puntos que deben tratarse, con 
sujeción al Orden del Día. De no merecer el acta su aprobación, el presidente someterá a votación la 
continuación de la Asamblea General o su suspensión. 3. De las reuniones y acuerdos de la Asamblea 
General se extenderá acta en la que deben constar los asistentes, los asuntos tratados, tanto los 
incluidos en el orden del día como los que no lo estuvieran, las circunstancias de lugar y tiempo, las 
principales deliberaciones y los acuerdos adoptados. 4. Como norma general, sobre cada asunto cada 
socio podrá consumir tres turnos de intervención a favor y tres en contra, que no excedan de tres 
minutos. Las intervenciones de la presidencia, o de la persona designada por él, no se ajustarán a 
turno. En turno de réplica podrán hacer uso de la palabra quienes sean aludidos directamente. 
Mientras un socio esté en el uso de la palabra no se le podrá interrumpir, pero si se apartase de la 
cuestión que se esté debatiendo, el presidente podrá llamarlo al orden y, de persistir en su actitud, 
retirarle el uso de la palabra. El presidente podrá ampliar el debate sobre un asunto cuando lo estime 
conveniente. 5. Durante las sesiones, un miembro de la Junta de Gobierno, preferentemente el 
secretario, actuará de "secretario de notas", auxiliando al presidente en la ordenación de los debates y 
en la concesión del uso de la palabra. 6. A las sesiones podrán asistir, sin voz ni voto, los beneficiarios 
de los socios. El número de asistentes autorizados quedará supeditado a la disponibilidad de espacio. 
En estos supuestos, cuando para el mejor discurrir de la Asamblea General el presidente de la 
Asamblea lo creyera oportuno, podrá revocar la autorización de asistencia. 
 
D. Cándido Santana pregunta a los asistentes que, llegados a este punto, se someta a votación si 
procedemos a seguir con la celebración de las Asambleas Ordinarias que estaban previstas a 
continuación. 
 
D. Juan Manuel Díaz expone que, en el orden del día de las Asambleas Ordinarias, se especifica la 
mención a los socios eméritos. Considera que, no es justo que no se celebre la asamblea siendo una 
falta de respeto. Así mismo, explica que, el acta que no se acaba de aprobar, sólo contiene la elección 
de la junta. 
 
Dª Mayte Rivero explica que, fue el 23 de febrero de 2020, aun no estando en pandemia, cuando se 
celebró la última Asamblea General, que es donde se incluye en el orden del día el artículo 38º de los 
Estatutos, de los recursos económicos, para la subida de cuota. Añade que, seguidamente, ese mismo 
día, se celebra la asamblea extraordinaria que es el acta que leyó hace un momento el Sr. secretario, 
donde el único punto del orden del día es la elección de la junta. Aclarando que, están impugnando un 
acta que nada tiene que ver con la subida de cuota.  Así mismo, aclara que, toda la documentación 
está colgada desde el día 11 de febrero, tanto en la página web como en el tablón de anuncios. 
 
D. Cándido Santana comenta que, se convocó la asamblea extraordinaria del día de hoy en primer 
lugar, para explicar lo que la junta asumió con los socios por transparencia de la subida de cuota, en un 
comunicado cuando comenzó la pandemia. Añade que, las asambleas ordinarias reglamentarias, tanto 



la del año 2021, que no se pudo celebrar por pandemia como la que toca este año, van a continuación 
de ésta. 
Así mismo, vuelve a preguntar a los asistentes que, si procedemos a seguir con la celebración de las 
Asambleas Ordinarias que estaba prevista a continuación. 
Con respecto a la aprobación del acta anterior, recalca la respuesta que dio anteriormente el Sr. 
secretario. El acta queda aprobada una vez sea publicada y en el plazo de cuarenta días no sea 
impugnarla.  
Así mismo, explica que, de no celebrar las Asambleas Ordinarias, significa prorrogar el presupuesto con 
la subida de cuota, que es lo que se ha hecho en el año 2021. 
 
Dª Isabel Santos quisiera que la junta se planteara la posibilidad de hacer una nueva asamblea 
extraordinaria donde tratar el tema de la cuota, es decir, que haya un compromiso por parte de la 
junta y poner una fecha o plazo formal. 
 
D. Cándido Santana comenta que, ya hemos celebrado la Asamblea extraordinaria con sus dos puntos, 
el primero la aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior que corresponde a 
las últimas elecciones celebradas y el informe del presidente sobre la situación económica y 
justificación de la subida de cuota en 2020. Comenta que, a petición de una socia se ha votado ese 
punto específico, pero que, con la normativa en la mano, queda el acta está aprobada por el traspaso 
de los cuarenta días. Lo que significa que, se procederá a una nueva redacción del acta. 
Así mismo, él entiende que, lo que están solicitando los asistentes es que se vuelva a debatir el tema 
de la cuota, explicando que, el camino correcto es celebrar la asamblea ordinaria y en el punto de 
subida de cuota, votar que no, pero no impedir el resto de los puntos del orden del día. 
 
D. Juan Díaz explica que, no se está suspendiendo nada del orden del día, lo que quiere es que lo que 
se acordó en la asamblea de 2020 se vuelva a hacer. 
 
D. Ramón Alesanco, explica que, lo que él ha pretendido aquí con su propuesta, para no entrar en 
tema jurídicos es que, ya que la subida de cuota está aprobada, es celebrar una asamblea 
extraordinaria para debatir la cuota.  
 
D. Álvaro Déniz comenta que, cuando pongan la fecha y no coincida con ningún festivo, puentes o 
como la última en carnavales.  
D. Cándido Santana responde que, el Estatuto pone como fecha para la Asamblea General, el último 
domingo de febrero y se debe cumplir con lo escrito. 
 
Dª Isabel Espinosa explica que, ella fue la responsable de que se leyera el acta anterior y se votara y, 
no quisiera sentirse responsable de la elección de la junta. Así mismo, comenta que, ella pensaba que, 
lo que iban a leer era la aprobación de la subida de cuota, por eso, insiste en poner las fechas de las 
actas en el orden del día. Con respecto al 23 de febrero de 2020, asegura que había una alerta por 
fenómenos meteorológicos adversos de no salir de las casas.  
D. Cándido Santana responde que, como ya ha explicado anteriormente, si hubieran venido menos 
socios no se hubiese celebrado pero la asistencia era la misma que en otras ocasiones, de treinta y pico 
personas. Así mismo, comenta que, si cualquiera de los asistentes hubiese invocado que se 
suspendiera, se hubiese suspendido. De hecho, había actividad en el club como un día normal. 
Así mismo, ante la intervención de D. Isabel Espinosa, el Sr. presidente pregunta que, si se quiere 
volver a votar el punto primero del orden del día de la asamblea extraordinaria anterior. 
 
Dª M.ª de los Ángeles Hernández pregunta por las acciones de los socios que están en baja y no están 
aportando cuotas si se pueden sacar a subasta. Comenta que, habría que suprimir gastos o tener más 
socios que paguen cuotas. 
D. Cándido Santana responde que, desde hace mucho tiempo, como diez años, no se ha subido la 
cuota porque se estaba haciendo una optimización de costes. Explica que, se ha puesto piedra y acero 



galvanizado para reducir muchos gastos de mantenimiento, se hicieron inversiones para gastar menos 
en mantenimiento y así en muchas partes del club. 
Así mismo, con respecto a la pregunta de escuchar a los socios, hemos puesto hasta buzones de 
sugerencias y consideramos que sería un error no escuchar a los socios. 
Con respecto a la pregunta del socio de colgar en la página web su solicitud, comenta que, hay un 
procedimiento para la reforma de estatutos con un número de firmas para iniciarlo. Explica que, 
internamente, la junta ya ha iniciado un procedimiento y cuando tengamos la propuesta clara, la 
colgaremos para que todos los socios opinen, mucho antes de celebrar la asamblea, es decir, hacerla lo 
más participativa posible. Así mismo, da la opción de si alguien quiere estar en el comité para la 
elaboración, sólo tiene que proponerlo. 
Con respecto a la sugerencia de más socios y mantener cuota, la tónica predominante de los socios en 
este club es, que no quieren a más socios aquí, de hecho, las acciones que tenemos en descubierto es 
la que se ofrecen a los optantes sin generar más. Añade que, salir de la condición de optante y entrar 
en subasta, genera para el club la entrada de una cuota, pero también, el cargo de una cantidad 
adicional, ya que, el socio que se va quiere íntegra su aportación de 3.606€. La junta optó por darle 
todas las facilidades al que entra para poder bajar esa lista de socios en baja. Y, con respecto al pago 
del socio que entra, el socio actual no va a admitir que lo que no pague ese socio que entra nuevo, lo 
page el resto de los socios. 
 
Dª M.ª de los Ángeles Hernández comenta que, la cantidad que recibe el socio en baja es de 3.606€ 
pero que tiene entendido que el socio que entra abona 10.000€, porque hay una serie de 
transacciones que el club se queda. Pregunta si se podría bajar la cantidad que se queda el club porque 
en el fondo, el nuevo socio va a aportar sus 65€ de cuota. 
D. Cándido Santana responde que, la cantidad de gastos de inscripción son de 5.409€, estipulados en 
los Estatutos y eso son ingresos para el club, incluidos en la partida de ingresos estatutarios del 
proyecto del presupuesto, ingresos extraordinarios que, de momento, nos permiten acometer esas 
inversiones. Añade que, más o menos todos los años ponemos en torno a los 110.000€, lo que quiere 
decir es que, movimiento de socios hay y son los que nos ayudan ahora mismo a las inversiones. 
 
Dª M.ª de los Ángeles Hernández reitera que, igual que se ha suprimido las revistas y los periódicos 
como un ejemplo para ahorrar, no habría algún otro gasto que se pueda suprimir. 
D. Cándido Santana responde que, ese ejercicio se ha hecho y, de hecho, hay socios que nos lo han 
vuelto a solicitar los periódicos y las revistas, intentando la junta siempre buscar la solución digital, 
más, cuando pasar el objeto de mano a mano, no era una condición aconsejable en tiempos de 
pandemia. 
 
Dª Mayla Rodríguez retoma el tema de la subasta de acciones, donde explica que, se partiría de un 
precio mínimo. Así mismo, comenta con respecto a las tarjetas de invitados, residentes y no 
residentes, para los meses de julio y agosto, donde en el club hay mayor afluencia de socios, y sacar las 
acciones de la lista de bajas a subasta con una temporalidad, al igual que se hace con las tarjetas de 
invitados, para personas que, por diversos motivos, tienen que utilizar la piscina climatizada.  
D. Cándido Santana responde que, en algunas Asambleas anteriores, ya se ha debatido el tema de 
dejar entrar a los de fuera a la piscina climatizada y los socios han dicho que no. Explica que, la figura 
que más se ha aceptado es la del optante, que ocupa una acción provisionalmente y que no es socio 
hasta que acaba de abonar la última mensualidad de la acción y con ellos hemos amoldado la 
curvatura en estos años. Así mismo, comenta que, no ha sido una decisión sin meditar la subida de la 
cuota porque las opciones son muy pocas y, ni es la más sencilla ni estamos contando con el dinero de 
los demás. Explica que, el club lleva diez años haciendo maravillas de gestión donde, evidentemente, 
ha sido más por el valor de las personas que están a cargo, ya que, la junta ha ayudado con las 
decisiones que han venido bastante filtradas a la propia junta, pero quisiera recalcar que, se han hecho 
maravillas para no subirla en todos estos años. 
 
Dª Mayla Rodríguez expresa que, se deberían considerar aumentar los ingresos con pases de 
temporalidad con las acciones que están congeladas y que no pagan cuota, no necesariamente para 



piscina climatizada. Así mismo, considera que, hay un nuevo modelo de familia, que no es el que ha 
sido válido hasta ahora y considera bajar los costes antes de tocar las cuotas a los socios. 
D. Cándido Santana responde que, la junta ha contenido costes durante diez años para subir la cuota. 
Con respecto a esas acciones que no se han vendido, la junta siempre está buscando opciones para 
generar ingresos y no subir la cuota.  
 
D. Víctor Pérez pregunta que, si se podría contemplar el que pudieran venir guaguas con turistas que 
puedan bañarse y comer en el club en invierno. Le pregunta a D. Ceferino Brito si recuerda cuando eso 
se hacía.  
D. Ceferino Brito Arencibia, da las gracias por trasladarlo al pasado y explica que, en aquellos 
momentos, el club tendría unos 500 socios nada más, mientras que ahora rondamos los 5.000 socios, 
no habiendo semejanza ni comparación. 
 
D. Buenaventura Rodríguez expresa que, es fundamental aportar ideas por parte de los socios y que, 
la junta debería buscar fórmulas para que les lleguen esas ideas y no irse por la vía fácil.  
D. Cándido Santana responde que, la junta no está cerrada a ninguna opinión o idea, ni se está 
justificando. Aclara que, esta junta está continuamente trabajando y buscando soluciones que nada 
tienen que ver con la vía fácil. Explica que, la junta ha hecho un análisis de todo y que, lo normal, 
cuando se pide aportación al socio a través de distintas vías ha sido nulo. Lo ideal, sería una 
participación activa de socios en todas las áreas, mientras que la realidad no es ésa. De hecho, expresa 
que, la junta tiene dos bajas y no las han repuesto, así que, se les pide que el socio también esté aquí 
en la junta para que vea el trabajo y saber lo que es el día a día de la gestión. 
 
Dª Milagros Abadía pregunta que, cuándo se va a dar comienzo las Asambleas Ordinarias, ya que, el 
socio tiene derecho a tres preguntas y aquí hay muchas personas que ya han hablado hasta diez veces. 
Añade que, las propuestas deben hacerlas al club directamente los socios y no en una Asamblea. 
 
D. Enrique Ramos expone que, lo que procede es revocar lo que se aprobó antes porque se había mal 
interpretado lo que se estaba votando, es decir, es lo prudente. Añade de continuar al siguiente paso. 
 
D. Cándido Santana explica que, habría que hacer una nueva votación para aprobar el acta de la 
Asamblea Extraordinaria del año 2020, donde se llevó una sola candidatura. 
 

Votos a favor 52, en contra 0 y abstenciones 6. 
 
D. Cándido Santana informa que, queda aprobada el acta de la anterior Asamblea Extraordinaria. 
 
 
 
Y no habiendo más intervenciones el Sr. presidente da por terminada la Asamblea siendo las 13:23 
horas, de la que yo, como secretario, doy fe. 
 
 
 

          El Sr. presidente:                                                   El Sr. secretario: 
   D. Cándido Santana Rodríguez                              D. Guillermo Suárez Lecuona 

 

 
 
Listado de socios asistentes a la A.G.O. 2022 
 

1. 9610088 D. Juan Manuel Díaz Rodríguez. 

2. 9610147 D. Enrique Ramón Ramos Díaz. 



3. 9610392 D. Marcial Juan González Morín. 

4. 9610401 D. Ceferino Brito Arencibia. 

5. 9610428 D. José Trenas Ruiz. 

6. 9610482 D. Álvaro José Rodríguez Déniz. 

7. 9610513 D. Francisco Delgado Gómez. 

8. 9610630 D. Humberto Cabrera Darias. 

9. 9610645 D. Rafael Martín Martín. 

10. 9610708 Dª. M.ª. Del Carmen Perera Rodríguez. 

11. 9610715 Dª. Ricarda Montero Fernández. 

12. 9610730 D. Ramón Alesanco García. 

13. 9610775 D. José Antonio San Luis Delgado. 

14. 9610820 D. Arturo José Armada Manrique. 

15. 9610835 D. Pedro Guillermo Serrano Aguilar. 

16. 9610866 D. Cándido Manuel Santana Rodríguez. 

17. 9610915 Dª. Esperanza García Lázaro. 

18. 9610922 Dª. Ana M.ª. Hernández-Monzón Álamo. 

19. 9610923 Dª. Zoraida García Lázaro. 

20. 9610980 D. Guillermo Suárez Lecuona. 

21. 9611016 Dª. Isabel Espinosa Alemán. 

22. 9611037 Dª. M.ª Jesús Martín Domínguez. 

23. 9611039 Dª. María Pérez Espinosa. 

24. 9611057 D. Juan Práxedes Díaz del Castillo. 

25. 9611088 D. Buenaventura Rodríguez Rivero. 

26. 9611095 Dª. M.ª. Concepción del Castillo Cossio. 

27. 9611110 D. Octavio Cabrera López. 

28. 9611123 Dª. M.ª. Ángeles Hernández Alonso. 

29. 9611142 Dª. Teresa de la Torre Martínez. 

30. 9611153 D. Fernando de la Torre Martínez. 

31. 9611169 Dª. M.ª. Achmayex Herrera Abadía. 

32. 9611178 D. Rafael Luis Martín Domínguez. 

33. 9611194 Dª. Carmen Luisa Montero González. 

34. 9611195 D. Antonio Jesús Montero González. Representa: D. Antonio Montero Fernández. 

35. 9611222 Dª. Marcela C. del Castillo Fernández. 

36. 9611311 D. Gerardo Antonio Alonso González. 

37. 9611375 Dª. Rosaura Pérez Espinosa. Representa: D. Jesús M.ª. López Hernández. 

38. 9611425 D. José Julio Gutiérrez Pacheco. 

39. 9611580 D. Gerardo Cejas-Fuentes Padrón. 

40. 9611588 Dª. Victoria Eugenia Perera Diego.  

41. 9611616 Dª. M.ª Ángeles Hernández Rodríguez. 

42. 9611650 Dª. Eva Ruth Domínguez Hernández. 

43. 9611667 D. Francisco José Miranda Cabrera. 

44. 9611672 D. Ricardo Tanausú Génova Santos. Representa: Dª. M.ª Isabel Santos Hernández. 

45. 9611716 Dª. Mayla Rodríguez Cairós. 

46. 9611800 Dª. Lorena M.ª Castillo González. 

47. 9611926 D. Víctor Francisco Pérez Rodríguez. 

48. 9611960 D. Sixto Domínguez Torres. 

49. 9611999 D. Carlos Afonso Brome. 

50. 9612003 D. Carlos Molina Rodríguez. 

51. 9612067 Dª M.ª José Rodríguez Pérez. Representa: D. José Luis Rodríguez Rodríguez. 

52. 9612070 D. Alberto Martín Padrón. 

53. 9612151 Dª. Milagros Abadía Benítez. 

54. 9612239 D. Ricardo Berlanga López. 

55. 9612288 D. David Rojas Talavera.  

56. 9612301 Dª. Serena Vasconi. 

57. 9612326 Dª. Odalid Hernández Alonso. 

58. 9612350 Dª. Cristobalina A. López Alonso. 


