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ACTA Nº 35 

 

En Madrid, celebrada de forma telemática a través de plataforma Zoom el 29 de septiembre 

de 2020, 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 2019. 

 

3º.- Actuaciones desarrolladas en 2020 

 

 4º.- 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, y felicitando 

a toda la plantilla de ASALMA por los resultados obtenidos en 2019 y el trabajo que se está 

desarrollando en este difícil 2020.                                                                

 

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.  

 

SEGUNDO: EXAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MEMORIA DE 

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

DEL EJERCICIO 2019. 

 

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

contenido de la memoria de gestión, destacando los siguientes puntos: 
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1) Apoyo a empresas asociadas. 

 

2) Reforzar posición institucional. 

 

3) Fomento del 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 2019. 

 

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 2019, 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 2019 han sido formuladas 

y aprobada por la Junta Directiva de ASALMA en su pasada reunión del 27 de mayo de 

2020. 

 

Los datos del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019 son: 

 

ACTIVO NO CORRIENTE     614.046,33 € 

ACTIVO CORRIENTE  1.400.490,89 € 

     _____________ 

 TOTAL ACTIVO  2.014.537,22 € 

 

PATRIMONIO NETO  1.574.684,99 € 

PASIVO NO CORRIENTE       50.424,85 € 

PASIVO CORRIENTE     389.427,38 €    

      ____________ 

 TOTAL PASIVO  2.014.537,22 € 

 

Los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2019 son: 

  

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN     1.131.450,48 € 

GASTOS       (1.095.300,00 €) 

GASTOS FINANCIEROS          (25.212,56 €) 

        ___________ 

 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)       10.937,92 € 
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 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.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 2020 

 

 D. Julián Menéndez avanza las actuaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha 

adaptando la actividad al desarrollo de la crisis sanitaria, destacando los siguientes aspectos: 

 Apoyo a empresas asociadas 

Tramitadas 93 orden de ayudas a empresas por un imponte concedido de 

655.000 €. 

Tramitados 47 ERTES y 10 ceses de actividad. 

Realizados 18 webinar con 313 alumnos. 

Elaboradas 24 notas informativas. 

 Fomento del emprendimiento 

14 Empresas constituidas. 

245 asesoramientos 

 Representación institucional 

Refuerzo de la actividad a través de encuentros online. 

 Viabilidad económica 

Mantenimiento de la tendencia positiva en la evolución de resultados y 

equilibrio financiero. 

 

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Intervienen Dolores Elola, Luis Martín y Estanislao Moreno para felicitar a todas las 

personas que hacen posible el trabajo en ASALMA por los resultados obtenidos y 

agradeciendo el esfuerzo extra de adaptación y respuesta que se viene prestando en 2020 

desde la declaración del estado de alarma. 

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   


