
 
 

 
ACTA DE LA 9ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

“ASSOCIACIÓ LGTBI GAY SITGES LINK “ 
 
Dicha Junta Extraordinaria tiene lugar en el restaurante Queenz de Sitges sito 
en la C/ Espalter nº 2 el Domingo 16 de febrero de 2020 iniciándose la misma a 
las 10:40. 
 
A la misma asisten 23 socios y socias y han delegado su voto 51 asociados. 
 
El Sr. Pedro Marín expone el proceso que se ha seguido para el estudio y 
planteamiento de la modificación de los Estatutos que es el único punto de la 
Orden del Día para esta Junta Extraordinaria. 
Para estudiar estos cambios se creó un comité dentro de la junta, se consultó 
también al socio M. Espiau que había intervenido en la redacción anterior y con 
el borrador generado se celebró una reunión con socios. 
 
Los cambios que se proponen afectan en realidad a los 4 primeros artículos de 
los mismos y son: cambio de nombre; finalidad de la Asociación; domicilio 
social y miembros de la asociación. 
 
Para dichos cambios se presenta la propuesta de sustituir estos 4 artículos 
divididos en 6, lo que conlleva modificar la numeración del resto que se 
mantienen inalterados. 
 
Cambio de nombre 
Para el cambio de nombre explica que en la fecha de la constitución de la 
asociación la palabra GAY era la única empleada para designar a todo el 
colectivo. En los inicios de la entidad la influencia anglosajona era muy 
importante en el mundo LGTBI.  
 
En estos años han aparecido distintos grupos que no se sentían claramente 
identificados con la palabra GAY. Incluso en nuestra cultura catalana y 
española el término Gay tán solo identifica actualmente a los hombres 
homosexuales.  
 
Esta revolución identitaria probablemente no ha terminado pero en estos 
momentos parece imprescindible si queremos seguir representando a todos el 
incorporar a nuestro nombre el término LGTBI. 
 
Por todo ello proponemos a la Asamblea el cambio de nombre de Gay Sitges 
Link a de “Associació LGTBI Gay Sitges Link”.  Manteniendo también el término 
en catalán “Associació”. 
 
Tengamos también en cuenta que lo de Asociación LGTBI ya constaba en 
nuestro nuevo logo. 
 



 
 

Finalidad de la Asociación 
La finalidad de la Asociación que en los Estatutos fundacionales se resumían 
en media docena de apartados muy generalistas se ha creído conveniente 
precisarlos y que reflejen mejor las actuaciones que en realidad se están 
llevando a cabo. 
 
Domicilio Social. 
Cuando se fundó la Asociación carecíamos del local propio que tenemos ahora 
por lo que es necesario especificar la nueva situación. 
 
Miembros de la Asociación. 
También es obligada esta modificación puesto que ya en la anterior Asamblea 
General quedó aprobado el que sólo las personas físicas pudieran ser socios 
de la Asociación. 
 
Una vez realizada su exposición el Sr. Pedro Martín cede la palabra a los 
socios y socias antes de someter dichos cambios a su aprobación. 
 
Toma la palabra el Sr. M. Espiau que manifiesta su conformidad con los 
cambios propuestos, aunque objeta que la redacción en el artículo primero 
presenta, a su criterio, una irregularidad por lo que propone una alternativa. 
 
También propone que los otros cambios se agrupen de forma que sólo queden 
afectados los artículos 1 al 4 manteniendo la numeración original del resto, lo 
que permitirá un mejor seguimiento de la evolución de los Estatutos y facilitará 
futuros cambios si los hubiere. 
 
Toma la palabra la Sra. Paola que propone que en el nuevo nombre que se 
propone: Associació LGTBI y Gay Sitges Link se suprima la palabra GAY 
puesto que esta ya está incluida en el LGTBI por lo que considera que además 
de una redundancia es una discriminación, añade que este tema, aunque 
nuevo en la Asamblea, es algo que ha hablado con diversos socios y considera 
que tiene un apoyo significativo. 
 
Se inicia con esto un debate en el que toman la palabra diversos socios, unos 
rechazando la propuesta: Sres. Espiau, expresidente Brandon, expresidente 
Martín Martín, Marc Martínez y otros apoyándola como Anna de Nicolás.  
 
Antes de pasar a la votación el Sr. Pedro Martín en nombre de la Junta acepta 
la sugerencia del Sr. Espiau de mantener la estructura de los 4 primeros 
artículos según el borrador facilitado. 
 
Finalmente se somete a votación todo el conjunto de cambios incluida la 
propuesta de supresión del GAY en el nuevo nombre propuesto por la Sra. 
Paola. 
 



 
 

La votación resultante fue de 51 a favor, 15 en contra y 8 abstenciones entre 
presentes y representados. 
 
En el caso de tener en cuenta únicamente los presentes hubiera sido el 
resultado, 12 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.  
 
Tras esta votación se inicia un debate en el que el Ex Presidente Sr. Martín 
Martín cree que para un cambio de esta importancia no le parece apropiado 
que se pueda hacer uso de las representaciones, deberían ser al menos los 
socios presentes lo que votaran. 
 
La Sra. María Bebis expresa su parecer que la votación realizada comprendía 
todos los puntos tanto los presentados con anterioridad como el nuevo 
planteado en su conjunto. 
 
A continuación los Sres. Marc Martínez y M. Espiau hacen notar que en una 
Asamblea no se pueden votar temas que no estén en la Orden del Día por lo 
que esta podría ser impugnada.  
 
El Sr Pedro Martín, expresa que estamos en una Asamblea Extraordinaria para 
modificar sus estatutos, y que el nombre forma parte de los estatutos por lo que 
no tendría que ser impugnada la Asamblea Extraodinaria, cualquier Asamblea 
es soberana para decidir sobre cualquier aspecto si así lo determinan los 
estatutos de la Asociación.   
 
Este tema origina un cierto encrespamiento ante el cual la Sra. Paola toma la 
palabra expresando que cree positivo que haya debate pero lamenta el 
enfrentamiento por lo que, generosamente, propone que se realice la votación 
de los temas según la Orden del Día y que su propuesta se plantee en una 
Junta General Extraordinaria a celebrar en un plazo corto de dos mes a ser 
posible. 
 
La Asamblea acepta de buena gana esta propuesta. 
Se pasa a la votación de las modificaciones de los artículos según la propuesta 
presentada y la estructura corregida. 
 
Dichas modificaciones son aprobadas por unanimidad, con 74 votos.  
 
Se queda emplazados a organizar una Asamblea Extraordinaria con el único 
punto del Orden del Día de tratar la propuesta del cambio de nombre de 
“Associació LGTBI Gay Sitges Link” a la de Associació LGTBI Sitges Link 
anunciándola oportunamente. 
 
Sin más temas que tratar se da por terminada esta Asamblea General 
Extraordinaria a las 11:40. 
 
 



 
 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 10ª JUNTA GENERAL ORDINARIA 
“ASSOCIACIÓ LGTBI GAY SITGES LINK” 

 
Dicha junta tiene lugar en el Restaurante Queenz de Sitges sito en la C/ 
Espalter nº 2 el domingo 16 de febrero de 2020a las 11:40 h. a continuación de 
la Junta General Extraordinaria. 
 
A la misma asisten 30 socios y socias y han delegado su voto 51 asociados. 
 
Previo a entrar en la Orden del Día, el presidente Sr. Isidre Roset hace una 
breve presentación del acto. 
 
Da la bienvenida a los asistentes y agradece a sus compañeros del Comité su 
colaboración. Antes de iniciar su explicación quiere dar las Gracias a nuestro 
secretario y coordinador Pedro Martín por ser el motor y el responsable de este 
cambio que ha llevado a cabo nuestra asociación en los últimos dos años, sin 
el todo lo que hemos hecho nunca hubiera sido posible. 
. 
A continuación, se procede con el primer punto de la orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria 2019 
Pedro Martín explica que el acta ha sido enviada previamente por correo 
electrónico a todos los socios. No ha habido ninguna observación sobre la 
misma. 
Aprobación del acta: el acta de la Junta General Ordinaria 2019 es aprobada 
por unanimidad. 
 
2. El año 2019 
2a. El año 2019 en perspectiva y principales acciones 
 
El Presidente antes de entrar en el detalle de las distintas actividades 
realizadas con la ayuda de un audiovisual explica otras acciones llevadas a 
cabo.  
 
Ha habido un significativo aumento del número de socios, somos 400, por lo 
que habrá unos mayores ingresos que permitirán un aumento de actividades. 
 
Durante este curso nos hemos modernizado adaptándonos a las nuevas 
tecnologías i aplicaciones informáticas un ejemplo de ello es la puesta a punto 
y actualización de nuestra página Web, desde la cual podéis consultar las 
actividades e incluso pagar on line. También habréis percibido que los boletines 
o Newsletter han mejorado en su frecuencia y contenidos. 
Actualmente estamos usando las aplicaciones Mail Chimp y entre otras la 
aplicación Meet-up que nos ayuda a llegar a personas que de otro modo no nos 
conocerían.  
 



 
 

La publicación de la revista The Vision significó un gran esfuerzo de 
coordinación. Creemos que es un buen instrumento de comunicación y una 
magnífica carta de presentación. La revista incluyó la programación del Sitges 
Orgullo Cultural que es nuestro principal programa de actividades de 
visualización y que arranca a mediados de mayo con el día contra la 
LGTBIfobia y concluye con la barbacoa de Verano a finales de junio o inicio de 
julio.  Un mes y medio cargado de exposiciones y eventos participativos y en  
reivindicación de los derechos humanos. Estamos abiertos a vuestras 
colaboraciones.  
 
Nuestro programa de beneficios para tiendas y comercios de Sitges ha llegado 
a 89 establecimientos en los que mostrando el carnet de socio/a de la 
Asociación podéis recibir descuentos. Dentro de esta campaña publicamos un 
mapa de Sitges con las ubicaciones de los benefactores. Estos 
establecimientos están señalizados con un adhesivo que los identifica. 
 
Durante este año hemos ampliado el horario de apertura de la oficina, los 
martes y jueves por la tarde y los viernes y sábado por la mañana como ya era 
habitual.  Hemos recibido 280 consultas de diferentes temas.  
 
También este año hemos instalado una red de WI-FI de la que se pueden 
beneficiar las personas que la sintonizan en la calle.  
 
Hemos mantenido reuniones con los partidos políticos que se presentaron a las 
elecciones y les planteamos nuestras inquietudes a través de un decálogo que 
supone nuestro manifiesto de objetivos. Una vez constituido el actual 
ayuntamiento nos hemos reunido con los representantes del gobierno 
manteniendo el contacto directo con regidores y técnicos. Especialmente con 
Julia Vigó, regidora de derechos sociales, Xavier Salmeron, regidor de Cultura, 
David Martinez, regidor de educación y salud y con la alcaldesa Aurora 
Carbonell quien ha escuchado con atención nuestras inquietudes en relación 
con la salud especialmente y sobre seguridad ciudadana.  
 
Hemos realizado encuestas sobre voluntariado, nuestra razón de ser y la base 
de nuestra actuación (46 respuestas).  
 
L’Associació LGTBI Gay Sitges Link ha ingresado en la plataforma LGTBICAT, 
que es la federación de entidades y asociaciones LGTBI de Catalunya, a su 
vez nos hemos integrado en la ILGA, Internacional Lesbian and Gay 
Association dentro de una política de comunicación y de colaboración con 
asociaciones y federaciones con nuestros mismos intereses.  
 
A continuación, con la ayuda del audiovisual, se sigue con los siguientes 
puntos: 
 
En primer lugar decir que se han llevado a cabo 173 actuaciones en las que 
han intervenido 770 voluntarios con una implicación de 3.374 participantes. 



 
 

RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA 
 
A través de la colaboración con Steve Boyce que nos visitó en febrero pasado, 
realizando una visita guiada, nuestro Tour arco Iris.  
 
El Sitges Rainbow Tour ha sido realizado 13 ocasiones con una asistencia total 
de 174 personas. El cartel de la imagen de la ruta ha sido modernizado gracias 
a la colaboración de nuestro socio Joan Escofet que actualizó el diseño del 
cartel y del flyer.  
 
Dentro del programa de recuperación de la Memoria histórica GSL ha 
organizado dos exposiciones: 
La de los carteles de la discoteca Trailer (en nuestro local social)  en 
colaboración con el Archivo Histórico de Sitges y con la Colaboración de Makey 
y Pequeña. 
 
La dedicada a Jesús Camacho “Fuensi” en el Estudi Vidal, de la calle d’en 
Bosch en colaboración con Fundación Ave Maria y Blanca Hernandez. 
 
STOP LGTBIFÒBIA 
 
Carteles durante el Carnaval 2019 
 
Celebración del día internacional contra la Homofòbia 
 
Acto de lectura del manifiesto en los jardines del Pardo con la presencia del 
alcalde Miquel Forns.  
 
SITGES ORGULL CULTURAL 
 
El Sitges Orgullo Cultural es nuestra principal programación centrándose en la 
vertiente cultural y social del Pride con una duración que se extiende desde el 
17 de mayo  hasta principios de julio  abarcando el propio día internacional del 
orgullo LGTBI  (28 de junio). 
 
Con un cartel especialmente creado por Cute Martina, un estudio de artistas de 
Sitges. 
El Sitges Orgull Cultural organizó 38 actuaciones en las que intervinieron 238 
voluntarios y que alcanzó a 1.356 participantes. 
 
SITGES WHITE PARTY 
 
La fiesta Blanca con corazón fue una de nuestras mayores actuaciones durante 
el año 2019 dentro del Sitges Pride y en colaboración con la Cruz Roja de 
Sitges) y AFGAL.  
Con las pulseras blancas y otros elementos de marqueting conseguimos un 
total de 5.310 Euros y la participación de 40 voluntarios. También colaboraron 



 
 

78 establecimientos y muy especialmente debemos agradecer aquí la 
implicación y dedicación de Mercí y su propietario Juan. 
 
EVENTOS ESPECIALES SITGES  
 
La colaboración en la fiesta del Corpus, con su alfombra de flores, sirvió para 
visibilizar la fuerza del arte con una significativa imagen de Keith Hiring i el 
lema I=I  y U=U  indetectable igual a intransmisible.  
También estuvimos presentes en la feria de Sant Jordi (23 de abril) como ya 
viene siendo tradición con libros que nuestros socios/as donaron para la venta. 
Y finalmente estuvimos presentes en la ofrenda floral que todas las 
asociaciones realizan en el monumento al doctor Robert frente al ayuntamiento 
con motivo de la Diada Nacional de Catalunya (11 de septiembre).  
 
ÁREA DE SALUD Y DEPORTES: SALUD  
 
En estos temas hemos avanzado gracias a la implicación de Simón Randerson 
y Valentín. 
 
Hemos resuelto 54 consultas, hemos realizado 5 talleres informativos, un curso 
de formación de voluntarios implicando a 12 personas. 
 
Gracias a la colaboración de la Asociación con el departamento de Sanidad de 
la Generalitat de Catalunya hemos iniciado una campaña de concienciación y 
reparto de 1.500 Kits que incluyen información, lubricante y preservativos.  
 
Dentro de esta misma área de Salud y Deportes hemos establecido convenio 
con la Farmacia Benazet ( Poble Sec, Camí de Capellans). 
 
Se han realizado 10 reuniones con entidades y administraciones.  
 
El día 1 de diciembre creamos un programa que incluían 8 actividades. 
 
Finalmente en la Gala Sida 2019 asistieron 140 personas con un registro de 
2.955 Euros de beneficios. 
 
ÁREA DE SALUD Y DEPORTES: DEPORTES 
 
Valentín ha liderado esta área con la propuesta de Volleyball beach y Qigong. 
En total se han realizado 22 actividades a lo largo del año con una participación 
de 35 participantes.  
 
ÁREA TERCERA EDAD 
 
Hemos colaborado con las residencias Las Magnolias y también con la 
Residencia del Hospital de Sitges ( Sant Joan Baptista), en total están 
interviniendo 12 voluntarios con los que hemos realizado un taller. 



 
 

CHATS LINGÚÍSTICOS 
 
Una actuación que ha liderado Fernando Cesario Nunes con 22 actividades y 
32 participantes  repartidos en dos niveles: principiantes y nivel intermedio.  
 
También un curso intensivo de castellano. 
 
ENCUENTROS SOCIALES MENSUALES 
 
Una actividad que hemos mantenido cada mes, siendo 605 los participantes y 
estableciendo relaciones de proximidad con nuestros socios y reforzando el 
programa de beneficios. 
 
ENCUENTROS SOCIALES ESPECIALES 
 
Con este carácter se han realizado los encuentros de puertas abiertas y la 
celebración de nuestro 8º aniversario en el Club Náutico de Sitges, un lugar 
realmente único.  
Una cita especial fue la de Royal Rooms con animación y participación de la 
Mega-Pubilla. 
 
OTRAS ACTUACIONES 
 
Cabe destacar la impresión de un folleto a cerca de la seguridad fruto de la 
colaboración con las fuerzas policiales de Sitges ( Mossos de Esquadra y 
policía Local de Sitges), el encuentro de familias LGTBI de Sitges, de la que 
esperamos continuará como área específica y la puesta en marcha del Coro 
Sitges Colors. 
 
Además, las tardes de juegos de mesa y los video fórums, encuentros que han 
dinamizado nuestra asociación y que han servido para tomar conciencia de 
nuestra labor aun por hacer. Pride, la película fue un éxito y también la reunión 
con motivo de la gala concurso de Eurovisión.  
 
SUBASTAS SOLIDARIAS 
 
Un apartado especial corresponde a la realización de tres subastas de arte a 
beneficio de GSL, en ellas se ha reunido la cantidad de 3.090  Euros. La 
primera subasta fue la de Sant Sebastian en enero de 2019 con el apoyo de la 
galería de arte Àgora 3, la segunda durante el Pride Sitges y nuestro Orgullo 
Cultural también en Àgora 3 y la tercera en Casablanca durante el mes de 
diciembre, gracias a la acogida y ayuda de Brandon Johns  y a Joan Font. 
 
2b. 2c y 4b. Estado financiero 2019 y Balance General y presupuesto para 
el año 2020.  
El Sr. Valentyn Pot con la ayuda del audiovisual hace una exposición de ambos 
apartados que también se enviaron a todos los socios por correo. No ha habido 



 
 

ninguna observación sobre los mismos. Así mismo presenta el presupuesto 
para el año 2020.  
 
Votación de este apartado: El estado financiero 2019 y Balance General y el 
presupuesto para el año 2020 son aprobados por unanimidad con 75 votos a 
favor.  
 
2c. Situación actual de socios y socias 2019 
El Sr. Pedro Martín completa esta exposición, que también se envió a los 
socios por correo, explicando que se ha alcanzado el número de 402 socios 
con un gran abanico de nacionalidades, para ello, se ha realizado un 
considerable esfuerzo. 
 
3. Ratificación y elección de los nuevos miembros del comité 
El presidente Sr. Isidre Roset  agradece el trabajo realizado por el anterior 
presidente Sergio Guverich y da paso a explicar que tras las nuevas 
incorporaciones se propone a la asamblea el siguiente comité. 
 
COMITÉ PERMANENTE: 
 
Presidente: Isidre Roset 
Vicepresidente: Valentyn Pot 
Coordinador y Secretario: Pedro Martín 
Vicesecretaria: Caroline Thomas 
Tesorera: Martina Lastra 
Secretario Comunicación: David Leal 
Secretario de Encuentros Sociales: Bruce Findlay 
 
VOCALÍAS: 
 
Programa de Descuentos: Richard Lyall 
Eventos Culturales: Martin Lewton 
Seguridad, Derechos, y Colectivo Trans: Anna de Nicolás 
Educación, Coro y mujeres: María Bebis 
Intercambios Lingüísticos e Internacional: Fernando Cesario Nunes 
Comunicación Interna: Odile Monroy 
Salud: Simon Randerson 
Tercera Edad: Alberto Gómez 
 
Soporte programa de descuentos: Louis Van Peer 
 
Votación: La Asamblea General ratifica por unanimidad la propuesta de este 
nuevo comité con 75 votos a fabor.  
 
4. El año 2020 
4a. Objetivos 2020 
 



 
 

Preservar el estatus de nuestra asociación como la de referencia del colectivo 
LGTBI de Sitges y seguir creando comunidad LGTBI + en Sitges y en la 
comarca (Garraf). 
 
Establecer mecanismos de trabajo y coordinación con la administración pública 
y seguimiento para conseguir nuestras demandas expresadas en el Decálogo 
que hicimos llegar a las autoridades durante el período electoral así como 
aumentar las relaciones con la comunidad Sitgetana y otras asociaciones y 
plataformas de las que formamos parte. 
 
Aumentar la diversidad y número de socios y socias (especialmente en 
mujeres, jóvenes, trans y personas sean del colectivo LGTBI o no, que creen 
en la diversidad como un Derecho Civil Universal) y aumentar la participación 
de los socios y socias tanto en las actividades de la asociación como en el 
desarrollo de proyectos. Velando por la figura del voluntario / a. 
 
Mejorar el funcionamiento interno y la gestión económica, adecuando nuestros 
estatutos al momento actual y ampliando las fuentes de financiación. Conseguir 
el estatus de entidad de utilidad pública, ampliar el Comité Directivo de la 
entidad incorporando responsables y referentes de los programas y grupos de 
trabajo. 
 
Ampliar el programa de descuentos a los asociados, aumentando el número de 
miembros con la categoría GSL Friends entre los turistas y aumentar el número 
de benefactores. 
 
Fomentar el orgullo Cultural impulsado por nuestra asociación. Participar 
activamente en actividades sociales y culturales de Sitges (Copus, Fiesta 
Mayor, Carnaval….) y convertir la Ruta Arco Iris en una herramienta de 
sensibilización y visibilización de la historia y la comunidad LGTBI de Sitges. 
Asimismo crear actividades nuevas culturales como  la muestra de cine LGTBI 
en Sitges y el premio Pepito Zamora dentro de los premios Sitges 2020. 
 
Crear una programación estable de actividades y aumentar los servicios de 
apoyo y dinamización social y cultural a la comunidad LGTBI en nuestra sede 
de la asociación. 
 
Mejorar la comunicación con nuestros asociados y comunidad, así como 
publicar el 8º número de GSL Vision Magazine. 
 
Consolidar los grupos de trabajo dentro de la asociación e incrementar 
nuestras acciones en los campos: apoyo a víctimas de agresiones 
LGTBIfòbiques; defensa de los derechos de las personas LGTBI; voluntariado 
social; personas mayores; deporte; jóvenes; soporte seguridad; memoria 
histórica; educación y programas educativos en los centros escolares; 
promoción de la salud; adicciones; familias LGTBI; apoyo a las personas que 



 
 

viven con el VIH y apoyo a miembros de la comunidad LGTBI de Sitges más 
desfavorecidas. 
 
4c. Propuesta de mantenimento de las cuotas de los socios 2020 
El Sr. Valentyn Pot explica que aunque hay un continuo aumento de gastos se 
van a mantener este año las cuotas del año pasado. Se aprueba por 
unanimidad con 71 votos a favor.  
 
4d. Principales fechas para el 2020 
El Sr. Pedro Martín explica que aunque continuamente se repasan y actualizan 
las distintas actuaciones, como orientación se plantean las siguientes: 
Asamblea Gay Sitges Link 16 de febrero de 2020 (domingo) 
Dia Internacional de la Mujer 8 de marzo 
Día Internacional de la Visibilidad Transgénero 31 de marzo (martes) 
Diada de St Jordi 23 de abril de 2020 (jueves) 
Dia Internacional Visibilidad lesbica 26 de abril (domingo) 
Día Internac. Contra la LGTBIfobia 17 mayo (domingo) 
Gay Sitges Pride del 3 al 7 de junio 
GSL Orgull Cultural de Sitges mayo y junio 2020 
Jornada de puertas abiertas 31 de mayo 2020 
Corpus Cristi alfombra floral 14 de junio (domingo) 
Día del Orgullo LGTBI / Comida de Verano 28 de junio 2020 
Festa Major de Sitges Sant Bartomeu 17 al 24 agosto 
Dia Internacional de la Bisexualidad 23 de Septiembre 
Dia Internacional Salir del Armario 11 de octubre 
Dia Internacional de la Prueba del Vih 20 de octubre 
Mostra cinema LGTBI de Sitges Por determinar 
Semana Europea de la Prueba del VIH 22 al 29 de noviembre 
Día Internac. Contra el Sida 01 diciembre (martes) 
Día Intenac. Contra el Sida / cena Navidad 12 de diciembre 2019 (sábado) 
Premi Pepito Zamora "Orgull Cultural LGTBI" Diciembre 2020. 
 
5. Otros asuntos 
5a. Petición de la entidad de interés social u otras peticiones que permitan la 
desgravación de cuotas y donaciones.  
Se cree conveniente esta solicitud o cualquiera que permita estas 
desgravaciones. La Asamblea por unanimidad con 71 votos a favor acepta que 
se realicen estas actuaciones. 
 
5b. 5b. Ingreso a la Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales., FELGTB 
 
El Secretario de la entidad presenta este punto considerando conveniente que 
para que nuestra entidad fortalezca nuestros lazos con otras organizaciones 
del resto de España, trabaje coordinadamente, mejore a través de las 
experiencias y servicios a la comunidad LGTBI que prestan otras 



 
 

organizaciones y dado el creciente aumento de posturas homofóbicas es muy 
importante solicitar el ingreso en la FELGTB y participar en ella. 
La Asamblea por unanimidad con 71 votos a a favor acepta que realicemos 
esta solicitud de ingreso a la FELGTB asumiendo el compromiso de respetar 
sus estatutos y hacer frente a las cuotas de la misma. 
 
Ante la pregunta de un socio, se aclara que el participar en esta Federación 
supondrá una cuota, se explica que la cuota actual que estamos pagando en la 
Plataforma Catalana de entidades LGTBI es de 110 euros se considera que 
aproximativamente pertenecer a esta plataforma estatal tendrá una cuota 
similar.  
 
6. Despedida 
Sin más temas que tratar a las 13:10 h. se da por concluida la Asamblea 
General Ordinaria no sin antes agradecer a los compañeros Arjan y Dick la 
cesión del local para la celebración de la misma.  
 
Nos despedimos compartiendo una copa de cava.  
 
  
 


