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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Comienza la reunión a las 18:30h, en segunda convocatoria, en el refectorio nº3 del 
LFM. 

Están presentes: 

Presidente:        Stéphane Vojetta 

Vicepresidenta: Clémentine Baldon 

Secretaria:          Marta Pilar Victorio Martínez 

Tesorera:            Julie Fèvre 

Chef de Bureau: Luis Costa 

 

Consejeros: 

Abdoulhoussen Anisa 

Ahamdanech Ismael 

Banu Maria 

Largeron Maud 

Martínez Peraita Silvia 

Prou Guillaume 

Thomas Vela Almudena 

 

OTROS SOCIOS. 

Cathelin-Joubert Isabelle 

Nicolas Delloye  con el voto representado  de Morgane Coiteux. (DOCUMENTO 1) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

20 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados. 
 
 
 
 

2- PRESENTACIÓN DEL CUENTAS DEL PERIODO  01/05/2017 al 30/04/2018. 
 
Toma la palabra Luis Costa, Tesorero del Apa durante este periodo. 
Las cuentas que se presentan son: 
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- Cuenta de pérdidas y ganancias 
- Balance de Situación 
- Memoria 
- Comparativa de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y balance de situación 

años 2016-2017. 
 
 
 
Señala que los grandes logros de este periodo van en la línea de nuestros objetivos, 
que son la rentabilización de nuestros servicios y la reducción de gastos fijos y 
extraordinarios: 
 

- la reducción de costes fijos, por ejemplo, los de gestoría, que se han reducido a 
la mitad; los de personal, ya que solo tenemos una empleada, los de limpieza 
de nuestra oficina (servicios pagados al LFM), los de mantenimiento de 
taquillas, los derivados del mantenimiento de la APP para móviles, ya que 
hemos suprimido esta aplicación. 

 
- la reducción de costes variables, como las liquidaciones e indemnizaciones 

hechas a nuestras ex empleadas, los gastos de abogados y procuradores 
(cerca de 55.000€), los gastos de alquiler de almacenamiento de libros 
descatalogados (cerca de 1.300€), Dichos libros se han regalado a 
particulares. Las ONG,S que se contactaron para ofrecer dicho manuales no 
estaban interesados por ser el coste de transporte muy oneroso. 
 

- Se han eliminado igualmente los gastos de mantenimiento de taquillas, pues el 
LFM nos obligó a retirarlas. En julio 2017, el LFM sin previo aviso retiró las 
taquillas que ya estábamos preparando para vender de segunda mano al 
fabricante al que se las compramos, y las tiró “por equivocación”. Mme. Dupuy 
nos ofreció sus disculpas, aunque este Consejo le transmitió nuestro más 
profundo descontento por esta acción. 
 

A pesar de la pérdida de ingresos por el alquiler de las taquillas, y la pérdida por los 
libros de alquiler de Collège por la reforma educativa, el año pasado teníamos un 
saldo negativo en la cuenta de PyG de -104.389,73€, y este año tenemos un saldo 
positivo de 22. 359,33€.. 
 
Pasa a explicar las partidas que le solicitan los asistentes. 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Ingresos de la Apa: básicamente cuota de socios, alquiler de libros, publicidad en 
nuestra web. 
 
Ya no tenemos ingresos por taquillas, porque el LFM nos las retiró de los patios por 
falta de espacio. 
 
Ingresos por publicidad: ingresos por colocar anuncios en nuestra web. 
 
Seguros Plus Ultra: convenio con esta compañía para asegurar la escolaridad de los 
niños en caso de fallecimiento de sus progenitores. Cubre 120.000€. Cada año, el 
seguro devuelve el 60% aproximadamente, de la prima a los asegurados. 
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Compra de materias primas: es la compra de material de oficina. 
 
Servicio de catering y RRPP: es la fuente de chocolate para el bal de 3eme. Lo 
computamos nosotros pero la compra real la realiza el LFM. 
 
Servicio de plataforma servicios móviles: es la aplicación que se diseñó para nuestros 
adherentes en 2016, con el fin de notificar todos nuestros eventos y realizar la compra 
de nuestros servicios. Esta plataforma no ha tenido éxito y hemos decidido eliminar 
este gasto. 
 
Servicio de profesionales independientes: servicios de limpieza de nuestra oficina 
abonados al LFM. 
 
Otros gastos Apa: regalos a nuestro personal administrativo por navidad, y al personal 
de la garita de entrada al LFM (cesta de navidad, chocolates…). 
 
Gastos de Federaciones de Asociaciones: cuota FAPPEE. 
 
Balance de situación: 
 
Realmente, las amortizaciones que figuran sobre mobiliario, libros, equipos 
informátios, son una fórmula contable. El valor que figura no es real, ya que los libros 
se han depreciado casi todos, y nunca se hizo una amortización real del mobiliario. 
 
 
Situación en cuentas corrientes: 
  

TARGOBANK 20.153€ 

ABANCA 187.712€ 

SABADELL        90.540€ 
  
 En ABANCA tenemos el depósito de las fianzas de los libros. Esta cuenta no se toca 
porque este dinero tiene que devolverse. 
 
Las cuentas que se utilizan para la gestión corriente de los ingresos y gastos son 
Targobank y Sabadell. 
 
CONCLUSIÓN: gracias a la política de reducción de costes, la resolución de la 
situación laboral con las exempleadas, y a pesar de no poder alquilar los libros de 
Primaire, ni tener los ingresos por alquiler de taquillas, tenemos un saldo positivo de 
cerca de 22.000€: 
 
 

ABONOS GASTOS CONCEPTO 

  25.877,00 EMPLEADOS 

  16.908,00 EDUDONE 

  8.562,00 ASESORIA 

  12.670,00 DEVOLUCIONES 

  10.566,00 DIVERSOS 

  18.475,00 LIBROS 

110.428,00 93.058,00 TOTAL 
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La Asamblea felicita de forma unánime a Luis Costa por su excelente gestión durante 
estos dos años como Tesorero del Apa, durante los cuales ha saneado y rentabilizado 
los recursos existentes. A partir de 2019 ya no ocupará este cargo, será relevado por 
Julie Févre. 
 
 

3- ELECCION DE NUEVOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 

Se presenta la candidatura de Isabelle Cathelin-Joubert que se acepta por 
unanimidad. 
 

 
4- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 20:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
VB EL PRESIDENTE    FDO.: LA SECRETARIA 
 


