Madrid, 4 de Mayo de 2017
Asamblea General de CiViCa (convocada el 7 de Abril de 2017)
Día: 4 de Mayo de 2017, a las 18:30
Lugar - Madrid: Sala de Grados, Edificio Central - Universidad Francisco
de Vitoria, Ctra. Pozuelo-Majadahonda (M-515) Km. 1.800, 28223,
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Orden del Día
1.- Constitución de la Asamblea (a las 18:30)
En primer lugar expresar un sentido pésame en memoria de nuestro asociado D. Carlos Delgado
Ballenato fallecido recientemente. El presidente le envió un sentido pésame a su hija, resaltando la
afabilidad y generosidad que siempre mostró D. Carlos Delgado al que conocía y estimaba
personalmente.
A continuación se recaba el listado de los miembros asistentes y se señalan los votos delegados.
Excusan su asistencia (Votos delegados):
Josep Argemí Renom
Fernando Fernández Rodríguez
Enrique de Bustos
Mónica López Barahona

2.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea anterior (publicada en la Web:
Enlace)
La Asamblea de 2016, se celebró en el mismo lugar que la presente. En Madrid: Sala de Grados,
Edificio Central - Universidad Francisco de Vitoria el 6 de Junio de 2016
El Sr. Secretario, toma nota de las modificaciones al Acta de la reunión anterior.
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Presentación de la Memoria de actuación, el Balance y las Cuentas de gestión de la
última anualidad, así como los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la siguiente 
Informa el Presidente Nicolás Jouve y el Secretario General Agustín Losada
Se presentan por separado los tres apartados: Memoria de actuación, el Balance de gestión
y los Presupuestos de ingresos y gastos.
a) Memoria de actuación de CíViCa desde Junio de 2016 a Mayo de 2017
La Junta Directiva de CiViCa celebró reuniones de acuerdo con los Estatutos el 14 de
Noviembre, el 15 de Diciembre de 2016 y el 27 de Marzo de 2017. En estas reuniones se
aplicaron los acuerdos de la última Asamblea y se adoptaron las medidas de convocar la
actual Asamblea ordinaria. En la última reunión, el Presidente informó sobre las gestiones
para una próxima renovación de su cargo, como también de la parte de la Junta Directiva
que ha de renovarse a partir de los 4 años de la última renovación. Esta tuvo lugar en la
Asamblea General de noviembre de 2013, en Barcelona, pero oficialmente se aprobó por el
Ministerio del Interior (tras un primer rechazo por defecto de forma) en fecha 25 de Abril de
2016. En vista de ello se pospone la renovación a la próxima asamblea de 2018 y mientras
tanto continúa la misma JD, animando desde este momento a los socios que lo deseen a
que conformen una candidatura a su debido tiempo y de acuerdo con los Estatutos.
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Agustín Losada nos habla de la vinculación de CiViCa a la Federación One of Us, que
preside D. Jaime Mayor Oreja, y a cuyas reuniones, en Madrid y Bruselas ha asistido en
representación de CiViCa (la Asamblea General de la Federación tuvo lugar en Bruselas el
19 de Octubre de 2016).
Tras ello informa sobre la celebración de la próxima Participación de CiViCa en los
preparativos y actos de la CITA DE BUDAPEST del 26 de Mayo: el II Foro Europeo por la
Vida, organizado por One of Us, al que invitamos a todos nuestros asociados…
Respecto a las actuaciones de CïViCa se han ido reflejando en la Web de la Asociación y se
pueden seguir cronológicamente, mes a mes, a través del Historial de las Entradas, así
como en los Boletines mensuales enviados a los socios por email.
Entre las actividades públicas de la Asociación desde la anterior Asamblea destacan las
siguientes:
 La Junta Directiva de CiViCa se reunió el 14 de Noviembre y decidió, al igual que
otras asociaciones, adherirse al escrito coordinado por la jurista Lourdes Méndez
Monasterio, presentado al Defensor del Pueblo contra la ley LGTBI de la CAM,
solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
 Tras el rechazo por parte de la Defensora del Pueblo, se constituyó la “Plataforma
por las libertades”, y dio a conocer un Manifiesto en el que se pusieron de relieve
algunas de las libertades fundamentales que están siendo vulneradas por las
distintas leyes de apoyo al colectivo LGTBI aprobadas en diferentes Comunidades
Autónomas, como Madrid, Murcia o las Islas Baleares. Civica, junto a otras 34
Asociaciones se adhirió a la citada Plataforma dada a conocer en Rueda de Prensa el
martes 20 de Diciembre de 2016.
 7 de Octubre de 2016. Participación de Nicolás Jouve en la Jornada Anual de AEBI
(2016), sobre “La maternidad subrogada”, en la Facultad de Derecho de la UCM.
Invitación de Luis Miguel Pastor (Presidente de la AEBI), coordinada por el Dr. José
Miguel Serrano Riiz-Calderón.
 27 de Octubre de 2016. Participación de la Dra. Mónica López Barahona, en la
Primera edición de "Las Conversaciones de Bioética", organizadas por la Fundación
Jerome Lejeune sobre “Alquiler de úteros ¿es subrogable la maternidad?”
 29 de Octubre de 2016. Participación de Nicolás Jouve en los 68º Encuentros
Universitarios Católicos (EUC), en Salamanca con la Conferencia “Una razón que







ama: Lejeune”.

3 de Noviembre de 2016. Participación de Nicolás Jouve en la V Jornada de Bioética
organizada por la Asociación Universitaria de Bioética de Granada, celebrada en Jaén
con la conferencia “Explorando los genes. Del Big-bang a la Nueva Biología”. en
Jaén. Por invitación de las Dras. Nuria Cárdenas y Gloria Sanromán.
3 de Noviembre de 2016 en Madrid y 17 de Noviembre en Barcelona, presentación
del libro “Singulares: Ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad
funcional”, con la participación del Dr. Miguel Angel Serra, coordinador junto al Dr.
Albert Cortina de la obra.
7 de Febrero de 2017. Participación de Nicolás Jouve Dentro del Ciclo “Teología y
Cañas”, con la conferencia “¿Podemos crear superhombres?”. Organizado por la
Fundación Jerome Lejeune y la Parroquia de Santa Elena (Madrid).
8 de Febrero de 2017. Partiipación de los Dres. Mónica López Barahona, Blanca
López Ibor y Nicolás Jouve en el coloquio sobre la película “A los más pequeños de
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los mios”. en la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte,













organizado por la Fundación Jerome Lejeune
21 al 23 de Febrero de 2017. Impartición del Curso de 10 horas de duración sobre
“Cuestiones Actuales de Genética” - XX Jornadas de Ética y Política”. Organizado por
el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Sede de Tenerife. La Laguna.
4 de marzo de 2017 Participación de Nicolás Jouve en la V Jornada de Bioética
“Humanizando la Tecnociencia”, organizada por la Asociación Universitaria de
Bioética de Granada en el Colegio Oficial de Médicos de Granada. Conferencia "Vida
Humana. Su naturaleza y dignidad frente a los retos del transhumanismo". Invitación
de las Dras. Nuria Cárdenas y Gloria Tomás.
26 de Marzo de 2017. Adhesión y presencia de CiViCa en la Concentración “Si a la
Vida” en la Plaza de Felipe II de Madrid en conmemoración de la Semana de la Vida,
organizada por la Federación Española de Asociaciones Provida que presida uestra
asociada Alicia Latorre.
Participación en medios de comunicación sobre los debates suscitados con la
aplicación de la tecnología de edición de genes CRISPR Cas en embriones humanos,
la gestación subrogada, investigación biomédica con células madre y otros de
actualidad surgidos sobre la marcha.
Inclusión de una serie de artículos en la Web de CíViCa, sobre temas básicos de
Bioética, ética social, defensa de la dignidad humana de nuestros asociados y
colaboradores, Dres. Roberto Germán Zurriaráin y José María Montiu de Nuix.
Inclusión de una serie de artículos de Formación sobre temas de Ciencia en la Web
de CíViCa de nuestros colaboradores los Dres. Manuel Alfonseca, Justo Aznar, Julio
Tudela y Nicolás Jouve
Inclusión de numerosos artículos sobre temas de ética social y defensa de la
dignidad humana por parte de nuestro asociado, el Dr. José Manuel Belmonte.
Publicación en la Web y envío a todos los socios (de número y simpatizantes) del
Boletín periódico de CiViCa, en el que con la periodicidad de aproximadamente un
mes se reflejan toas las actividades, colaboraciones, eventos, libros, artículos, etc.
que se publican en la Web.

Se expresa un agradecimiento muy especial a todos los que han venido colaborando en
dar a conocer aspectos relacionados con los objetivos de CiViCa en nuestra Web… que
este año han tenido como temas más destacados, la maternidad subrogada, la ideología
de género, la eutanasia y las investigaciones biomédicas…
Se manifiesta agradecimiento igualmente a los medios digitales que nos han permitido
reproducir o dirigir nuestro interés hacia sus publicaciones, y muy especialmente a el
Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, Páginas Digital, Actuall,
b) Balance y las Cuentas de gestión de Junio de 2016 a Mayo de 2017 (ver Tabla)
Saldo a 29 de Mayo de 2016
2.105,26 €
Ingresos Remesa 72 cuotas 30 Junio 2016
3.600,00 €
Saldo a 25 de Abril de 2017
3.022,38 €
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Detalle de Ingresos y gastos (cuenta Banco Santander a 25 Abril 2017)
FECHA
OPERACION

FECHA
VALOR

IMPORTE

SALDO

03/03/2017

TRANSFERENCIA A FAVOR DE
Federación Española de
Asociaciones Prov CONCEPTO
Aportación a Sí a la Vida 2017
desde CiViCa

-502,50 €

3.022,38 €

10/02/2017

LIQUIDACION DEL CONTRATO
0038010 300

-11,33 €

3.524,88 €

09/12/2016

TRANSFERENCIA A FAVOR DE
FEDERACIN €OPEA ONE OF US
CONCEPTO CUOTA ANUAL
CIVICA CIENCIA, VIDA YCultura

-906,45 €

3.536,21 €

10/11/2016

LIQUIDACION DEL CONTRATO
0038010 300

-11,26 €

4.442,66 €

12/09/2016

TRANSFERENCIA A FAVOR DE
Sergio Díaz Carreira CONCEPTO
Mantenimiento Web Civica
septiembre y octubre 2016

-302,45 €

4.453,92 €

11/08/2016

10/08/2016

LIQUIDACION DEL CONTRATO
0038010 300

-11,40 €

4.756,37 €

05/07/2016

30/06/2016

GASTOS DEVOLUCIONES DE
RECIBOS

-2,99 €

4.767,77 €

05/07/2016

30/06/2016

DEVOLUCION DE RECIBO

-50,00 €

4.770,76 €

01/07/2016

30/06/2016

GASTOS DEVOLUCIONES DE
RECIBOS

-2,99 €

4.820,76 €

01/07/2016

30/06/2016

DEVOLUCION DE RECIBO

-50,00 €

4.823,75 €

30/06/2016

30/06/2016

GASTOS DEVOLUCIONES DE
RECIBOS

-2,99 €

4.873,75 €

30/06/2016

30/06/2016

DEVOLUCION DE RECIBO

-50,00 €

4.876,74 €

30/06/2016

30/06/2016

TRANSFERENCIA A FAVOR DE Sergio
Díaz Carreira CONCEPTO
Mantenimiento Web Civica julio y agosto
2016 y renov dominio hast

-310,80 €

4.926,74 €

30/06/2016

30/06/2016

RETROCESION DE LIQUIDACION
POR EMISION

-50,00 €

5.237,54 €

30/06/2016

30/06/2016

LIQUIDACION POR EMISION

-109,27 €

5.287,54 €

30/06/2016

EMISION REMESA SEPA SDD
REFERENCIA: 0049 0001 753
BBBBRZH

3.600,00 €

5.396,81 €

03/03/2017
13/02/2017

09/12/2016
11/11/2016

12/09/2016

30/06/2016

CONCEPTO
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FECHA
OPERACION

FECHA
VALOR

CONCEPTO

06/06/2016

06/06/2016

TRANSFERENCIA A FAVOR DE
Nicolás Jouve de la Barreda
CONCEPTO Pago a Manuel Alfonseca
Conferencia 3 Junio 2016

11/05/2016

10/05/2016

LIQUIDACION DEL CONTRATO
0038010 300

IMPORTE

SALDO

-308,45 €

1.796,81 €

-11,47 €

2.105,26 €

a) Presupuestos de Ingresos y Gastos para 2017
Ingresos potenciales (cuotas de 71 socios de número a 50 €)
Gastos previsibles desde Abril de 2016 a Mayo 2017:
Gastos Hosting Web y dominios CiViCa)
Mantenimiento cuenta bancaria (11,47 € x 4)
Mesa Redonda Asamblea 2017-04-25
Cuota anual Federación One of Us
Contribución a la Marcha por la Vida
Total gastos previsibles

3.550,00 €
-100,00 €
-45,88 €
-200,00 €
-1.800,00 €
- 500,00 €
-2.645,88 €

3. Situación de la sociedad en cuanto a socios (altas y bajas) (Art. 12 y 26 de los
Estatutos)
Estado de CíViCa, en cuanto a socios que la componen tras la reforma de estatutos según
la cual se definía un nuevo tipo de socio (socio simpatizante):
1. 71 socios de número
2. 1 socio de Honor
3. 224 socios simpatizantes
Han causado baja en la Asociación: Dña. Carmen Cavada (a petición propia) y D. Carlos
Delgado Ballenato (por fallecimiento). En el primer caso el Presidente le ofreció a la
asociada el paso a Socio simpatizante sin que hubiera respuesta por su parte.
4. Ruegos y Preguntas
Se levanta la sesión a las 19:30
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