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Convocados por ínternet, mmnforme al reglammnto establecidm al efecto, todos
los rniernbros de laJuntm Diremt$va de la §EdeM m lms 10:"trffi horas (t"lnra insular) del
día de hoy, reciben etr nusvo tnfurme de la ümrnimiffin ffilmctoral q*m la Junta de
Gobierno, compuesta por lmm seís mimmbros de la mimrra qL¡# no estári invmluml"ados
en las listas electCIrales para la rmnmwación de la Diremtfiva, y sH les pldm -m tmrlmm que,
una vez leído y entendidn el infnrme, respondan ffirt form ahie¡to $$[ o t',frffi a la
conformidad del mismo, cmbier"ldo también la ahstenct*m, según monternpla el
mencionado reElmrnento.

Los miernhrns con vCIz y voto en ln Junta de ffioh[mrmffi son: don Lothar
$iemens Hernándmz (presidente), dmn Frmnmisco Flodiflla t-mmru (secretario), don
Francisco Jmvien ffioa Alonso (tesorero), los vocales dmn .Jumm Pablo FernándmzCortés, doña Elena Torres Clementm, doña lnmaculada Mmti¿n Polo, doña Fitrmr
Ramos López, doña Rosario Álvarez Martfnex y don tsmmel Ferm¿&mdez du la Cusstm,
así como el director de la'Revista de Muslcolmgía' don Javier Mrurfln [6pem,

A las16:5# (hora insular canarla] del mísmo día se cimnrm el proceso
votaciones, al hahmr participado ya todms Ims miembros, csn el

s[gr*[mmte

Votos a favor de la propuesta de la tnrnlsión Electmral:
Votos en cmntra de la propuesta dm díctra ffiomisión:

Abstenciones;

dm

resultado:
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En consecumncía, la Junta de Omhlnrnc dm Ia SEdeM aprumhm por mmyoría
absoluta de votsm la recomendación de la ffimnnisión Hlectorat 5r ratifimm como
única candidatura lmgal la encabezadm pmr don -"losé Antonio Górnma Hmdrfguez y
declara no válída Ia presidida por don Javimr Suármz Pajares, por nffi r:mrnp[ln *mte los
requisitos de antlgüedad contemplados en el mrt. 35 de los ffimtmtutCIs dm la
asociación.

Asimisrno, sm acuerdm remitir la presmn'lte actm
todss los ummíms,
acompañada del escrito de alegaciones ds la candidatura del Sr. Suármz Pajmrmm y
del informe de respuesta a las mismas de lm Comislsn Hlectmral.
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Y para que *onste firmo yo el secretario la presentm mcta con eI visto br.¡*mCI
del presidente.
VsBs, el presidente

ffil secretanin
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Fdó.. :.Himnmimco

Rodi[[a León

Informe y propuesta de la fiomisión Electoral de la SEdeN[ sokrre las
nlegaciones de don Javier Suáreu Fajnres
T'rms recthirsn en tm SffictmkÍ ml docurmento dm mlegaciones de[ ;qür. §r*úr*z Pajarms
intsntando nmntrzuvestar la resu{uciün etdoptada por la "[mnitm de ffiobierno **t pm"smr$m día de
ensro, en que se imvmlidaba la cand{ctmtura por ñl e¡rcab*umd* mm nnzón fi lm"rs irrwpllares
circumstmncias personalmu *mrno mnnio de }m Sfrdmhfl, vuelvem a p{lmffirse en *ontanf* lr¡s
miembros dm la f,"mmisiún Hlmntor**l y, tras exnminar dir:has alegacionmm ), realümar nue\rffis
cnnsultas so'[:re la legmlidad ds sus argmm*ntos, rxponen ]mr* sflprimmtes consir$t*rm*ürumms:

I

No nos pararntrs em los larmentables fuitmntelm a$m desasrerJiltar n m*l{m Comisión Etmmt*ral,
que ha ohrado r$n sum& trmsparmmm{a e impurmialidnrl* ni en la críticm n }ms estatmtos pCIn lmm
ambigüedadms qum pmedan *mmtener. ffiX nmpeño del Sr. Sr*¿{rmz mm mcreditmr mmm *mm(imuidad
comu socio desde trSS3 nns obliga a exmrmimnr en pmrticular sm {*:nym*{arnin, de Im r¡ue se r.tmdmce
lo siguiente:
Hn Sr. Sunrmr dejó dm peffiffir rnmilateraln:lente sm ulmmta #fl,{mo so*ir,} dnsds }üt}4 sin
notificar que qu*rim rÍarse de traja. Hn flünsficr]ffi*1fria, s* lm mügm[u mmvianct* [a .&evl,rrm de

Mmi*CIlogía ¡hasta 2üüm!, error mdministrm{ilvm dm ln SHdeM al ocurr{r q**n 2ff06,7 un carmh{*
r , de administración y de dürmmt,ivm" R.mcnnoce dl mismm ffin su intercamhim dm r:mn-reos con
. i, secretar{a de mar:rql,,'abril ds 2il14 r{imtm recepción de puhl:icacimtrms duramt* fims c{nüflr años
', i,.-" posteriores al de ?Üffi3 en qus dejó de pmffier" En d{r:ho tiermpei, *r{ mmnta*tó cmm secrstmr{a, ni
'..''t,. estuvo localirado, ni tuvo el menor arJurmán c$m pagar * 'neg$lnrfu*nr' su situación. Iii
'. ip*ponsable de secretmrín desde :ffCI7, don {gmmcim }{urtado, tras intemtmr }mmmlizmu'}o eü v&mo
'*á*to por teléfono corno pmr in{*rmmt- fonnatrizó la trnim fras mernsultarl* nq-:n m[ ñrgano
competentm de la rttlpisión y segfin eI g:n"mmedimiemtm segutdr: mm turXmm ffí*riffis, de mauerdo cmn el
Artículo 15-h y IE^# de los estatutos. üiuhm fmrrmmflirnción tuvo lugmn'ctrms añom después de
* üutrerse hechn cargü *l dm la mficina, air*n e* lmm r¡u* intemté, de rxrr.rmmra r.miterada y
\ continuada, pomerse en *mmtrtuto ,*im que el Sr" Suarez dtmrnn smñafims de vidm m{ ntostrmrm luego
: el menor interés por seguir Xrertene*immrf* a la asr¡ciación [n'm** *l*;[m.r 'r$e rncibir tm revista. Hm ln
) ficha de sCIcim del ${r" Suarez, que obra em mtr archlvm ale la SÉ,dmtw[, {igurr* ml año dm ?CI03 üorr}ffi
'?rt+_*,t el último en que pagú su cuota.
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Para colnputar y arormcmntar su mntigüedad, el [{8, Suárm* quinre valid*lr su mnt[gmn
periodo corno socim aludiend* n una smmtmnpia dm 2013 relatü\/ffi ñ }e Smgmridad Sq:cial, [a cmm]
no es válidm en mmtm *nso, segiln se nüs ivl*{inm, prxmstn que di*tla sentmmuin se prmnluce en *1
árnbito del dmrechn [mhmnal público, y las m*rfiiffiedmdms en el derecho ss#im(*rri*¡ e$w *anácter
privnctro se rigmn por utrmm fi¿tucffiffi y no son curnputahlms tras imtmrrumpirse. ffin tal mmnfido,
existe unn jurisprudencia reitmrmda e iffimffintrovertida sentacla pmr *i T'rihmmal Suprerno, §ala dqt
lo Civil, smgün la mual el argurnento ds Xm mntigümdm*Í ncumilnndr.r, que pu*$imrm ser l'álido en el
régimen de i*s frt*miorinrios públicos para m[ r$mvmm6* de prestaciones de tr* ffimgmriatnrf ffiocial,
ms lo ss para Im inter¡:r*tación del párunfo terryerr¡ del art. 35 cle los mstatutos dm [m SEr$mfv,[.
ffimsde 19S3- año en que se dio dm mXta por vffiffi primerm, m$ Sr" Smnrmm no cur"mplió con }E:
establecidu *m *l .A.r{{culo l3-c r}e los estatrx[*m, a] uum{rario que ln mayor{m u}m }os *mimrnhros
rte Ia §EdeM. Y al no uumprlir m[ rmquisito de untigtler*mrl txurrlp*rtrn ha poclüdr* el Sr. $$i.ránmr
cumplir tmn los dmberes que mstám nt**ngidos em el art. }h$ dm lt:tt mntmtutos, mmtre ell*s }ffi
asistenüia ix }¿ts rmumi*nes de la.]unta ü*rt*r*ll, a }eis *mngresüs y simpmri{*s v, par([cmlarmsütffio
ln exigencia dm pagar pmntualmemts las cu*tas r*uuales. Además, no ha paffifi*ipmdm mrn lm vida
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de la sociedad en los últirnms dimx rtfims ni desarrollad* mtmguma m*tividad ctmrnm{m u*s;m periodm
en la §Edeful. Es uvidente que mi qu.{mn sm considera sei*{*r urn cumple con str*l *1q:herms durante
más diez afros {?ffifl4-2014}, em glmrticular la eseffiia.} r;hlig*ir:{ún de pm6¿nr trms ruotas
asociativas, nn pu*dm reclarnar uus efimx"ffi#lrms para este per"{ua$m.

Alega, cüm respecto n [u amtffiriu]r, que si ]ra parttmiyladru mn la SHrlm"hrt, pmesto que
#o11t1.Iffi.immción coÍTlo c*mu{c¡x' en el Crngres*: dm {",m tr{imjm de 2ü}3, .juntm cmn don
lvfanuel del §nl. Hmy que aclarar que sffi Im adrmiti* porqiJffi mm mm*s[rt:s süm.ffireso$ pumden
participar no sncios de la SEdeM, ctrÍ"ms tavmhidn pueden cotnharrmn en Ia rtevr,r'r*ry *fe
MusitCIl*gía. Pnro lo cí*rt* es qu# el Sr. §ufir*;* ni {tlm ml congrmso parm ¡nnesentar 3r dis6s¡i, *u
comunicación (sr:lo acudiffi ei Sr. dml Sol, qme lmyu all{ m} trabaj*}, ni pmgm mu obligmtoria *u*ta
de inscripción, prse a la iflsil**en*im rle nuestrm sucref*r{m, ni envió el art{mu}m parm publicar en
las actas, dmnde n* constm.
presenté uftft

trntsrmsad# ffiffi recuperilr nntig;üedad -pues en re$fmn#stm a mr"lm llarnmclm tml*tmmimm suya
en abril de ?Ü14 se }m comunic$ d*uclm m*mretaria que no mrn* smui* l')mrque no hmh{a pmgr*dn sus

cuotas durante rnás de diez utños*, mtr §r. Suárez s$ {}F}rflf,iu,s"ú m ingresmr voluntaria y
directamente el dia 4 de dicho mes el im*pmrtr de su nuota dm trffin4.. ffi.mtn ci¡ota fum acrecentada
con el precio alm los númreros de nevistas dm varios ¿rf,os anterimu'ms, prmüim rebajarlo a nivel de
cuotas de socio, y a calmhüm del pmgo recibi* lns rmv[stns correspondieritms. Hllo nm ]m confierm
antigüedad retroactiva r{msde ?mlil, com{} imtemt* imsinuar en uñ primeipi*, mino qus
sencillarnente nhtuvo umm r{e }as vemt*jas de smr ya msmm{ndo fi'ente a los qmm mm }m smm. En
, consecuemcia, el §n. Suárem fnl* irunlm{ctrm en el c*{lso de vmtmntes pffir ser inmmni{m re*i***rtm, ¡:ero
sabía perfectamemte que nü tmmin m} mffim de antigüedaci mxigido pmr los estm{mtu¡s pmrm p*der
:,..11
- ii--Jigurar
ffifl una *amdidaturn. ffil heckm rle que un socio ttgmrm mm e[ mmnso de vu¡tffintes H qutr se
'Éfiere el párrafo segundo de msm misffiiffi mrt. no
35
signifium, rÍm suym y automi{t{oamente, que
esos votantes pr*mdan formar parf.m cnu: llna candidaturm ffi [r* Jmmtm de Gohierno, siendo
necesariu para mllm que üCImfiurra ia mmtigüed*rcl requerid,n mstmtq*trlnia.mente" En tiermpos
anteriores, al no estmr al corriesrte de sus mbligacimmes, no fígp*rñ yer pür mjemplo, en el censm
de votant*s de 2üffiS- publicado mn el antigll"lm #olcrir,r de la §§{ie¡\d, fuim KXVIII, m* 55, primer
semestre de ?ü06, süm que por e[]o manif'sstmrn prmtesta o impugmnciórT r*"]6*lna.
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Lt¡s rmiembrmm ctre la Cornisión Eiectmrml, qme tmmbién lo son de }m .Tmmt¿i r}e Liobierno
de la SEdeM, lmmentam e] daño qmm le está *mmsundo a [m msclciación la movif,{mmmió*, pmn ml Sr.
Pa.iares y su emtornu- afm smcios m tnavés de lms red*s smmiales mmmtra la nntr*mci$u rlm mmta
candidatura, cuando no em mümrto. #mn mllo incune el §r. ffir¡ür"mff en f,mlta muy grffive, tipifimmr{m
en el Artículo l8-e de lns *stffitirt#li, ¡*mn [* que la §Edefuf sffi rffisfrrvi*] pmr si fuera procedmn*m,
el ejercicio de las acciones qum nlrocmdt+*nmm para prss&rvar et humm nmrmhrtl de la aumriacién.

[,ns miernhrus de la Jr*nta de ffimhimrno dm Ia SHdeh{ qu* ir:{mp'*lm estm üomisiém
Electoral lamrentmn prnfundarnente que la mm pr*mlffiÍTración dm una c$r* lmm mnmd[*.dtlturas pCIr
parfe d* eruta Juntn pera pressütarse a Ins mfim**ic¡n#rl f,ünvorad;*s, haym sirfiqu munsidmrncla por
parte de um smct*r rJn socios, smcabezadnn pmr lmm minrnbros rJe la plarwhm dmi Sr, Suárez,
como un hscltt¡ nntlclmrmocrático, trasmitieffidffi mstm irtrmm y ocultando la aut#mftmn rmxrhm +ie ser
de esta exclusión, qufl fis la carmmcia de reqi.lisütos Imgml*s de urm de lor* rmimrmbrms qr{ffi se
presentan en ellu. Los rmstffiltms rmimmrhros, qrJfr sí reúnen estr:s rmcnmisitos y smm todos - üffirmü
tanrbién lo es el §r. Suarer,-* mlusi*#lmgns de prestigio, s*m rfigmmu de f,rgurar sm una plamchn
en la medida de que som sncims num'lplidores de sus r:bligmr:l*nms mnclmtarias" Lir Corxisi*m
ignora

mi

*stos cr:mpañeros estffibaü intfurrurados

dm sus parti*urlmres r*i*:*mmstanciam.

Equipur*r
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al §r. Su¡irez con los dernss socios es un agrávio parn quienes cumplmm puntualmtente ca,m tales
obligaciones. Por ellm es dificil compremder un epoyo numanting * qufurr,
$"Iffi{ 1¡fi uumplir los
requisitos estatutarios: no ss rnermq:edor del rmisma. Lm Comisión Hlmmtoial de la Junta de
Gobierno de la SEdeM, como toda ésta, cmnsiderm ffiuy samfi y tlmsta convemimnte r¡ue en el
seno de la asociación surjan propuestas diversas que puedan llegar a comfbontmrse en una§
elecciones libres integradas por sncios que curnplan limpiamánte 1e¡s requisitos de los
estatutos sociales.

En consecuencia de todo trr: anterior, Im Cornisión recorniendm n la Junta de Gohierno
que §e ratifique en la imadmisión de la candidaturn sncabezm.da pmr etr Sr. Suermx Fajmres para
la elección qut se efectuará mediant* vutos presenciales y pür corrfio en la Ammmhlmm Generml,
a celehrar el próximo 2l dm f,ebrero de Zül j"

Y

parn que eonste lo iirrnam *m nombre de la ümrnisirin, en Las flalrnas de Gran
Canaria y en Cáceres respm*tivamemte, el Frm*iefente y el Secretnrio dm In Junta de Gobierno,
que lo son a su vez de }a üomisión Electnrmtr.
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Lothar Siernens Henná
Presidente.

Fdn.: Francisco Rodillm León,
Secn*tario"

