Se celebra en el local del Colegio de Ingenieros Industriales, a las 19 horas en segunda
convocatoria.
El orden del día es:
1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior
2. Aprobación de la memoria de 2003 y del Plan de Acción de 2004
3. Entrega de diplomas de Socios Senior de ATI
4. Elección de compromisarios
5. Resultados económicos de 2003 y Presupuesto de 2004.
6. Ruegos y preguntas
Presiden el acto el Presidente del Capítulo Pere-Lluis Barbarà, el Tesorero Sebastián Aguado y
el Secretario Miquel Sàrries.
Abre la Asamblea el Presidente Pere-Lluis Barbarà leyendo los mensajes en los que lamentan
y justifican su ausencia el Presidente de ATI, Josep Molas, el Vicepresidente Celestino Martín,
el Gerente ECDL, Lluis Arboix y la Coordinadora del Grupo Territorial de Euskadi, Isabel
Hernando.
El Secretario procede a solicitar la aprobación del acta de la Asamblea anterior que tuvo lugar
el 3 de junio de 2003. Fue aprobada por parte de los asistentes, tras aceptar la corrección de
dos nombres que se citan en ella y tras consensuar que no era necesario proceder a su lectura
por haber sido su texto suficientemente difundido.
El Presidente presenta la Memoria del 2003 y el Plan de Acción de 2004 que figura reproducido
en esta acta, como anexo.
Tras ser discutidos y comentados por los presentes se somete a votación dicha Memoria y Plan
de Acción, siendo aprobados con 20 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones.
A continuación se procede entregar los diplomas de Socios Senior de ATI. El primero se
entrega a Salvador Molist Fontdevila quien no lo recibió hace dos años por un error
administrativo.
A continuación se entrega a los socios:
Francesc Arbolí Colet
Josefina Bardají Perera
Joan Batlle Montserrat
Carlos Blanco Vázquez
Óscar López San Segundo
Pere López i Fructuoso
Jaume Llansana Marce
Tomás Herrera Ferrer

Jesús González Jurado
Esteve Soler Riu
Victoriano Piqué Bosch
Juan Carlos Moreno Valero
Ignasi Marí Martí
El Presidente y el Secretario exponen el sentido de la elección de compromisarios, basado en
el hecho de que todo socio tiene voz en la Asamblea General de ATI, pero que para ponderar
el voto entre los distintos Capítulos, en función del número de socios que poseen, se elige en
cada Capítulo un número de compromisarios proporcional al de socios. A ATI Catalunya le
corresponden 29.
Se describen a continuación las actividades que ocupan tiempo a los compromisarios, como
son el formar parte de una lista de correo electrónico mediante la cual podrán conocer con
antelación los documentos que se presentarán en la Asamblea y pedir aclaraciones u opinar
sobre los mismos; y el asistir y votar en dicha Asamblea General que se celebra mediante una
videoconferencia que une los locales de Barcelona, Madrid y Sevilla.
Para completar la lista de compromisarios (que figura en anexo de esta acta) se procede a
varias votaciones.
En primer lugar, se propone que como cada año los once miembros de la Junta de ATI
Catalunya sean compromisarios, tanto por el conocimiento de las cuestiones a debatir como
por la información que pueden aportar a los demás compromisarios del Capítulo.
Se aprueba la propuesta con 27 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
A continuación se pide a los asistentes que se presenten candidatos a ser compromisarios. Se
presentan dieciséis socios cuya relación se somete a votación, siendo elegidos por
unanimidad.
Para elegir a los tres que faltan se informa de que atendiendo a la sugerencia lanzada en el
foro por el Sr. Burkhardt, seis socios habían enviado un e-mail exponiendo que lamentaban no
poder asistir, pero ofreciéndose para ser compromisarios. Se seleccionaron por consenso
cuatro de ellos ordenándolos por orden alfabético, pues se considero conveniente elegir como
suplente alguno más de los 29 previstos por si alguno no podía asistir a la Asamblea General.
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Tras ser comentada por los asistentes la Liquidación del Presupuesto de 2003 y el Presupuesto
de 2004 que figuran en el anexo de esta acta, y habiendo quedado aclarado que este
Presupuesto de 2004 es la propuesta que el Capítulo envía a la Junta Directiva General, para
que elabore el Presupuesto definitivo global que se someterá al voto de todos los
compromisarios en la Asamblea General, se procede a la votación, quedando aprobados con
21 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.
No habiendo más temas, ni intervenciones, el Presidente da por cerrada la Asamblea.

