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

ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN SANTIAGO APOSTOL
CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2021
A las 18:30 del día 9 de octubre de 2021 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.
La vicepresidenta Asunción Córdoba abre la sesión leyendo los puntos del orden del día.
Punto 1º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
La secretaria, Auxi Aparicio, da lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 30
de marzo de 2019. Finalizada la lectura ningún socio presenta alegaciones y es aprobada por
unanimidad.
Punto 2º. Aceptación de nuevos socios desde la anterior Asamblea General.
La vicepresidenta, Asunción Córdoba, da lectura a los nombres de las 31 personas que han solicitado
incorporarse a esta Asociación como socios.
Miriam Llorente comenta que en el listado no aparece su hermano José David Llorente Moreno. La
tesorera responde que seguramente este dado de alta con una fecha anterior. Miriam responde que se
dieron de alta todos a la vez, por lo que debe ser un error y la secretaria lo anota para subsanarlo en la
base de datos con la misma fecha de alta que el resto de la familia.
Sin más comentarios por parte de los socios, la Asamblea aprueba su aceptación por unanimidad. Se
anima a los socios que han tenido hijos a que los den de alta en la Asociación.
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2019 y 2020.
La tesorera, María Sánchez, informa que el número de socios a 9 de octubre de 2021 es de 497. Desde
la anterior asamblea no se produjeron bajas.
Seguidamente expone el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2019 y 2020, ya que no se ha
celebrado asamblea en 2020 debido a la pandemia de Coronavirus.
Las cuentas de 2019 arrojan unos ingresos de 39.260,28€, comprendido el remanente de 10.924,48€
de saldo en caja a 31 de diciembre de 2018. A continuación, expone el apartado de gastos que han

ascendido a un total de 29.776,01€. Aclara que una de las partidas de los gastos corresponde a la
devolución de los recibos por parte del Banco Santander. Relaciona también a los patrocinadores con
mención a sus aportaciones.
En cuanto a las cuentas de 2020, expone que los ingresos ascienden a 14.221,13€, comprendido el
remanente de 9.494,27€ de saldo de caja a 31 de diciembre de 2019. Asimismo, se presenta el apartado
de gastos, que han ascendido a 2.647,84€.
Tanto en ingresos como en gastos, son citados uno a uno los detalles de ambas partidas y se presenta
el archivo con las facturas para que puedan ser consultadas por los socios que lo deseen.
El saldo total, saldo en cuenta corriente más saldo en caja es de 11.573,29€.
En 2020 no ha habido aportaciones de patrocinadores.
En este punto, algunos socios hacen las siguientes alegaciones:
Alberto Martín pide se aclaren los gastos e ingresos del chiringuito de la Semana Cultural de 2019. La
tesorera contesta diciendo que no se saca mucho dinero porque que el embutido que se compra es
caro. Que el chiringuito se monta para para dar un servicio, pero, al mantenerse los precios de años
anteriores, no deja apenas beneficio. Ya se estuvo hablando con José Posadas del tema y después de
hacer muchas cuentas, ese era el balance.
La Presidenta comenta que la realización de actividades por parte de la Asociación está abierta a la
participación de los socios, pero también a su involucración en la organización de las mismas, ya que es
algo que no es responsabilidad exclusiva de la Junta. Por ello invita a los socios a animarse a organizar
actividades en las que tienen experiencia y que suponga una mejor gestión de las mismas.
José Antonio de Frutos solicita más información sobre los gastos de administración. La tesorera, María
Sánchez, comenta que corresponden a los 14,00€ mensuales de gastos de Administración que nos cobra
Bankia y que se ha estudiado cambiar de banco a uno que no cobre gastos de Administración. Que se
ha contactado con Caja Rural, pero hace falta un documento que no tiene y hay que solicitarlo al
Registro.
Miriam Llorente comenta que ella pertenece a una Asociación de Padres y Madres de un colegio y que
tienen una cuenta a nombre de uno de los padres para evitar estos gastos, pero se le contesta que no
se puede hacer para la Asociación. También preguntan si se ha intentado con bancos online, por
ejemplo, ING. La Secretaria le contesta que se ha valorado, pero ING es solo banca para particulares.
José Antonio de Frutos sugiere intentarlo con Banco Sabadell y la Tesorera le responde que mejor en
algún banco de la zona que permita realizar trámites más fácilmente.
Marta Sanza pregunta si se emite un recibo por socio o por familia. La tesorera responde que por
familia.
Nuria La Osa pregunta si lo que interesa es pagar en mano. La tesorera responde que lo ideal es pagar
en mano para evitar gastos de administración.
José Antonio de Frutos pregunta cuánto nos cobran por recibo y se le responde que son 2,00€.

Se acuerda seguir explorando alternativas para evitar estos gastos de Administración.
Sin más alegaciones ni comentarios, se aprueban las cuentas de 2019 y 2020 por unanimidad.
Punto 4º. Cuotas años 2020 y 2021. Aprobación si procede
La Tesorera, María Sánchez, en nombre de la Junta, explica que no se han pasado cuotas en los años
2020 y 2021 ya que no se han realizado actividades debido a la pandemia del Coronavirus. Algunos
socios han abonado las cuotas de manera voluntaria. De cara al 2022, si la situación lo permite y se
pueden realizar actividades, propone mantener las mismas cuotas con las mismas cantidades y
condiciones que han venido rigiendo hasta ahora: no pagan los socios infantiles, 10€ para socios
juveniles y socios jubilados, y 20€ para socios adultos. Respecto al sistema y períodos de pago se
propone igualmente seguir con lo acordado en años anteriores, según los criterios aprobados al
respecto en la Asamblea de 7 de abril de 2012: cuotas domiciliadas se pasarán a cobro el día 1 de julio
y cuotas abonadas en metálico o 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
Las propuestas son aceptadas por la Asamblea y aprobadas por unanimidad.
Punto 5º. Actividades llevadas a cabo desde la anterior Asamblea
La presidenta, Susana Linares, hace una relación de las actividades llevadas a cabo desde la última
asamblea de marzo de 2019 hasta el día presente:
2019:
• Festividad de Santiago Apóstol con la tradicional caldereta
• Semana Cultural, con numerosas actividades en ella realizadas
• Cotillón de Nochevieja 2019
• Cabalgata de Reyes, colaborando con los organizadores
• Organización del día de Sta. Águeda
• Organización de la fiesta de Carnaval
• Realización de un cocido popular previo a la anterior asamblea
2020
• Cotillón de Nochevieja 2019
• Cabalgata de Reyes, colaborando con los organizadores
• Organización del día de Sta. Águeda
• Organización de la fiesta de Carnaval
2021
• Concierto colaboración con la organización FogoRock
• Colaboración venta libro
Punto 6º. Programación de actividades hasta la próxima Asamblea
La presidenta, Susana Linares, comenta que no está previsto que se realicen actividades en los próximos
meses salvo, si la situación lo permite, el cotillón de Nochevieja y/o Santa Águeda.

En este punto, Alberto Martín pregunta qué actividades habrá el año que viene. La Presidenta, Susana
Linares contesta que ese es un punto correspondiente a la asamblea de 2022, pero confirma que, si la
situación lo permite, se harán actividades.
Lázaro de Frutos sugiere hacer alguna actividad para que el socio no se desvincule. Sugiere hacer cosas
no presenciales. La Vocal, Concepción Martín, le pide sugerencias de actividades no presenciales. Lázaro
de Frutos matiza que se no se refiere a actividades no presenciales, sino al aire libre.
Punto 7º. Renovación de cargos de la Junta Directiva
La presidenta Susana Linares informa que deben renovarse los siguientes cargos: el de Vicepresidencia,
Tesorería, y dos vocalías y da la palabra a la Vicepresidenta, Asunción Córdoba.
Asunción Córdoba comenta que lleva ya mucho tiempo en el puesto y que cree que hay que dejar paso
a socios más jóvenes, que aporten ideas nuevas a la Junta. Además, por circunstancias personales, no
puede continuar en el puesto y lo pone a disposición de los socios. Se despide dando las gracias a los
socios y a la Junta.
A continuación, toma la palabra la Tesorera, María Sánchez, quien comenta que, si algún socio está
interesado, ella pone el cargo a su disposición. Comenta que este año la lotería se comprará online, que
en la web de la Asociación está el enlace y para el que prefiera comprarlo en papel, en el bar de Faustino
se pueden comprar décimos. Cree que este cambio ayuda a gestionar las responsabilidades del puesto
ya que el año anterior, con la pandemia, resultó muy complicado recuperar el dinero de la venta de
papeletas y que, si se siguiera con ese procedimiento, dejaría el puesto y pasaría a ser Vocal. Nadie se
presenta y confirma que continúa en el cargo.
Toma la palabra ahora la Vocal, Concepción Martín, quien también comunica a la asamblea su intención
de abandonar el puesto. Alega que han sido ya muchos años de esfuerzo y dedicación y que cree que
la incorporación a la Junta de nuevos socios aportaría nuevas ideas. A diferencia de la Vicepresidenta,
ella sugiere que sean socios mayores, ya que tienen el conocimiento de las costumbres del pueblo y la
experiencia necesaria para proponer actividades inclusivas en las que pueda participar todo el pueblo.
Se despide dando las gracias a los socios y a la Junta.
Susana Linares comenta que Isabel Aranda (Vocal), no ha podido asistir, pero anuncia su decisión de
abandonar el puesto alegando motivos personales.
No se presentan voluntarios para los puestos vacantes.
La Tesorera comenta que se ha hablado con varios socios y se están moviendo hilos, pero de momento
no se ha presentado nadie.
Sin más que exponer en este punto, la actual Junta Directiva queda formada por las siguientes personas:
Presidenta: Susana Linares Santamaría
Vicepresidenta/e: Vacante
Tesorera: María Sánchez
Secretaria: Auxi Aparicio
Vocal: Vacante

Vocal: Germán Acosta
Vocal: Francisco José Flores Cid
Vocal: Alberto Aranda
Vocal: Vacante
Punto 8º. Ruegos y preguntas
José Antonio de Frutos retoma el tema de la gestión del chiringuito: cree que la asociación tiene que
tener dinero. Cree que hay actividades que no pueden dejar 50 euros. Entiende que actividades para
los niños no dejen dinero, pero, paellas, chiringuito, etc… no y solicita que se mejoren esas gestiones.
La Presidenta, Susana Linares, le ofrece la oportunidad de gestionar el chiringuito.
El Vocal, Alberto Aranda, reflexiona sobre las vacantes en la Junta y le preocupa que haya tres vacantes
y que no haya ni una sola persona menor de 30 años en la Asamblea, ya que las decisiones que se toman,
el diálogo que se entabla y las actividades que se programan son del interés de todos.
Lázaro de Frutos dice que hay que buscar a la gente para que colabore. La gente es reacia a trabajar
para los demás.
La Tesorera, María Sánchez, comenta que el día de Peñas se hizo para atraer a gente joven y se
apuntaron 40 personas. La Vocal, Concepción Martín dice que están en la edad que están y prefieren
no implicarse.
La Secretaria, Auxi Aparicio, reflexiona nuevamente sobre el tema del chiringuito y de las cuentas de la
Asociación. Dice que tal y como ella lo concibe, esto es una asociación sin ánimo de lucro y hay dinero.
Que el dinero que hay es para organizar actividades para los socios y para darles servicio, pero no cree
que sea necesario tener mucho dinero en el banco.
José Antonio de Frutos dice que él no lo ve así.
El Vocal, Francisco José Flores Cid, dice que el precio de las cosas sube y los precios los mantenemos.
La Presidenta, Susana Linares, dice que esos 11,000.00€ son para invertir en actividades y que su punto
de vista es que ojalá hubiera menos, ya que sería porque se han hecho más actividades.
Tras el intercambio de impresiones y sin más asuntos que tratar ni ruegos y preguntas que plantear, se
levanta la sesión a las 19:35 del día 9 de octubre de 2021.
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