ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA
8 de Abril de 2019
Se inicia la Asamblea, en segunda convocatoria, a las 19,30 horas. Asisten 46 socios, todos con derecho a
voto. Se presentan 6 delegaciones. Se adjuntan los documentos correspondientes.
1. ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.El Secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, del año 2018. Se aprueba por los
asistentes con una abstención, sin ninguna alegación.
2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.El Presidente presenta un resumen de las actividades del año (que se adjunta). Se detallan:












Visita al ‘Caminito del Rey’.
Exposiciones Año Murillo: Sala Santa Clara y Catedral.
Otras visitas de tipo cultural: cubiertas de la Catedral, Universidad, Omnium Sanctorum.
Viaje a Granada y Alcalá la Real.
Caseta de Feria.
Talleres: costura, pintura y (novedad este año) punto.
Cambio de las tarjetas Makro antiguas por otras nuevas.
Día del Club.
Venta de lotería de Navidad.
Belén.
Actividades de tipo ‘institucional’: reestructuración de la Directiva (por dimisión del
Vicepresidente), Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que incluyeron el proceso de
incorporación de 35 nuevos socios, y adaptación al Reglamento de Protección de Datos.

3. 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.
Se resaltan especialmente las partidas relativas a ingresos por alquiler y pago de préstamos, por la causa
que se indica posteriormente, en el último punto de la Asamblea (impago por parte de Kewiva, e impago
por nuestra parte de los préstamos).
Hay un aumento excepcional de los gastos por suministros. Se explica que se debe a la reclamación de
una factura de gas impagada de las instalaciones de Sevilla Este. También se pide aclaración sobre la
forma en que se detallan los ingresos de la Feria.
Finalmente, se aprueban las cuentas anuales, por todos los asistentes.
4. PRESUPUESTO.El Tesorero presenta los del año 2019, que se adjuntan. Son muy similares a los del año anterior, pero se
aclara que son puramente teóricos, ya que en este momento no se sabe cómo se van a desarrollar los
acontecimientos relacionados con las instalaciones. En función de lo que vaya ocurriendo, los ingresos y
gastos podrían variar significativamente. Pero es imposible preverlo en este momento.
Puestos a votación, se aprueban por todos los asistentes.
5. FERIA.Aunque este punto no estaba previsto en el Orden del Día, se informa a los socios de que hemos
cambiado de entidad financiera para los TPV de la caseta, ante la imposibilidad de seguir con Caixa tras
el impago de los préstamos por nuestra parte. La nueva entidad (B Santander) no es capaz de hacer el
descuento a las tarjetas in situ, por lo que tendremos que hacerlo posteriormente, de forma manual. Para
ello se solicitará a los socios que nos envíen, bien los resguardos de las operaciones, bien los extractos de
las tarjetas utilizadas.
El socio J. M. Barco solicita que se insista a los socios, no sólo en que eviten los pagos en efectivo, sino
en que lo recomienden así a sus familiares y amigos que hagan pagos en la caseta.
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6. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES.El Vocal Social hace un resumen de la situación actual.
Durante el año 2018 aumentaron las dificultades habituales para recibir los ingresos de la empresa que
explota las instalaciones, sólo pagaban tras varios requerimientos por nuestra parte. La deuda acumulada
fue aumentando. Y llegó un momento en que, prácticamente, nos dijeron que pagarían “lo que pudieran,
cuando pudieran”. Esto se tradujo en un impago continuado durante varios meses.
Ante esta situación, se tomaron dos medidas:
 Dejar de pagar los préstamos, puesto que ya no recibíamos los recursos necesarios para ello. Se
intentó negociar con Caixa alguna solución, pero hasta ahora no han planteado nada, salvo la
aplicación de las demoras.
 Buscar asesoramiento legal con un abogado que nos fue recomendado.
Siguiendo las instrucciones del asesoramiento legal, se ha interpuesto una demanda por desahucio.
Se informa de que hay negociaciones con un grupo en el que participa uno de los antiguos socios de
Kewiva, con quienes se ha hablado de un contrato de cesión de usufructo y de una posible opción de
compra. Se responden varias consultas de los socios sobre los detalles de esta negociación, así como
sobre lo antes relatado.
Es precisamente por esta negociación por lo que se va a pedir la renovación de la autorización concedida
en 2013 a la entonces Junta Gestora para formalizar contratos que puedan suponer la venta de las
instalaciones, y que será tema de la Asamblea Extraordinaria que se celebrará al término de la presente.
Dicho lo cual, y teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior, se da por terminada la Asamblea
Ordinaria, a las 20,35 h.
Documentos adjuntos.•
•
•
•
•
•

Relación de socios, con indicación de los asistentes.
Delegaciones de voto.
Memoria de actividades del 2018.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.
Balance de Situación a 31-12-2018.
Presupuesto del ejercicio 2019.

El Secretario

El Presidente
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