
 

 

CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS/COMPAÑERAS DE 
ALTODO 

Estimados/as compañeros/as: 

Como vosotros he recibido la  convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria para el próximo día 24/7, acompañada de una carta con el 
título “Solicitud de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de 
ALTODO”, en la que no constan el nº de asociados que la piden ni sus 
firmas. 

La carta, inicialmente dirigida a los socios, luego adopta un tono 
personalista “tú eres”, “tú no eres”, etc, en el que se acusa al actual 
Presidente de ALTODO, D. Antonio Agundez Lopez, de: 

a) Que su gestión es contraria al pacto que en su día firmó con la 
candidatura ganadora de las elecciones del ICAM. 

b) Su rechazo a los presupuestos (sic) (¿?...) del ICAM, decisión que no 
comunicó ni a la Junta Directiva ni sometió a la Asamblea General. 

c) No haber convocado la Asamblea General dentro del plazo marcado 
en los Estatutos. 

d) No haber sometido a votación los presupuestos de 2014, ni haber 
pasado al cobro de las cuotas. 

e) No difundir los acuerdos de la Junta Directiva. 

Por cuanto el que suscribe estuvo en la reunión de la Asamblea General 
Ordinaria, debo dejar constancia objetiva de los siguientes extremos: 

Primero: 12 compañeros/as son los que votaron en contra del informe de 
gestión, al proponer que se incluyera en él el voto en contra del Presidente 
a las Cuentas ICAM del 2013, haciendo total abstracción de un buen 
número de gestiones y bondades que había realizado la Junta Directiva 
durante el año 2013. No responde a la verdad que el que suscribe votara 
en contra, sino que se abstuvo, como lo hizo en la Junta de Cuentas del 
ICAM. 

Segundo: Respecto al sentido del voto en las Cuentas ICAM del 2013 el 



 

 

Presidente informó a los socios que acudieron a la JGO ICAM de que 
había libertad de voto, en su condición de colegiados que somos todos. 

 

Tercero: No responde a la verdad que la gestión del Presidente de 
ALTODO, ni de la Junta Directiva, sea contraria al pacto que se firmó con 
la candidatura ganadora de las elecciones del ICAM, por el sólo hecho de 
que el colegiado Antonio Agundez López votara en contra de las Cuentas 
ICAM de 2013, voto en conciencia que es legitimo en su condición de 
colegiado. 

Éste, y solo éste, fue el fondo de la cuestión del debate en la Asamblea 
General Ordinaria, pues hay compañeros/as que opinan que ALTODO y sus 
asociados se deben a la disciplina de voto positivo en relación con la 
gestión que la Junta de Gobierno realice en nuestro Colegio, por el sólo 
hecho de haber dos miembros de ALTODO en la Junta de Gobierno, con 
independencia de qué haga o cómo lo haga el órgano de gobierno del 
Colegio. Es decir, tienen una concepción propia de los partidos políticos, 
en los que sus militantes son sumisos sin posibilidad ninguna de censura 
y/o crítica a las cosas ineficientes o mal hechas. Opinión y posición con la 
que no está de acuerdo el que suscribe. 

Cuarto:  Es contrario a la verdad que el pacto electoral que el que 
suscribe promovió y firmó con nuestra Decana, en nombre y representación 
de ALTODO, fuera una especie de cheque en blanco de sumisión a todo 
cuanto pudiera hacer la Junta de Gobierno en la gestión del Colegio, sino 
para materializar todos y cada uno de los fines de nuestra asociación (Art. 
1 de los Estatutos), lo cual no obsta para que cada uno de nosotros, en 
nuestra condición de colegiados, votemos en conciencia en las Juntas 
Generales del Colegio, y mayormente un cargo como el Tesorero sujeto a 
potenciales responsabilidades. 

Quinto: Ciertamente la gestión de la Junta Directiva ha tenido en 2013 sus 
luces y sus sombras, con algunas carencias y omisiones que pone de 
manifiesto el escrito de los solicitantes de Asamblea General 
Extraordinaria, pero se debe considerar que ALTODO es una asociación 
sin ánimo de lucro en la que sus cargos directivos prestan una 
dedicación gratiae et amore, y más en las circunstancias críticas que vive 



 

 

la profesión, por lo que no me parece exigible, por injusto y poco 
equitativo, la censura del Presidente y Junta Directiva que lo único que 
persigue es forzar su dimisión, para ocupar ese cargo o cargos NO 
SABEMOS QUIEN/ES  Y A DÓNDE QUERRÍAN LLEVAR A LA 
ASOCIACIÓN. 

Sexto: El Orden del Día propuesto por los solicitantes es contrario a los 
Estatutos. Se critica a Antonio que “no se ha leído los Estatutos”, y resulta 
manifiesto que los solicitantes tampoco lo han hecho (dime de qué 
presumes, y te diré de lo qué careces…). Efectivamente: la Asamblea 
General Extraordinaria no es competente para la elección de la Junta 
Directiva (Art. 11), sino la Asamblea General Ordinaria (Art. 10). Por otra 
parte, el procedimiento para la elección y sustitución de miembros de la 
Junta Directiva (Art. 13) exige la presentación de candidaturas, a las que 
se permitirá la adecuada difusión, con la antelación de UN MES, antes de 
la celebración de la Asamblea General Ordinaria. 

Pues bien, el escrito de los solicitantes dan la espalda a los Estatutos de 
ALTODO, por lo que su 2º punto sería nulo de pleno derecho en el 
supuesto de que se sometiera a votación y se acordara mayoritariamente, y 
no menos la elección, por mayoría, de una candidatura QUE NO 
CONOCEMOS, por lo que si se eligiera sería hacerse la candidatura 
opaca con la Junta Directiva de ALTODO por vía de hecho, que no de 
derecho, lo cual no sólo es inaceptable, sino intolerable. 

En resumen y conclusión: desde este escrito hago un llamamiento de 
alerta a todos/as los compañeros/as de ALTODO, a todos/as aquellos/as 
que deseamos una asociación libre, independiente y crítica en lo que 
deba ser, democrática en sus debates y acuerdos, ajena a cualquier tipo 
de dependencia y/o manipulación, en coherencia y consecuencia con los 
fines que relaciona el Art. 1 de sus Estatutos, con respecto a su relación 
con el ICAM y/o otras asociaciones y, por tanto, os pido que asistáis a la 
Asamblea General Extraordinaria del día 24 de julio. 

Abrazos, 

 

 



 

 

Fdo. Manuel Valero Yáñez 

 Socio de ALTODO. 

 

 


