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

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE 22 DE MARZO DE 2008

A las 18,40 horas del día 22 de marzo de 2008 da comienzo la Asamblea General convocada por la
Junta Directiva de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de Enmedio, en el salón del Ayuntamiento
de la citada localidad. A dicha reunión han sido convocados todos los socios a través de cartas.
El Vicepresidente de la Junta Directiva, Lázaro de Frutos Antona, abre la sesión y da lectura al
Orden del Día:
Punto 1: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior. Se acepta por unanimidad.
Punto 2: Aceptación de nuevos socios desde la última Asamblea General de Socios.
Lectura de socios que se han incorporado desde la última Asamblea General de Socios para su
aceptación. Se aceptan todos por unanimidad.
Punto 3: Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2007.
El Tesorero, Alberto Martín Calleja, da lectura del estado de cuentas a 31 de diciembre de 2007. Se
informa de los gastos e ingresos producidos a lo largo del año. El informe correspondiente se envió
por correo junto con la convocatoria. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
Por otro lado, el Vicepresidente informa que el número de socios actualmente asciende a 353.
Punto 4: Aprobación de subvención concedida por la Diputación Provincial de Segovia. Año 2007.
El Tesorero notifica que la Diputación Provincial de Segovia, ha concedido a la Asociación, una
subvención para actividades culturales que asciende a 125,00 €. Para justificar la petición de la
misma se deben presentar facturas de gastos. El Tesorero informa a la Asamblea de las facturas que
se van a presentar y, se somete a votación dicha subvención. Se aprueba por unanimidad.
Punto 5: Aprobación y pago de cuota 2008.
Referente al pago de la cuota correspondiente al año 2008, el Tesorero anuncia que se abre el plazo
el 24 de marzo y se cierra el 31 de agosto. Para aquellos socios que tengan domiciliado el pago a
través de entidad bancaria, el cobro se realizará el día 1 de julio. Desde la Junta Directiva se hace un
llamamiento, a todos aquellos socios que realizan el pago en efectivo, a que se cumplan, con rigor,
los plazos de pago, tanto por la necesidad del dinero para financiar la Asociación como por respeto
al resto de los socios.
Punto 6: Actividades llevadas a cabo durante el año 2007.
La Vocal Raquel Guijarro notificó de la visita que ella y la Presidenta de la Asociación, Rocío
Fernández, realizaron en el puente de la Constitución al Jefe del Servicio Territorial de Cultura y
Turismo de la Diputación Provincial de Segovia, Juan José Martín García. En la Fiesta del Pilar, fue
él, el encargado de realizar el discurso que supuso el inicio de las Fiestas y, en esa ocasión se
ofreció a la Asociación para colaborar en todo aquello que pudieran. En busca de la prometida
colaboración se llevó a cabo la visita. Se le presentó, un dossier completo de la Asociación que
incluía, tanto una escueta historia de la misma, como todas las actividades que se han realizado,
ilustradas con muchas fotografías. El resultado final de la visita fue que; sería posible obsequiar a la
Asociación con material o libros pero, no mucho más.

Después de dar cuenta de susodicha visita Lázaro de Frutos lee el resumen de actividades realizadas
a lo largo del año y, que se adjuntó con la carta de convocatoria a dicha Asamblea.
Punto 7: Programación de actividades para el año 2008.
Se lee listado de actividades previstas a realizar en lo que queda del año 2008. Se adjunta al acta.
Punto 8: Modificación de Estatutos.
El Tesorero Alberto Martín expone que, después de haber examinado con detenimiento los Estatutos
que rigen dicha Asociación, aún quedan modificaciones que incluir, para que estos sean coherentes
con lo aprobado en diferentes Asambleas anteriores y; para que, quede todo ello registrado en los
mismos. Se abre un debate sobre este punto y se exponen diferentes opiniones de cómo se debe
actuar, se decide convocar, más adelante, una Asamblea Extraordinaria para zanjar este tema.
Punto 9: Ruegos y preguntas.
- Respondiendo a una petición realizada en la anterior Asamblea: “un socio solicitaba a la Junta
pedir al ayuntamiento, la construcción de un campo de futbito (igual que se había construido
en pueblos colindantes)”. Cuando se expuso esta cuestión al alcalde, contestó que en Navares
esa subvención que se concede desde Segovia para temas deportivos se utiliza para el
mantenimiento de las instalaciones de la Piscina Municipal.
- Se expone a los socios que la Junta Directiva, ha solicitado nuevamente al Alcalde un local del
ayuntamiento para uso exclusivo de la Asociación. La respuesta del mismo, ha sido la
siguiente; “estaría dispuesto a cedernos en concepto de alquiler, la vivienda situada encima del
Consultorio Médico pero; en los mismos términos que se alquilaría a cualquier otro solicitante
y, por el mismo precio, 140,00 € al mes”. La Junta solicita la opinión de los socios al respecto
y; sobre todo; en caso de seguir adelante, aprobación para aceptar las condiciones o, en su
defecto límite para negociar. Un socio opina, que se debe enviar la propuesta por escrito al
Ayuntamiento para que esto se debata en un pleno y, que no sea sólo una decisión del alcalde.
Otro, propone la posibilidad de buscar local de propiedad privada y no municipal, bien con
cesión gratuita o mediante pago de alquiler. Otra socia opina, que el precio impuesto por el
Alcalde no es ni negociable, que es carísimo (teniendo en cuenta además que tendríamos que
sumar gastos de luz, agua,…). Por último, se propone reenviar la carta al Ayuntamiento
solicitando local para que esto se trate en un pleno y se tomé allí la decisión.
- Esperanza, socia colaboradora muy activa y profesora de manualidades (sin animo de lucro)
expone su malestar por comentarios que han llegado a sus oídos referentes a su desinteresada
colaboración. Quiere dejar claro ante la Asamblea, que en ningún caso ha recibido ningún
aporte económico por parte de la Asociación ni del Ayuntamiento. Que, incluso su
colaboración, le ha supuesto gastos particulares que no piensa cobrar a nadie. Que su
colaboración es totalmente desinteresada.
- La Junta Directiva pide ideas a los socios respecto a las diferentes excursiones que se pueden
realizar. Se propone la siguiente, “La Yecla, Stº Domingo de Silos y Covarrubias”. Otra
posible a realizar sería a la “Fábrica de cristal de la Granja”. Una socia propone a la Expo de
Zaragoza pero, esta parece inviable.
- Se debate también sobre la página Web de la Asociación. Eduardo, el responsable de la
página, responde a algunas cuestiones referentes al uso e informa, como novedad de la página,
la inclusión de enlaces a otras páginas: IBERETX, EL AZOGUEJO, HORNO DE ASAR
RUFO…
- Por último, el socio Enrique Gutiérrez, propone a la Asociación la posibilidad de realizar otro
tipo de actividades en la localidad que no sean únicamente culturales y sociales y, que también
supongan una mejora y una implicación. Habla de solicitar, a quién corresponda, el
encauzamiento del río Hinchidero. Río que, en la actualidad, esta disperso por la dehesa y, no
permite ni pasear por la misma. Propone para ello enviar una carta a la Confederación y al
Ayuntamiento.
Con esto finaliza la sesión a las 20,20 horas del día 22 de marzo de 2008.

