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ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Fecha:  19/09/2020 

Asunto: REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA  

Lugar: La reunión se celebró por videoconferencia debido a la imposibilidad de hacer la 

reunión presencial por los problemas sanitarios existentes. 

Asistentes a la reunión por multiconferencia (31 personas):  

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 
FERNANDO AJENJO LLORENTE 
JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ 
ELISABET ARROYO RUBIO 
JAVIER BARTOLOME PEÑA 
JORGE CACERES GIANNI 
NOEMI CALARESU 
AQUILINO FONSECA MARTIN 
GONZALO GARCIA GALA 
DIEGO GARVíA GONZALEZ 
JOSé MANUEL GóMEZ ESCURÍN 
EDUARDO GONZALEZ MARIA 
PILAR GRANDE ALCANTARA 
JOSE HERRANZ SANZ 
JOSE JIMENEZ COLADO 
ANTONIO LORENZO ROMANO 
ESTRELLA MAYO ZAMORANO 
EVA MARíA MIQUEL DEL AMO 
LUIS ALEJANDRO NORIEGA 
TOMAS ORIZ CALVO 
ANTONIO PALMA RODRIGUEZ 
ANDRES REY SANTIAGO 
CARLOS RIVERA DIAZ 
FERNANDO ROBLES RIOS 
SALVADOR ROMAN GARCIA 
SATURNINO SAN JUAN MARTIN 
ANTONIO SANCHEZ CARAV 
CARLOS SOLABRE SUAREZ 
ALEJANDRO SORIANO MORENO 
ROBERTO TAPIA DOMINGUEZ 
MIGUEL ANGEL TEJERINA PLASENCIA 
LA ABEJA VIAJERA 
SL 

 

Representados  (1 Personas) 

ANTONIO SIMON SOPEÑA 



2 
 

Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del actas anteriores. 

2. Cierre contable ejercicio 2019 y presupuesto 2020, aprobación si procede. 

3. Resumen de actividades en el año 2020. 

4. Ruegos y preguntas.  

5. Proceso electoral sustitución cargos en la junta rectora septiembre 2020. 

 
Temas tratados: 

Este año debido a la pandemia originada por el COVID-19 y la prohibición de celebrar 

la reunión de forma presencial; se ha celebrado por multiconferencia. 

Siendo las 10h. del 19 de septiembre de 2020 en segunda convocatoria, el Presidente 

procede a dar la bienvenida a los asistentes y a realizar la apertura de la reunión.  

1. Lectura explicación y aprobación si procede del acta de la reunión ordinaria 

anterior de octubre 2020 y la reunión extraordinaria de dic 2019. 

El secretario procede a la lectura del acta de la reunión ordinaria anterior celebrada en 

octubre de 2019 donde los puntos más importantes fueron el cierre del punto que 

estaba pendiente correspondiente al ejercicio contable 2018 y presupuesto 2019 y la 

celebración 35 aniversario de la Asociación con el homenaje de recuerdo y 

agradecimiento a los socios de la junta rectora fundadora de la Asociación. 

Seguidamente a petición del presidente se procedió también a la lectura del acta 

celebrada en diciembre de 2019. Los puntos más importantes del acta es la aprobación 

de la adhesión de la ADS (Asociación de Defensa Sanitaria Apícola de la Comunidad de 

Madrid n º 26241.) por la Asociación. También se trató tema sobre el Libro de 

Saturnino “TRAS LAS HUELLAS DE LA APICULTURA EN EL TERRITORIO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID”  (UNA RUTA SALPICADA DE CURIOSIDADES DESDE LOS 

PRESUNTOS ORIGENES HASTA EL 2009) por que puede servir de ayuda en al caso que 

se promueva la denominación de origen de las mieles de Madrid . 

Finalizada su lectura de las actas, el presidente informa a los asistentes que la adhesión 

de la ADS ya está recogida en los estatutos de la Asociación y los estatutos están 

firmados y enviados. 

Se someten las dos actas a su aprobación y quedan aprobadas con mayoría de todos 

los asistentes sin ninguna abstención o voto en contra. 
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2. Cierre contable ejercicio 2019 y presupuesto 2020, aprobación si procede. 

La tesorera lleva a cabo la exposición del cierre contable y presentación del 

presupuesto previamente enviado en la convocatoria. 

Como dato a destacar, este año debido a la situación excepcional del COVID19 se ven 

afectadas fundamentalmente las partidas de formación y ferias. 

En relación a los gastos fijos, se informa que la nave quedará pagada en el año 2023. 

Se somete a su aprobación y quedan aprobadas las cuentas con mayoría de todos los 

asistentes sin ninguna abstención o voto en contra. 

 

3. Situación de la Asociación.  

El presidente procede a hacer exposición de la situación de la Asociación y de las 
actividades llevadas a cabo. (Esta información ya fue también adelantada a los socios 
como información previa a la reunión).  
 
3- 1. Alquiler de material apícola  
Se informa que había una buena expectativa y que está funcionando  
 
3-2. Cursos de apicultura  
Este año se había programado un amplio programa de cursos que al final se han tenido 
de suspender a causa de la actual situación sanitaria. El mayor problema se ha 
generado en el proceso de la devolución de los pagos. Se está estudiando la posibilidad 
de hacer las devoluciones de forma masiva, pero es complicado por que algunos 
peticionarios externos, hicieron la transferencia y no indicaron el nombre. Estamos 
hablando de hacer unas 70 devoluciones con un proceso sobrevenido de actividad 
administrativa importante que bloquea la gestión de la Asociación.. 
 

3-3. Extracción y envasado  
Se ha limitado a dos turnos semanales de extracción o envasado con el fin de que no 
se coincida en la nave con el fin de minimizar los riesgos de contagio, un turno martes 
y miércoles, y otro turno de viernes sábado y domingo. Entre ambos turnos se realiza 
la desinfección de las salas.  
Se ha instalado un calentador de agua para facilitar la limpieza de sala de las salas. 
También para finales de octubre cuando finalice el periodo de extracción, sea previsto 
el cambio de la pila de la sala de extracción por una de acero inoxidable y se revestirá 
la pared de la sala de extracción hasta una altura de 120 cm.  
 
3-4. Asentamientos apícolas de iniciación. 

Además de los asentamientos de Rascafría y Navacerrada, disponemos de un nuevo 
asentamiento en Redueña, aunque esperamos disponer de alguno más para el 
comienzo de la próxima temporada. El objetivo es incrementar 2 o tres asentamientos 
más. 
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El uso de los asentamientos de iniciación está establecido por un máximo de dos años 
por socio que accede al servicio. Para el próximo año 2021 coincide una amplia 
renovación. Aprovechando esta circunstancia estamos estudiando realizar un cambio 
en las condiciones con el fin de poder proporcionar formación a las personas que 
participen de este programa. Asimismo, se va a proponer a la junta cambios para dejar 
de utilizar los asentamientos de la Asociación para conseguir el REGA. 
 

3-5. Residuos sanitarios  
Hemos incrementado la capacidad de recogida de residuos sanitarios a 120 
litros/trimestre. Con esta medida se cubrirán las necesidades actuales.  
 
3-6. Seguro de colmenas  
Se decidió mantener el seguro con MAPHRE ya finalmente por el mismo precio por 
colmena que estábamos pagando nos ofrece una responsabilidad civil de hasta 
600.000 euros, y también se ha incrementado el pago por siniestros de 60 a 100 euros.  
 

3-7. Veterinario, sanidad y análisis  
Con el fin de optimizar el tiempo de atención de nuestro veterinario se han establecido 
dos periodos a lo largo del año. Del 1 de octubre al 30 de abril realizará firmas de 
tratamientos y realizará memorias para nuevos asentamiento, para no interrumpir las 
actividades del veterinario en época de mayor actividad apícola. Ya disponemos de 
además de la receta electrónica la posibilidad de realizar también de forma electrónica 
la firma del Libro de explotación para tratamientos.  
 
El presidente informa que en estos últimos años no hay tantas peticiones de 
tratamiento obligatorio como cabría esperar, os recordamos que el incumplimiento de 
esta obligación puede haceros perder el REGA. Recordar que es obligatorio el de 
otoño, por un producto reconocido por la Agencia Española del Medicamento. El 
periodo para tratar es del 1 de septiembre al 30 de noviembre. (Real decreto de 2002). 
 
Estamos trabajando en incorporar nuevos tratamientos en nuestra oferta a través de la 
web. . 
Se han realizado gestiones para la introducción del tratamiento APITRAZ. El precio será 
el mismo que para APIVAR y para portes mayores a 150€ el coste del envío será 
gratuito. 
 

3-8. Libro 'Tras las huella de la apicultura en el territorio de la Comunidad de Madrid'  
Ya se ha publicado el libro y está disponible para los socios que deseen comprar el 
libro. 
La Asociación se quedará con 15 o 20 libros para utilizar si es necesario en momentos 
de representación. 

 

3-9. Ferias, concurso de mieles y concurso de fotografía  
Debido a la situación sanitaria que nos encontramos, todas estas actividades han 

quedado suspendidas. 
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3-10. Gestoría. 

Se informa que la Asociación ha cambiado de Gestoría con objeto de reforzar la ayuda 

en la gestión de contabilidad en cuanto a facturas y petición de ayudas a la Comunidad 

de Madrid. 

3-11. Mejoras en la gestión a través de la WEB y protección de datos. 

Se ha contratado por 100€/año un asesor para que revise y nos asesore a la Asociación 

en el cumplimiento de la ley de protección de datos. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

En este punto uno de los socios pregunta por la posibilidad de estudiar que en la 

Asociación se pueda realizar la certificación respecto al extracción y envasado de 

polen. 

Se abre un pequeño debate por los socios que más entienden sobre el procesado y 

envasado de polen. Se comentan las diferencias que pueden existir para el proceso de 

polen seco o proceso a seguir para polen refrigerado o congelado que es más 

laborioso. Igualmente se comenta que no se puede hacer la certificación en el 

laboratorio de la Asociación y que sería necesario llevar a cabo el análisis en un 

laboratorio especializado externo. 

Como conclusión final se expresa la dificultad que existe en este momento pero que 

como primera medida hay que ver cuántos socios están interesado en iniciar este 

proyecto y hacer un estudio de viabilidad. 

 

5 Proceso electoral sustitución cargos en la junta rectora. 

El presidente de la junta electoral informa a los asistentes el proceso realizado y como 

queda la composición de la junta rectora que se presenta a su aprobación. 

Constitución junta rectora: 

Juan Carlos Álvarez Diez.- Presidente. 

Tomás Oríz Calvo.- Vicepresidente. 

Manuel Iglesias Rodríguez.- Secretario 

José Manuel Gómez Escurín.- Tesorero 

José Manuel Herranz Sanz. - Vocal. 
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Antonio Palma Rodríguez.- Vocal. 

Elisabet Arroyo Rubio.- Vocal. 

José LLaxacondor Vilca.- Vocal. 

Carlos Solabre Suarez.- Vocal. 

Antonio Simón Sopeña.- Vocal. 

Aurelien Salord.- Vocal. 

Jorge Cáceres Gianni.- Vocal. 

José Jiménez Colado.- Vocal. 

Eduardo González María.- Vocal. 

Eva M Miquel del Amo.- Vocal. 

Pedro Martín Ojeda.- Vocal. 

Noemí Calaresu.- Vocal. 

Fernando Ajenjo LLorente.- Vocal. 

El presidente de la Junta electoral informa que se abre un periodo de 5 días para 

presentar alguna alegación, comentario u observación si la hubiese. Por lo tanto, la 

junta rectora quedará constituida oficialmente una vez queden revisadas todas 

observaciones o alegaciones si las hubiese. En línea a lo expuesto, la junta rectora 

quedará finalmente constituida de acuerdo al acta que elabore la junta electoral como 

resultado  final de las elecciones y que formará parte como anexo a este acta. 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:30h. 

 

 
 

Fdo. José Herranz  Sanz                                             
 (Secretario)                                                                          

Vº Bª Juan Carlos Álvarez 
(Presidente) 

 


