
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE
TAXI

BARCELONA 12 DE MAYO DE 2020

Siendo las 17,35 horas del 12 de mayo se inicia la asamblea extraordinaria convocada por la
Junta Directiva.

La asamblea se celebra de manera telemática, de acuerdo con el artículo 14.3 de los estatutos
de la asociación, a través de nuestro canal oficial de la App Zello.

La convocatoria de la asamblea se realizó mediante los medios habituales, correo electrónico,
publicación en la página web y difusión en las redes sociales de la asociación, con el siguiente
orden del día:

1. Explicación de la no presentación para aprobación del acta de la asamblea
anterior.

2. Salida o continuidad en la Federación ELITE TAXI ESPAÑA (en adelante FETE)
dando debida explicación de los motivos que nos han llevado a esta situación.

3. Ruegos y preguntas.

Por parte de la Junta Directiva asisten los siguientes miembros:
 

○ Jordi Ramirez del Corral, Presidente.
○ Luz Gonzalez Porral , Vicepresidente.
○ Olivier Contel, Secretario.
○ Julian Garcia Gallego, Tesorero.
○ David Giraldez Lázaro, Vocal.
○ Aitor Cepeda Villalonga, Vocal.

En el momento del inicio de la asamblea extraordinaria estaban presentes 67 socios.

Punto 1: Aprobación del acta de la asamblea anterior. El secretario, Olivier Contel, propone,
que por la complejidad de la situación excepcional del momento actual por el estado de alarma,
la aprobación del acta de la asamblea anterior se realice en una próxima asamblea, a lo que
nadie se opone y se pasa al siguiente punto.

Punto 2: Salida o continuidad en la Federación ELITE TAXI ESPAÑA (en adelante FETE)
dando debida explicación de los motivos que han llevado a la Junta Directiva a proponer
esta decisión. 

El Presidente concede la palabra el portavoz de la asociación, Alberto Alvarez Vega, para que



exponga  los motivos por los que la junta directiva propone a la asamblea la salida de FETE.

A juicio de la Junta Directiva los motivos son muy graves y urgentes ya que se ha constituido
otra asociación de Elite Taxi en  Málaga sin contar con las demás asociaciones de la federación
y a pesar de la oposición de  Elite Taxi Costa del Sol. 

Desde las asociaciones de FETE se decidió que se tomarían decisiones después de formarse
la nueva junta directiva, y eso es lo que íbamos a hacer desde Élite Taxi Barcelona, respetando
la decisión de la mayoría, hasta que vimos en las RRSS la aparición de esta nueva asociación
ILEGÍTIMA y sin tomarse desde FETE medidas inmediatas. En definitiva,  no estamos
conformes con la manera en que se interpreta la legalidad de los estatutos de la federación,
según le convenga, con importantes consecuencias para una organización ya constituida e
integrada como Elite Taxi Costa del Sol. Para cumplir la estricta legalidad sólo pueden tomar
decisiones los que están legalmente dentro de ella.

Nuestra junta directiva ha comunicado por dos veces a la FETE nuestra disconformidad y al no
obtener ninguna respuesta nos reunimos y decidimos poner en conocimiento de los socios lo
ocurrido y proponer de manera urgente a la asamblea de socios que voten democráticamente,
como marcan nuestros estatutos, la salida o la continuidad en la FETE ante estos graves
acontecimientos dentro de una organización democrática.

Finalmente, se informa que, para dar participación en la decisión a todas y todos los miembros
de la asociación, en las siguientes 24h se mandará la consulta por los canales internos (correo
electrónico) a todos los socios y socias, donde tendrán una explicación escrita para que los que
no hayan asistido tengan la información y que habrá tres opciones a elegir: 

1. Salir de la FETE.

2. Continuar en la FETE.

3. Abstención.

Después de un breve debate, se pasa al siguiente punto.

Punto 3: Ruegos y preguntas: En ruegos y preguntas todos los asociados transmiten sus
opiniones y se les responde a cada una de sus preguntas.

Siendo las 18:30 se dá por finalizada la asamblea.

Firmado:

El Presidente: Jordi Ramirez del  Corral.              El Secretario: Olivier Contel.


