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Acta de la Asamblea General para la elección de Presidente  
 
1 de abril de 2020 
 
A  las 19:30 horas en 1ª convocatoria, previamente realizada al efecto, y encontrándose 
más de la mitad de los asamblearios, la Asamblea General se desarrolla conforme al 
siguiente,  ORDEN DEL DÍA 
 
I.- Constitución de la Asamblea General. 
II.- Presentación de candidaturas a la presidencia. 
III.- Turno de intervención de candidatos ante la Asamblea General. 
IV.- Votación a la presidencia (incluso si solo hubiese una candidatura). 
 
Al momento de comenzarse la sesión, por las excepcionales circunstancias 
concurrentes derivadas del estado de alarma, se expone lo siguiente: 
 
El 40.2º del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
establece lo siguiente:  
 

"Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de 
Derecho privado. 
2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, 
los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las 
asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las 
sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse 
mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y 
deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del 
órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las 
demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión 
se entenderá celebrada en el domicilio social." 

 
El desarrollo de la sesión a través de videoconferencia ha sido organizado por los 
servicios administrativos de la FCyLTRI. El proceso de votación telemática se 
desarrollaría conforme a cuanto sigue: 
  

-  Se trata de procedimiento que tiene que garantizar el secreto del voto dentro de 
los límites que permiten los medios de que dispone nuestra entidad. 

- La votación se llevaría a cabo mediante la remisión de la papeleta (con el voto) 
a través de un correo electrónico, actuando como urna la cuenta designada al 
efecto por el órgano electoral. A tal efecto, se fija como cuenta de correo la de 
un profesional jurista independiente de la FCyLTRI (el letrado D. Borja Osés 
García) que recogería las papeletas de electores. 

- Los votos podrían remitirse por email a la citada cuenta de correo 
(bilbao@landaberea.com) durante la sesión de la sesión telemática asamblearia. 
Las papeletas en formato Word estarían disponibles en el apartado elecciones 
2020 de la web de la FCyLTRI o serán remitidas por email por la secretaría de 
la entidad. La papeleta dispondrá del nombre del candidato o candidatos. 

- A la finalización del periodo de votación el 1 de abril de 2020, el profesional jurista 
independiente de la FCyLTRI procedería a remitir a la junta electoral de forma 
disociada (siendo imposible conocer a qué persona corresponde cada 
documento) todas las papeletas escaneadas en un solo archivo. 

- Recibido el archivo por el órgano electoral se procedería al recuento o escrutinio, 
siendo publicada el acta de resultados. 
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Hasta las 20:00 horas de la fecha arriba indicada se ha podido efectuar la remisión de 
votos, quedando el escrutinio como sigue: 
 

- Votos emitidos: 23. 
- Votos válidos: 23. 

- Votos nulos: 0. 
- Votos en blanco: 2 
- Votos a favor del candidato a la presidencia D. Amancio del Castillo: 21. 
- Votos a favor del candidato a la presidencia D. Amancio del Castillo: 0. 

 
Se procede a adjuntar, para general constancia de los interesados, en un solo archivo 
anonimizado, la totalidad de papeletas escrutadas. Dicho archivo no será publicado en 
la web (apartado elecciones), pero estará a disposición de los asamblearios quienes 
podrán acceder al mismo a simple requerimiento a los servicios administrativos de la 
FCyLTRI. 
 
Quien suscribe, una vez firme el resultado de las votación llevada a cabo y la 
consiguiente proclamación de candidato, procederá a anular la totalidad de 
comunicaciones remitidas por los/as electores/as, manifestándolo en este acto de forma 
responsable.  
 
Se eleva lo actuado a la junta electoral para que desde este momento se prosigan con 
las actuaciones electorales.  
 
La presente acta de escrutinio podrá ser publicada en el apartado elecciones de la web. 
 
En lugar y fecha ut supra.  
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