ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2010

En la ciudad de Sevilla, siendo las 20:30 horas del día 4 de marzo de 2010, se reúnen en
segunda convocatoria los socios de la Casa de Castilla-La Mancha de Sevilla en Asamblea
General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe del Sr. Presidente.
3º.- Informe del Sr. Tesorero de los Ingresos, Gastos e Inversiones del ejercicio 2009.
4º.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2009.
5º.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio de 2010.
6º.- Informe sobre la Caseta de Feria.
7º.- Ruegos y Preguntas.

-----------------------------------------------------------------1º.- Por el Sr. Secretario se procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, que se
aprueba por unanimidad.

2º.- Informe del Sr. Presidente: Inicia el Sr., presidente su informe con un recuerdo al anterior
Presidente, recientemente fallecido y a nuestro recordado Matías, también fallecido, haciendo
hincapié en la presencia de D. Luis Miguel Maza, Viceconsejero de la Presidencia de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en el sepelio.
Pasa a informar sobre la celebración, el año pasado, de los actos de nuestro 25 Aniversario en
el Parque del Alamillo, inauguración de la estatua de Don Quijote en dicho parque, con
asistencia de autoridades de la Junta de Comunidades, así como de los actos en honor a los
socios fundadores que celebramos con el Día de Castilla-La Mancha.
Informa que los objetivos económicos del año se han cumplido, indicando que incluso se ha
abonado algo más de la cuota obligatoria que grava el local de nuestra sede social.
El Sr. Presidente pasa a indicar los motivos por los que se presenta a la reelección que son
varios proyectos de la Junta Directiva, a saber:
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1).- Digitalización de expedientes de socios.- Todos los archivos de la Casa se están
adaptando a los nuevos tiempos, digitalizándose los datos y creando un nuevo carnet
con la fotografía incorporada.
2).- Ampliación, catalogación e informatización de la Biblioteca.- Con cargo a la
subvención para Equipamiento se ha comprado un mueble-biblioteca situado a la
entrada de nuestro local, en el que se instalará la Biblioteca, trasladando tras su
catalogación los libros actuales, así como los ofrecidos por varios socios y las
publicaciones de Diputaciones y otros organismos con los que se está en contacto.
Es nuestro deseo que la Biblioteca pueda ser una ayuda a estudiosos de nuestra
Comunidad.
3).- Modificación de los Estatutos.- Se desea modificar algunos artículos, así como la
creación de la figura de "Socio de Honor". Se desea fijar con mayor detalle las
atribuciones de la Junta Directiva y otros organismos rectores. Se desea ampliar el
tiempo de permanencia de la Junta de dos a cuatro años, con algunos cambios cada
dos años o el sometimiento de la Junta a una moción de confianza. Se regulará la figura
de una Junta Rectora formada por 2 ó 3 personas, que se encargará del funcionamiento
normal de la Casa, hasta la elección de nueva Junta Directiva, por un periodo no
superior a tres meses.
Se informa de que se ha solicitado una excursión a Asturias a la Junta de Comunidades, de lo
que aún no tenemos confirmación de la concesión. No tenemos definido el sistema de
adjudicación de plazas.
Se ha eliminado la cuota que abonaron y abonaban los socios para la compra del domicilio
social, sustituyéndola por un incremento en la cuota de admisión. De la misma forma se ha
acordado que los hijos de socios con edad superior a 30 años dejarán de tener los beneficios
de socios y deberán, para mantenerlos, hacerse socios, teniendo una cuota de admisión
reducida (25% de la normal) para dichas personas, sean o no casadas o en cualquier otra
situación.

3º.- Informe del Sr. Tesorero: Inicia su exposición indicando que hay a disposición de los socios
una información escrita del Balance de Situación y Presupuestos, pese a que en los días
habilitados para consultar estos datos en Secretaría no se han solicitado aclaraciones.
El resultado general del año, pese a los grandes gastos originados por nuestro 25
aniversario, han sido positivos en una pequeña cantidad.
-

Don Luis Cañadas solicita una aclaración a la cuenta de Publicidad, Propagando y
Relaciones Públicas, que considera abultada, indicándosele que incluye los gastos de
instalación del monumento a Don Quijote, quedando conforme.

-

Don Narciso Perea solicita información sobre el costo de la estatua, indicándosele que
dicha estatua es regalo de la Junta de Comunidades, no así el pedestal y ornamentación
que fue por nuestra cuenta.

-

Don Antonio González pide una cuota especial para liquidar la hipoteca que grava el
local, siendo esta propuesta desestimada.
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4º.- Aprobación, si procede de las cuentas.- Sometida a consulta de los socios presentes la
aprobación de las cuentas, estas quedan aprobadas por unanimidad.

5º.- Presentación de presupuesto de Ingresos y Gastos y aprobación, si procede.- Se
presentan los presupuestos para el 2010, indicándose que se prevé un descenso de las
subvenciones dada la situación económica general, pero se piensa que con las aportaciones
de los socios y los otros ingresos previstos, podremos mantener nuestras actividades.
Se pide la opinión a los presentes y los presupuestos son aprobados por unanimidad.

6º.- Caseta de Feria.- Por parte de D. José Luis Chaparro se informa que la Caseta de Feria
está prácticamente terminada en lo que a contrataciones se refiere, así como que los
incrementos de costo son nulos y que asimismo los precios de la barra serán los mismos que
los de la Feria anterior.
Indica que el repostero (Francisco Valderrama) cumple 25 años de repostero en la Casa y
desea hacer algunos actos especiales para con los socios, lo que se acepta. La actuación de
los payasos será posiblemente el Domingo de Pre-Feria.
-

Don Luis Cañadas indica que los precios de las raciones pueden bajar o aumentarse la
cantidad, ya que los precios de mercado han bajado. Se trasladará esta consulta al
repostero.

Se solicita ayuda para las Guardias de Feria, ofreciéndose los Sres. D. Juan García, D. José
Vera y D. Manuel Olmedo.

7º.- Ruegos y preguntas.-

-

D. Francisco Montes pregunta si hay dudas meteorológicas para el Viaje a Cabañeros y
se le indica que, según las previsiones no. Se tiene concertado un guía en las Tablas de
Daimiel y otro en las Lagunas de Ruidera. En Cabañeros nos acompañará D. Luis
Miguel Maza.
Don Luis Cañadas solicita que las comunicaciones por carta sean anteriores que las
electrónicas para no disminuir las posibilidades de los que no tienen medios, a lo que se
accede.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22:10 horas del día indicado,
redactándose Acta de cuyo contenido como Secretario General doy fe.

Fdo. Benito Martín-Montalvo Recio
Secretario General
Fdo. Mariano Lizcano Zarceño
Presidente
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