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ACTA  DE  LA PRIMERA  ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE 
FECYLDACE  

(FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE DAÑO CEREBRAL  ADQUIRIDO)  
21  de  octubre  de 2020, VIRTUAL, 9:00 h en primera convocatoria  

y 9:30 h en segunda convocatoria 

 
Comienza la Asamblea General Ordinaria virtual a las 9:30h en segunda 

convocatoria. Se utiliza la aplicación JITSI MEET, actuando como anfitriona Carmen 
Valderrey, de la Gestoría Valderrey S.S. Asisten desde sus domicilios los/as 
representantes de todas las asociaciones que forman parte de la JD de FECYLDACE 
y otras personas pertenecientes a las mismas:  

ASDACE de Salamanca: D. Alicio Tolentino Sánchez (vicepresidente), Da. Mª 
Yolanda García Yuste (vocal). 

ADACEBUR de Burgos: Da. Mónica Alba Romero (vocal).  
“CAMINO” de Valladolid:  D. José Luis Aller Álvarez (presidente) y Da. Laura 

Pérez Maldonado (trabajadora social). 
Valderrey S.S.: Da. Carmen Valderrey. 

 
 Comienza la sesión hablando el presidente, que da la bienvenida a los 
asistentes y les agradece su participación. A renglón seguido pasa a tratar los puntos 
del orden del día: 
 

1. Comentarios sobre el acta a realizar de esta Primera Asamblea.  
 

 Resumen: como no hay acta de asamblea anterior, acordamos que en el acta 
de este primer punto se incluya el informe/resumen de la Reunión Fundacional de 
FECYLDACE del día uno de marzo de 2019. Este informe fue aprobado en la primera 
JD, de fecha siete de junio de 2019, como consta en el acta: 

“Se aprueba por unanimidad el breve resumen realizado por José Luis Aller sobre la reunión fundacional, 

efectuada el uno de marzo de 2019, a las 11:00 h, en la sede de la Asociación “Camino” de Valladolid (Pº 
Juan Carlos I,10, 47008-Valladolid)”. 

 
FECYLDACE: reunión burocrática en “Camino” el viernes 01/marzo/2019 

RESUMEN: 

1. ASOCIACIONES DE DCA DE CyL representadas: adacebur (Burgos), asdace (Salamanca), “Camino” 

(Valladolid). No hubo ninguna persona que representase a  alenleon (León).  

2. Beatriz Tomás, trabajadora social de “Camino”, comenzó el envío de los documentos requeridos para la 

fundación de FECYLDACE al Registro de Asociaciones, por vía telemática. Durante este proceso se informa de cómo 

hacerlo correctamente comunicándose por teléfono con el técnico de dicho Registro. Quedan pendientes de enviar 

algunos documentos, que se remitirán en la semana próxima. 

3. Se acuerda abonar la tasa que incluye este proceso y pedir cita en Hacienda/Valladolid para solicitar el CIF 

provisional de FECYLDACE, y todo aquello que sea preciso para termina correctamente este procedimiento 

burocrático. 

4. Cuando se tengan los datos suficientes para poder comunicar que la Federación se ha fundado, se realizarán 

dos gestiones: 

a. Valderrey SS comunicará oficialmente a la sección que corresponda de la Junta de CyL que ya 

existe FECYLDACE, para que se la tenga en cuenta en el proceso de adjudicación de subvenciones a estas entidades 

en la próxima convocatoria. 

b. Se solicitará una reunión con la Jefa de Discapacidad de la GRSS para comunicarla también este 

hecho y pedirla que nos asesore sobre la nueva situación burocrática que las asociaciones de DCA de CyL tendrán que 

afrontar a partir de ahora, ya federadas. 

5. Valderrey SS (Carmen y Ainhoa) nos exponen su trabajo como gestoras de la Federación. Se acepta la 

propuesta de conseguir ayuda de profesionales fiscales si ello es necesario, aunque esto suponga un aumento del 

importe económico mensual que tenga que abonar FECYLDACE a Valderrey SS. En breve se firmará el contrato con 

ellas, con validez desde hoy 1 de marzo de 2019. 

6. Valderrey SS se podrá comunicar, para una eficaz gestión de FECYLDACE, con los/as componentes de la 

JD y las trabajadoras de gestión de cada una de las asociaciones: Beatriz Tomás de “Camino”, Yolanda de asdace y 
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Mónica de adacebur. En este proceso nos jugamos la obtención de subvenciones para seguir atendiendo a las familias  

con DCA de CyL. 

7. La Tesorera de la primera Junta Directiva de FECYLDACE, Montse, de adacebur, abrirá una cuenta bancaria 

en el BBVA de Burgos, cuando burocráticamente sea posible, con el abono de 500 euros que deberán aportar cada 

una de las asociaciones fundadoras, como consta en los estatutos.  

Valladolid, uno de marzo de 2019. 

Fdo: José Luis Aller.  Presidente de la primera reunión burocrática oficial de FECYLDACE. 

 
2. Informe del Presidente: resumen de las actividades realizadas durante todo el 

año 2019 y principales decisiones tomadas por la Junta Directiva en ese período (1 de 
marzo a 31 de diciembre de 2019). 

Resumen:  
1. Todas las juntas directivas han cumplido con lo reglamentado en los 

Estatutos de FECYLDACE. 
2. Durante el año 2019 ha sido necesaria una comunicación continua y 

muy fluida entre todos los componentes de la JD para ir cumpliendo la totalidad de los 
pasos burocráticos obligados por  la Administración Autonómica para ser una 
federación legalmente constituida. 

3. Además de esas reuniones del punto 2 ha habido dos juntas directivas: 
la primera el 7 de junio y la segunda el 27 de septiembre. En las actas de estas 
reuniones oficiales figura de un modo detallado toda la actividad burocrática realizada 
por Valderrey S.S. y las personas que forman la JD.  

4. Lo más destacable de la actividad burocrática de FECYLDACE en este 
año 2019 se adjunta a continuación: 

 
 Ha sido el año del nacimiento de la Federación de Castilla y León de Daño 
Cerebral Adquirido (FECYLDACE), integrada por las asociaciones de DCA de Burgos 
(ADACEBUR), Salamanca (ASDACE) y Valladolid (CAMINO). 
 
 Cronología de las actividades más destacables: 
 
 1. El 1 de marzo de 2019 tuvo lugar  la “Reunión Fundacional de 
FECYLDACE”. El resumen de la misma ya se ha adjuntado en el punto 1 del acta de 
esta Asamblea. 
 2. En el acta de la JD del siete de junio de 2019 quedan recogidos estos 
dos pasos burocráticos de especial importancia para nuestra Federación: 
  • Ya se ha comunicado a FEDACE que nuestra Federación existe legalmente. Se les ha 
enviado el certificado del Registro y la foto del grupo de personas que nos reunimos el día uno de marzo en “Camino”. 

Difundirán la noticia. 
  • Valderrey SS comunicará por escrito, al organismo de la Junta de Castilla y León que 
proceda, la existencia ya oficial de FECYLDACE  para que la Administración Autonómica nos tenga en cuenta a todos 

los efectos a la hora de las ayudas económicas/subvenciones a las que aspiremos en el futuro.  
 

 3. En el acta de la JD del siete de junio de 2019 quedan recogidos los 
“criterios de admisión” para las nuevas entidades de Castilla y León que soliciten 
formar parte de FECYLDACE: 
Resumen de lo informado por Yolanda García y acuerdos tomados: 
  1. Las tres asociaciones de DCA que actualmente formamos FECYLDACE debemos 
cumplir los requisitos del citado artículo 22º, si es posible en un plazo máximo de un mes. 

  2. La burocracia que deberán cumplir las asociaciones que aspiren a formar parte de 
FECYLDACE, en base al artículo 22º y a lo decidido hoy en esta JD, serán: 
 
 INFORMACIÓN REFERENTE A LA ADMISION DE UNA ENTIDAD EN FECYLDACE 

 El acuerdo de admisión se adoptará previa petición por escrito de la Asociación solicitante, dirigida al  
Presidente/a  de la Federación y a la que se acompañarán los siguientes documentos:  
  1.-Copia de los Estatutos correspondientes y documento que acredite su inscripción en el Registro 

de Asociaciones. 
  2.  Certificado de estar al corriente en pagos en la S. Social y Hacienda. 
  3.-Certificado donde se especifique la composición de la  Junta Directiva.   



 

3 

 

  4.-Certificado del acuerdo tomado en la Asamblea General de querer federarse, emitido por el 

Secretario, con el visto bueno  del Presidente, en donde se haga mención expresa de acatar los Estatutos de la 
Federación y se incluya la/s persona/s designada/s para representar a la Asociación en FECYLDACE.  
  5.-Documentos firmados por la Presidencia y la Secretaría de la asociación  que acrediten el 

número de socios que pagan la cuota anual de la asociación; memoria  o proyecto con los Programas que se 
desarrollan en la asociación, entre los que se encontrarán  los Programas de Autonomía Personal  e Información y 
Apoyo a familias,  dirigidos a desarrollar actividades que se imparten para los afectados de DCA y sus familias; 

finalmente, se hará constar  los profesionales con los que cuenta dicha asociación.  
 La Junta Directiva valorará la admisión de dicha asociación en FECYLDACE en función del cumplimiento de 
los criterios de admisión establecidos por la Junta Directiva y ratificados en Asamblea General.  

 Posteriormente a través del representante legal de FECYLDACE se comunicará la decisión adoptada  a la 
asociación de DCA que presenta su voluntad de adhesión. 
 

 4. En el acta del 27 de septiembre de 2019 queda recogida la necesidad 
de elaborar un “Proyecto de carácter social” para FECYLDACE: 
  
  b. Para poder solicitar ayudas económicas públicas para el normal funcionamiento de 

nuestra Federación Autonómica, en base a la legislación actual, ésta deberá estar inscrita en el “Registro de Entidades 
de Carácter Social” de Castilla y León y no prestar únicamente “asistencia técnica a las entidades federadas”.  
  c. Como consecuencia de lo expuesto en el punto 2b, la Junta Directiva de hoy, tras un 

extenso coloquio y por unanimidad, decide que Valderrey SS inicie el diseño y puesta en marcha, a la mayor brevedad 
posible, de un “Proyecto de carácter social” para FECYLDACE.  
  d. El proyecto comentado en el punto 2c, que se basará en el artículo 2 de los Estatutos de 

FECYLDACE sobre los “Fines y actividades de la Federación”, tendrá como objetivos, para la mejor atención a las 
personas y familias con DCA de Castilla y León, los siguientes: 
   i. Información y orientación de recursos sociales para los afectados con DCA y 

sus familias. 
   ii. Fomentar la fundación de “asociaciones de DCA” en las provincias de Castilla y 
León que aún no las tienen. 

   iii. Dar visibilidad en nuestra Comunidad Autónoma a FECYLDACE, difundiendo el 
conocimiento sobre su existencia y sus objetivos en la población de nuestra  tierra.  
   iv. El título del proyecto, podría ser “Proyecto de información y orientación sobre 

recursos sociales para las familias con DCA y sensibilización sobre el mismo para el resto de la población de Castilla y 
León”. 
 

 
3. Informe de Tesorería: balance económico del ejercicio 2019 (1/marzo-

31/diciembre). 
Resumen: se comentan los datos económicos aportados por correo electrónico por la 
Tesorera, Da. Montse ------------, que no ha podido conectarse a esta Asamblea. Tras 
su análisis por los participantes en la Asamblea, se aprueban por unanimidad las 
cuentas del ejercicio 2019.  Se adjuntan más abajo. 

 
 

Balance de Situación 
 

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019 
FEDERACION CASTILLA Y LEÓN DAÑO CEREBRAL. FECYLDACE G47791595 Pág.: 1 de 2 
Fecha: 31-12-2019 
EJERCICIO  2019 (EUR) 
   
A C T I V O NOTAS 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 I. Inmovilizado intangible 
 II. Inmovilizado material 
 III. Inversiones inmobiliarias 
 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 V. Inversiones financieras a largo plazo 
 VI. Activos por Impuesto diferido 
 VII. Deudores comerciales no corrientes 
 
B) ACTIVO CORRIENTE                                                           2.479,68 
 I. Existencias 
 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                       -200,00 
 1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios                       -200,00 
 a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 
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 b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo   -200,00 
 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
 3. Otros deudores 
 III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
 IV. Inversiones financieras a corto plazo 
 V. Periodificaciones a corto plazo 
 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                         2.679,68 
TOTAL GENERAL                                                                      2.479,6 
 
 
Balance de Situación 
Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019 
FEDERACION CASTILLA Y LEÓN DAÑO CEREBRAL.FECYLDACE - G47791595 Pág.: 2 de 2 
Fecha:   31-12-2019 
EJERCICIO 2019 (EUR) 
    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
 
A) PATRIMONIO NETO                                                            2.007,62 
 A-1) Fondos propios                                                                 2.007,62 
 I. Capital 
 1. Capital escriturado 
 2. Capital no exigido 
 II. Prima de emisión 
 III. Reservas 
 1. Reserva de capitalización 
 2. Otras reservas 
 IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias 
 V. Resultados de ejercicios anteriores 
 VI. Otras aportaciones de socios 
 VII. Resultado del ejercicio                                                       2.007,62 
 VIII. Dividendo a cuenta 
 A-2) Ajustes en patrimonio neto 
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
B) PASIVO NO CORRIENTE 
 I. Provisiones a largo plazo 
 II. Deudas a largo plazo 
 1. Deudas con entidades de crédito 
 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
 3. Otras deudas a largo plazo 
 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 IV. Pasivos por impuesto diferido 
 V. Periodificaciones a largo plazo 
 VI. Acreedores comerciales no corrientes 
 VII. Deuda con características especiales a largo plazo 
C) PASIVO CORRIENTE                                                               472,06 
 I. Provisiones a corto plazo 
 II. Deudas a corto plazo 
 1. Deudas con entidades de crédito 
 2. Acreedores por arrendamiento financiero 
 3. Otras deudas a corto plazo 
 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                      472,06 
 1. Proveedores 
 a) Proveedoes a largo plazo 
 b) Proveedores a corto plazo 
 2. Otros acreedores                                                                    472,06 
 V. Periodificaciones a corto plazo 
 VI. Deuda con características especiales a corto plazo 
TOTAL GENERAL                                                                       2.479,68 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019 
FEDERACION CASTILLA Y LEÓN DAÑO CEREBRAL.FECYLDACE - G47791595 Pág.: 1 de 1 
Fecha:  31-12-2019  
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EJERCICIO     2019 (EUR) 
 
NOTAS 
1. Importe neto de la cifra de negocios                                             5.500,00 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
4. Aprovisionamientos 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación                                                       -3.492,38 
8. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
10. Excesos de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN                                            2.007,62 
13. Ingresos financieros 
 a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 
 b) Otros ingresos financieros 
14. Gastos financieros 
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
16. Diferencias de cambio 
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 
 a) Incorporación al activo de gastos financieros 
 b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 
 c) Resto de ingresos y gastos 
B) RESULTADO FINANCIERO 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                                        2.007,62 
19. Impuestos sobre beneficios 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO                                                    2.007,62 

 
4. Informe de la Gestoría Valderrey S.S. sobre las subvenciones/ayudas 

económicas concedidas/solicitadas durante todo el año 2019 y las previstas para el 
2020.  
 
 FECYLDACE comenzó su andadura el 1 de marzo del 2019. En el año 2019, 
nos propusimos dos objetivos: 

1. Dotar a la federación de todas las herramientas necesarias para 
que pudiese operar con las diferentes administraciones: 

i. CIF provisional y definitivo. 
ii. Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de 

CyL. Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de CyL con fecha 30 de mayo 
del 2019. 

iii. Inscripción en Registro de Gerencia de Servicios 
Sociales. Resolución de Gerencia Territorial de Servicios Sociales con fecha 14 de 
noviembre del 2020. 

iv. Apertura de cuenta en una entidad bancaria.  
v. Certificado digital con fecha 1 de octubre del 2019. 
vi. Contratación de una gestoría fiscal y contable.  

2. Presentación de la Federación:  
i. A distintas administraciones como la Gerencia Territorial 

de Servicios Sociales. 
ii. Noviembre del 2019 reunión con Reyes Pérez Rico.  

No se realizó ninguna solicitud de subvenciones a entidades públicas o 
privadas. 

 
5. Ruegos y preguntas. En este punto interviene Yolanda García, que comenta 

que la Junta  Directiva deberá hacer todo lo posible para que en el futuro participen 
más personas de las que lo han hecho en ésta primera asamblea. 
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Sin más asuntos que tratar, se termina la Asamblea a las 10:00 horas  del  día  

21  de octubre de  2020. 
  
 
Fdo. Juan Antonio Gutiérrez                                 Fdo. José Luis Aller 
Secretario de FECYLDACE                                           Presidente de FECYLDACE 


