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ACTA Nº 34 

 

En Madrid, Calle Sebastián Herrera nº 12, a 11 de junio de 2019, siendo las 17:00 horas, en 

segunda convocatoria, se celebra la Asamblea General de la Agrupación de Sociedades 

Laborales de Madrid (ASALMA). De acuerdo a la convocatoria realizada por el presidente de 

la Junta Directiva, se reúnen los representantes de las empresas socias de ASALMA, al objeto 

de debatir sobre el siguiente Orden del Día: 

 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 

 

2º- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria de Gestión, Balance de Situación 

y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018. 

 

3º.- Balance de actividad periodo 2015-2019, perspectivas y retos 2019-2023. 

 

4º.- Propuesta de modificación del artículo 2º “Objeto de ASALMA” 

 

 5º.- Ruegos y Preguntas.  

 

Preside la Asamblea D. José Luis de la Cruz Yagüe, Presidente de ASALMA, y actúa como 

secretario D. Roberto Martín Pérez. 

 

Toma la palabra el presidente de ASALMA dando la bienvenida a los asistentes, pasándose a 

debatir el orden del día                                                                

 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR. 

 

 A disposición de todos los asociados con anterioridad se somete a votación, 

aprobándose por unanimidad de los presentes, sin rectificación alguna el acta de la Asamblea 

General anterior.  
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SEGUNDO: EXAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MEMORIA DE 

GESTIÓN, BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, 

DEL EJERCICIO 2018. 

 

 Toma la palabra el gerente de ASALMA D. Julián Menéndez, pasando a explicar el 

contenido de la memoria de gestión, destacando los siguientes puntos: 

 

1) Apoyo a empresas asociadas. 

 

2) Reforzar posición institucional. 

 

3) Facilitar el emprendimiento. 

 

4) Viabilidad económica de la asociación. 

 

Finalizada la exposición de la memoria de gestión se pasa a la presentación del 

balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018. 

 

Las cuentas del ejercicio han sido auditadas por D. Juan Franco Escrihuela, auditor 

externo, que en su opinión expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de 

sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

Así mismo se informa que las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido formuladas 

y aprobada por la Junta Directiva de ASALMA en su pasada reunión del día 8 de abril de 

2019. 

 

Los datos del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018 son: 

 

ACTIVO NO CORRIENTE     268.191,12 € 

ACTIVO CORRIENTE  1.349.632,25 € 

     _____________ 

 TOTAL ACTIVO  1.617.823.37 € 

 

PATRIMONIO NETO  841.602,47 € 

PASIVO NO CORRIENTE  119.496,95 € 

PASIVO CORRIENTE  656.723,95 €     

      ____________ 

 TOTAL PASIVO  1.617.823,37 € 
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Los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2018 son: 

  

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN     1.102.905 € 

GASTOS       (1.053.688 €) 

GASTOS FINANCIEROS          (32.416 €) 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS          (6.215 €) 

        ___________ 

 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)       10.586 € 

 

 Sometido a votación este punto del orden del día resulta aprobado por unanimidad la 

memoria de gestión, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018. 

 

TERCERO.- BALANCE DE ACTIVIDAD PERIODO 2015-2019 

  PERSPECTIVAS Y RETOS 2019-2023 

 

 Toma la palabra D. Julián Menéndez para analizar este punto, basando la intervención 

en las siguientes líneas estratégicas: 

 

- Reforzar el modelo de la sociedad laboral: Más y Mejores Sociedades 

Laborales. 

- Representación institucional: Valores de la Sociedad Laboral. 

- Garantizar la rentabilidad de la Asociación. 

  

 

CUARTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º “Objeto de 

ASALMA” 

 

 Toma la palabra Dª. Susana Ayala para exponer los motivos para la modificación del 

Artículo 2º de los estatutos de ASALMA proponiendo una modificación en sus apartados c) y 

d) de acuerdo a la siguiente redacción: 

 

ARTÍCULO 2 

 

El objeto de ASALMA es: 

 

c) La  prestación de servicios cuya  finalidad contribuya su impulso, desarrollo y  

consolidación de las empresas de Economía  Social y  participadas por  trabajadores, 

mejorando su  competitividad y  fortaleciendo su crecimiento a  través de la  cooperación  

empresarial y  apoyando su  internacionalización mediante la prestación de  servicios de 

información,  asesoría , constituir y asistencia técnica especializada, gerencias asistidas, 
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elaboración de estudios, proyectos de  investigación  y  desarrollo, asesoramiento en el 

ámbito de innovación y  cuantas  iniciativas  puedan  surgir  con este propósito. 

El  apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos  empresariales, tanto de aquellos 

derivados de la reconversión , o transformación de otras sociedades en Sociedad Laboral u  

otra fórmula d empresa participada o de Economía Social, mediante la  trasmisión  de 

empresas, a los trabajadores por  cese de actividad o situación de crisis, como las de  nueva 

creación, Este apoyo  comprende la prestación  de servicios de información , asesoría, 

consultoría y  formación de emprendedores, bajo  cualquier fórmula jurídica, así  como la 

apertura  y  desarrollo de ventanillas únicas, mediante las cuales se informe  a los  

emprendedores y  se agilicen los  procedimientos de  puesta en marcha de empresarios  

físicos y  empresas, así como  las  solicitudes de inscripción  en  registro,  licencias  y 

permisos, evitando que la ciudadanía sufra las consecuencias de la dispersión espacial 

impuesta por la estructura de las diferentes administraciones y el complejo organigrama de 

cada una de ellas. La gestión de infraestructuras destinadas a albergar a emprendedores tales 

como preincubadoras, viveros de empresas o  espacios de coworking, prestando además 

tutela y  cobertura técnica necesaria. 

 

d) La participación en el diseño, coordinación y ejecución de acciones derivadas de las 

políticas activas de empleo, en colaboración con administraciones públicas y/o instituciones 

privadas, dirigidas a facilitar el apoyo y ayuda a la inserción social y laboral de las personas y 

colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión; en particular mujeres, jóvenes con 

dificultades, personas con discapacidad física o mental, o en situación de dependencia, 

desempleados de larga duración, inmigrantes y víctimas de violencia de género, a través de 

actividades de sensibilización, orientación, formación, mejora de las oportunidades de 

empleo, emprendimiento e intermediación laboral como agencia de colocación. 

La realización de actuaciones dirigidas a la promoción de la solidaridad interna y con la 

sociedad, basado en un desarrollo local inclusivo, a través, del fomento y la promoción del 

comercio justo y de proximidad , así como del desarrollo cultural local como bases del 

empleo ligado al territorio. 

Asimismo, se priorizarán actuaciones que favorezcan la cohesión local, la responsabilidad 

social, la generación de empleo estable y de calidad y la sostenibilidad y respecto al 

equilibrio ecológico y el medio ambiente en nuestras empresas, potenciando actuaciones 

relacionadas con la denominada economía circular, la gestión y reciclaje de residuos y la 

gestión del agua en la sociedad. 

 

Sometida a votación la aprobación de la modificación del Artículo 2º, se aprueba dicha 

modificación por unanimidad. 
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QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

No  planteándose  ninguna  otra cuestión, se da por finalizada la Asamblea  a las 

18:00 h. 

 

 

 

Fdo.: El Secretario       Vº Bº El Presidente 

 

 

 

 

D. Roberto Martín Pérez     D.  José Luis de la Cruz Yagüe   


