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Circular Informativa Fecha: 02/06/20

Ref:  03/20

Emitida por: Asociación Gastronómica El Majao

Destino: Socios

Área:  Junta Directiva

Asunto: Acta Consulta a Socios Ejecución Reforma y Ampliación 
Sede Social

Estimados Socios:

Dadas las circunstancia ocasionadas por el estado de alarma provocada por los brotes de COVID-19, se 
convoca consulta a los Srs. Socios a través de Correos electrónicos y nuestra propia página web. Se 
convoca a todos los socios a través de esta aplicación.

Se inicia a través de un correo electrónico remitido por el Presidente el día15 de mayo de 2020, donde 
expone lo siguiente:

“Tal cómo se os comunicaba en la última Acta de la reunión de Junta Directiva de 10/04/2020 se somete 
a votación la aprobación de la reforma y ampliación de nuestra sede Social. Por fin os podemos mostrar, 
en archivos adjuntos, el presupuesto y proyecto definitivo seleccionado por la Junta Directiva para las 
propuestas de reforma y ampliación del local de nuestra querida Sociedad. Se ha habilitado en nuestra 
página web, al inicio después de loguear para entrar, en la barra de menú, en la 1ª pestaña "El Majao" la 
última opción  es "votaciones", clicando en ella se abre  el cuestionario para ejercer el voto. Voto que 
puede ser "si", "no" o "ns/nc" esto último es igual que abstención. Si por cualquier circunstancia alguien 
no ejerciera el voto, es cómo si no se hubiera personado en una asamblea presencial. Se requiere, al 
igual que en otras votaciones, mayoría simple de asistentes (votantes).

Se abre un periodo de 2 días para ejecutar el voto, desde 0,00 horas del miércoles 20/05/2020 hasta las 
24:00 horas del jueves 21/05/2020 y desde la recepción de este correo hasta el jueves 21 antes de la hora 
de cierre, podéis hacer todas la preguntas a la Junta Directiva que estiméis conveniente respondiendo a 
éste correo o por el grupo de whatsapp si os es más cómodo. También se habilitará enlace, una vez 
ejercido el voto,  para que podáis consultar como va desarrollándose resultado de la consulta.

Es evidente que la Junta Directiva como órgano colegiado es favorable y por ello propone a los Socios 
autorización para ejecutar  la reforma y ampliación de nuestra sede Social  con los costes asociados que 
tiene. Se han previsto y valorado todas las contingencias posibles, desde las más negativas  a las más 
optimistas, optando con criterios de prudencia. No obstante, no vamos a exponer ningún argumento a 
favor ni en contra de esta actuación, ni si es el momento adecuado o no, en definitiva no hacemos 
campaña, tan solo referimos hechos y cifras relevantes en cada una de las preguntas objeto de votación. 
Esperamos que las respuestas de las cuestiones que hagáis a la Junta Directiva os conduzcan a ejecutar 
el voto con vuestro mejor criterio. 

Las preguntas que sometemos a consulta son:

Local Adjunto:
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Actualmente, nos ha surgido la oportunidad de ampliar nuestra sede Social con el local adjunto, que 
cómo ya sabéis pertenecen ambos a las mismas propietarias. Tras consultar con ellas, el Alquiler de los 
2 locales nos supone un coste mensual de entre 1.000€ y 1.100€ + IVA. Actualmente pagamos por el 
nuestro 713.21€ + IVA,

Pregunta: ¿Apruebas que la Junta Directiva inicie contactos con la propiedad para gestionar el 
alquiler del local anexo al nuestro y así ampliar al doble de superficie nuestra sede social en las 
condiciones mencionadas anteriormente?

Presupuesto de reforma: Tenéis a vuestra disposición en archivos adjuntos a este correo, presupuesto 
de obras y proyecto de reforma de nuestra sede social, este proyecto asciende a  24.230€ IVA incluido, 
para lo cual necesitamos disponer del   fondo de contingencia  con un saldo actual de 4.200€, y tenemos 
que solicitar préstamo por importe de 15.000€.

Pregunta: ¿Apruebas la disposición del efectivo disponible en nuestra cuenta corriente (dejando 
importe para nuestra operativa habitual de aprox. 5.000€) más fondo de contingencia, más la 
solicitud de préstamo  para la realización de la reforma del local de nuestra sede social, que 
implica un gasto según proyecto de apróximadamente  25.000€?

Socios: 

Es objetivo prioritario para esta Junta Directiva que los Socios no tengamos que incrementar nuestra 
cuota mensual ni derramas para sufragar el mayor gasto, pero es necesario aumentar el nº de Socios para 
afrontar sin dificultades el coste que vamos a asumir si finalmente se aprueba la reforma, diversas 
simulaciones de posibles escenarios futuros con este incremento de gastos así lo recomiendan.

Pregunta:¿Apruebas el establecimiento de un límite de 36 como número máximo de Socios 
pertenecientes a nuestra Sociedad Gastronómica El Majao? (seguirá vigente el Art. 27 de nuestros 
Estatutos, que a partir de 32 Socios la admisión de nuevos será necesaria mayoría simple en 
Asamblea General).

En otro orden de cosas tenemos la gran satisfacción de comunicaros que:

1-Eduardo Yernaco una vez terminadas sus obligaciones laborales por tierras mexicanas se incorpora 
nuevamente.

2- Pedro Geo, que era Socio sustituto de Eduardo pasa a ser Socio de pleno derecho con efectos desde 
este mes de mayo.

3- Pablo Tiralíneas,  ha considerado anular su petición de baja y por tanto permanece en el grupo como 
siempre.

Por otro lado, lamentamos profundamente la baja de Pepe Moro debido a circunstancias personales 
provocadas por esta pandemia del Covid-19 y que le afectan especialmente en su ámbito profesional, 
esperamos que pronto cambie esta situación y le permita volver a nuestra querida Sociedad”.

En este mismo correo se anexaban imágenes del presupuesto elegido así como rl presupuesto detallado.

A este correo responden los socios:

Manuel ““Rasputín””:

Hola a todos, lo primero creí que el fondo de la sociedad era más boyante pero veo que no.
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Por otro lado, o yo soy muy torpe,  o lo único que se va a arreglar es el local y no la 
infraestructura culinaria,  que a juicio de mucho por no decir de todos esta algo obsoleta, y que en una 
sociedad gastronómica creo es prioritaria, si no,  comeremos en un local muy bonito en  unos platos 
muy rotos. y por ultimo yo he visto un proyecto sobre el local actual pero no que se haría con el otro si 
lo alquilamos,  o yo no he entendido los planos.

Willy “Bacardí”:

Se tiene previsto reponer vajillas y enseres culinarios y mobiliarios (ya se han comprado mesas)
Con respecto al otro local  se pretende arreglarlo más adelante ya que no tenemos capacidad de más. 
Somos optimistas en el sentido que con local renovado se hace más atractivo para que se hagan más 
reservas.

Antonio “Benemérita”:
Solicita mujeres de moral distraída.

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenas tardes a todos, y gracias Manolo, Willy y Antonio por participar.

Respecto de tu primer comentario Manolo, hay poco que debatir, nuestro efectivo disponible es el que 
es,  actualmente disponemos de 11.112,23€ en cuenta corriente más otros 4.200€ en el fondo de 
contingencia, que hacen un total de 15.312.23€.  También comentas que sólo vamos a reformar local y 
no infraestructura  culinaria. Si observas presupuesto hay partidas de actuación expresa en la cocina por 
importe de 2.650€ y evidentemente una vez reformada será a criterio de todos los Socios prescindir de 
material obsoleto, viejo y sucio ya sea vajilla o peroles y cacerolas, cómo te ha contestado Willy,  pero 
entenderás que es un gasto menor y no puede entrar a ese nivel de detalle en un presupuesto de reforma 
global. 

En cuanto a tu último comentario, el local anexo, además del comentario de Willy decirte que no es 
necesario  por ahora hacer un gasto extra en su reforma, está presupuestado únicamente abrir hueco con 
puerta para comunicar ambos locales. Su estado es bueno, esta sucio por desuso y sólo habría que 
limpiar y reparar algunas luminarias del techo y con poco presupuesto. Respecto a que haremos con él si 
lo alquilamos, entendemos: 1º es una gran oportunidad para aprovechar por el precio que nos lo ofrecen. 
2º es absolutamente necesario y complementario para la reforma que queremos hacer (dónde metemos 
existencias y mobiliario durante la obra). 3º nos permite gran desahogo en eventos, en los cuales 
actualmente siempre estamos con aforo excedido, 4º nos sirve para almacén de mercancía, mobiliario y 
enseres para que no estén estorbando en nuestro local principal. El objetivo último es además 
rentabilizar su coste, es decir pretendemos que se autofinancie promoviendo mas actuaciones futuras en 
nuestra sociedad, ya sabes, pescaito, ronqueos, días del Socio y otras actividades.

Adolfo “Padrino”:

Hola a todos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la ampliación, ni con aumentar el número de 
socios. En tiendo que somos una sociedad gastronómica, y no una empresa de eventos. Por último, a 
más metros, más gente, con las consiguientes molestias al vecindario.
Esa es mi opinión.

Nico “Mantenedor”:

Buenas noches, a continuación enumero una serie de sugerencias que según mi opinión debían 
incorporarse o modificarse en el proyecto de reforma:
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 FACHADA
El cierre de aluminio (puerta y ventana) que hay actualmente está bastante deteriorado, aparte 
de feo, por lo que creo que sería interesante estudiar su sustitición.
En el presupuesto no se indica nada de sustituir la caja de registro del contador de luz que hay 
en la fachada que está rota.

 PERSIANAS
Ya que se van a sustituir los conductos del aire acondicionado seria una buena oportunidad 
para reparar la persiana del local y poner cerraduras nuevas y seguras, regular el motor de 
apertura y cierre, colocación de embrague, engrasado, etc... reparaciones que hay que hacerlas 
sacando totalmente la persiana, por lo que una vez se coloquen los nuevos conductos de 
refrigeración, no se podrá tener acceso a la persiana.

 AIREACONDICIONADO
Hay presupuestada una partida para hacer un cerramiento al aparato de aire acondicionado 
para su insonorización. Supongo que se habrá tenido en cuenta que tanto la ventilación de la 
maquina como el acceso al interior de la misma se hace por el lateral y frontal interior de la 
máquina, por lo que los paneles para insonorizar no deben de impedir ni el acceso ni la 
ventilación al motor.

 SUELO
Se indica una partida de "Preparación del Pavimento" existente, en la que solo se incluye 
limpieza, imprimación y pasta alisadora. Hay que tener en cuenta que hay muchas losetas del 
suelo que están huecas que con el tiempo y uso se han partido y otras que se partirán, por lo 
que no sé hasta que punto si con pasta alisadora se va evitar esas roturas que afecten al nuevo 
suelo. Por otro lado, no se ha presupuestado nada referente a la tapa de la arqueta de desagüe 
que está rota y que independientemente del nuevo suelo a instalar, es necesario fabricar una 
nueva tapa de arqueta a ser posible menos pesada que la existente. Tampoco veo nada 
presupuestado referente a la limpieza del interior de la arqueta y del separador de grasas. En 
cuanto al suelo elegido, aunque hay muchos tipos y calidades de suelos flotantes, tenemos que 
tener en cuenta para su elección el uso que le vamos a dar (arrastre de mesas y sillas, caída de 
objetos, derrame de líquidos, colillas, etc...).

 FONTANERIA
Creo que no he visto ninguna partida para cambiar y ampliar la fontaneria y desague tanto de 
la barra como de la cocina y falta le haría. Asimismo seria interesante instalar algunas tomas 
de corriente nuevas en barra y cocina.

 PUERTA DE ACCESO A NUEVO LOCAL
Según deduzco en los planos la nueva puerta de acceso al nuevo local, esta junto a la barra. 
Creo que seria conveniente distanciarla todo lo posible de la barra ya que será una zona de 
mucho trasiego de personas y coincide con la entrada a la barra.

 COCINA
Aunque en esta ocasión no se contempla reforma alguna en el nuevo local, si se podría tener 
en cuenta el ampliar la actual cocina. Cuando se utilicen ambos locales tendremos un comedor 
de 200 metros cuadrados y una cocina de unos escasos 15 metros cuadrados. Una sociedad 
gastronómica aparte de salón tiene que tener una gran cocina donde puedan trabajar sin 
estorbarse cinco o seis personas y ahora mismo más de tres personas no caben en la cocina.

Como sabe la Junta Directiva, estoy a su disposición para ayudar en todo lo que pueda.

Willy Bacardí:
Nico léete el presupuesto porfa.

Nico “Mantenedor”:
Ya lo hice Wili. Esperaba una respuesta a mis sugerencias un poco más "elaborada" pero da igual, 
déjalo.



5

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenos días a todos y gracias Adolfo por participar y expresar tu opinión. Opinión que merece el 
máximo respeto, pero, te contesto a título particular, no comparto. Entiendo por tus palabras que sí 
quieres reforma pero sin ampliación del local ni aumento del nº de Socios. Desde mi punto de vista 
reformar nuestro local gastándonos casi 25.000€ y volver a tener todas las cajas de vino, cajas de 
cerveza, envases vacíos y cajas apiladas a la entrada de la Sociedad pues mira no me parece. Por otro 
lado el aumentar el número de socios a 36 es porque es la cantidad mínima con la que podemos afrontar 
estos gastos de la reforma y ampliación sin el colapso de nuestra cuenta corriente. Podíamos haber 
hecho una sola pregunta muy larga que además de lo que ya contiene se añadiera que: " Para la reforma 
que pretendemos hacer es recomendable ampliar nuestra sede Social con el local anexo y 
es absolutamente necesario incrementar el nº de Socios para afrontar los mayores gastos". Por ello, las 
3 preguntas que se hacen para autorizar el gasto de la reforma son complementarias, en el sentido que 
sin ampliación carece de sentido el gasto de la reforma, y sin el nº de Socios requerido es que no es 
posible. Por tanto, cada uno puede votar lo que quiera, pero por su complementariedad las 3 votos deben 
ir en  mismo sentido, sí a las tres ó no a las tres o abstención en las tres. 

En cuanto a los eventos, son los nuestros habituales que todos hemos disfrutado, no se propone en 
ningún caso otra actividad que no sea de este tipo.

Por último, las molestias a los vecinos siempre están ahí, no van a aumentar proporcionalmente por ser 
muy pocos más Socios ni por incrementar la superficie del local, lo que si aumentará más que 
proporcionalmente será nuestra comodidad. Si la molestia a los vecinos lo hubiéramos tenido en cuenta 
desde el principio no estábamos en Los Remedios, nos habríamos ido a un polígono industrial de los 
muchos que hay en la ciudad.

Manuel Guerra “Político”:

Sigo vivo. Lo de ampliación me parece bien. Mi hermano Wili podrá sin ningún problema en el local 
nuevo PONER LA BARBACOA.

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenos días a todos nuevamente y gracias Nico por tus sugerencias y participación.

Haces sugerencias respecto de cuestiones técnicas del presupuesto que prefiero que te contesten los 
profesionales pues soy profano en estos temas, lo que si te puedo decir es que hay algunas cosas que no 
podemos hacer, hemos puesto un límite en el presupuesto, es hasta dónde podemos llegar con nuestros 
ingresos. No lo habéis preguntado pero os lo comunico ya, el presupuesto que ha resultado elegido para 
realizar la reforma es el de la empresa. BOLMA OBRAS SL, esta empresa es de nuestro último Socio 
en entrar en nuestra Sociedad: Pedro Geo. Se contactó al principio con José Luis Álvarez-Ossorio 
Micheo que nos presentó proyecto y presupuesto, posteriormente solicitamos 2 presupuestos más, uno a 
Pedro Geo y otro a Daniel Ledesma (este último nos ha reparado la rotura de la arqueta de decantación y 
al inicio de nuestra Sociedad realizó obras en el local para su acondicionamiento.). Al final gracias a la 
mediación de Pablo Money, al que le damos expreso reconocimiento y enorme agradecimiento hemos 
seleccionado el presupuesto de más completa ejecución al mejor coste y con la dirección facultativa de 
José Luis resultando el proyecto que ya conocéis.

Adolfo “Padrino”:

Totalmente de acuerdo en todo, menos en la ampliación. Eso implica la masificación cosa que a mí no 
me gusta. Esto es una sociedad, no un salón de bodas...
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Y otra cosa, en el caso de que se apruebe, que espero que no, habrá que dejar muy claro que uso se le 
da... No me fio ni un pelo. Porque el tema se presta a muchas historias (contratar cocineros, catering....), 
o sea, un salón de bodas, que no es el objetivo de la sociedad.

Jorge Andrea “Marqués”:

Adolfo, no sé de dónde sacas que vamos a usar el local anexo para eventos públicos, en el correo de ayer 
contestando a Manolo torres, tan solo dije que había que potenciar su uso para autofinanciarse, la única 
manera es hacer nosotros los eventos de siempre, Ronqueo, pescaito, y días del Socio. En estos eventos 
con la asistencia nuestra y de nuestros amigos hemos ingresado cifras relevantes. Respecto del correo 
anterior, queda clara tu opinión y gracias por tu participación.

Adolfo “Padrino”:

Ya sabes, con los años nos hacemos mal pensados. Por eso quiero que quede bien claro. Tampoco 
entiendo lo de nuestros amigos. Creo que habría que limitar en eso eventos la participación de personas 
ajenas. Yo pondría un número de asistentes, que si no se cubriera por socios y amigos, se diera entrada, 
unos días antes, a los amigos, por orden y número, hasta completar los asistentes máximos.

Manuel “Rotondas”:

Hace unos días os dí mi opinión sobre la reforma, algún socio no debió entenderlo muy bien prque 
comentó que él quería lo mejor para El Majao y pensé, y yo, y yo, pero no ahora, hace 10 años, y 
precisamente por eso pido prudencia, porque lo quiero. Otros socios dijeron había que esperar a tener 
información, y pensé ¿información sobre la crisis?Porque la cuestión es que no sabemos como va a 
gestionar el gobierno la crisis económica que tenemos encima, y no me vale que nos hayamos puesto en 
el peor de los escenarios, porque nadie sabe cuál va a ser el peor escenario. Por tanto, no creo que sea el 
mejor momento de plantear una reforma.
Por otra parte, y no me parece de menor importancia, No hace ni cinco meses, en una Asamblea General 
Extraordinaria se decidió por mayoría de votos la no ampliación de número de socios. Ahora, con esta 
propuesta de reforma, se quiere retorcer la decisión que se tomó en esa asamblea. Se vende como un 
pack indivisible: reforma, alquiler de local y ampliación de socios, como si no hubiera otra posibilidad 
de reforma del local más acorde a nuestras posibilidades.

Jorge Andrea “Marqués”:

Otros a la hora de acometer una inversión también vemos evidentemente incertidumbres, todo proyecto 
de inversión tiene su riesgo asociado pero ocurre que también existen fortalezas y oportunidades y no 
solo debilidades y amenazas. Nosotros vemos mas fortalezas que debilidades y es por eso que 
proponemos esta reforma en este momento. Fortalezas cómo que apreciamos una Sociedad viva, con 
pulso y con ilusiones, Sociedad formada por todos nosotros, los Socios, y que hay buen número de ellos 
con gran compromiso por el mantenimiento y supervivencia de ella pese a las dificultades y por último 
tú mismo hablas de nuestra suerte por el nº de funcionarios y jubilados que hay, pues es un dato muy 
relevante y fundamental. Te recuerdo que en la Asamblea de diciembre, cumpliendo con nuestros 
Estatutos, se sometió a votación la entrada de 4 nuevos Socios y fue rechazada, no se votó una 
ampliación o no del número de Socios, que mientras seamos 32 y no se ponga limitación a 36 cómo se 
propone ahora, cada vez que haya alguien que quiera entrar se someterá a votación.

Por eso, te ruego me expliques que quieres decir  con "que se quiere retorcer esa decisión" y "se vende 
como un pack indivisible las tres opciones". yo expresé mi opinión a título particular en un mensaje 
anterior diciendo que cada uno vote lo que quiera, pero que las 3 preguntas tienen relación de 
complementariedad porque sin ampliación, ésta reforma no lucirá suficientemente y sin mayor nº de 
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Socios no podemos pagarla. Posibilidades de reforma de nuestro local, tendríamos las que queramos, 
nosotros hemos propuesto ésta.

Nico, ahí va  (en negrita) la respuesta de José Luis, Dirección facultativa del proyecto.

 FACHADA
El cierre de aluminio (puerta y ventana) que hay actualmente está bastante deteriorado, aparte 
de feo, por lo que creo que sería interesante estudiar su sustitición.
En el presupuesto no se indica nada de sustituir la caja de registro del contador de luz que hay 
en la fachada que está rota.

 El presupuesto con el que contamos limita las actuaciones en la puerta de entrada, ya que 
es una partida que contemplamos al principio , pero que no se podrá acometer en todo lo 
que quisiéramos. Si intentaremos poner una cerradura y adecuarla lo más posible.

 La caja de registro de fachada, si será sustituida.
 PERSIANAS

Ya que se van a sustituir los conductos del aire acondicionado seria una buena oportunidad 
para reparar la persiana del local y poner cerraduras nuevas y seguras, regular el motor de 
apertura y cierre, colocación de embrague, engrasado, etc... reparaciones que hay que hacerlas 
sacando totalmente la persiana, por lo que una vez se coloquen los nuevos conductos de 
refrigeración, no se podrá tener acceso a la persiana.

Parece adecuado y lo tenemos contemplado que aprovechando las actuaciones en el aire, 
pongamos a punto la persiana y repaso en general de la misma.

 AIRE ACONDICIONADO
Hay presupuestada una partida para hacer un cerramiento al aparato de aire acondicionado 
para su insonorización. Supongo que se habrá tenido en cuenta que tanto la ventilación de la 
maquina como el acceso al interior de la misma se hace por el lateral y frontal interior de la 
máquina, por lo que los paneles para insonorizar no deben de impidir ni el acceso ni la 
ventilación al motor.

 Se ha tenido en cuenta tanto la insonorización como el acceso por la parte frontal a la 
misma. Se tiene en cuenta que sea registrable.

 SUELO
Se indica una partida de "Preparacion del Pavimento" existente, en la que solo se incluye 
limpieza, imprimación y pasta alisadora. Hay que tener en cuenta que hay muchas losetas del 
suelo que estan huecas que con el tiempo y uso se han partido y otras que se partiran, por lo 
que no sé hasta que punto si con pasta alisadora se va evitar esas roturas que afecten al nuevo 
suelo.
Por otro lado, no se ha presupuestado nada referente a la tapa de la arqueta de desague que 
está rota y que independientemente del nuevo suelo a instalar, es necesario fabricar una nueva 
tapa de arqueta a ser posible menos pesada que la existente. Tampoco veo nada presupuestado 
referente a la limpieza del interior de la arqueta y del separador de grasas.
En cuanto al suelo elegido, aunque hay muchos tipos y calidades de suelos flotantes, tenemos 
que tener en cuenta para su elección el uso que le vamos a dar (arrastre de mesas y sillas, caida 
de objetos, derrame de liquidos, colillas, etc...).

 Se han valorado distintos tipos de suelo, y en principio nos hemos decantado por el que nos 
ofrece, en función calidad/precio , mas resistencia.  Eso sí, se debe contar con la 
colaboración de los socios en su mantenimiento, evitando, lógicamente, tirar colillas al 
mismo. Se prevé  uno más resistente para la zona de barra y cocina.

 No obstante, si la obra es autorizada, obtendríamos muestra del suelo seleccionado y de 
otra alternativa cerámica, que al ser más caro, habría que valorar si entra o no en el 
límite presupuestado.
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 Tanto la obra de reparación de la tapa de arqueta como la limpieza de la misma y de la 
separación de grasas, ya se ha realizado, por eso no está contemplada.

 Logicamente se repasarán y sustituirán losas que estén sueltas o deterioradas.
 FONTANERIA

Creo que no he visto ninguna partida para cambiar y ampliar la fontaneria y desague tanto de 
la barra como de la cocina y falta le haría. Asimismo seria interesante instalar algunas tomas 
de corriente nuevas en barra y cocina.

 Aunque no está contemplado en presupuesto, si lo está en la ejecución.
 PUERTA DE ACCESO A NUEVO LOCAL

Segun deduzco en los planos la nueva puerta de acceso al nuevo local, esta junto a la barra. 
Creo que seria conveniente distanciarla todo lo posible de la barra ya que será una zona de 
mucho trasiego de personas y coincide con la entrada a la barra.

 La puerta está condicionada con el espacio del local anexo, ya que hay un almacén y un 
W.C. que condiciona su posición.  Se intentará separar lo máximo posible de la barra.

 COCINA
Aunque en esta ocasión no se comtempla reforma alguna en el nuevo local, si se podria tener 
en cuenta el ampliar la actual cocina. Cuando se utilicen ambos locales tendremos un comedor 
de 200 metros cuadrados y una cocina de unos escasos 15 metros cuadrados. Una sociedad 
gastronomicá aparte de salon tiene que tener una gran cocina donde puedan trabajar sin 
estorbarse cinco o seis personas y ahora mismo más de tres personas no caben en la cocina.

 Somos conscientes de que no está dimensionada la cocina con los nuevos metros con los que 
se pueden contar, pero el proyecto actual es el de reforma de nuestro local principal, no 
de una nueva sociedad, por lo que en un futuro se podrá estudiar, pero no en este 
momento.

 Creemos que sería de gran interés contar con la opinión de Nico, una vez que esté autorizada la 
obra, para la confección final del proyecto y adecuarlo a las distintas necesidades que surjan y 
podamos cambiar antes de la ejecución.

Antonio “Benemérita”:

Y porque hay buen número de ellos con gran compromiso por el mantenimiento y supervivencia de ella 
pese a las dificultades”. Esta frase me parece un poco fuera de tono Sr Presidente, creo que todos 
estamos comprometidos con la Sociedad. Dicho esto, creo que a lo que se refiere Carrizosa , que ya se 
Voto un NO a la ampliación de socios hace pocos meses. Quiero decir, sino sale una votación por el 
tema que sea vamos a estar votando hasta que salga un SI o NO SEGÚN según conveniencia? A mi la 
ampliación de Socios para poder hacer frente a la reforma me parece perfecto, pero alquilar el otro local 
para que, almacén, desahogo? Pues creo que que no es necesario si es para lo que digo, ahora si es para 
hacer celebraciones etc, me parece que lo que podrá traer son problemitas con vecinos y Policia, me 
remito a las cuantas de actuaciones por parte de policía debido a las fiestas, de la cuales he sido testigo 
de un par de ellas y además una de ella con denuncia. Somos una sociedad gastronómica, no un local de 
celebraciones. 

Adolfo “Padrino”:

Ya sabéis mi opinión, y dentro de ella, quiero volver a matizar que todo lo que se fuera a hacer debe 
llevar unas limitaciones, a ser posible recogidas en estatutos, con el objeto de mantener un orden y 
filosofía en el uso de las instalaciones y darle una continuidad en el tiempo.
Insisto en que es mi opinión, y que lógicamente acataré lo que diga la mayoría, tanto en un sentido como 
en otro

Jorge Andrea “Marqués”:
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Gracias Antonio por tu participación y expresar tu opinión. Creo que en el  correo anterior de 
contestación a Manolo y el de ayer a Adolfo tienes mi respuesta a tus comentarios.

Gracias Adolfo por tu participación.

Manuel “Rotondas”:

Jorge, se sometió a votación la entrada de 4 nuevos socios y fue rechazada. ¿Porque nos caían mal esas 
personas? ¿Teníamos algo en contra de ellas? no, hombre, no. Porque la mayoría decidió no  aumentar 
el número de socios, no por las personas que se presentaban. Y la expresión 'retorcer esa decisión' está 
muy clara. Tan clara como que la propuesta que se hace de reforma conlleva el aumento de número de 
socios.

Guillermo “willy Bacardí”:

Buenas noches a todos. Quisiera pedir disculpas por alguna respuestas dadas a varios de los socios. Creo 
que no he comentado mi opinión correctamente. Bueno quiero decir que estoy 100%
100 de acuerdo con nuestro presidente  y lamento que alguno de los socios crean que la junta directiva 
quiera retorcer votaciones o pedir más compromiso para la sociedad. No es nuestra intención molestar a 
nadie, creo que buscamos mejorar lo que tenemos porque ya desde hace más de 11 años tenemos un 
local que nos parece está un poco anticuado. Puedo entender algunas molestias de socios que por no 
pensar como ellos no quieran que se repitan votaciones. Pero igual que ellos también yo personalmente 
igual que cualquier otro socio puede proponer lo que piense que puede venir bien para la sociedad. Creo 
también que es un momento importante el tema de aumentar algún socio más para primero poder llevar 
a cabo una reforma necesaria y para que si surgen nuevas bajas (ojalá que no) podamos poder llevar a 
cabo esta reforma. Digo estar 100%100 de acuerdo con Jorge porque además cometer una reforma que 
al menos a unos cuantos socios les parece necesario no es mantener por medio todo lo que tenemos en el 
local sino quedaría mejor en otro local que poco a poco podremos darle utilidad. 100%100 de acuerdo 
por pensar que tenemos una oportunidad importante en poder alquilar el doble de local por poco más de 
200 euros. 100%100 de acuerdo con Jorge por entender que esto se tiene que llevar a cabo apoyándose 
en profesionales y con socios como Pablo que ayuda en la sombra para que se consigan gente 
capacitada. Bueno salga o no salga esta reforma seguimos creyendo que tendremos a los socios para 
mejorar nuestro local.

Jorge Andrea “Marqués”:

Manolo, aquí lo único retorcido es tu actitud, vuelves erre que erre que no quieres mas Socios en nuestra 
Sociedad, me parece muy bien,  la reforma no es para meter más Socios, es al revés, se necesitan más 
Socios para hacer la reforma. Ya he dicho por activa y por pasiva que si queremos reforma el 
incremento sustancial de gasto hay que pagarlo de alguna manera, o incrementamos cuota y hacemos 
derramas o incrementamos Socios. A ver si lo ves claro de una vez.

Julio “Defensor”:

Agradecería un poco de calma. Saludos.

 Pablo “Money”:

Ante todo manifestar mi pesar por el cariz que está tomando lo que debería ser una simple manifestación 
de unos amigos , sobre la oportunidad o no de realizar una reforma en la casa común que compartimos , 
la posible ampliación del espacio y el aumento en el número de componentes en la misma.  Por favor , 
moderemos los comentarios , estoy completamente seguro de que todos queremos LO MEJOR para El 
Majao, aunque lógicamente, cada uno tengamos una visión diferente de lo que significa el concepto de 
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lo mejor.  Respetemos esa diferencia. Creo que lo pertinente en estos momentos sería manifestar , el que 
lo desee , su opinión particular sobre el asunto, sin tener que menospreciar la idea de otro compañero y 
que impere finalmente el deseo de la mayoría. Por mi parte , como creo que la mayoría sabéis, por que 
así lo he defendí en la última asamblea, mantengo la idea de que la sociedad está bien dimensionada con 
el número que hay en la actualidad y defendí de que no era el momento de incorporar a nuevos 
miembros de manera no limitativa  y sin causa justificada. Sin duda, el momento que estamos 
atravesando es muy delicado y de gran incertidumbre, aunque analizando la base estable de los que 
componemos el grupo creo que hay mimbres para mantener nuestra trayectoria muchos años más. Por 
supuesto comprendo perfectamente al que albergue algunas dudas sobre la ejecución de las obras en 
estos momentos, aunque por otra parte también lo consideraría una oportunidad. Respecto al tema de la 
obra creo que es muy necesaria, ya que el local día a día se está resintiendo y pide a gritos una reforma 
estructural y estética.  Llevo varios meses trabajando con las personas que llevarían la dirección de la 
misma y con el que la ejecutaría, y os puedo asegurar que hemos conseguido un proyecto muy 
económico respecto al gran cambio que conseguiremos. La ampliación del otro local consideró que va 
ligada a la ejecución de la obra y que su adquisición aportaría a la sociedad grandes ventajas, tanto a 
corto como a largo plazo. Por todo lo expuesto y en base a que parece ser necesario un aumento, MUY 
LIMITADO, del número de socios para acometer la obra, en principio pienso votar favorablemente a la 
propuesta. Larga vida a EL MAJAO y que siga imperando el buen rollo y respeto entre todos los que la 
integramos. 

Adolfo “Padrino”:

Bien expresado Pablo!!!
Y mantengo mi opinión: si a la obra, no al nuevo local, y no a la ampliación del número de socios.

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenos días, muchas gracias Pablo por tu participación y expresar tu opinión.
Aprovecho y os pido disculpas a todos si algún comentario por mi parte no os parece cordial, ni es mi 
intención ni es mi talante, espero que no vuelva a suceder y transcurra este foro teniendo la posibilidad 
de expresar libremente nuestros criterios en ambiente de sana amistad, principal componente de nuestra 
Querida Sociedad.

Ricardo “Gallego”:

Exacto, el que no estemos de acuerdo no es estar en bandos enemigos, al contrario, el debate enriquece, 
nos hará más fuertes y nos ayudará a tomar mejores decisiones. Se han expresado opiniones, se han 
justificado posturas y ahora toca votar democráticamente (en la vida tiene que haber de todo, hasta 
béticos, jeje). El Majao somos todos

Julio “Defensor”:

Buenos días y gracias por el debate y a la Junta Directiva por su trabajo y dedicación.

Yo también estoy bastante convencido de que es necesaria una reforma del local. No estoy tan 
convencido de la necesidad u oportunidad de ampliar nuestra sede al local colindante. Esta cuestión 
tiene un componente muy subjetivo y cada uno de nosotros tiene su opinión. Personalmente me 
preocupa que la ampliación conlleve un cambio en la filosofía de la Sociedad que conozco y vivo desde 
hace mucho tiempo. Creo que la ampliación del local al doble de sus dimensiones conlleva un cambio 
importante y tengo el temor de que a medio plazo ello acarree un tipo de Sociedad distinto y un número 
de socios incluso mayor que los 36 propuestos por la Junta Directiva. Soy consciente del compromiso de 
la Junta Directiva de ejecutar la ampliación de socios de forma pausada y escalonada pero no puedo 
evitar tener el temor de que las circunstancias obliguen en algún tiempo al ajustar al alza el número de 
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socios. De hecho, ya 36 me parece un número elevado. Por otro lado, hay un elemento que debemos 
cuidar mucho. El vecindario es cada vez más sensible con el ruido y molestias que provocamos. Hace ya 
tiempo que las celebraciones en el local son muy frecuentes y un incremento de socios va a producir 
indudablemente que ello crezca también. No os oculto, por otro lado,  mi preocupación por la cuestión 
normativa;  no tengo del todo claro que no tengamos que tener algún tipo de autorización, declaración 
responsable o lo que sea, y con doble de local y más socios y celebraciones vamos a estar muy 
vigilados. Más allá de la obra parece claro que el alquiler del nuevo local conlleva importantes gastos. 
Según los datos facilitados el coste anual del nuevo local puede llegar a 4640 euros más IVA, total 5104 
euros;  para atender este gasto se necesitan las cuotas de más de 9 socios. En la banda baja el coste anual 
es 3800 euros, para cuyo pago hacen falta las cuotas de 7 socios. Sería bueno conocer qué otros gastos 
se prevé que generaría el nuevo local, las previsiones que existan a este respecto y concretar un poco 
más su destino a medio plazo. También sería oportuno conocer los planes en cuanto a la devolución del 
préstamo, en unión al incremento de gastos asociados al nuevo local, y obviamente a los ingresos 
previstos. Pido disculpas por la extensión de estos correos y por repetir quizá algunas cuestiones ya 
debatidas en anteriores comunicaciones.

Nico “Mantenedor”:

Jorge, muchas gracias por las aclaraciones sobre el presupuesto de reforma.
Reitero, de nuevo, mi disponibilidad para ayudar en lo que haga falta.

Bernardo “Macatrónico”:

Hola, soy el ultimo que ha entrado en la sociedad y creo que el único jubilado, digo esto para que me 
pongáis cara, y como es natural quiero participar en el debate para expresar mi sabia opinión. Lo que 
voy a decir y votar, no es lo que yo pienso que sea mejor para la sociedad, sino lo mejor para mi e invito 
a todos que hagáis lo mismo, haciéndolo así el resultado sera lo mejor para los socios o sea para la 
sociedad y no creo que nadie puede saber que es lo mejor para todos, si no se han manifestado todos, a 
no ser que se crea tener una representación que nadie le ha otorgado. Estoy partiendo del principio 
democrático un "socio un voto". No me asusto del cariz del debate, pienso que es el normal en un grupo 
de 32 personas, incluso, lo veo moderado o muy moderado, comparándolo con otras reuniones de 
carácter similar en las que he participado.

1º) La cocina es bastante mejorable y diría que lo esta pidiendo a gritos.

2º) El aseo necesita un acompañante y no me refiero a uno de hombre y otro de mujeres, sino a tener 
independizados pis chico de pis grande, creo que se entiende.

3º) Hecho en falta el futbolín y sugiero que se restituya y que se pinten los jugadores con los colores del 
Betis y del Grana.

4º) La oportunidad de alquilar el local de al lado en el precio que es, no se puede desaprovechar. Eso si, 
yo haría un contrato distinto para el nuevo local y continuar con el otro.

5º) La máquina de tabaco la quitaría (se vende o se regala)

6º) El pasar de 32 a 36 socios no se puede decir que sea una gran ampliación, ni siquiera ampliación. 
Además hay socios que han manifestado que tienen gente que quieren ser socios. Cuando cualquiera de 
nosotros va de copas con amigos, y uno trae a otro amigo, digamos que no pasa nada. La capacidad del 
local, incluso tal y como esta, admite mas socios, si no contad cuantas veces han ido los 32 socios a 
cenar, desde que yo estoy ninguna.
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7º) Estamos viviendo una situación muy distinta a la que llevábamos hasta ahora y creo (esto lo digo 
solo por mi) que utilizaremos el local como refugio, para tomarnos una bebida y comida tranquilamente 
en que podamos controlar todas las circunstancias (origen y estado de lo que bebamos y/o comamos y 
sobre todo quien esta a mi lado).

Así que pienso votar, Si, Si y Si.

Adolfo “Padrino”:

Coincido al 100%.

Santiago “Gasóleo”:

Hablo en mi nombre únicamente. Creo que la oportunidad que se nos presenta en renovar y preparar la 
sociedad, además de conseguir el doble de metros para desahogar el actual local y para lo que lo 
necesitemos dejándolo todo ordenado y recogido dando un buen aspecto tanto a nosotros como a los 
invitados de las cenas y reservas todo a coste cero no hay que pensarlo. A mi jamás me ha pasado algo 
similar. Todo ha sido a base de cartera.

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenas tardes, gracias Ricardo por tu participación y expresar también tu opinión. 

Luis “Furtivo”:

Yo era en principio reticente a no aumentar el número de socios ( y así lo vote) sin establecer un número 
máximo de socios. Pero establecido éste, y dado que creo que es necesaria la renovación y adecuación 
de la sociedad (sea como fuere es necesaria y se debe acometer), anexar el local contiguo me parece una 
buena oportunidad a un precio más que asequible, sirviéndonos de almacén y así tener nuestro local 
plenamente disponible y reformado ( más adelante se verá si se puede mejorar). por esto considero 
equilibrada y proporcional la propuesta. De todas formas ésto no es más que un foro para exponer ideas 
y opiniones dentro del respeto y amistad. Todas son bienvenidas, y la mía es HAGAMOSLO. 

Jorge Andrea “Marqués”:
Gracias Luis.

Buenas tardes de nuevo y gracias Julio por participar y decir tu opinión.

 Discrepo contigo respecto de las consecuencias de la ampliación de la Sociedad, el único cambio 
importante será el del tamaño de nuestra sede, no sé por qué dices cambio en la filosofía, seremos los 
mismos que hasta ahora y se necesita incrementar en 4 Socios más en un plazo de casi 1 año, sólo 
podemos admitir mas Socios si se decide por mayoría de votos  en Asambleas, no es una decisión 
unilateral de la Junta Directiva de turno. Si se quieren cambiar las normas que ahora tenemos será 
decisión mayoritaria de los Socios y que también se decidirá en Asamblea. También asocias el 
incremento de Socios y ampliación con el de nuestra celebraciones, pues sí, para eso pertenecemos a una 
Sociedad Gastronómica para hacer nuestras cenas de los jueves y reservas con familia y amigos. 
Respecto de la molestia a los vecinos depende exclusivamente de nosotros mismos, de demostrar 
civismo y buena vecindad, si respetamos ruidos y salidas a la calle con bebidas a deshora y evitamos 
otras actividades no adecuadas verás como provocamos menos molestia.

En cuanto a normativa, seguimos siendo Asociación de ámbito privado, en nuestro local actual no 
hemos necesitado ninguna licencia de actividad, no sé por qué la íbamos a necesitar ahora por ampliar 
nuestro local. Los mayores gastos de la ampliación, costes fijos, aparte del alquiler, sería que tenemos 
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que pagar la tasa por recogida de basura del local completo, ahora pagamos la mitad 396€/año y pasaría 
a 792€/año. Nos dices que hacen falta 9 ó 7 Socios para este incremento de gasto, te recuerdo que la 
cuotas pagamos mensualmente no es el único ingreso de nuestra Sociedad, ya he dicho en otra 
conversación que esperamos que nuestra actividad habitual en la nueva sede ampliada se autofinancie. A 
título de ejemplo deciros que nuestra Sociedad ingresó el año pasado 16.925€ por cuotas y 15.956€ por 
cenas y reservas.  En cuanto a su destino a medio plazo, no sé a que te refieres, ¿que destino ha tenido 
durante 13 años nuestro local actual?  En cuanto al préstamo, hemos de solicitar 15.000€  plazo de 5 
años, al 5% de interés sin ningún tipo de comisiones ni otros gastos, supone una cuota mensual de 
283,07€.

Nico, gracias a tí, te vamos a necesitar y mucho. Saludos

Gracias Santi por participar y expresar tu opinión.

Manuel “Rasputín”:

Entonces porque no alquilarlo cuando podamos adecuarlo si no vamos a pagar un alquiler para no 
poderlo utilizar, no soy economista pero no lo veo claro.
Hombre Adolfo, los eventos son los que han sido siempre no se que temes? siempre se ha hecho así 
primero los socios y si queda hueco los amigos de LOS SOCIOS.

Pedro “Frigomán”:

En lo que a mí respecta, siempre que se respete la idiosincrasia y filosofía para lo que fue creada la 
Sociedad Gastronómica, y eso quienes mejor lo saben son los socios fundadores, respetaré lo que ellos 
consideren más adecuado para el presente y futuro de El Majao. Por lo que he comprobado, la gran 
mayoría abogan por la reforma y ampliación, de manera que me uniré a esta opción. Creo que, además, 
las personas que se han involucrado en este proyecto son de total confianza, están perfectamente 
capacitados para su análisis, estudio y ejecución y, por supuesto, han dedicado su tiempo con todo el 
cariño del mundo y siempre pensando en el bien de todos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales 
y planteando el proyecto como una oportunidad ilusionante sin que nos deba afectar desde el punto de 
vista económico. Es el momento de renovarse o morir. Ya por último, a cambio de mi voto favorable, 
quiero que los miembros de la Junta Directiva se turnen para hacerme de cocinero cuando me 
corresponda durante los próximos 5 años. Y por supuesto, que Pedro “GEO” haga el pan.

Carlos “Guardián”:

Hola compañeros. Lo primero que quiero manifestar es que el momento que desgraciadamente vivimos 
no es el más adecuado para meternos en estos berengenales. No sabemos cuando podremos volver a usar 
la sociedad igual que antes, o si después de abrir hay que cerrarla de nuevo por un rebrote del virus. No 
sabemos si, por desgracia, algún otro socio se dará de baja. Yo preferiría tener este debate 
presencialmente y no sin la inmediatez de la que este medio del correo electrónico carece. Por otro lado 
las cuentas no me salen. Entre el crédito y la nueva renta serían entre 500 y 600 euros mensuales, para lo 
que harían falta 12 socios más. En definitiva opino que esta decisión tan importante debería aplazarse 
hasta que podamos reunirnos todos y veamos como evoluciona la pandemia. Un abrazo muy fuerte para 
todos.

Guillermo “willy Bacardí”:

Carlos como explicó el presidente la sociedad recauda igual en cuotas que en celebraciones así que haz 
el cálculo. Se que se puede tener recelos en la época que vivimos pero tendremos que convivir con el 
virus o la economía se irá a la porra. Ten claro que por rebrote que se den más malo es no tener para 
vivir.
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Manolo como ya se ha comentado la ampliación del local nos sirve en principio para tener el local actual 
aseado y din mobiliarios chismes y demás por medio. El nuevo local además ya se decidirá por parte de 
todos los socios como utilizarlo pero una idea puede ser en principio para los socios como más 
reservado. (Es una idea,) pero ya vamos viendo. Entiendo que entre todos podemos hacer varios  fines 
de semanas de reparación del otro local para abaratar y adelantar su uso sin tener que meter apenas 
dinero. No está en mal estado ya lo veréis di al final se alquila.

Jorge Andrea “Marqués”:

Manolo si se aprueba la ampliación, esta Junta Directiva mientras que permanezca, no va a alquilar el 
local para eventos a personas ajenas a la Sociedad, ya nos lo han solicitado al correo de la sociedad 
varias veces para nuestro local actual, no es nuestra finalidad, es una actividad económica que no se 
contempla en nuestros Estatutos. El local reformado y el adjunto para nuestra comodidad.

Gracias Pedro por expresar tu opinión y participar.

Vamos a ser los mismos de siempre, seguiremos disfrutando igual que hasta ahora de nuestras cenas de 
los jueves y de nuestra amistad. Solicitamos autorización para un proyecto importante que lo que va a 
hacer es engrandecer nuestra Sociedad, y no me refiero a tamaño físico, vamos a disfrutar mucho 
cuando, a ver si es posible, tengamos nuestro local reformado. Sí, estás en lo cierto, todos en la Junta 
Directiva le hemos dedicado mucho tiempo a este tema, y creemos firmemente que lo podemos afrontar. 
En cuanto a lo último, tendrás que buscarte la vida cuando te toque cocinar, tendrás que seguir haciendo 
el "escaqueitor" jaja.

Adolfo “Padrino”:

Bueno, ya en periodo de reflexión, votaré si a la reforma, y no al aumento de socios.
Eso sí, insisto en qué el uso del local se aclare en estatutos, evitando el uso para eventos masivos, 
estableciendo un número máximo de alrededor de 75 personas; prohibiendo la explotación a empresas 
como catering, estableciendo responsabilidades por desperfectos al socio titular de la reserva... Creo que 
me explico. Un abrazo, y a ver si se acaba el arresto a que nos tienen sometidos.

Carlos “Guardián”:

4 socios más haciendo reservas es un incremento del 12.5%. Sobre 15000€ suponen 1875€ anuales. 
Muy por encima de los 6500 euros anuales de renta y cuota del crédito.

Quiero decir por debajo.

Guillermo “willy Bacardí”:

Porque crees que tenemos 15.000 euros en la cuenta? el resto no cuenta?

Carlos “Guardián”:

Me refiero a los 15000euros aproximadamente que ingresamos por cenas, y otros eventos.

O sea unos 1800euros.

Si sumamos las cuotas son unos 4000euros aproximadamente.6000 de gastos y 4000 de ingresos 
suponen un déficit de 2000.

Jorge Andrea “Marqués”:
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Buenas noches y agradecido Carlos por participar.

Ha quedado clara tu postura y por supuesto la respeto profundamente, ya sabes que discrepo. Mi opinión 
la dije en un correo anterior creo que cuando participó Manolo Carrizosa, me remito a lo allí expresado. 
En cuanto al debate y votación de esta forma telemática, válida 100%, es para aprovechar el periodo de 
inactividad que estamos obligados a cumplir, si bien en un principio pensábamos debatir esto en la 
Asamblea de marzo de este año, y si se aprobaba iniciar las obras en verano, al suspenderse esa 
asamblea la única posibilidad sería hacerla en septiembre, y por tanto la reforma no la podríamos iniciar 
hasta el verano del año que viene. Fuera y dentro de la Junta Directiva pensábamos que se presentaba el 
momento de aprovechar la inactividad. En cuanto a tus cuentas, también expresé mi opinión en una 
intervención anterior, en este caso contestaba a Julio, igualmente me remito a lo que allí escribí.

Ricardo “Gallego”:

Buenos días, siempre he sido una persona que mira hacia adelante y que no para de querer evolucionar, 
por lo que me gusta la idea que se propone, no obstante, creo que el comentario que hace nuestro 
compañero Carlos es muy acertado. Se aprecia en este foro que es necesario un debate presencial, una 
asamblea de socios. Para que se pueda realizar no queda mucho y el debate es enriquecedor y nos 
encontraríamos con todo un verano para las posibles reformas.
Creo que nuestra sociedad necesita una reforma digna, como la que se ha planteado (aunque echo de 
menos algunas cosas), lo de los socios hay que debatirlo; creo que estamos perdiendo la filosofía que 
teníamos de presentar previamente a los candidatos, período de prueba, etc. y por último, me seduce el 
ampliar el local pero antes habría que plantear normas de uso. El "espectáculo" bochornoso de la pasada 
cena de Navidad no se debería repetir NUNCA. El respeto a los vecinos debe ser prioritario en nuestra 
sociedad. En fin, aparte de no coincidir con Bernardo en cuanto a los equipos representados en el 
futbolín por no ser equipos de primera categoría, resumo que me gustaría que se pospusiera la votación 
hasta la celebración de una asamblea de todos los socios.

Paco “Seguro”:

Estimados amigos de mi “PEÑA”, EL MAJAO, como diría nuestro Pepe el Moro. Mi opinión actual con 
respecto al tema “CAMBIOS” en la Sociedad es liosa e indecisa aún cuando siempre he sido de la 
opinión que hay que afrontar todos los cambios que sean para mejorar situaciones comunes, (este mismo 
caso de reforma lo he vivido en primera persona en mi Colegio Profesional); como parte de razón tienen 
los que no quieren “Ampliación” de local/socios como Antonio, Adolfo o Ricardo, también veo correcta 
las exposiciones del Presi, Willy o Pablo.  No menos razones observo en el proyecto que como bien nos 
indica Nico, podrían mejorarse, modificarse o sustituirse; esta opinión es basada en mi experiencia 
personal con mis obras. Me hubiese gustado haber podido tener acceso a los otros proyectos 
confeccionados. Como en cualquier caso hay que emitir el voto inminente, repasaré todos los email y el 
proyecto para poder decidir mi voto. Saludos, os deseo a todos y a vuestras familias toda la salud 
posible. Abrazos para todos. 

Jorge Andrea “Marqués”:

Ricardo, gracias por tu aportación.

No creo que tengamos posibilidad de reunirnos en Asamblea hasta después del verano, en septiembre, o 
en cuanto podamos,  tenemos previsto celebrar la que se suspendió de marzo. Ya he comentado 
anteriormente que hemos intentado aprovechar este tiempo de inactividad. En otro caso, la reforma si se 
aprobara solo podría hacerse el verano del año que viene. Todas esas cuestiones que también refieres, 
puede ser debatida y de hecho tomo nota para incluir en orden del día de  próxima Asamblea,  la de 
septiembre. 
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Gracias Paco por tu participación y comentarios.

Espero que la lectura de todo este foro "te ilumine" y ejerzas la opción mas satisfactoria para tí. Todos 
los Socios que quieran podrán ver los proyectos descartados cuando quieran, pero es competencia de la 
Junta Directiva como representante de todos vosotros la que debe tomar la decisión, nos ha costado 
mucho decidir entre 5, imagina entre 32.

Manuel “Chispas”:

Buenas noches, llevo días sin mirar el correo y veo que se está participando bastante, yo voy a ser breve 
y claro, lo comentado por Bernardo lo hago mío, estoy de acuerdo con el planteamiento del presidente y 
votaré que si.

Jorge Andrea “Marqués”:

Buenas tardes, gracias Manolo por tu participación y expresar tu opinión. 

Hasta aquí las consideraciones de los socios.

Se procede a votar en la pestaña “votaciones” en nuestra página web, dispuesta a tal efecto, abriéndose 
el período de votación desde 0,00 horas del miércoles 20/05/2020 hasta las 24:00 horas del jueves 
21/05/2020.

Una vez finalizado el plazo de votación el resultado fue el siguiente:
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Con una participación del 93,75% los resultados arrojan un apoyo mayoritario por parte de los Socios a 
las propuestas de la Junta Directiva para la reforma y ampliación de nuestra sede social.

                                                                                             EL SECRETARIO

               VºBº

     EL PRESIDENTE

                                                                                         Fdo.: Luis Venegas “Furtivo”

Fdo.: Jorge Andrea “Marqués” 


