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ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Fecha:  02/04/2016 

Asunto: REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA  

Lugar: Salón de actos de Torrearte, en Torremocha del Jarama 

Asistentes presenciales (43 personas):  

LUIS ALONSO GARCIA 

JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ 

JORGE CACERES GIANNI 

ROBERTO CARROBLES CID 

EULALIO CASTELLS CRIADO 

ALFREDO CERCADILLO MORENO 

JUAN JOSE DE DIEGO ARRIBAS 

ALBERTO DEL PRADO GARCÍA 

CARLOS DIAZ ASENJO 

MANUEL GABRIEL GONZÁLEZ 

GONZALO GARCIA LOMAS DIEZ 

JULIO CESAR GOMEZ MONSALVE 

INMACULADA GÓMEZ BLAYA 

ADRIÁN GONZÁLEZ BARRIO 

CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ 

ILDEFONSO GONZALEZ  SANZ 

PILAR  GRANDE ALCANTARA 

FERNANDO GUADALIX HIDALGO 

IVAN GUEORGUIEV FILIPOV 

JAIME HERNANDEZ MANSILLA 

MIGUEL ANGEL  HERNANZ COLOMBRI 

JOSE HERRANZ SANZ 

FERNANDO LANZA HERNÁNDEZ 
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LUIS MIGUEL LOPEZ  PECES 

ANTONIO LORENZO ROMANO 

MARINA LUCAS MILARA 

EMILIO LUENGO  CUADRADO 

MANUEL MARUGAN DE LAS HERAS 

JOSE MILLAN DE BUSTOS 

ENRIQUE NEGREDO BAUTISTA 

ANDRES NOGAL BRAVO 

ANTONIO PALMA RODRIGUEZ 

LUIS VICENTE PINILLA SIETEIGLESIAS 

JUAN ANTONIO  PLAZA NICOLAS 

TERESA  RAMOS BARRIOS 

FERNANDO ROBLES RIOS 

ANGEL RUBIO ROMERO 

AURELIEN SALORD 

CARLOS SOLABRE SUAREZ 

FELIX TAMAYO JUEZ 

MARIA DOLORES VICENTE GOMEZ 

LUIS JESUS VICO RODA 

MIGUEL ZUAZUA VILLAR 

Representados  (6 Personas) 

JOSE LLAXACONDOR VILLA 

JOSÉ ÁNGEL CRUZ PARDO 

AQUILINO FONSECA MARTIN 

JAVIER PALANCAR BARROSO 

EUGENIA SANZ MONTERO 

ANTONIO SIMON SOPEÑA 
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Orden del Día: 

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2 Resumen de las actividades actuales, presentación de cuentas del 2015 y propuesta 2016, 

aprobación, si procede. 

3 Convenios con Ayuntamientos para asentamientos apícolas. 

4 Plan apícola 2016, medicamentos, cera, colmenas y seguro. 

5 Formación  2016, laboratorio, planta de envasado y WEB. 

6 Renovación cargos de la  Junta Rectora 

7 Ruego y preguntas. 

 

Temas tratados: 

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

El secretario en  lee el acta de la anterior junta general. Al finalizar la lectura del acta, uno de 

los socios comenta que algunos asuntos leídos en el acta ya quedan muy lejanos, por lo que 

pide la posibilidad de realizar dos juntas en el año; se valora muy positivamente la propuesta y 

se trata más adelante. 

 Se somete a la aprobación y queda aprobada con 47 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

12.-Resumen de las actividades actuales, presentación de cuentas del 2015 y propuesta 

2016, aprobación, si procede. 

Antes de empezar la explicación se facilita a los socios asistentes (hoja enviada a todos los 

socios en el comunicado de la convocatoria ) una copia resumen del ejercicio contable. La 

información económica que se refleja en la hoja se ha adaptado como resumen para dáselos a 

los socios, por que la información que facilita la gestoría es mas complicada de interpretar ya 

que está en clave contable. El presidente realiza una exposición pormenorizada de los gastos 

del 2015 y presupuesto del 2016. 

Se explica que ahora, al tener dos cuentas diferenciadas en el banco, nos permite tener un 

mayor control y conocimiento de la contabilidad. 

Se repasan todos los puntos y se aclaran todas las dudas y puntos que van saliendo durante la 

exposición y explicación de los gastos y presupuesto para el 2016. 

A continuación se reflejan los más relevantes: 
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-Evitar devolución de recibos. El presidente informa que se ha mejorado, pero sigue siendo un 

punto a minimizar. Si un socio desea darse de baja, lo correcto es que informe y no utilice el 

método de devolución de los recibos puestos al cobro, por que esta actuación origina gastos 

contables gran  pérdida de tiempo y desgaste por el trabajo en vacío que ello supone. 

 -Modificación de la nave. Colocación de verjas y la jaula  

-Socios-  Se hace un breve repaso a la senda que ha llevado la Asociación desde 2012 en los 

últimos años respecto a los socios. Se ha conseguido dar un vuelco y pasar de la situación 

crítica que teníamos en 2012 a un escenario más favorable; buena evolución, a fecha de hoy 

somos 229 socios. 

-Fallo previsión ingresos en la planta de envasado y fallos en control en las compras masivas 

de material. Vamos a ver la evolución;  y ver  si ya al disponer de una jaula de custodia de 

material se pueden retomar alguna compra masiva como pueden ser los tarros. 

-Saldo en cuentas. El Presidente informa que la Asociación tiene 43.000.€ en cuenta y otros 

13.000€ comprometidos para pago a proveedores de las aportaciones de los socios al plan 

apícola. También pide disculpas por el tema de las facturas en el último ejercicio . Para este 

año se ha elaborado un nuevo programa informático que ayudará a un mayor contro y 

minimizar el tiempo de actuación. 

Seguro Maphre. Se facilitará un certificado al socio por correo electrónico y para aquellos 

socios que no tienen e_mail lo tendrán disponible en la sede de la Asociación.  

Todos los meses se actualiza el censo. Sobre este punto se vuelve a insistir de la importancia 

de tener el REGA; para asegurar las colmenas es obligatorio. Normalmente cuando se pide el 

seguro y se está en trámite de obtención den REGA se informa de ello, indicando que está en 

trámite. Importante, y se vuelve a informar que ante cualquier siniestro, Maphre solicita el 

REGA. 

-El presupuesto para 2016 sería de 38.237€ 

Se somete a la aprobación las cuentas y presupuesto, y queda aprobada con 48 votos a favor y 

1 abstención. 

 

1.3.-Convenios con Ayuntamientos para asentamientos apícolas. 

Convenios: 

Rascafría- Consolidado el asentamiento en Rascafría para 150 colmenas pero está empezando 

a complicarse 

Navacerrada- Firmado el convenio. Actualmente sólo dejan el acceso a dos vehículos. En la 

reunión con el D.General se ha pedido aumentar a 8 vehículos. Esta situación se está 

desbloqueando en Medio ambiente. 
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Pago Tasas- La Administración se ciñe a lo que dice la ley, (pero como vemos choca con el 

desarrollo de la apicultura en nuestra Comunidad, por las ventajas que la apicultura aporta al 

medio ambiente).  

Finaciación a la Polinización- Parece ser que la Comunidad empieza a admitirlo y si se presenta  

una propuesta en firme, la van a estudiar. En la Reunión con Medio Ambiente se solicitó pedir  

ayudas a la polinización.  

Se defendió ante la Comunidad de Madrid la singularidad de nuestra apicultura con muchos 

asentamientos con cantidades pequeñas de colmenas y bastante diversificados; nos sadría 

una media de 30 colmenas. 

 -Sobre el acceso  a los asentamientos, y accesos por vías pecuarias. Toman la palabra socios 

conocedores de la operativa, e informan a la Asamblea que que para poder transitar por estos 

caminos hay que solicitar un permiso a la Comunidad de Madrid o Ayuntamiento y hay que 

hacerlo antes de finalizar el año. 

Se va a proponer ante la Comunidad de Madrid que los municipios que se acojan a las 

subvenciones  de medio ambiente, favorezcan la apicultura. 

En este momento hay dos asentamientos abiertos, el de Rascafría y el de Navacerrada. 

 

1 4.-Plan apícola 2016, medicamentos, cera, colmenas y seguro. 

2El plan apícola 2016 no está aun publicado. 

3El mes pasado se envión un escrito solicitando información de por que no se publica. Si no hay 

respuesta se solicitará una reunión con el Consejero y si hace falta subir a la presidenta de la 

Comunidad. Se comenta la posibilidad de ir a la prensa. 

4Se aprovecha la ocasión para informar sobre la compra de colmenas de este año. Colmenas 

Domínguez nos tenía reservado un hueco en la fabricación, por lo que ya no existirá demora. Se 

informa a los socios que si alguno quiere, existen  varias colmenas disponibles de socios que tenían 

la petición y ha renunciado (7 perfección, 7 perfección trashumente y 4 nucleos).  

 5.-Formación  2016, laboratorio, planta de envasado y WEB. 

Hay dos cursos de iniciación a la apicultura en marcha, y posiblemente se pueda aumentar a 

un tercero 

Programa de padrinos. “Hay socios esperando un padrino.” Emilio se dirige a la asamblea y 

solicita a socios con experiencia su colaboración al programa. 

La conferencia por el A. Gómez Pajuelo que se realzará el próximo 11 de junio de 10h a 14h y 

hablará sobre la producción primaria. 

Sobre el curso de reinas, se informa que quedan dos plazas libres. 
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-Plata de envasado- Es necesario tener vigente y actualizado un contrato y protocolo de 

desinfectación. Informar que ya se dispone de contrato y han venido a desinfectar la nave. En 

adelante seguirán los protocolos de atuación contratados. 

-Veterinario- Se ha intentado, y se sigue solicitando a la Comunidad de Madrid que nos 

aumente la subvención o soporte para poder contaratar el Veterinario al menos ½ jarnada. A 

fecha de hoy no lo hemos conseguido. 

-Laboratorio. Ya está acordado ampliar de 3 a 6 horas/semana. No se ha publicado el nuevo 

horario para que el Veterinario pueda dedicarlo al laboratorio. Los jueves se mantiene el 

horario habitual de 5 a 8 tarde. Ya tenemos los consumibles por lo que este mes ya se podrán 

empezar los análisis. 

Se está ultimando la instalación del A/Acondicionado. 

-Respecto a la propuesta de adecuar la sede de la asociación para poder traer visitas de 

Colegios, se comenta que hay que elaborar un proyecto para presentar al Ministerio. Se 

ofrecen para preparar el proyecto varios socios que tienen conocimientos y  trabajan en 

temas audiovisuales. De momento no tenemos nada y el objetivo sería prepararlo para el 

2017. 

-Palinoteca. El próximo día 13 en el IMIDRA nos darán un CD y muestras de polen. 

Propuestas al IMIDRA. Se informa que de las cuatro propuestas para investigación que se 

propusieron al IMIDRA, la elegida ha sido el estudio de polen orientado a la gastronomía. 

“Polen fresco en los platos”. 

-WEB. Como ya se sabe, lo más costoso es la actualización de los contenidos. A título de 

ejemplo se comenta la ultima actualización del protocolo de uso de la “planta de envasado”. 

La idea es que la nueva WEB tenga una mayor autonomía y operatividad; que sea más fácil 

actualizar y colgar la información. 

Se informa que el nuevo proyecto de WEB facilita la comunicación,buscará una mayor 

participación de los socios y defenderá mejor nuestros intereses pudiendo llegar a más gente. 

Dejaremos de pagar tasas de dominios al tener WEB propia. 

Se hace extensiva a todos a que participen y colaboren y todo aquel que pueda aportar algo 

que lo haga. 

La comunicación es una parte muy importante para que una organización funcione. La WEB 

aporta un valor importante pero para ello debe tener mantener actualizados los contenidos. 

Se presentan los resultados de las visitas a la WEB . 
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1.6.-Actualización y Renovación de la junta rectora  

Presidente Juan Antonio Plaza. 

Vicepresidente y Tesorero  Manuel Marugán. 

 Secretario José Herranz como Secretario. 

Vocales: 

Antonio Palma Rodriguez 

Jose Llaxacondor  Villa 

Angel Laborda Crespo 

Antonio Simón Sopena 

Eulalio Castell Criado 

Miguel Angel Hernan Colombri 

A continuación el presidente pide autorización a los socios para nombrar vocales a: 

Tomás Ortiz Ricardo Lajara 

Luis Miguel López Peces 

Aurelion Salord 

Antonio Lorenzo 

Oscar Fernandez 

Juan Carlos Alvarz Diez 

- Y para nombrar colaboradores a: 

Javier Palancar 

Javier Aranguren 

Jorge Cáceres 

Carlos Solabre. 

Se somete a aprobación la actualización y renovación de la junta rectora que queda aprobada 

por mayoría absoluta, sin ninguna abstención y voto en contra. 
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1.7.-Ruegos y preguntas 

Las preguntas surgidas durante el desarrollo de la reunión se fueron resolviendo en el 

transcurso de la misma y se han anotado en los correspondientes puntos del orden del día, 

Una vez tratados los temas se da por finalizada la reunión siendo las 14:00h. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Herranz  Sanz                                             Vº Bª Juan Antonio Plaza Nicolás 

(Secretario)                                                                                 (Presidente) 

 


