ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA
12 de Marzo de 2018
Se inicia la Asamblea, en segunda convocatoria, a las 19,30 horas. Asisten 34 socios, todos con derecho
a voto. El socio Ricardo Real presenta delegación de voto de los socios Mª Carmen Jiménez, Antonio
García, Concha Torres, Rafaela Angulo y Elvira Palomo. El socio Salvador Fernández presenta la
delegación del voto del socio José Manuel Jurado. El socio Francisco Espejo presenta la delegación del
voto del socio Juan Manuel Encinas.
1.
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.El Secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, del año 2017. Se aprueba por
todos los asistentes, sin ninguna alegación.
2.
CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA.Se informa de que durante el pasado ejercicio se desarrolló el proceso electoral de Junta Directiva, al
que sólo concurrió una lista, compuesta por los mismos miembros en ejercicio. Posteriormente, se
produjo la dimisión de la Vocal de Actividades, Rocío Berdús. En su lugar se incorporó Salvador
Fernández Sobrino, y también se ha incorporado como Vocal Alberto Ruiz Pérez.
3.
MEMORIA DE ACTIVIDADES.El Presidente presenta un resumen de las actividades del año (que se adjunta). Se detallan:










Visitas realizadas; Palacio de las Dueñas, Ronda, Doñana, y nocturna al Hospital de la
Caridad.
Presentación del libro de Charo Barrios “Los miércoles, legumbres”.
Talleres (corte y confección, pintura e inglés, este último suspendido por falta de alumnos).
Fiesta de fin de temporada.
Día del Club.
Venta de lotería de Navidad.
Belén.
Caseta de feria.
Elección de la Junta Directiva, precedida por Asamblea Extraordinaria (como era preceptivo,
según Estatutos), y Asamblea Extraordinaria para modificar ese aspecto de la normativa
electoral.

4.
CUENTAS ANUALES.Por parte del Presidente, se presentan la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación
(que se adjuntan). Se comentan las diferentes partidas de ingreso y gasto. Aunque no hay puntos con
un énfasis especial, se pueden citar;




Hay una diferencia notable en un apartado de ingresos, porque se ha desglosado una partida
que antes no lo estaba, pero el total en similar.
La caseta de feria ha tenido un superávit algo inferior a los 4.000 €.
Precisamente respecto a la caseta, se comentan las novedades que se incorporan este año:
pañoleta, galerías redoradas, espejo restaurado, y reposición de un toldo que se había roto.

Finalmente, se aprueban las cuentas anuales, por todos los asistentes.
5.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.El (nuevo) Vocal de Actividades presenta la previsión para el año 2018 (que se adjunta), y que incluye
algunas ya realizadas:











Continuidad en el funcionamiento de los talleres (pintura y costura).
Visita al Caminito del Rey (hecha en Enero).
Año Murillo: se han realizado dos visitas a la exposición del Convento de Santa Clara, y tres
a la de la Catedral, estas últimas guiadas por nuestro compañero Joaquín de la Peña.
Visita a Granada y Fortaleza de la Mota, prevista para Junio.
Visita a las cubiertas de la Catedral, prevista en dos fechas, antes de la Feria.
Antequera / Dólmenes /El Torcal, sin fecha.
Otras sin fecha, en Sevilla (Archivo de Indias, Biblioteca Colombina, etc.).
Según demanda, posibilidad de organizar una ruta senderista y/o una cicloturística.
También en función de la demanda, talleres de teatro y de lectura.
Por parte de los asistentes se sugiere también un taller de punto.
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6.
PRESUPUESTO.El Tesorero presenta los del año 2018, que se adjuntan. Son muy similares a los del año anterior,
salvo pequeñas modificaciones. Se explican brevemente las diferentes partidas recogidas.
Puestos a votación, se aprueban por todos los asistentes.
7.
ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.La Junta Directiva presenta una propuesta sobre el tema (que se adjunta), siguiendo los cauces
establecidos en los Estatutos vigentes.
En primer lugar, se pone a votación el punto fundamental: si se va a admitir o no la entrada de
nuevos socios. Se registran 22 votos a favor, 15 en contra, y 4 abstenciones. Por tanto, queda aprobada
la incorporación de nuevos socios, en las condiciones que se fijen.
A continuación se comentan las condiciones. A la propuesta de la Directiva se presentan alternativas
en dos puntos: número de incorporaciones e importe de la cuota de entrada. Puestas a votación, se
obtienen los siguientes resultados:
- 10 socios en lugar de 20. 9 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.
- Cuotas de entrada 1000€/2000€, igual (se votó conjuntamente con la anterior).
- Cuotas de entrada 500€/1000€, 15 votos a favor, 13 en contra, 13 abstenciones.
- Cuotas de entrada 250€/500€, 12 votos a favor, 20 en contra, 9 abstenciones.
Por tanto, queda admitida la propuesta de la Directiva, con la corrección de las cuotas de entrada, que
pasan a ser de 500€ para hijos y cónyuges, y de 1.000€ para otros familiares, si existe la posibilidad de
su incorporación.
8.
RUEGOS Y PREGUNTAS.Se solicita que se aproveche la página web para colgar información de años anteriores: cuentas
anuales y actas de asambleas, básicamente.
Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la asamblea, a las 20,55.
Documentos adjuntos.•
•
•
•
•
•
•

Relación de socios, con indicación de los asistentes.
Memoria de actividades del 2017.
Previsión de actividades para el 2018.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.
Balance de Situación a 31-12-2017.
Presupuesto del ejercicio 2018.
Propuesta de incorporación de nuevos socios.

El Secretario

El Presidente
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