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A las 18,30 del día 03 de mayo de 2014 da comienzo la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de Enmedio en el salón del 
Ayuntamiento de la citada localidad. A esta Asamblea han sido convocados todos los 
socios a través del correo electrónico y del correo ordinario.  

 
El vicepresidente Lázaro de Frutos abre la sesión agradeciendo la asistencia y 

recordando que este año la Asociación celebra el décimo aniversario de su creación. 
Comenta que el número actual de socios es de 450 e invita a todos a colaborar en las 
actividades para mantener el mejor nivel posible. Recuerda que el 31 de mayo termina 
el plazo para presentar obras para el concurso literario. 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.  

El secretario, Julio García, da lectura al Acta de la anterior Asamblea del 13 de marzo 
de 2013. Finalizada la lectura ningún socio presenta alegaciones y es aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto 2º. Aceptación de nuevos socios desde la anterior Asamblea General.  

El Vicepresidente, Lázaro de Frutos, da lectura a los nombres de los 10 personas que 
han solicitado incorporarse a esta Asociación desde la última Asamblea. La Asamblea 
aprueba su aceptación por unanimidad.  
 
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2013.  

El tesorero, Alberto Martín, informa que el número de socios a 31 de diciembre de 
2013 es de 450. Se produjeron 10 altas y 5 bajas. De éstas, dos son por impago de 
cuotas, una por baja voluntaria y dos por fallecimiento. Se leen los correspondientes 
nombres de las bajas. 

Seguidamente expone el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2013. Éstas 
arrojan unos ingresos de 26.964,82 €, comprendido el remanente de 6.833,52€. Hace 
una relación de los patrocinadores con mención a sus aportaciones. A continuación 
expone el apartado de gastos que han ascendido a un total de 21.331,74€    En ambas 
partidas son detallados uno a uno tanto los ingresos como los gastos y se presenta el 
archivo con las facturas para que puedan ser consultadas.  

El saldo total, saldo en cuenta corriente mas saldo en caja, es de 5.633,08€. Alberto 
Martín señala que este saldo ha disminuido en mil doscientos euros respecto al existente 
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en el ejercicio anterior debido al incremento en la partida de gastos y a la disminución 
de venta de lotería de navidad. Se comenta el gasto relativo a comisiones bancarias y la 
posibilidad de reducirlo sin que al final se aportara ninguna solución.  

Las cuentas son aprobadas por unanimidad. 
 
 Punto 4º. Aprobación de las cuotas de socios y períodos de pago. 

El Tesorero, Alberto Martín, en nombre de la Junta, propone la congelación de las 
cuotas para el año 2014, quedando la cuota como en años anteriores de la siguiente 
manera:  

• socios infantiles, de 0 a 13 años: 0€ 
•  socios juveniles, de 14 a 16 años: 10€ 
•  socios adultos, de 17 a 64 años: 20€ 

•  socios jubilados, de 65 años en adelante: 10€ 
La propuesta es aceptada por la Asamblea. 
Respecto al sistema y períodos de pago, se propone igualmente seguir con lo acordado 

en años anteriores según los criterios aprobados al respecto en Asamblea de 7 de abril 
de 2012, a saber: 

• Las cuotas domiciliadas se pasará a cobro el día 1 de julio, teniendo en cuenta 
que los recibos devueltos por cambio de cuenta sin que dicho cambio se haya 
comunicado al tesorero tendrán un incremento de 3 € por la comisión. 

• Las cuotas abonadas en metálico y por transferencia bancaria se harán antes del 
24 de julio, advirtiendo que a partir de esta fecha, los socios que quieran 
participar en algún evento que conlleve pago abonarán el importe 
correspondiente a no socios salvo que se pongan al corriente de la cuota.   

La propuesta es aceptada por unanimidad. 
     
Punto 5º. Actividades llevadas a cabo durante el año 2013. 

La presidenta, Rocío Fernández, hace una relación de las actividades llevadas a cabo a 
lo largo de año 2013. Agradece la colaboración existente, pide se mantenga el buen 
nivel y expresa el deseo de que se hagan propuestas de nuevas actividades. 
 
Punto 6º. Progamación de actividades para el año 2014 y principio de 2015.  

Dña. Rocío Fernández continúa exponiendo las actividades previstas hasta la 
celebración de la próxima Asamblea General.  

En el apartado excursiones, cede la palabra a Julio García quien, en nombre de la 
Junta, propone que la excursión fijada para el 21 de junio sea una visita al Monasterio 
del Escorial, con alguna otra actividad por determinar para completar la jornada y que la 
excursión a celebrar el 21 de agosto sea a Sigüenza, con escala en Atienza y vista al 
paraje del Cañón del Río Dulce. Tras la aprobación de ambas se piden sugerencias para 
excursiones del próximo año y se mencionan posibles visitas a Soria, a Valladolid y a la 
comarca de la Bureba.  

Lázaro de Frutos, en nombre de la Junta, presenta una propuesta para su aprobación 
sobre la consumición de las bebidas que se sirven en las comidas y cenas organizadas 
por la Asociación. Dicha propuesta consiste en que las bebidas, hasta ahora incluidas en 
el precio de la comida, sean pagadas aparte a un precio reducido. Las razones que han 



llevado a presentar esta medida son, por una parte, la de favorecer la logística del 
reparto al proveerse cada uno de aquella bebida que más le interese ajustando mejor el 
consumo, por otra, al tener cierto ingreso extra, no contemplar la posibilidad de elevar 
el precio del plato de comida y, finalmente, solucionar el problema de hacerse cargo del 
sobrante y consiguiente almacenamiento. 

Raquel Guijarro comenta que habrá que tener en cuenta el posible conflicto de 
intereses que pudiera surgir con la persona que regenta el bar de la piscina cuando se 
haga allí la celebración, a lo que Lázaro responde que no se pretende entrar en 
competencia, que la única finalidad no es lucrativa sino de ahorro y que solo se 
venderían en el momento de la comida. José Antonio de Frutos apunta que el que lleva 
el bar no tiene por qué enfadarse ya que es continuar con el reparto de bebida pero de 
otra manera para que cada uno pueda servirse lo que quiera consumir. Yoli apunta que 
con el tema de la bebida puede que hasta ahora haya habido un problema de solidaridad, 
que ella es de la opinión de cobrar la bebida pero haciendo un control sobre lo que se 
lleva. Lázaro interviene de nuevo para insistir en que se trata de poner una medida justa 
que favorezca el bien general. 

Finalmente se concreta la propuesta en que la bebida distribuida por la Asociación se 
servirá únicamente en el tiempo de la comida, que se mirará como ejecutar la medida de 
la mejor manera posible y que se establecerán tres precios: 0,50€ para la botella de litro 
y medio de agua, 1€ para los refrescos de dos litros y 2€ para la botella de vino. 
Sometida a votación es aprobada por unanimidad.      

 
Punto 8º. Ruegos y Preguntas.  

Ana María Moreno sugiere que con una selección de fotos de estos 10 años se haga 
una proyección en el ayuntamiento de forma rotativa. 

Lázaro de Frutos comenta que el proyecto de hacer un libro que conmemore los diez 
años de la Asociación está momentáneamente paralizado por no disponer de los fondos 
adecuados pero que no se descarta su elaboración en un futuro. 

Yolanda pregunta para cuando se van a tener camisetas de la Asociación para 
comprar. Rocío responde que este tema se ha estado  mirando y que en breve se pondrá 
un listado de petición en el que anotar la talla para pedir presupuesto y acomodar el 
pedido, dando una opción sobre el tipo de prenda y estampado de logotipo. 

Rocío y Alberto informan sobre la oferta de un grupo musical que el Ayuntamiento de 
Navares  ha ofrecido a la Asociación para que actúen en la Semana Cultural.  

Jose Antonio de Frutos sugiere que la asociación organice un curso de poda u otros 
similares, que se compren mas mesas para los eventos y que la elaboración del cocido y 
del resto de comidas colectivas se haga por contrata. Sobre esta última sugerencia, 
Lázaro confirma que la preparación de la comidas cuando hace mal tiempo conlleva 
problemas y con frecuencia hace muy difícil su elaboración. 

 
Sin más preguntas y asuntos que tratar,  finaliza la Asamblea a las 20:00 horas 

 


