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Recomendación dirigida a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vigo para que 
se convoque la Asamblea General contemplada en el artículo 13.a) del Reglamento de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
 
 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de junio de 2017 

Sr. presidente: 
 
Como usted sabe en esta institución se inició un expediente de queja como consecuencia del 
escrito de …………. referente a diversas irregularidades que se cometen en la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Vigo al no cumplirse el mandato contenido en el artículo 
13, apartado a) de los Estatutos de la Agrupación en el que se establece que: 

“El presidente deberá presentar cada año, dentro del primero trimestre una asamblea 
general convocada al efecto, un balance de su gestión y propuestas de actuación para el 
próximo ejercicio, que será sometida a la aprobación de la Asamblea y deberá ser aprobada 
por la mayoría de los voluntarios asistentes. Caso de no ser aprobada por la mayoría, la 
Junta directiva en su conjunto deberá presentar su dimisión y se convocará un nuevo 
proceso electoral.” 

Conocemos las razones expuesta por ustedes para no convocar esta Asamblea, razones que 
trasladó al jefe del área de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento, y que se incluyen en el 
informe remitido a esta institución.  

En su respuesta manifiesta que: 

”Ante la renuncia del Tesorero …………….. las funciones que este tenía asignadas fueron 
asumidas por el presidente de la agrupación sin detrimento ninguno de estas funcionando 
con total normalidad. 
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También debo decir que el tesorero a día de hoy aún no dio cuenta alguna de sus labores 
realizadas ni entregado todo el material que tiene perteneciente a la Agrupación como así 
constata en el escrito con registro de entrada 105 del 10/05/2017 y remitido al Área de 
Seguridad, hechos por los cuales se demoró a mi pesar la asamblea general ya que en mi 
voluntad está el presentar las cuentas de toda la legislatura, cosa que no es posible al faltar 
el período en el que el anterior tesorero se hacía cargo de ellas y comprometiéndome a 
realizarla con la mayor brevedad posible y proponiendo al nuevo tesorero.”  

Al entender que esa Junta Directiva fue elegida hace más de dos años, sin que se hubiese 
convocado la asamblea que recoge el artículo 13 a), y toda vez que la dimisión del tesorero 
se produce en septiembre de 2016, es razonable pensar que pasó un tiempo suficiente que 
permite cumplir con el mandato estatutario. 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Agrupación de Voluntarios la siguiente recomendación: 

Ante el incumplimiento por parte del presidente de la AVVPC de Vigo de convocar la 
preceptiva asamblea general contemplada en el artículo 13.a, del Reglamento de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, le recomendamos que, previos los 
trámite oportunos, convoque en el menor plazo posible la asamblea prevista en el 
citado artículo. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución. 

Reciba un atento saludo. 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo  


