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Lleida, 24 de junio de 2020 
 
 
Apreciados Presidentes/ as  Clubes Distrito 2202,  
 
Conforme había comunicado anteriormente y según lo  establecido en el Manual de 
Procedimiento, articulo 15.040.3, y como ha sido la práctica en todas las Conferencias distritales, 
en nuestra Conferencia distrital virtual del pasado 20 de junio se informó nuevamente de las 
propuestas presentadas y que se sometían a votación, por parte de los electores designados por 
los clubes. Se estableció un plazo para la votación telemática, de 48 horas, contadas desde el 
lunes 22 de junio, a las 13 horas, hasta el miércoles 24 de junio, a las 13 horas. 
 
Finalizado dicho plazo y recibido oficialmente el cómputo de los resultados por parte de la entidad 
colaboradora de Rotary, gestora del sistema informático de votación, les informo seguidamente de 
los mismos. En cualquier caso, se adjunta a esta comunicación, el certificado oficial recibido. 
 
 
RESULTADOS VOTACIONES XII CONFERENCIA VIRTUAL DISTRITO 2202 

 

• Número de electores designados (incluyendo los clubes con 2):  52 

• Votos emitidos: 51  (98,1 %) 

 
 

1. Propuesta Cuotas Distritales 2020-21 (GE Francisco Clavijo) 

 
SI (Aprobación): 37 votos (84,1 %) 
NO (No Aprobación): 7 votos (15,4 %) 
Abstencion:  7 votos (13,7 %) 
 

2. Cierre de Cuentas 2018-19 (PDG Eduardo Cuello) 

 
SI (Aprobación): 41 votos (89,1 %) 
NO (No Aprobación): 5 votos (10,9 %) 
Abstención: 5 votos (9,8 %) 
 

3. Representante Distrital ante Consejos de Resoluciones y COL 2022 

 
PDG Ignacio Martínez de Cardeñoso: 25 votos (53,2 %) 
PDG Manuel Herreros de las Cuevas: 22 votos (46,8 %) 
Abstención: 4 votos (7,8 %) 
 

4. Propuestas para modificar el sistema de elección de Gobernador propuesto 

 
      Propuesta del Gobernador Guillem Sáez: 26 votos (57,8 %) 
      Mantener el sistema actual: 10 votos (22,2 %) 
      Propuesta del RC de Blanes: 6 votos (13,3 %) 
      Propuesta del RC d’el Prat: 3 votos (6,7 %) 
      Abstención:   6 votos (11,8 %) 
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5. Propuesta del RC Barcelona Pedralbes sobre información detallada de gastos de los 

Comités 

 
      SI (Aprobación):   25 votos (55,6 %) 
      NO (No Aprobación): 20 votos (44,4 %) 
      Abstención: 6 votos (11,8 %) 
 

6. Propuesta del RC de Barcelona Pedralbes sobre reformulación presupuesto/cuotas 

distritales 

 
      NO (No Aprobación): 26 votos (63,4 %) 
      SI (Aprobación): 15 votos (36,6 %) 
      Abstención: 10 votos (16,6 %) 
 

7. Propuesta del RC de Tarragona sobre reformulación presupuesto/ cuotas distritales 

 
      NO  (No Aprobación): 26 votos (57,8 %) 
      SI  (Aprobación): 19 votos (42,2 %) 
      Abstención: 6 votos (11,8 %) 
 

8. Propuesta para el COL 2022 para modificar el enunciado y contenido de la 4ª Área 

de Interés de Rotary y LFR 

                  SI (Aprobación): 34 votos (82,9 %) 
                  NO (No Aprobación): 7 votos (17,1 %) 
                  Abstención: 10 votos (19,6 %) 
    
 
El acta de la Conferencia, junto con las resoluciones, se enviará a la Secretaria General de Rotary, 
en los plazos previstos, según establece el Reglamento, para cualquier observación que proceda, 
en su caso. 
 
Asimismo, los resultados aquí proclamados se notificarán a las partes que deben intervenir en su 
aplicación, Gobernador 2018-19, Gobernador 2019-20 y Gobernador 2020-21, así como al Comité 
Asesor del Distrito, para cualquier observación o tramitación reglamentaria que sea necesaria.  
Como antes he citado, se adjunta adicionalmente, el certificado oficial de los resultados habidos. 
 
Muchas gracias a todos por la enorme participación, el gran interés demostrado y el gran éxito de 
nuestra XII Conferencia virtual.  

 

 
 

Guillem Sàez 
Gobernador 2019-2020 
Distrito 2202               


