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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 3 DE ABRIL DE 2010 

 
 

A las 18,30 horas del día 3 de abril de 2010 da comienzo la Asamblea General Ordinaria convocada 
por la Junta Directiva de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de Enmedio, en el salón del 
Ayuntamiento de la citada localidad. A dicha reunión han sido convocados todos los socios mediante 
cartas.  
 

El Vicepresidente de la Junta Directiva, Lázaro de Frutos Antona, abre la sesión y da lectura al 
Orden del Día: 

 
Punto 1: Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior. Se acepta por unanimidad. 
 

Punto 2: Aceptación de nuevos socios desde la última Asamblea General de Socios. 
Se da lectura de los socios que se han incorporado desde la última Asamblea General de Socios para 
su aceptación. Se aceptan todos por unanimidad. 

 
Punto 3: Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2009. 

El Tesorero, Alberto Martín, informa de que el número de socios a 31 de diciembre de 2009 es de 
390, habiéndose producido durante el año 43 altas y 27 bajas, 18 de las cuales han sido por impagos 
y 9 bajas voluntarias. Seguidamente, el Tesorero informa del estado de cuentas a 31 de diciembre de 
2009. Comunica los gastos e ingresos producidos a lo largo del año. El informe correspondiente se 
envió por correo junto con la convocatoria. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 

Punto 4: Subvención concedida por la Diputación Provincial de Segovia en el año 2009 y subvención 
solicitada para el año 2010. 

El Tesorero notifica que la Diputación Provincial de Segovia ha concedido a la Asociación una 
subvención para actividades culturales que asciende a 575,74 €, siendo ésta cantidad la máxima 
concedida por la Diputación durante el año 2009, debido a que la Asociación ha obtenido el baremo 
más alto para la concesión de subvenciones. El Tesorero informa que se ha pedido una subvención 
para el año 2010 de 11.200,00 €.  

 
Punto 5: Aprobación y pago de cuota 2010. 

La Junta Directiva hace referencia al tema que quedó pendiente en la Asamblea del año anterior 
sobre si los socios juveniles (de 14 a 16 años) deberían pagar cuota o no. Una socia propone que 
paguen la mitad de la cuota ordinaria (10 €). Se somete a votación la propuesta siendo el resultado 
13 socios a favor, 1 en contra y el resto abstenciones, con esto queda aprobado por la Asamblea que 
los socios juveniles abonen una cuota de 10 € anuales. La Junta Directiva comunica que se 
modificarán los estatutos indicando el cambio de las cuotas y para ello es necesario convocar una 
Asamblea Extraordinaria, lo que queda pendiente hasta el siguiente año. Referente al pago de la 
cuota correspondiente al año 2010, la Asamblea decide continuar con las mismas cantidades. El 
plazo para el pago de la cuota estaba establecido desde el día de la Asamblea General hasta el día 31 
de diciembre del mismo año. La Junta Directiva propone modificar este plazo de la siguiente 
manera: los recibos domiciliados se pasaran a cobro el 1 de julio de 2010, el resto de socios que 
pagan en mano o por transferencia deberán hacerlo desde el día de la Asamblea (3 de abril) hasta el 



24 de julio de 2010 como último día, con el fin de contar con el dinero de las cuotas para la 
realización de las actividades de verano. Se somete a votación la propuesta de modificar el plazo 
para el pago de las cuotas y se aprueba por unanimidad.  
 

Punto 6: Actividades llevadas a cabo durante el año 2009. 
La Presidenta, Rocío Fernández, expone la lista de Actividades realizadas durante el año 2009. 

 
Punto 7: Programación de actividades para el año 2010. 

La Presidenta, Rocío Fernández, expone la lista de Actividades previstas a realizar a lo largo del 
2010.  
 

Punto 8: Local / Sede de la Asociación. 
La Presidenta informa a los socios de que, desde el pasado mes de octubre, la Asociación ya tiene 
sede y que está situada en la calle Real, nº 38. Seguidamente la Presidenta da lectura al contrato 
administrativo firmado con el Ayuntamiento de Navares de Enmedio, siendo la validez del mismo 
de un año prorrogable, a contar desde el 15 de octubre de 2009. 

 
Punto 9: Renovación de cargos de la Junta Directiva. 

El Vicepresidente, Lázaro de Frutos ha informado al principio de la Asamblea General que este 
punto no se va a tratar ya que este año no corresponde renovar ningún cargo de la Junta Directiva. 

 
Punto 10: Propuestas planteadas a la Junta Directiva. 

La Junta Directiva da respuesta a las propuestas planteadas en la Asamblea General del año 2009. 
- Realización de una pancarta anunciando que la actividad realizada está organizada por la 

Asociación. El Vicepresidente informa que se han pedido varios presupuestos y que se hará la 
pancarta. 

- Realización de la Fiesta de la Trilla. Se pide a los socios colaboración para la realización de 
esta actividad, ya que los miembros de la Junta Directiva desconocen como llevarla a cabo. 

- Comida de Matanza. Se explica a los socios que esta actividad puede hacerse contratándola 
con un restaurante, pero que resulta bastante caro. Otra opción sería hacerlo en el pueblo, 
pidiendo permisos, etc…, que sería más complicado. En cualquier caso se pide la colaboración 
de los socios. 

- Actuación en la Dehesa. La Secretaria Susana Linares, informa de las distintas 
comunicaciones mantenidas con la Confederación Hidrográfica del Duero, así como de la 
visita a la zona realizada por un técnico de la Confederación, con el fin de estudiar la 
viabilidad del proyecto e incluirlo en el Programa de Mantenimiento y Conservación de 
Cauces del año 2009. Finalmente, la Confederación no se hace cargo de la limpieza del río por 
considerarla una obra menor. Lo que se sugiere desde la Confederación es que la Asociación 
solicite permiso para realizar la limpieza del río y que lo haga con sus propios medios. La 
Junta Directiva considera que la tarea de limpieza del cauce del río es un trabajo muy costoso 
en el que deberían implicarse todos los socios, por lo tanto, se pregunta a la Asamblea si 
estarían dispuestos a limpiar el río y si se sigue adelante solicitando autorización para hacerlo. 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de pedir la autorización para limpiar el río. 

  
Punto 11: Ruegos y preguntas. 

- Un socio propone que, ya que se va a seguir adelante con la limpieza del cauce, se pongan 
unos bancos en la dehesa. Varios socios están de acuerdo y proponen solicitar los bancos a la 
Caja de Ahorros de Segovia, a la Diputación o al Ayuntamiento de la localidad, un socio 
apunta la necesidad de pedir autorización al Ayuntamiento antes de solicitar los bancos por 
tratarse de un terreno público. Otro socio se compromete a informarse acerca de si la Caja de 
Ahorros facilitaría los bancos. 

- Excursiones: Se informa a los socios de las diferentes opciones que se están mirando, 
incluyendo las excursiones de fin de semana que propuso la Junta Directiva en la anterior 
Asamblea. Para excursiones de fin de semana se está pidiendo precios para “Zamora, Arribes 
del Duero”, “Santander” o “Salamanca”. Para las excursiones de un día, se propone “El 



Monasterio de Piedra” para junio y “Ávila” para agosto. Se pide a los socios que aporten ideas 
para nuevas excursiones. 

- Un socio propone dos nuevas actividades, por un lado una excursión deportiva para los más 
jóvenes, como por ejemplo pasar una jornada en las canoas. Por otro lado, propone promover 
una pequeña biblioteca que podría comenzar con la aportación de libros usados e ir 
ampliándose progresivamente. La vocal de la Asociación Raquel Guijarro, aún considerando 
la propuesta muy bonita e interesante, hace notar que es una actividad que necesitaría del 
compromiso de muchas personas, sería necesario hacer un reparto de tareas y horarios para 
tener bien atendida la biblioteca sin sobrecargar a unas pocas personas, sobre todo tratándose 
de una actividad orientada al verano. La Junta se compromete a estudiar la propuesta. 

- Con motivo de la poca asistencia que ha habido en el cine proyectado en Semana Santa, la 
Junta Directiva pregunta a los socios si creen que merece la pena continuar con la proyección 
de películas. Una socia se queja de que el cine apenas se anuncia y no se enteran. Otro socio 
sugiere la idea de que a lo mejor la hora no era la más adecuada. También se apunta la idea de 
proyectar otro tipo de películas. La Junta pide sugerencias de películas para proyectar y  
propone hacer cine de verano. 

- Un socio comenta que en la Semana Cultural se hace una exposición fotográfica temática, 
siendo el tema de la última exposición “Bodas”, la cual no pudo realizarse por falta de 
fotografías. Para evitar que esto vuelva a suceder, propone que la exposición fotográfica trate 
de “Lo mejor del año” con fotografías de actividades realizadas a lo largo del año por la 
Asociación.  

- Un socio propone que se realicen concursos individuales fuera de lo meramente deportivo, 
como pueden ser concursos de tortillas, de limonadas,… enfocados a socios en una franja de 
edad que actualmente apenas tienen actividades. 

- La Junta Directiva estudiará la viabilidad de todas las actividades propuestas. 
- Con motivo de la mención de las actividades, la Presidenta Rocío Fernández, comenta que han 

llegado quejas de que la Asociación sólo organiza actividades para niños. Para desmentir esta 
afirmación, la Presidenta vuelve a enumerar las actividades realizadas durante el año 2009, 
haciendo notar que sólo dos de las mismas iban enfocadas exclusivamente a niños, el resto de 
actividades eran para todos los públicos, otra cosa es que la gente participe o no. Como ya se 
ha dicho en repetidas ocasiones desde la Junta Directiva, las actividades son para el disfrute de 
todas las personas que lo deseen y no van dirigidas exclusivamente a un sector de los socios. 

- El Vicepresidente, Lázaro de Frutos, comenta que se está estudiando la posibilidad de hacer un 
Mercado Medieval, y que duraría un día o dos. Se insiste una vez más en el hecho de que los 
miembros que componen la Junta Directiva son meros representantes de los socios, los cuales 
deben participar y dar ideas nuevas, si los socios no dicen nada, se continuará con las 
actividades programadas. 

 
Con esto finaliza la Asamblea a las 19,40 horas del día 3 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 


