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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

En la Ciudad de Sevilla, siendo las 13:00 horas del día 18 de Octubre de 2021, 
previa citación en legal forma a todos los Señores Asociados, por el Señor Presidente, se 
reúne en el CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE SEVILLA, sito en Plaza de la Contratación, número 8, de esta 
ciudad, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la ASOCIACION 
PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES CONCURSALES “SAINZ DE ANDINO”, 
en segunda convocatoria y con quorum necesario para ello, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 20 de sus estatutos sociales, con arreglo al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2019. 
 
SEGUNDO: Informe de Gestión de la Junta Directiva por parte del Presidente 
. 
 
TERCERO: Aprobación, en su caso, del Código de Buenas Prácticas 
aprobado por la Junta Directiva. 
 
CUARTO: Aprobación, en su caso, del Reglamento Electoral aprobado por 
la Junta Directiva 
 
QUINTO: Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto económico del 
año 2019, 2020 y 2021. 
 
SEXTO: Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y 
gastos correspondientes al año 2021 y 2022. 
 
SÉPTIMO: Propuestas e iniciativas a realizar por la Asociación y su Junta 
Directiva para el año 2021-2022. 
 
OCTAVO: Proclamación, en su caso, de la única candidatura presentada a la 
nueva Junta Directiva. 
 
NOVENO: Aprobación, en su caso, del Cambio de Domicilio Social y 
aprobación, en su caso, del nuevo artículo 5 de los estatutos. 
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DÉCIMO: Ruegos y preguntas. 
 

Antes del comienzo de la reunión, se pasó a constituir la mesa de la Asamblea, 
bajo la Presidencia de la Don Antonio Moreno Campillo, y actuando como secretario Don 
Jesús Hernández Rey, los cuales son presidente y secretario de la Junta Directiva 
respectivamente, estando presente también Don Juan Luis Gordon Fernández como 
Tesorero, y Don Jesús Borjabad García como vicepresidente de esta. 
 
 Se inicia la asamblea por el Señor secretario dando lectura a la relación de socios 
presentes y representados que participan en la asamblea, tras lo cual, y comprobado que 
existe, por tanto, quórum suficiente para la celebración de la Asamblea General en 
segunda convocatoria, por lo que se da por iniciada la misma con unas palabras de 
bienvenida a los asistentes y las gracias por su presencia. 
 
 A continuación, se procedió por parte del secretario a dar lectura de la relación de 
Socios presentes que participan en la Asamblea, tras lo cual se pasa a la celebración de 
esta según el orden del día que figura en la convocatoria, tomándose los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2019. 
 
 Por parte del Sr. Secretario, se dio lectura al acta de la Asamblea del año anterior, 
siendo el resultado de la votación el siguiente: 
 
Votos en contra de la aprobación…………………………………………0 
Abstenciones……………………………………………………………..0 
Votos a favor de la aprobación…………………………………………45 
 
Queda pues aprobada el acta por unanimidad de los asistentes 
 
 
SEGUNDO: Informe de Gestión de la Junta Directiva por parte del presidente. 
 
 Se tomó la palabra por el presidente de la Asociación Don Antonio Moreno 
Campillo, y tras el agradecimiento a los miembros de APACSA asistentes, y en especial 
a los que se habían desplazado desde fuera de Sevilla, para asistir a la Asamblea, pasó a 
desglosar las gestiones realizadas por la Junta Directiva, así como por el mismo. 
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 En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva de APACSA, 
al presidente de la CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, D. Francisco Herrero 
León, por cedernos gratuitamente, como hizo en años anteriores, en las instalaciones del 
CLUB ANTARES y en las instalaciones de la Planta 18 de la TORRE PELLI, este año, 
en las instalaciones de la sede central de la CAMARA, donde nos encontramos. 
 

En segundo lugar, quiso hacer un breve resumen de la trayectoria de APACSA 
indicando que han pasado ya 7 años y tres meses, desde que fundamos APACSA, y a la 
fecha continuamos con una clara expansión y crecimiento. Todo ello, a pesar del 
Coronavirus y del poco cariño que nos tiene el “legislador”. A partir de hoy con una 
nueva Junta Directiva y que, está convencido de ello, continuará.  

 
Indicando que había que reconocer que la profesión de Administrador Concursal 

desgraciadamente no atraviesa por un buen momento, y el interés general que en otro 
tiempo existió entre los profesionales por los temas CONCURSALES ha decrecido 
considerablemente. 
 

En tercer lugar, indico que como todos vosotros sabéis, esta Asamblea que hoy 
celebramos, deberíamos de haberla celebrado el pasado mes de diciembre de 2020, pero 
la pandemia nos ha obligado a irla aplazando hasta hoy. Por consiguiente, la gestión que 
hoy analizamos es la comprendida entre las dos fechas transcurridas entre la última 
ASAMBLEA y la de hoy; es decir del periodo entre el 16/12/2019 y hoy 18/10/2021. 
 

En cuarto lugar, realizó un breve resumen de los hitos más importantes ocurridos 
en este periodo entre Asambleas: 

 
1.- Se ha procedido a registrar la Marca APACSA, gran trabajo de nuestro 

directivo Don José María Dutilh Carvajal. 
 
2.- Se ha consolidado la Convención Concursal que la Asociación promueve 

anualmente en Carmona, de tal manera que los próximos días 6, 7 y 8 de Febrero, se 
celebrará la Sexta, consiguiendo ser uno de los eventos de más categoría y prestigio de 
los que se celebran en España sobre la materia concursal, por sus ponentes y talleres de 
trabajo; consiguiéndose con ello, que el nombre de APACSA se conozca y nos de 
prestigio en todo el territorio nacional. 

 
3.- Puso en valor el crecimiento del número de delegados de APACSA a nivel 

nacional y la coordinación que llevan los directivos, facilitando los datos de contacto y 
nombres de cada uno de ellos para conocimiento de los asociados presentes. 
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4.- Presentación de alegaciones, durante el mes de agosto, al Texto Refundido de 
la Ley Concursal bajo la coordinación de nuestro presidente de honor, Don Aurelio 
Guerrea Chalé. 

 
5.- Se ha procedido a la incorporación de incorporación de APACSA en la 

prestigiosa organización internacional de profesionales de la Insolvencia “INSOL”. Tal 
como acordado la modalidad será la de inscripción de APACSA aunque figurarán en el 
Directorio de miembros, tanto la propia APACSA como cada uno de sus asociados 
individuales con sus datos. 

 
6.- Se ha procedido a la actualización de la Página web de APACSA ya que en el 

acta de 2019 esta junta directiva se marcó como objetivo potenciar las redes sociales de 
la asociación para dar mayor visibilidad a APACSA. 

 
Se expone por el presidente que por parte de la junta directiva se decidió acudir a 

distintos profesionales del sector para solicitar presupuestos que permitieran mejorar el 
posicionamiento de la Redes Sociales de APACSA. Finalmente se decidió, por las buenas 
experiencias pasadas, contratar los servicios de AMARANTA COMUNICACIÓN para 
que realizara una actualización de la página web que recogieran 2 nuevos servicios o 
mejoras para los asociados mediante un área privada: 

  
1. Relativo a la publicidad de las liquidaciones concursales con la 
posibilidad que los asociados colgaran los planes de liquidación y que fuera 
accesible por terceros, recogiendo las exigencias que por el Plan de 
Liquidación aprobado por los Jueces de lo Mercantil de Andalucía, Ceuta y 
Extremadura. 
  
2. La posibilidad de publicar Sentencias o resoluciones de interés para 
nuestros asociados por parte de compañeros de la asociación que fuera 
únicamente accesible para los miembros de APACSA, extremo que 
potenciaría la sinergia entre todos. 
  
Tras varias pruebas se lanzó la web definitiva a mediados de noviembre de 2020 

que entendemos ha cumplido con las expectativas marcadas por la Junta Directiva y 
esperemos que cumpla con las exigencias de nuestros asociados. 
  

Igualmente, se solicitó que dotara de contenido las redes sociales de la asociación 
mediante publicaciones de artículos, notas de prensa, artículos periodísticos relacionados 
con el mundo concursal para que diera mayor importancia a las redes sociales. El 
resultado de la contratación de los servicios entendemos que ha sido plenamente 
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satisfactorio, en ambos planos, ya que hemos logrado que en LINKEDIN, por citar un 
ejemplo, hemos tenido un crecimiento de seguidores de los 91 a los actuales 431 que 
indudablemente nos permite a la asociación tener mayor presencia. Otro dato de 
importancia es que de las publicaciones realizadas en las redes sociales se han producido 
más de 7.000 impresiones. 

 
7.- El crecimiento en el número de asociados, llegando a la cifra, nada desdeñable, 

de 150 asociados conforme al siguiente cuadro: 
 

  
ASOCIADOS AL 16-12-2019 130 
ASOCIADOS AL 18-10-2021 150 
BAJAS  20 
-POR FALLECIMIENTO  1 
-BAJA VOLUNTARIA  3 
-BAJA POR NO PAGAR SUS CUOTAS  16 
ALTAS  40 

SOLICITUDES APROBADAS QUE ESTAN EN 
TRAMITE 6 

 
En este punto se refirió a que el pasado día 21 de junio, falleció en Madrid nuestro 
compañero de Asociación Don Benigno Irías Fletes, gran amigo y compañero, era vocal 
de AELAC y se integró como socio en APACSA, refiriendo unas palabras cariñosas hacia 
su familia. 
 
En cuanto a la cuota del 2021 se expuso por el presidente que dadas las circunstancia que 
concurrían este año 2021, la Junta Directiva acordó no emitir en el segundo trimestre, el 
50% (50 euros) de la cuota anual de asociado (100 euros), por lo que están las dos cuotas 
pendientes y se piensa poner al cobro antes de final de año. 
 
 Por parte de los miembros de la Asociación presentes en la Asamblea se aprobó 
por unanimidad el informe de gestión presentado y expuesto.  
 
TERCERO: Aprobación, en su caso, del Código de Buenas Prácticas aprobado por 
la Junta Directiva. 
 
 En este punto se cedió la palabra al vicepresidente, Don Jesús Borjabad García 
que expuso las bondades y conveniencia de la aprobación del Código que se ha trasladado 
a los asociados junto con la convocatoria de asamblea. Se procedió a realizar un breve 
desglose de los elementos más esenciales. 
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 Por parte del asociado, Don Pedro López López, manifestó, durante el turno de 
palabra otorgado, la conveniencia de intentar cerrar el párrafo primero del artículo 7 del 
código por cuanto consideraba que era ambiguo. 
 
 Tras un breve debate, se procedió a su votación y el resultado de esta fue el 
siguiente: 
 
Votos en contra de la aprobación…………………………………………0 
Abstenciones……………………………………………………………..0 
Votos a favor de la aprobación…………………………………………45 
 
Queda pues aprobada el acta por unanimidad de los asistentes. 
 
CUARTO: Aprobación, en su caso, del Reglamento Electoral aprobado por la Junta 
Directiva. 
 
En este punto se cedió la palabra al vocal, Don José María Dutilh Carvajal que expuso 
las bondades y conveniencia de la aprobación del Reglamento Electoral que se ha 
trasladado a los asociados junto con la convocatoria de asamblea. Se procedió a realizar 
un breve desglose de los elementos más esenciales. 
  
 Tras un breve debate, se procedió a su votación y el resultado de esta fue el 
siguiente: 
 
Votos en contra de la aprobación…………………………………………0 
Abstenciones……………………………………………..……………….0 
Votos a favor de la aprobación…………………………...………………45 
 
Queda pues aprobada el acta por unanimidad de los asistentes. 
 
QUINTO: Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto económico del año 
2019, 2020 y 2021. 
 
Se cedió la palabra al Tesorero de la Asociación Don Juan Luis Gordon Fernández, el 
cual sometió a la Asamblea la aprobación de las cuentas, del periodo comprendido entre 
la última asamblea hasta la fecha.  
 

Expuso Dado que, en la asamblea de diciembre de 2018, se aprobaron las cuentas 
hasta esa fecha, corresponde en ésta de diciembre de 2019, por un lado, someter a 
aprobación las de este periodo referido, conforme a la siguiente rendición de cuentas: 
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Sometido a votación de los presentes, fue aprobado por unanimidad el informe económico 
de cierre del ejercicio elaborado por la Junta Directiva y expuesto el Tesorero de la 
Asociación. 
 
CUARTO: Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos 
correspondientes al año 2021 y 2022. 

 
Se cede la palabra nuevamente al Tesorero de la Asociación, este procede a 

exponer el presupuesto económico para el año 2022, bajo las siguientes premisas: 
 

1. Mantener la cuota anual en 100€ y mantener la cuota de alta en 100€. 
2. Alcanzar un objetivo, ambicioso, de 50 nuevos socios. 
3. Reducir los gastos bancarios. 
4.          Centrar los gastos en promoción y divulgación de la Asociación. 

 
En base a las premisas anteriores se propone la siguiente aplicación de ingresos y 

gastos: 
 

INGRESOS – Conceptos Importe 

Cuota Alta nuevos Asociados (50) 5.000,00 
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Cuota Anual Asociados (200) 20.000,00 

Total INGRESOS 25.000,00 
 

GASTOS – Conceptos Importe 

Comisiones y Gastos bancarios 800,00 

Previsión de Gastos VI CONVENCION de Carmona 4.000,00 

Renovación y alojo Web-Side 500,00 

Promociones y Colaboraciones Asociativas, y Medios de Comunicación 2.000,00 

Estrategia digital/Redes sociales 3.000,00 

Material Impreso y Publicitario 1.500,00 

Saldo disponible de reserva para otros Gastos/Actuaciones 13.200,00 

Total GASTOS 25.000,00 
 

Tras la exposición del Tesorero, se somete a votación el presupuesto económico 
presentado el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
QUINTO: Propuestas e iniciativas a realizar por la Asociación y su Junta Directiva 
para el año 2021-2022. 

  
Se cede la palabra al vicepresidente de la Asociación, Don Jesús Borjabad García, 

el cuál expuso la propuestas e iniciativas a realizar para el año 2021-2022 como son:  
 
 La preparación de la VI Convención Concursal de Carmona para el mes de febrero 
de 2022, no dejando de lado el fomento de jornadas formativas en diversas ciudades del 
territorio nacional, como continuación de las ya celebradas en estos dos últimos años en 
Palma de Mallorca, colaborando si es posible con los Colegios Profesionales de esas 
ciudades. 
 

Se expuso que se está en conversaciones con la Universidad Loyola para la 
realización de la segunda edición del curso de Experto en Reestructuraciones. 

 
Igualmente, se expuso que se está elaborando un decálogo del delegado para que 

tengan unas líneas maestras de trabajo para el futuro.  
 
 Proseguir con el nombramiento de nuevos delegados Provinciales, allí donde la 
Asociación carezca de ellos, y que no estén nombrados o que haya que sustituirlos, que 
ejerzan la labor de captación y conocimiento de APACSA, contando en todo momento 
con el apoyo de la Junta Directiva en su labor.  
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Por parte del asociado, Don Pedro López López, manifestó, durante el turno de 
palabra otorgado, varias cuestiones que debían realizarse por la Junta Directiva y 
concretamente las siguientes: 
 

1. Necesidad que nuestros partidos políticos nos escuchen y analicen nuestras 
propuestas ya que somos la asociación de administradores concursales más 
numerosa de España. 
 

2. La necesidad de potenciar la importancia de los Administradores Concursales en 
los procedimientos de insolvencia. 
 

3. La conveniencia que en los cursos, congresos o convenciones que organice la 
asociación se debería intentar aportar algo a dichos asociados para la inscripción 
en los cursos que requieran de desplazamiento. 

 
Por parte del vicepresidente se expone al asociado que se toman buena nota de sus 
propuestas y que serán objeto de análisis. 
 
 Tras un breve debate, se procedió a su votación y el resultado de esta fue el 
siguiente: 
 
Votos en contra de la aprobación…………………………………………0 
Abstenciones……………………………………………………..……….0 
Votos a favor de la aprobación………………………………...…………45 
.. 
Queda pues aprobada el acta por unanimidad de los asistentes. 
 
 
OCTAVO: Proclamación, en su caso, de la única candidatura presentada a la nueva 
Junta Directiva. 
 
Por parte del presidente, Don Antonio Moreno Campillo, se expone que el pasado día 30 
de septiembre de 2021 a las 12:00 se recibió en el correo electrónico de 
info@apacsainzdeandino.como la siguiente convocatoria: 
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Por parte del secretario, Don Enrique Murube Fernández, se expone que la candidatura 
cumple los requisitos establecidos en los estatutos. 
 
Por parte del presidente se declara la proclamación de la única candidatura presentada en 
tiempo y forma, no obstante, lo anterior quiere dejar expreso agradecimiento a Don 
Eduardo Gómez, Aurelio Gurrea y Don Rafael Ruiz por el apoyo que han prestado al 
crecimiento de la asociación durante su mandato como Presidente de la asociación. 
 
Igualmente, quiere agradecer a los miembros de la junta directiva que le han acompañado 
durante los años en los que ha estado como presidente con especial referencia a Pedro 
López, José María Puelles, Jesús Hernández, Jesús Borjabad y Enrique Murube.  
 
Antes de proceder a la votación del punto del orden del día, el presidente quiso felicitar a 
la nueva junta directiva y posterior le concedió la palabra a Jesús Borjabad García. 
 
Por parte de Jesús Borjabad García, se exponen las líneas maestras de la nueva junta 
directiva, la creación de unas nuevas comisiones de trabajo que se comunicarán a los 
asociados, la necesidad de potenciar el posicionamiento de los administradores 
concursales, se está desarrollando un seguro de mutualidad para los asociados de 
APACSA, se va a trabajar en un posible certificado de calidad así como realizó desarrolló 
un breve esbozo de los nuevos retos a los que se enfrentarán los administradores 
concursales en un breve plazo.  
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Tras un breve debate se acuerda, por unanimidad, aprobar la candidatura presentada en 
tiempo y forma, así como declararla única candidatura presentada y declararla nueva junta 
directiva por el plazo estatutario establecido.  
 
NOVENO: Aprobación, en su caso, del Cambio de Domicilio Social y aprobación, 
en su caso, del nuevo artículo 5 de los estatutos. 
 
Por parte del secretario saliente, se expone que, tras consensuarlo con los miembros de la 
única candidatura a Junta Directiva, el domicilio social de la asociación que se propone 
es el siguiente: Calle O'Donnell, número 25, Bajo. 41011. Sevilla. 
 
Igualmente, se expone que como consecuencia de lo anterior la nueva redacción del 
artículo 5 es el siguiente:“La asociación establece su domicilio social en Sevilla, Calle 
O´Donnell, número 25, Bajo, C.P. 41.001 y su ámbito territorial en el que se va a 
realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado Español”. 
 
Tras un breve debate se acuerda, por unanimidad, cambiar el domicilio social de la 
asociación, así como la nueva redacción del artículo 5 de los estatutos 
 
DÉCIMO: Ruegos y preguntas. 
 
 Por parte del socio, Don Fernando Azcona, se realizaron unas palabras de 
agradecimiento a la candidatura presentada y proclamada por el tiempo dedicado y que 
dedicarán para el desarrollo de su cargo. 
 
 Por parte del socio, Don Jesús Hernández Rey, se procedió a realizar unas palabras 
de agradecimiento al presidente cesado (Don Antonio Moreno Campillo) y al gran trabajo 
realizado hasta la fecha. 
  

No se constataron, otros ruegos y preguntas dignas de mención. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 horas 
del día de la fecha, de lo que doy fe, con el visto bueno del Sr. presidente. 
 
 
 
 
    Fdo. El Secretario                                                                            VB. El Presidente. 


