
 
 
Estimados Sres. 
A través de la prensa digital y de la página web del ICOMEM, hemos tenido 
conocimiento de que las firmas presentadas SOLICITANDO LA CELEBRACIÓN DE 
UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA tienen algunos errores y deficiencias. 
 
El motivo de la presente es solicitar que, dado que no todos los compromisarios 
firmantes, hacen uso de internet, se les comunique a ellos y a la mayor brevedad 
posible cuales son los errores y deficiencias detectados en su petición. 
 
Por nuestra parte solo matizarles que: 
La petición de asamblea extraordinaria la hacen 194 compromisarios por lo que su 
convocatoria no queda cuestionada estatutariamente. Si para ustedes, alguno de los 
compromisarios no lo es, deberán comunicárselo (y comunicárnoslo)  ya que nos 
consta que todos lo son. 
Igualmente, si de verdad hay alguna firma duplicada digan cual es y cual es el total de 
las presentadas. 
 
La expresión "en los 15 días siguientes", si se considera no válida según los estatutos, 
aplíquense estos y convóquese según en los plazos que en ellos se marcan. 
 
Por último, dado que 22 de los compromisarios no coinciden en el punto 3 del orden 
del día, asumimos que si coinciden en el resto de los otros puntos, por tanto, 
consideramos que dan ustedes por aceptado: 
- Que un total de 194 compromisarios han pedido celebración de Asamblea 
Extraordinaria superando el 1/3 del total que piden los estatutos 
- Que 194 compromisarios han coincidido en solicitar los puntos 1,2 y 4 del orden del 
día, lo cual cumple con los estatutos al superar el 1/3 del total. 
- Que subsanados las diferencias de los 22 compromisarios e incorporados al total , si 
el punto 3 superase el 1/3 exigido se debería también incorporar al orden del día y, si 
no fuese así, de la Junta Directiva dependería si incorporar ese punto o excluirlo según 
su criteri, no olvidando qu, aun así, es mayoritario. 
 
Atentamente  
 


