
 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 19 DE LOS ESTATUTOS DE ADELA-CV  

Esta modificación viene motivada por la obligación imperativa de adecuar a la legislación vigente 
la posibilidad de realizar las reuniones de la Junta Directiva y las Asambleas en modo telemático.  

Para ello, es necesario modificar los artículos 9 y 19 de los Estatutos de ADELA-CV. A 
continuación, se muestra el artículo actual y la modificación:  

CAPITULO II 

Art. 9. La Junta directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o 
petición de un tercio de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus 
miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En 
caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.  

Se da nueva redacción al artículo, que quedará redactado así: 

Art. 9. La Junta directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o 
petición de un tercio de sus miembros, La Junta directiva podrá celebrar sus sesiones, tanto de 
forma presencial, como telemática.   Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus 
miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En 
caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.  

CAPITULO III 

Art. 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el 
lugar día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a 
tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiéndose así mismo hacerse constar si 
procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 
una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. 

Se da nueva redacción al artículo, que quedará redactado así: 

Art. 19.  Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán bien por escrito o por medios 
electrónicos o cualquier otro medio de mensajería, expresando el lugar día y hora de la reunión 
así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y 
el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al 
menos quince días, pudiéndose así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se 
reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo 
inferior a una hora. La Junta Directiva podrá, cuando a su juicio las circunstancias así lo 
aconsejen, realizar convocatorias de Asambleas Generales para ser celebradas sin asistencia física 
de los socios o de sus representantes y de forma exclusivamente telemática. Para la celebración 
de la Asamblea exclusivamente telemática o de la asistencia en forma telemática a una Asamblea 
presencial, deberán estar en todo caso garantizadas la identidad y legitimación de los socios y de 
sus representantes y la participación de todos los asistentes en la reunión mediante medios de 
comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la posibilidad de 
mensajes escritos durante el transcurso de la Asamblea, tanto para ejercitar en tiempo real los 
derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las 
intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. El anuncio de convocatoria 
informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación 
de la lista de asistentes, para el ejercicio por estos de sus derechos y para el adecuado reflejo en 
el acta del desarrollo de la Asamblea. 


