
CARTA ABIERTA DE HERIBERTO PÉREZ A LOS ASOCIADOS 
 
Algunos asociados me han preguntado el porqué de mi dimisión como presidente de la 
Asociación de Vecinos de Masías. Quisiera con esta nota dejar claro las causas de 
esta dimisión ahora que han pasado unos meses y los ánimos se han enfriado. 

 
Hay dos acuerdos, aprobados por los asociados en la última Asamblea, que son los que 
me llevaron a dimitir. 

 
 
 

1. Solo se hará una guardia mensual. Según mi opinión el que el asociado solo 
disponga de una hora al mes para hacer sus consultas o peticiones me parece 
insuficiente (antes era una guardia todos los domingos). ¿Qué puede ocurrir?... que 
el asociado no sepa o no se acuerde que domingo habrá guardia. Tendrá que ir a 
la página web de la Asociación a consultar o llamar por teléfono a alguien conocido 
que lo sepa. El año pasado, entre los meses de Junio y Julio hubieron 70 visitas en 
las 9 guardias habidas, este año ha habido 45 visitas, teniendo que ampliar una 
guardia más. 

 
2. Asistencias a Juntas y Guardias. Los miembros de la anterior Junta, si 
faltaban a 6 o más actos de este tipo se entendía  que no podían dar la asistencia 
a la Asociación a la que se habían comprometido por lo que cesaban como 
miembros de la Junta. En el actual estatuto no hay un máximo número de faltas, por 
lo que se puede faltar a todos los actos sin tener que dejar la Junta, aunque el 
Artículo 19 marca la obligación de asistir, pero el Artículo 17 ya no marca el cese por 
faltas reiteradas. 

 
 
 
Artículo 19. Reuniones de la Junta Directiva. 

 
Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones 
que se convoquen. En cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y 
del Secretario o de las personas que los sustituyan. 

 
 
 
Artículo 17. Duración del mandato en el órgano de representación. 

 
La duración de dicho mandato será de dos años, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. El cese en la 
Junta Directiva antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse: 

 
a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos. 

 
b) Cese forzoso en la Junta Directiva y en cualquier comisión de trabajo al tener algún 
cargo político electo o designado. 

 
c) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.  

d) Causar baja como miembro de la Asociación. 



e) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 
 
f) Petición de cese por parte de la mitad más uno de los miembros de la Junta 
Directiva o por la mayoría simple de los asociados reunidos en Asamblea. 

 
La Junta Directiva podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea 
General, con miembros de la Asociación para los cargos vacantes en el caso de que 
la Junta de Gobierno no llegue a tener el número de miembros mínimos exigidos. 

 
 
 
RESUMEN.- Creo que el asociado se merece una mejor asistencia que la que los 
actuales estatutos le proporcionan. Y menos mal que el nuevo Centro Cívico no 
funciona, ya que con una posible asistencia de 1 hora/mes no haríamos mucho. 


