ASOCIACIÓN SANTIAGO APÓSTOL
DE NAVARES DE ENMEDIO
Navares de Enmedio
(Segovia)

ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
SANTIAGO APOSTOL
CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2015
A las 18,30 del día 02 de mayo de 2015 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 a los presentes y
dado que en esta asamblea hay renovación de cargos, destaca la importancia de que todos
asumamos la necesidad de acceder a cargos en la Junta Directiva para que se produzca la
necesaria rotación en el trabajo que conlleve la renovación de ideas y un compromiso en las
responsabilidades y anima a dar un paso adelante a todos los socios.
Punto 1º. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
El secretario, Julio García, da lectura al Acta de la anterior Asamblea del 03 de mayo de 2014.
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 las 17 personas que han
solicitado incorporarse a esta Asociación desde la última Asamblea. Se leen los
correspondientes nombres y la Asamblea aprueba su aceptación por unanimidad.
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2014.
El tesorero, Alberto Martín, informa que el número de socios a 31 de diciembre de 2014 es
de 448. Se produjeron 17 altas y 19 bajas, 10 son por impago de cuotas, 7 voluntarias y dos por
fallecimiento. Se leen los correspondientes nombres de las bajas.
Seguidamente expone el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2014. Éstas arrojan
unos ingresos de 27.271,06 €, comprendido el remanente de 5.633,08€ de saldo en caja a 3112-2013. A continuación expone el apartado de gastos que han ascendido a un total de
20.942,00€ 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 6.329,06€. Alberto Martín
señala que este saldo tiene una diferencia positiva a favor de casi 700€ respecto al saldo
anterior a pesar de que a lo largo del 2014 se han hecho más actividades. Alberto apunta las
razones de este ahorro. Por una parte el gasto en bebidas de este año ha sido menor debido a
la medida del pago de las mismas por cada consumidor, medida que también ha repercutido
muy favorablemente en la logística del reparto, recogida y almacenamiento. Además este año
el Ayuntamiento de Navares no ha pasado la factura del generador que utilizamos para la

discomóvil y los hinchables, que aproximadamente son 500 euros de gasto y, finalmente, el
ligero aumento en la venta de la lotería de navidad.
Hace una relación de los patrocinadores con mención a sus aportaciones.
Al no haber preguntas ni alegaciones se somete a aprobación y el estado de las cuentas se
aprueba por unanimidad.
Punto 4º. Pago de cuotas para 2015. Aprobación si procede
El Tesorero, Alberto Martín, en nombre de la Junta, propone mantener las mismas cuotas
que las del año 2014, quedando 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 y aprobada por unanimidad.
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 desde hoy, 3 de
mayo al 26 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 2014
La presidenta, Rocío Fernández, hace una relación detallada de las actividades llevadas a
cabo a lo largo de año 2014. Agradece la colaboración existente, pide se mantenga el buen
nivel y expresa el deseo de que se hagan propuestas de nuevas actividades.
Punto 6º. Programación de actividades para el año 2015 y principios de 2016
Rocío Fernández expone las actividades previstas hasta la celebración de la próxima
Asamblea General detallando cada una de ellas e invita a formular nuevas propuestas que
hagan posible la renovación del programa.
En el apartado excursiones, cede la palabra a Julio García quien, en nombre de la Junta,
propone la supresión de la tradicional excursión celebrada el último sábado de junio dado la
escasa demanda de años anteriores y la anulación de la programada el año pasado por no
llegar a 20 personas el número de apuntados. Se decide posponer este asunto al apartado de
Ruegos y Preguntas junto con la elección de la próxima excursión.
Punto 7º. Renovación de cargos de la Junta Directiva
Lázaro de Frutos expone que en este año, en esta Asamblea, deben renovarse cinco cargos:
el de Presidente, el de Secretario y tres vocales.

Para el cargo de Presidente, tras preguntar quién quiere presentarse para desempeñar el
cargo, no hay ningún ofrecimiento. Rocio Fernandez lamenta que no haya nadie dispuesto a
asumir la presidencia y asume continuar cuatro años más si la Asamblea lo aprueba. Lo mismo
ocurre con el cargo de Secretario, siendo Julio García quien está dispuesto a seguir cuatro años
más ante la inexistencia de ofrecimientos. Respecto a los tres vocalías tampoco hay
ofrecimientos. Los vocales Jose y Fernando aceptan seguir cuatro años más y Adela insiste en
que tras los cuatro años en el cargo no quiere seguir, dejando pendiente su sustitución. La
Asamblea aprueba la continuación en el cargo de las personas ya referidas que han asumido
continuar.
Lázaro manifiesta su preocupación ante la total falta de ofrecimientos, ya que es necesario
que los cargos directivos se renueven.
Punto 8º. Ruegos y presguntas
Sobre la supresión de la excursión de último sábado de junio por las razones recogidas en el
anterior punto Nº 6 del Orden Del Día, tras someterse a votación, se obtienen 28 votos a favor
y 3 en contra, quedando aprobada la supresión de dicha excursión. En cuanto a la excursión a
realizar en la semana cultural de agosto, se someten a votación los destinos aprobados en la
pasada asamblea, junto a una nueva propuesta de visita a las destilerías DYC. El resultado de
preferencias es en primer lugar la visita a Destilerías DYC de Segovia con 30 votos que se
completará con alguna otra visita para rellenar la jornada, en segundo lugar la visita a
Valladolid con 23 votos y las menos votadas fueron la visita a Soria y a la Comarca de la
Bureba.
Eduardo propone que las cuotas de socio se cobren a primeros de año. Alberto contesta que
la mayoría pagan en verano, concretamente en Santiago y que no hay problemas de liquidez.
Se mantiene el cobro tal y conforme se ha venido haciendo.
Raquel propone adoptar la posibilidad de que cada socio pueda invitar a una persona no
socia al año a alguna de las comidas colectivas con el coste establecido para los socios. A esta
propuesta se añaden matizaciones. Así Rocío propone posponer para otro año la medida y
distribuir las invitaciones, una por socio, con el envío del calendario. Ana y alguna persona más
proponen que esta medida se adopte de inmediato, sin esperas. Jose Antonio propone que los
socios que opten por esta posibilidad avisen con tiempo para calcular los platos de comida.
Mauricio propone que sean cuatro las invitaciones por socio. Finalmente la propuesta se
concreta en la asignación de un vale de invitación a cada socio por año, a aplicar de inmediato.
La propuesta queda aprobada y se apela a la responsabilidad de los socios para avisar con
anticipación.
Marisol propone se estudie la posibilidad de comprar mesas ya que cree que el número
existente se queda escaso. Lázaro contesta que el procurarse la mesa y el asiento para las
comidas o para otros eventos es responsabilidad de cada socio.
Tere sugiere que se dé postre en la cena de la semana cultural. José Antonio puntualiza que
para ello se necesitarían voluntarios que distribuyeran las unidades individuales de postre y
Lázaro expone que el hecho de no conocer el número de asistentes crea un problema añadido.
Susana pide que se cuelgue un cartel en los bares con las distintas actividades con el fin de se
apunte la gente para colaborar en ellas.
Raquel se interesa por si la Asociación realiza la declaración de la renta, a lo que se responde
que no, dado que no llega a los 50.000€ de cómputo anual.

Lázaro expone que se está mirando la contratación de un seguro de responsabilidad civil para
la Asociación apuntando la distinción entre accidentes ocurridos en las atracciones y los que
puedan ocurrir en actos de la Asociación. Propone que la Junta Directiva busque y contrate
dicho seguro y que se exponga en un sitio público para su conocimiento. La asamblea da su
aprobación.
Susana comenta que conoce un mago que podría actuar en el día de la caldereta y se la
contesta que pase presupuesto.
Mauricio comenta que se tenga en cuenta la visita a la Cueva de los Enebralejos para agregar
a alguna excursión y propone que se estudie la posibilidad de elaborar rosquillas a modo de
taller de actividad.
Y sin más asuntos que tratar ni preguntas y ruegos que plantear, se levanta la sesión a las
ocho y cuarto de la tarde del día tres de mayo del dos mil quince.

El Secretario. Julio García

