ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL MONCASE CLUB DEL 17 DE FEBRERO DE 2015.

ACTA
Convocada para las 18 horas en primera convocatoria, y 18:30 horas en segunda, con el siguiente orden
del día:
1).2).3).4).-

Lectura del acta de la última Asamblea General Ordinaria.
Memoria anual, contabilidad 2014 y presupuesto 2015.
Información situación económica Club y aprobación medidas a adoptar.
Ruegos y preguntas.

Comienza la reunión a la 18:30 horas con la asistencia de 44 socios, 4 de ellos representados.
1.- Lectura del acta de la última Asamblea General Ordinaria. La lectura del acta de la Asamblea
del 21 de Mayo de 2014 la efectúa el secretario y una vez concluida la misma, la presidenta pregunta a
los asistentes si alguien tiene algo que alegar, no produciéndose oposición alguna por parte de los socios
asistentes a la reunión.
2.- Memoria anual, contabilidad 2014 y presupuesto 2015.
Memoria. La lectura de la misma la realiza la presidenta. Expone los numerosos acontecimientos que
han tenido lugar en la vida social del Club desde la última Asamblea de Mayo de 2014. El documento de
la memoria se acompaña al acta.
Contabilidad 2014. La presentación de la contabilidad la realiza Juan Gutiérrez. Una vez que concluye
y pide la aprobación, se producen distintas intervenciones de los socios en las que piden detalle sobre
algunas partidas, sobre todo, en lo referente a los pagos realizados del IBI.
Juan Gutiérrez manifiesta que esos detalles se darán en un apartado especial sobre este asunto pero,
ante la insistencia, procede a facilitar la información pormenorizada de todo el proceso:
- Inicialmente lo que recibe el Club es un aviso por parte de La Caixa en el que comunica que el
Ayuntamiento de Sevilla nos embarga el saldo existente en las cuentas.
- Posteriormente se procede a recabar información y se descubre que el Ayuntamiento de Sevilla factura
las liquidaciones del IBI correspondientes a las instalaciones de la Avda. del Deporte referidas de los
años: 2012, 2013 y 2014.
- La parte de las liquidaciones que no cubre el saldo de la cuenta se fracciona en pagos mensuales: 24
pagos de más de 1.600 euros. Además se paga el último semestre de 2014 que está en periodo de
pago, para no incurrir en recargos.
Todo lo anterior ha hecho emplear mucho tiempo y dedicación, a miembros de la Directiva, en
numerosas visitas a la Agencia Tributaria municipal, al Catastro y al despacho del abogado de DGA. En
conclusión, que se han pagado cerca de 40.000 euros y que pasamos de tener capacidad económica a
no tenerla.
Por parte del socio José Manuel Villarreal se manifiesta que se incluya en la contabilidad de 2014 la
deuda que está aplazada, ofreciéndose para ayudar a su inclusión en el programa contable.
Concluidas las explicaciones, se aprueba la contabilidad por unanimidad.
Presupuesto 2015. El presupuesto lo presenta el tesorero Manolo Serrano. Como el documento se
acompaña al acta, solo cabe reseñar que al referirse a algunas partidas los socios preguntan por el
detalle de las mismas. Esto se produce en las que hacen mención a las cuotas extraordinarias de los
socios y a la del pago de Kewiva. Una vez aclaradas las dudas queda aprobado el presupuesto por
unanimidad.
Dentro de este mismo apartado, la vocal de actividades Rocío Berdús, expone las que tiene prevista para
este año. El documento en las que se detallan las mismas se acompaña al acta.

3.- Información situación económica Club y aprobación medidas a adoptar.
Es en este apartado, que continua exponiendo Juan Gutiérrez, donde estaba previsto realizar todas las
informaciones referentes a las dos circunstancias que han llevado al Club a tener las dificultades
económicas por las que atraviesa actualmente y que son:
- Las liquidaciones del IBI que el Ayuntamiento de Sevilla envía en Noviembre de 2014 y que
anteriormente han quedado expuestas.
- La disminución de 3.000 euros mensuales que la Empresa Kewiva aplica unilateralmente desde el mes
de Agosto de 2014 al pago de los 11.000 euros que le corresponde pagar según contrato.
Explica Juan Gutiérrez que dicha empresa se dirigió al Club el pasado verano, para negociar una
disminución del pago mensual, ya que por dificultades económicas, no podía pagar la cantidad de
11.000 euros y pretendía durante 2 años, bajar la cantidad a 8.000 euros.
Como en aquel momento el Club gozaba de recursos económicos se le dijo que solo aceptaríamos esa
bajada durante 12 meses pero incluyendo en el acuerdo que se firmara, la cancelación de la cláusula que
nos obliga a cubrir gastos que se originen por los vicios ocultos de las instalaciones. Pero la realidad es
que el documento no se ha llegado a firmar y ellos unilateralmente han actuado de la manera descrita.
Por parte de varios socios se expone que hay que reclamar, no solo intentando una cita, sino que es
urgente enviar un Buro fax con el que se haga constar el incumplimiento de contrato, para evitar
posibles repercusiones jurídicas negativas para nuestros intereses. Se acuerda por la Asamblea el envío
del mismo y poner en manos del asesor jurídico el caso.
Cuotas extraordinarias.Se somete a la aprobación de la Asamblea el envío a finales de los meses de Febrero y Marzo de dos
cuotas de 50 euros, que cubran los gastos de montaje de la caseta de Feria y el primer semestre del IBI
que se presentará en el mes de Junio.
Después de que se discuta por parte de varios socios de que si la Caseta de Feria es una actividad más o
no, se acuerda finalmente por unanimidad enviar las cuotas propuestas sin hacer mención a ningún
desglose. A los socios que no retiren las invitaciones de la Caseta se les devolverá, una vez concluidas
las liquidaciones, 50 euros.
4.- Ruegos y preguntas.
Carpa
En este apartado, la presidenta solicita de los socios la autorización para deshacernos de la CARPA de la
piscina, ya que nos está costando el almacenaje desde hace años más de 500 euros anuales. Se ha
intentado vender a varias empresas del sector, sin éxito. La mejor oferta consiste en retirarla (se
necesitan medios de transporte especiales) sin coste para nuestro Club. Se acuerda por unanimidad
esperar otra semana por si alguien presenta una nueva oferta, y si nadie muestra su interés se
entregará para su retirada sin coste.
Cuadros Ruesga
La presidenta informa que la Fundación Cajasol nos ha reclamado los cinco cuadros de Ruesga que
decoran nuestra caseta de feria desde hace más de treinta años, por figurar en el inventario de obras de
arte de Cajasol que pasaron a ser de su propiedad.
Al contestarle que los cuadros fueron cedidos por El Monte al Club Moncase para decoración de nuestra
caseta de feria, nos ofrecieron cedernos los cuadros de forma indefinida, y nos enviaron un documento
de préstamo pero con una serie de condiciones y limitaciones.
Se acuerda no firmar el citado documento en los términos en que está redactado, ni en ningún otro, ya
que la cesión de El Monte fue en firme sin condición ni limitación alguna.
Por parte de varios socios también se pregunta si la Fundación tiene algún título o documentación, en
que la que base la reclamación que formula.

Dimisión
Una vez concluidos todos los asuntos, la presidenta anuncia a la Asamblea su intención de presentar su
dimisión en cuanto se resuelvan los temas importantes que actualmente afectan al Club, por lo que
anima a los socios a participar en el proceso electoral que se abrirá a continuación, si es preciso.

Sin otros asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 20:30 horas.

El Secretario

VºBº La Presidenta.

