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Asunto : ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APISCAM

Asistentes:

Presenciales
Juan Antonio Plaza Nicolás
Manuel Gabriel González
Antonio Palma Rodriguez
Eulalio Castells Criado
José Llaxacondor
Antonio Simón Sopeña
Ángel Laborda
Fernando Robles Ríos
Emilio Luengo Cuadrado
Javier Palancar Barroso
Carlos Jiménez Iglesias
Octavio Aguar Monterde
Luís Alonso García
José Campo Vaquero
José Antonio Cobertera Sanz
José Ángel Cruz Pardo
Pedro Del Pozo Sanz
Lázaro Díaz Alonso
Alfonso Diez Santiago
Raquel Fernández Calero
Juana Gamero Pulido
Gonzalo García Gala
Adrián González Barrio
Fernando Guadalix Hidalgo
Jaime Hernández Mansilla
Miguel Ángel Herranz Colombri
Concepción Herradas Frutos
José Manuel López González
Manuel Marugan De Las Heras
Andrés Nogal Bravo
Luís Vicente Pinilla Sieteiglesias
Guillermo Polo Reyes
Francisco Prieto Ruiz
Nuria Román Mígueles
Ángel Rubio Romero
Mario Sánchez Sánchez
José Antonio Santos Rebollo
Eugenia Sanz Montero
Eduardo Vicente Blanco
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Luís Jesús Vico Roda
Miguel Zuaza Villar
41 socios presenciales

REPRESENTADOS
Octavio Aguar Monterde
Pilar González Martín
Pablo Daniel de Diego Suárez 
Bonifacio Matesanz Alonso
Mario Matesanz Gandul

5 socios representados

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Resumen de las actividades 2012/2013
3. Presentación de cuentas
4. Plan apicola 2011 y 2012
5. Registro de sanidad de la planta de envasado y propuesta de adecuación de  

la planta de extracción. Propuesta de comercialización de miel por parte de la 
Asociación

6. Cursos 2013-04-28 
7. Web Apiscam. Breve explicación del funcionamiento y contenidos de la Web
8. Renovación de la Junta
9. Ruegos y Preguntas.

TEMAS TRATADOS

Se inicia la reunión por parte de Juan Antonio Plaza, notificando  el  reciente  
fallecimiento de Mari Luz Marcos Canal, la que fuera durante años Presidenta de 
la Asociación, y se realiza un repaso de su paso por ella, enumerando algunos 
de  los  logros  conseguidos  durante  su  actividad,  finalizado  esto,  recibió  una 
emotiva ovación por parte de los socios, reconociendo con ello su labor durante  
el tiempo que permaneció en ella.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

El  Secretario  inicia  la  lectura  del  acta  anterior  y  finalizada  esta,  solicita  se 
proceda a la votación, quedando esta, aprobada por unanimidad.
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Resumen de las actividades 2012/2013

J.A.   informa  que  la  Junta  toma  sus  decisiones  mancomunadamente  y  es 
responsabilidad de ella, en su conjunto, de los aciertos u errores que pudiera  
cometer.  Se informa de cómo esta organizada la Junta en grupos de trabajo,  
siempre con un responsable y que el socio debe de conocer para saber a quien 
debe de dirigirse, dependiendo del tema sobre el que se interese, en la pagina 
Web se indica los responsables por áreas y sus correos electrónicos.
Juan Antonio en este punto enumera las actividades desarrolladas por la Junta  
en  este  año,  se  informa  que  la  cuota  anual  al  socio  se  pasara  este  año  y 
sucesivos, en el  mes de Abril/Mayo,  se informa que el A.D.S.  ha pagado los 
7500 euros adelantados, con lo cual este tema queda cerrado, se indica que han 
sido  retiradas  algunas  subvenciones  tales  como  el  alquiler  del  local  de  la 
Asociación,  y  la  Junta  pretende  compensar  la  perdida,  con  un  significativo 
aumento de socios, a través de la realización de cursos y con el registro sanitario  
que permitirá envasar etc..
La junta elaborara un protocolo de funcionamiento para proceder al envasado y 
que se publicara en la pagina Web, en el área privada, cuando este preparado,  
en  este  punto  se  indica  que  se  podrá  envasar  con  la  marca  Apiscam  o  el  
asociado  podrá  envasar  con  su  propia  etiqueta  y  numero  de  registro  de  la 
asociación.
Se informa que se esta  intentando  conseguir  una subvención para  hacer  un 
estudio  sobre  la  polinización  y  su  importancia,  basando  el  estudio  en  la 
repercusión que tendría  en la Comunidad de Madrid  la  retirada de todas las 
colmenas y valoración del impacto económico que tendría, se ha pensado y se 
esta  en  conversaciones  con  Antonio  Pajuelo  debido  al  prestigio  dentro  de 
España como a nivel internacional.
Se informa que se ha conseguido del Imidra una subvención para dos cursos,  
uno para iniciación y otro denominado: Diagnosis y Control de las Enfermedades  
de las Abejas y Cuidado, Mantenimiento y Multiplicación del Colmenar, se indica 
a  los  socios  que  deberán  inscribirse  en  el  Imidra  todos  aquellos  que  tenga 
interés en realizarlo.
J.A. informa que Cristina Lorenzo como miembro destacado del Imidra se ha 
comprometido  a  traducir  informes  sobre  apicultura,  que  por  sus 
responsabilidades dentro del este, recibe de todo el arco internacional.
Se comunica a los socios que la pagina Web ya esta funcionando desde Octubre  
y se les advierte de la importancia que tiene como elemento de comunicación, ya 
que en ella se iran colgando todo tipo de informaciones útiles para ellos.

Presentación de cuentas

Se informa a los socios que las cuentas están disponibles para su consulta, de 
igual forma se les comunica que en el apartado gastos hay un desfase en la 
partida de gestoria por adeudar la asociación 22 meses (a razón de 120 euros 
mensuales) y que ya ha sido subsanado, también se informa de un pequeño 
desvio en las cuentas de la organización de la tradicional Feria de Navacerrada 
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que se ha convertido con el paso de los años (ya son 13) en una plataforma para 
dar a conocer las mieles de Madrid, se informa que los ingresos de la asociación  
provienen de las cuotas anuales del socio y de las devoluciones del IVA y el  
pequeño porcentaje que en concepto de gestión, cobra la asociación a los socios  
en sus peticiones dentro del plan apicola anual.
Un socio se interesen por el desfase de cuentas con respecto a años anteriores  
y se le indica que esto es producto por perdidas de subvenciones, motivo por el  
cual en la anterior anualidad se subió la cuota del socio y que en su momento se  
aprobó en Asamblea.

Plan apicola 2011 y 2012

Se informa que las solicitudes del plan apicola 2011 ya han sido ingresas a los 
socios y que la del 2012 esta aprobada por la Comunidad de Madrid,  se espera  
que la  devolución  se  haga en Mayo a la  asociación,  para posteriormente  se 
proceda  a  la  devolución  a  los  socios,  pero  esto  dependerá  de  cuando  la 
Comunidad de Madrid realice la devolución, se comunica que algunas gastos de 
la feria no los devuelven por errores o desconocimiento de la Junta y que en 
próximas ocasiones se evitaran. Se informa a los socios sobre los porcentajes de 
subvenciones sobre algunos productos.
Eulalio  interviene  para  indicar  que  si  algún  socio  tiene  dudas  sobre  las 
devoluciones, no dude en preguntar.

Registro de sanidad de la planta de envasado y propuesta de adecuación 
de la planta de extracción. Propuesta de comercialización de miel por parte 
de la Asociación

En este punto se se realiza un somero repaso sobre la normativa existente en 
cuanto a la producción y el envasado y se recomienda la lectura de un informe  
realizado por A.G.A.
Se solicita a la asamblea autorización para la comercialización de la miel, venta 
de maquinaria de la planta de extracción y compra de maquinaria para envasado 
si así fuera necesario y se informa de que la Comunidad de Madrid subvenciona 
al 90% el coste de la persona que se encargaría de la comercialización de la  
miel, la asamblea unánimemente se muestra a favor de la propuesta.
La Junta  elaborara  un protocolo  de  funcionamiento  para  el  envasado  de las 
mieles de los socios que lo soliciten donde se tendrá en cuanta la trazabilidad de 
la miel tanto hacia atrás con hacia delante.
Un socio pide que la asociación compre un pequeño extractor manual, para el 
alquiler a socios con escasas colmenas, la Junta apunta que lo estudiara, otro  
socio  pregunta  sobre los análisis  de  la  miel  y se  le  indica que el  veterinario 
procederá a realizar  análisis básicos de las mieles, ya se informa que la junta 
comprara un pequeño laboratorio para tales fines, para análisis mas profundos 
se harán en el laboratorio de Algete.
Se informa que la marca Apiscam estaba sin registrar y ya se ha procedido a ello 
y tiene un coste de aproximadamente de 200 euros cada 5 años.
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Emilio Luengo informa que nuestra asociación no esta inscrita en el registro del  
ministerio  y por  ello  no estamos en la  recién creada asociación  Nacional  de 
Apicultores, iniciativa esta que esperemos lleve a algún sitio.
Se  comunica  a  la  Asamblea  que  se  esta  intentando  desde  hace  tiempo 
conseguir la denominación de origen de mieles de Madrid y de igual forma de las 
dificultades  que  hay para  conseguir  dicho  propósito   debido  a  los  requisitos 
solicitados por las autoridades europeas.

Cursos 2013-04-28 

Ángel  Laborda  informa  sobre  las  encuesta  realizada  a  los  socios  y  las 
preferencias de estos a la hora de decidir el curso que mas creían necesario, en 
función de esto se han elaborado los curso que se impartirán y que iran a cargo 
del  imidra  ya  que  son  subvencionados,  para  este  año  se  impartirá  el  curso 
denominado:Diagnosis  y  Control  de  las  Enfermedades  de  las  Abejas  y 
Cuidado,  Mantenimiento  y Multiplicación  del  Colmenar,  Ángel  explica  los 
contenidos, fechas y manera de proceder para la inscripción.
También informa que el 15 de junio habrá una jornada para poder para adquirir  
los  conocimientos  para  manipular  alimentos  y  con  ello  autorización  para 
manipular de  cara a la administración y estar en consonancia con la normativa 
vigente.
Se informa que existirá control  de asistencia para la memoria que habrá que 
presentar a la Comunidad de Madrid.
Ninguno de los cursos o jornadas tienen coste.
Un socio pregunta  el motivo de la no realización del curso de reinas y esto esta 
justificado en las preferencias de los socios, ya que este curso no fue el mas  
solicitado, pero se espera se realice en próximos años.
En  éste  punto  interviene  J.A.  para  informar  de  las  conversaciones  con  el 
Ayuntamiento de Navacerrada para la realizar un curso de apicultura a personas 
del  municipio,  ellos  pondrían  el  local  y  cederían  terrenos  para  las  personas 
iniciadas,  esta  misma  iniciativa  se  pretende  llevar  a  más  municipios  de  la 
geografía madrileña.

Web Apiscam.  Breve  explicación del  funcionamiento  y contenidos  de la 
Web

Emilio Luengo explica a los socios como acceder a la Web y como moverse por 
ella y se ofrece a los socios la disposición para dar una jornada de informática  
para la navegación y mejor conocimiento de la Web.

Renovación de la Junta

Se informa de la dimisión de Carlos Carpaz como secretario y Adrián como vocal 
y  seguidamente  se  comunica  del  nombramiento  de  Fernando  Robles  como 
nuevo secretario.
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J.A. aprovecha para solicitar voluntarios para colaborar e implicarse en la gestión 
de  la  asociación  y  varios  socios  muestran  interés  anotando  sus  correos  y 
nombres para la puesta en contacto posterior con ellos.

Ruegos y Preguntas

Un socio pregunta sobre la autorización sobre el ahumador y se le remite a la  
pagina Web donde esta explicado claramente con un ejemplo de cómo proceder  
indicando teléfonos y normativa existente al respecto.
Se  informa  de  las  multas  que  algunos  socios  han  sufrido  por  no  tener  los 
carteles obligatorios que debe de haber en el colmenar  con los datos que exigen 
constar.
Un socio realiza una critica a la tardanza que esta habiendo en la recepción de 
los medicamentos para realizar los tratamientos de primavera, la junta asume 
este retraso  no sin citar al los proveedores como responsables en parte, y se  
indica que se intentara que para próximas temporadas esto no ocurra.
Un socio solicita información sobre si la sequía esta o pudiera estar cubierto en 
la póliza, la junta se informara para dar la información en un futuro.
Un socio se interesa sobre el  apiguar queriendo conocer  para cuando podrá 
recogerlo, se le indica que cuando el proveedor lo sirva se informara a todos los  
socios que lo hayan pedido
Un socio (biólogo) informa de la existencia de la Fundación Biodiversidad y las 
subvenciones a las que la asociación podrirá acceder para estudios de todo tipo,  
se toma nota de su nombre y correo electrónico para ponernos en contacto y 
que nos informe de sus proyectos.

Y sin más temas que tratar, se da por finalizada la asamblea.

En Torremocha del Jarama, a 23 de Marzo, de 2013
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