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

ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
SANTIAGO APOSTOL
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2016
A las 18,30 del día 26 de marzo de 2016 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. Comenta que somos 453 socios y como noticias a destacar anuncia que la
consumición de la próxima caldereta de la fiesta de Santiago será gratis para todos los
socios y que la Asociación dispone de un seguro de responsabilidad tal y conforme se
anunció en la asamblea del pasado año, con lo que estaremos cubiertos de riesgos en
las actividades que se realicen.
Recuerda que existe desde la pasada asamblea una plaza de vocal sin cubrir y hace
hincapié en la necesidad de que todos los socios nos concienciemos en la
responsabilidad de asumir cargos ya que debe darse el natural relevo que aporte
nuevos empujes y nuevas ideas. Además pide la colaboración de todos con la Junta
Directiva que no debe considerarse como un grupo cerrado sino abierto a canalizar las
aportaciones de 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 02 de mayo
de 2015. 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 14 personas que
han solicitado incorporarse a esta Asociación desde la última asamblea. La asamblea
aprueba su aceptación por unanimidad.
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2015.
El tesorero, Alberto Martín, informa que el número de socios a 31 de diciembre de
2015 es de 453. Desde la anterior asamblea se produjeron 14 altas y 11 bajas. De éstas,
3 son por impago de cuotas, 6 voluntarias y 2 por fallecimiento. Se leen los
correspondientes nombres de las bajas.
Seguidamente expone el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2015. Éstas
arrojan unos ingresos de 26.657,71€, comprendido el remanente de 6.329,06€ de
saldo en caja a 31-12-2014. A continuación expone el apartado de gastos que han

ascendido a un total de 18.788,19€. En ambas partidas son citados uno a uno los
detalles tanto de los ingresos como de 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 7.869,52€.
Hace una relación de los patrocinadores con mención a sus aportaciones.
Por parte de la asamblea no hay preguntas ni alegaciones sobre las cuentas y son
aprobadas por unanimidad.
Punto 4º. Pago de cuotas para 2016. Aprobación si procede
El Tesorero Alberto Martín, en nombre de la Junta, propone mantener las mismas
cuotas con las mismas cantidades y condiciones que han venido rigiendo hasta ahora,
a saber :
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€
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 pasarán 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 hasta el día de la festividad de Santiago Apóstol, advirtiendo que a partir de
esta última fecha, aquellos socios que no se hayan puesto al corriente de la
cuota y quieran participar en algún evento que conlleve pago abonarán el
importe correspondiente a no socios salvo que se pongan al corriente del
correspondiente pago.
Las propuestas son aceptadas por la Asamblea y aprobadas por unanimidad.
Punto 5º. Actividades llevadas a cabo desde la anterior asamblea
La presidenta, Rocío Fernández, hace una relación detallada de las actividades
llevadas a cabo desde la última asamblea, mayo de 2015, hasta el día de hoy. Agradece
la colaboración existente, pide que ésta vaya en aumento y a ser posible organizada
con antelación
Punto 6º. Programación de actividades para el año 2016 y principios de 2017
Rocío Fernández expone las actividades previstas hasta la celebración de la próxima
asamblea general, detallando cada una de ellas. Insiste en la necesidad de que se
hagan propuestas de nuevas actividades que hagan posible la renovación del
programa, invitando a todos los socios a implicarse.
En el apartado excursiones cede la palabra a Julio García, quien menciona las tres
propuestas recogidas en anteriores asambleas, a saber: visita a Soria capital, visita a la

comarca burgalesa de la Bureba y visita a la cueva de los Enabralejos de Prádena. Por
parte de la Asamblea no se añaden nuevas propuestas. Julio García, en nombre de la
Junta, añade una nueva, consistente en la visita a los yacimientos de Atapuerca junto
con la visita a la fábrica de cervezas San Miguel en Burgos. Tras votar todas las
propuestas, la de los yacimientos de Atapuerca obtiene 18 apoyos y las restantes
ninguno, quedando aprobada como próxima excursión la visita a Atapuerca y fábrica
de cervezas San Miguel.
Lázaro señala que la fecha para la Calderetada será el domingo 24 de julio, día del
socio, y que esta vez será gratis para los socios debido al dinero extra obtenido por la
lotería de navidad. Anuncia que la tradicional Semana Cultural tendrá lugar del 13 al 21
de agosto.
Tras comentar el trastorno que supone para la organización el hecho de apuntarse
fuera de plazo a ciertas comidas, como ocurrió con el último cocido, añade que la
Junta Directiva ha visto conveniente penalizar con un incremento de tres euros a
aquellas personas que deseen asistir a la comida y se apunten fuera de plazo.
Nuevamente se pide colaboración, sobre todo a la finalización de cada celebración o
evento para recoger y limpiar
Punto 7º. Ruegos y preguntas
Varios socios hacen comentarios sobre la medida del incremento de los tres euros
por apuntarse fuera de plazo, opinando que a veces se dan circunstancias que hacen
imposible apuntarse dentro de las fechas señaladas.
Conchi se interesa por el momento en que la cantidad en cuenta de la Asociación es
mínima, concretando que su pregunta va encaminada a la posibilidad de suprimir
alguna actividad ya que cree innecesario sobrecargar algunas celebraciones,
particularizando esta propuesta hacia el Mercado Medieval. Desde la junta directiva se
la contesta que las actividades organizadas en torno al Mercado Medieval están unidas
al requisito de asistencia de los puestos de venta.
Raquel comenta la necesidad de organizar grupos de trabajo para las distintas
celebraciones y ver cómo llevarlo a cabo. En este sentido cree que el modelo seguido
en la organización del servicio de barra del Mercado Medieval podría servir de pauta.
Lázaro hace referencia al tema del seguro de la Asociación y ver la fórmula para dar a
conocer su cobertura. Se comenta que quien quiera la pida o bien que se consulte a
través de la página web de la Asociación.
Adela propone que se solicite financiación económica a la Junta de Castilla León para
la Asociación. Se contesta desde la Junta Directiva que estas ayudas están muy
restringidas y en el supuesto de que nos la concedieran, la cantidad económica es muy
escasa.
Jose Antonio propone potenciar la atención a la gente joven y que además de regalos
como la comida de la calderetada se realicen cursos de interés, como puede ser de uno
de jardinería. Lázaro contesta que la realización de este tipo de actividades son
complicadas porque supone un desarrollo a lo largo de unos días, pero que sería
bueno estudiarlas.

Adela aboga por estos tipos de iniciativas para gente joven
Rocío comenta que ya tenemos almacén en el local de la Casa del Médico
Germán y Auxi se ofrecen para cubrir la vacante de Adela, vacante pendiente desde
hace un año.
Y sin más asuntos que tratar ni preguntas y ruegos que plantear se levanta la sesión a
las 20:00 horas del día veintiséis de marzo del dos mil dieciséis.

El Secretario. Julio García

