II CONGRESO (MADRID, 5-7-OCTUBRE 2015)
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Día: 7 de octubre de 2015, miércoles
Hora: 9:00 h.
Lugar: Medialab Prado
Plaza de las Letras. C/ Alameda, 15
28014 Madrid (España)
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación, si procede, del acta de la primera asamblea general de socios.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la asociación
4. Elecciones a la Junta Directiva de la HDH 2015-2017
5. Propuestas para la sede del III Congreso de la HDH
6. Nombramiento de editores de las actas del II Congreso
7. Ronda de intervenciones
8. Proclamación de la nueva Junta Directiva
9. Saludo del nuevo/a Presidente/a
Comienza a las 9:20 por falta de quórum.
1. Aprobación del orden del día
Se aprueba
2. Aprobación, si procede, del acta de la primera asamblea general de
socios.
Elena Gonzalez-Blanco la lee. Añaden lo del porcentaje de papers rechazados
20%.
Santi mal apellido
3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la asociación
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Se lee el informe de Jesús Ureña Bracero. Se aprueba el informe de cuentas.
4. Elecciones a la Junta Directiva de la HDH 2015-2017
Los candidatos propuestos para puestos vacantes con más de un candidato
hablan presentando su candidatura.
Se explican los procedimientos de votación y se votan.
Elegidos.
Presidenta: Elena Gonzalez-Blanco García
Secretario: Alejandro Bia Platas
Vocal: Gimena del Rio Riande
5. Propuestas para la sede del III Congreso de la HDH
No ha habido propuestas hasta ahora.
La Presidenta recuerda que en la web está el documento de la presentación
de sedes.
Anima a que los socios lo lean y se presenten candidaturas para la sede del
próximo congreso.
6. Nombramiento de editores de las actas del II Congreso
Por lo general se encomienda a las personas que han organizado el congreso.
Sagrario insiste en el vínculo con la JD. Delegan en Elena Gonzalez-Blanco.
7. Ronda de intervenciones
Agradece Alejandro Bia.
Estella Samba.
Helena Bermúdez
Miguel
Alicia Fornés sugiere domiciliar
Nuria Rodríguez sugiere hacer un proceso democrático para la modificación de
reglamentos.
8. Proclamación de la nueva Junta Directiva
9. Saludo del nuevo/a Presidente/a
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