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ACTA DE REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 

Fecha:  27/03/2021 

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 (33 personas):  

ANA   JULIÁN MERCADER 
ANDRÉS  LLAMAS RODRÍGUEZ 
ANTONIO  PALMA RODRÍGUEZ 
ANTONIO  SÁNCHEZ CARAV 
AQUILINO  FONSECA MARTIN 
CARLOS  JIMÉNEZ IGLESIAS 
CARLOS  SOLABRE SUAREZ 
EDUARDO  GONZÁLEZ MARÍA 
EULOGIO  LÓPEZ MARTIN 
EVA María  MIQUEL DEL AMO 
FERNANDO  AJENJO LLORENTE 
FRANCISCO  HOLGUERA BORREGO 
JAVIER  BARTOLOMÉ PEÑA 
JAVIER  MANZANO VáZQUEZ 
JOSÉ   HERRANZ SANZ 
JOSE IGNACIO HERNANDEZ REDONDO 
José MANUEL MARTINEZ BLANCO 
JOSE MARIA GUTIERREZ CAñADA 
JOSé MIGUEL CóZAR LENDÍNEZ 
JUAN SANTIAGO GARDE 
JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ 
JUAN JOSÉ  DE DIEGO ARRIBAS 
LA ABEJA VIAJERA SL   
LUIS ALEJANDRO NORIEGA  
MACARENA  HERRANZ ROBLEDO 
MANUEL  MARUGAN DE LAS HERAS 
MANUEL  IGLESIAS RODRÍGUEZ 
MIGUEL  LEYVA MARTí 
NOEMÍ  CALARESU  
PEDRO  FERNÁNDEZ MARTIN 
PEDRO  MARTÍN OJEDA 
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SALVADOR  ROMÁN GARCÍA 
TERESA  RAMOS BARRIOS 
 

Orden del Día: 

1- Lectura y aprobación acta anterior. 

2- Exposición por el Presidente la situación de la Asociación. 

3- Cuentas 2020 y presupuesto 2021 y aprobación de una partida para 

desplazamientos. 

4- Propuesta expulsión soci@. 

5- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 
Temas tratados: 

También 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 11h. del 27 de marzo de 2021 en segunda convocatoria, se toma 

nota de los asistentes y el Presidente procede a dar la bienvenida y a realizar la 

apertura de la reunión.  

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

ordinaria anterior de septiembre 2020. 

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

celebrada en 19 de septiembre de 2020.  

Se somete el acta a su aprobación y quedan aprobada con mayoría de todos 

los asistentes sin ninguna abstención o voto en contra. 

 

2. Situación de la Asociación.  

El presidente procede a hacer exposición de la situación de la Asociación y de 
las actividades llevadas a cabo. En primer lugar transmite el agradecimiento de 
la ASOCIACIÓN a Carlos Jiménez por su ayuda para conseguir la transferencia 
de dinero de la disolución de la ADS. Igualmente hace extensivo este 
agradecimiento al José Miguel (veterinario) por su trabajo en la asociación. 
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Informa de las bajas en la junta Rectora al haber presentado la dimisión:  
Vicepresidente Tomás Oriz, Tesorero José Manuel Gómez y vocales Antonio 
Palma, José Jiménez y Antonio Lorenzo.(Antonio Lorenzo no se presento a las 
ultimas elecciones) 
 
También hace extensivo a la asamblea que a pesar de las dificultades que 
hemos tenido manifiesta su deseo de finalizar su mandato (un año de 
continuidad) de forma ordenada y cumplir con su compromiso. 
 
Recuerda que han de pasar dos meses desde que se convocan elecciones 
hasta la elección. 
 
A continuación, pasa la palabra a los socios que están llevando los distintos 
grupos de trabajo: 
 
 
- Noemi informa a la asamblea del proyecto Asentamientos.. 
 
El proyecto de asentamientos de iniciación de la ASOCIACIÓN ayuda a 
superar las dificultades cuando se empieza, facilita el acercamiento al mundo 
de la apicultura. 
 
Se ha mejorado la WEB en relación a asentamientos, y permite disponer de 
datos históricos. 
 
Se produce un cambio importante en la normativa de asentamientos. Ahora los 
socios están bajo el paraguas del REGA de la ASOCIACIÓN. La idea es poder 
conseguir las ayudas medioambientales. Los trámites son sencillos. Se 
pretende implementar la propuesta formativa por un apicultor de seguimiento 
del asentamiento, (está en proceso). 
 
En el proyecto ahora hay 46 socios de los que 26 son nuevos de este año. El 
número de colmenas son 240 distribuidas 100 en A. Rascafría, 100 en A. 
Torremocha y 40 en Redueña. La idea es revisar y actualizar el censo cada 3 
meses. 
 
 
- Pedro Martín y  Manuel Iglesias hablan sobre Compras. 
 
Respecto a la cera, las peticiones han sido de 230kg de cera filtrada y 90kg 
cera convencional. Estas cantidades están muy por debajo de las expectativas, 
situación que hace difícil mantener los precios ofertados. 
 
Manuel Iglesias- Contacto con APITIENDA informa han tenido problemas de 
mantener los precios y dificultad con los suelos sanitarios. 
 
Los portes de peticiones de tratamientos  de más de 150€ son gratuitos, para 
los pedidos de Protega de menos de 150 € se entregan sin coste de envio  o en 
la Sede de la ASOCIACIÓN cada 15 días.  
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- Eva informa sobre la situación en Formación.  
 
El objetivo es mantener la línea de formación de la ASOCIACIÓN. 
Se ha ampliado a un curso más los cursos de iniciación. Por el problema de la 
pandemia los cursos no pueden pasar de 12 alumnos. 
 
Se ha conseguido un ciclo de conferencias por los proveedores y se está 
estudiando la posibilidad de preparar otro ciclo de conferencias para octubre. 
En línea a lo expuesto, todos somos voluntarios y cualquier soci@ tendrá la 
posibilidad de proponer algún otro ciclo de conferencias o debates sobre temas 
comunes de apicultura. 
 
En próximos días se va a contratar un servicio ZOOM. 
 
En relación al apicultor de seguimiento en los asentamientos, se está 
intentando llegar a un acuerdo entre los apicultores del apiario y profesor. 
 
- Eduardo actualiza la situación en cuanto a alquiler equipos y mejoras en las 
salas. 
 
El alquiler de equipos está funcionando bien. Debido a la demanda se va a 
intentar comprar otro extractor manual. 
 
En cuanto a la salas de extracción y envasado, hay que mantener las normas 
en cuanto al uso. El tema de la pandemia lo complica un poco. Hay que cumplir 
el protocolo establecido, existen unas hojas para informar como queda la sala 
una vez se ha realizado su uso. La colaboración y limpieza es importante. Se 
comenta que para mejorar la limpieza habría que bajar los bidones grandes. 
 
En relación a mejoras: Se han alicatado las paredes de la sala de extracción, 
se ha cambiado el grifo del baño, se ha colocado la pila fregadero inoxidable y 
se ha mejorado la arqueta. 
 
- Laboratorio. El presidente informa que en el análisis polínico existe un 
desfase muy importante que hay que corregir entre el precio que ahora se paga 
y el tiempo que exige. 
 
- Jose Llaxacondor informa sobre Asentamientos y proyectos. 
 
Proyecto Simbiosis finaliza en mayo. Se realizará un informe final orientado a 
sensibilización por los distintos responsables de cara a la apertura de puertas y 
apoyo a la apicultura. 
No se podrá realizar una clausura pero se harán entrevistas y videos 
orientados a su divulgación. Esta documentación también se entregará a la 
ASOCIACIÓN. 
 
Proyecto salud, abejas y medio ambiente. Toda la información preparada para 
hacer el informe se presentará en la Universidad en un taller organizado al 
efecto. 
 
Informa de que Aurelien también se retira de los proyectos. 
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Asentamiento Torremocha. Tiene 10 colmenas, pero salió muy tocado del 
2019. 
 
Informar que toda la cosecha de este apiario es según convenio para el 
Ayuntamiento. 
 
José hace la propuesta para que un socio lleve el asentamiento de Torremocha 
y que tuviese sus beneficios. 
 
 
- Redes sociales- Protección de datos. 
 
Hay que firmar un documento por los socios de cara a la protección de datos.   
 

3. Cuentas 2020 y presupuesto 2021 y aprobación de una partida para 

desplazamientos. 

El presidente informa que debido a la dimisión del Tesorero no se pueden 

presentar las cuentas, falta hacer un contraste y su firma. No obstante, se 

informa general de la situación de la Asociación en este punto. 

Se han cobrado las subvenciones de 2019 y 2020 por lo que a efectos de 

ingresos es un punto positivo al disponer de liquidez, pero un enigma de cara a 

al riesgo que tiene con los cursos. 

Los ingresos por cuotas es la partida más importante, somos más de 360 

socios. 

De la ADS se han ingresado 5600€. 

A la gestoría se le está pagando un poco más por la gestión contable que se le 

ha encargado. 

Se ha realizado un contrato con la empresa a la persona de limpieza. 

Se han realizado obras de mejora en la sala de extracción, grifos baño, 

fregadero inoxidable y alicatado con azulejo las paredes (2500€). En un futuro 

se propondrá una mejora para el suelo. 

Se ha presupuestado una partida de 700€ para hacer frente al gasto por 

desplazamiento (10 céntimos/KM). Se somete a la aprobación de la asamblea y 

queda aprobada por mayoría sin ninguna abstención o voto en contra. 

Se está preparando un seguro de voluntarios y acceso a la nave. 

Se va ha contratado la plataforma ZOOM. 

La ASOCIACIÓN han comprado 8 colmenas para el asentamiento de la 

Asociación de Redueña. 
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Se está estudiando la contratación de un administrativo a media jornada. 

Para este año no está previsto ninguna compra extraordinaria adicional. 

Las cuentas se presentarán en el momento que se incorpore el nuevo tesorero. 

 

4-Propuesta expulsión soci@. 

En relación a este punto complicado ya que en la historia de la ASOCIACIÓN 

sólo había habido otro caso, se procedió a la lectura del punto 2 del acta de 

Junta rectora de 3 de marzo de 2021 donde se recogen la descripción de los 

hechos, igualmente se recoge el informe que emitió la comisión formada por 

tres socios para tratar el problema expuesto y la decisión final de la junta 

rectora de llevar la propuesta a la Asamblea General. Este documento se 

anexa al acta como ANEXO 1 

Una vez leído el documento, se dio la palabra a Teresa para que expusiese sus 

alegaciones. Estas alegaciones ya las tenía la comisión y solicita que sus 

alegaciones se adjunten a este acta. – Se adjuntan como ANEXO 2 

El anterior veterinario interviene como socio asistente haciendo las 

correspondientes aclaraciones  para informar a la asamblea de la realidad de 

los hechos.  

A continuación, se abrió un turno de intervenciones para que todos los socios 

que lo deseasen expresaran su opinión. 

Una vez finalizado este proceso, se procedió a realizar una votación 

nominativa.  

El  resultado fue el siguiente: 

Votos a favor de la propuesta de la Junta rectora- 10 

Votos en contra 5. 

Abstención 8. 

No emiten su voto por ausentarse de la reunión 10 

Se adjunta el detalle de la votación en ANEXO 3 

5. Ruegos y preguntas. 

Se propone mantener el análisis polínico a precio de mercado en lugar de 

cerrar esta actividad. 

Dada la situación de la ASOCIACIÓN que cada día exige más gestión debe ir 

evolucionando hacia la profesionalización. 
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Se sigue trabajando hacia los cursos de iniciación y asentamientos de 

iniciación. 

Se vuelve hacer referencia a que la ASOCIACIÓN es una asociación sin ánimo 

de lucro y que funciona gracias al altruismo de los socios y que no es una 

empresa de servicios. 

 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 14:00. 

 

 

Fdo. José Herranz  Sanz                                             Vº Bª Juan Carlos Álvarez 

 

(Secretario)                                                                                 (Presidente) 

 

ANEXO 1 
 
2.- Asunto propuesta de expulsión Teresa Barrios.  

 

 

Se procede a realizar una exposición detallada de los hechos y leer el informe de la reunión 
con la Socio Teresa Barrios. 

 

Explicación de Perdida de la condición de asociada y exposición de los hechos: 

 
Los Estatutos de Apiscam recogen en el Artículo 11.- Facultades de la Asamblea General, y 
establece en su apartado 
f) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
 
 
Motivación: 
 
El Artículo 23.- Causas de pérdida de la condición de asociado, de los citados Estatutos 
establece que se perderá la condición de asociado como causa 
c) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que 
perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los 
asociados. 
 
Y además indica que ‘En los supuestos de sanción y separación de los asociados, se informará 
en todo caso al afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá 
previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte’. 
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Y en el Artículo 25.- Deberes de los asociados 
Los asociados tendrán las siguientes obligaciones, en su apartado 
a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 
 
Hechos: 

En el año 2018 Apiscam participaba en un proyecto junto con la UCM y con la empresa VET+I 

en el Grupo operativo de Elaboración de un mapa de idoneidad para los emplazamientos 

apícolas (GO MAPPINGSAN). 

Este proyecto permitió la contratación de dos personas durante dos meses, agosto y 

septiembre de ese año. 

Una de las persona a la que se contrató fue Teresa Ramos, ya que llevaba algún tiempo en 

Junta directiva, conocía el funcionamiento de la asociación y su perfil profesional era adecuado 

para realizar la tarea que se le encomendaba de organizar los procesos en la asociación y 

atención  los socios, teniendo que acudir algunos días a la semana a la asociación para poder 

dar esta atención y los otros podría trabajar desde su casa. El contrato que se realizo para 

ambas personas fue de Aux. administrativo. 

En seguida comenzó a manifestar sus inseguridades y con fecha 14 de agosto solicito la baja 

por razones médicas. Dado que estaba aún en el periodo de prueba y que no se preveía una 

reincorporación en un corto periodo de tiempo se procedió al despido, ya que como se ha 

indicado el dinero que disponíamos era por dos meses, cuando la prolongación de la baja 

hubiese supuesto un coste importante para la asociación 

Posteriormente la asociada comenzó a mantener  una conducta inapropiada reiterada cada 

vez que hacía uso de las instalaciones de la asociación que se detallan: 

Con fecha 16 de julio, tras utilizar la sala de envasado, no deja la documentación 

cumplimentada según el procedimiento establecido por APISCAM. Tras contactar con ella el 

veterinario el día 17 de julio, para comentar lo sucedido, respondió que acudiría a la asociación 

porque no está conforme con el resultado del análisis polínico, ya que sus colmenas estaban 

en un romeral y en el análisis había salido echium, una planta de pradera que no corresponde 

con la vegetación de su zona. Se le informa de que las características del polen de Echium nada 

tiene que ver con el de Rosmarinus, por lo que no cabe posible confusión, además que 

habiendo realizado la cata en las fechas que ella indicaba (meses estivales), no parecía lógico 

pensar en obtener una miel monofloral de Romero. Con malos modos reiteró que no estaba 

conforme y que llevaría la miel a analizar a otro laboratorio. 

Con fecha 10 de septiembre envió un nuevo correo de queja por no atender con tiempo su 

solicitud de uso de extracción y envasado. A lo que con fecha 13 de septiembre se le escribe en 

los siguientes términos: 

Como sabes todas las tareas que se realizan en la asociación son realizadas por voluntarios. 
Cada vez que contactas con nosotros es con exigencias. Si no te interesa la asociación solo 
tienes que darte de baja. 
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El pasado 09 de octubre, el veterinario recibió queja por parte de la encargada de la limpieza 

porque el suelo de la sala de extracción estaba muy pegajoso, por una limpieza claramente 

insuficiente del usuario del día anterior. Se avisa a esta asociada, que fue quien estuvo 

utilizando la instalación ese día y contesta que no puede ser, que sería la alfombra que 

chorrea, y que el sumidero no funcionaba. Se le intentó hacer ver que, si bien el sumidero es 

mejorable, y se está trabajando para su mejora, el resto de socios que habían utilizado la sala 

se habían esforzado en que, a pesar del sumidero, la sala quedase en unas condiciones 

higiénicas óptimas, y que nunca anteriormente habíamos tenido ningún aviso de la 

responsable de la limpieza. 

La miel quedó en un decantador de plástico de su propiedad, a pesar de haber decantadores 

de la asociación de acero inoxidable disponibles para su utilización y la ficha de extracción 

quedó incompleta ya que no cumplimentó el número de kilos extraídos, argumentando que no 

sabía cuántos kilos había. El 12 de noviembre para generar las etiquetas a dicha asociada, el 

Veterinario intenta pesar el madurador en la báscula de la asociación junto a Eulalio Castell, al 

no saber la cantidad de kilos, lo que no resulta posible por encontrarse averiada la báscula. 

Tras el manejo del decantador se hace una estimación de 25 kg y se generan las etiquetas 

correspondientes.  

El 17 de noviembre la asociada llama al veterinario con malos modales diciendo que “no hay 

que ser muy listo para saber que en el madurador había mas de 25 kilos”. Se la recuerda que 

esa responsabilidad no es del veterinario, y que es ella quien debería haber consignado los 

kilos en el registro. Se le da la opción de que se llevase los botes que estaban etiquetados y 

que el jueves 19 de noviembre se acercara a la asociación y se le daban las etiquetas para que 

terminara de envasar incluso ese mismo día como algo excepcional. Se opone con mal tono y 

exige más etiquetas para ponerlas en su casa. Se le explica que eso atenta directamente contra 

los intereses de APISCAM y se le requiere la documentación de envasado. Haciendo caso 

omiso a las indicaciones retiró el decantador y la miel de la sala de envasado, sin dejar en 

APISCAM la documentación preceptiva tras el uso de la sala de envasado. Hecho MUY GRAVE 

con consecuencias para APISCAM en caso de tener una inspección por parte de la autoridad 

competente. 

A raíz de estas denuncias la Junta directiva estudio los hechos y se creó una comisión para 

hablasen con ella y conocer su punto de vista. 

El día 4 de febrero de 2021 Protega, suministrador de tratamientos a nuestros socios a través 

de Apiscam nos denuncio que había enviado y tenía pendiente de cobro tres facturas a Teresa 

Ramos, las facturas 193799 de fecha 30 de agosto de 2019, 201739 de 8 de mayo de 2020 y 

203573 de fecha 30 de septiembre de 2020, por un importe total de 127,06 €. 

Que lo ponía en nuestro conocimiento ya que todos los intentos de cobro que habían realizado 

terminaban en malas palabras por parte de esta persona y no realizaba el pago. 

En esa misma fecha se mantuvo la reunión de la comisión creada por la Junta directiva con 

Teresa Ramos, y al día siguiente realizo el pago pendiente. 

Hechos de 16 y 17 de julio de 2020 
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La asociada manifiesta que tras una llamada del veterinario, acudió a la sede de la Asociación 

porque el veterinario le había solicitado una copia del análisis de mieles ya que él había 

perdido la suya. Además, aprovechó para exponerle su sorpresa por el resultado del análisis 

polínico de su miel y la respuesta que recibió fue que no podía atenderle porque estaba muy 

ocupado. Dice que hay un socio testigo de lo ocurrido. 

También manifiesta que ha acudido al servicio de consultas veterinarias en la WEB de 

APISCAM y se le negó la consulta. Por ello se siente discriminada. 

Hechos de 8 de octubre de 2020 

Admite la asociada que ese día, a pesar de sus esfuerzos, no quedó la sala de extracción 

debidamente limpia. Lo achaca a las deficiencias del desagüe. 

Hechos del 12 y 17 de noviembre de 2020 

La asociada indica que ninguna de las alternativas que le ofreció el veterinario para solventar el 

problema de las etiquetas era factible dada la situación personal en la que se encontraba. 

Describe el desarrollo de varios pasajes y discusiones mantenidas respecto al madurador; 

precintos; etiquetas, en las que ponen de manifiesto las tensiones y falta de entendimiento 

con el veterinario. 

Considera que el escrito de motivaciones de expulsión contiene innumerables falsedades; falta 

de concreción y sucesos manipulados. En tono acusatorio y desmesurado. Dice haber tenido 

pasados conflictos personales con miembros de la Junta, y que tendrá a bien exponer si la 

Junta lo considera necesario. Como en uno de los sucesos hay un testigo, insta a contrastar las 

acusaciones. 

En otro orden de cosas, tenemos que reflejar que la asociada ha aprovechado la reunión para 

plantear diversas cuestiones y preguntas dirigidas a la Junta Directiva relacionadas con el 

funcionamiento  de la Asociación. Se le ha indicado que este no era el lugar adecuado para ello 

y que en, todo caso, utilice las vías estatutarias establecidas con tal fin. 

Finalmente, la asociada manifiesta que personalmente durante el pasado otoño, ha vivido 

unos momentos difíciles y un suceso especialmente doloroso para ella que han repercutido en 

su estabilidad, y admite que como consecuencia de su estado emocional, haya podido cometer 

algún exceso en su comportamiento y en el trato  con los demás, por lo que quiere pedir 

disculpas. Expresa su voluntad de corregir los errores cometidos y continuar con una mejor 

relación en la Asociación. Agradece también la oportunidad de ser escuchada. 

 

Informe de las reunión con Teresa Ramos realizado por la comisión formada por los 
socios: 

 

Antonio Palma;  José LLaxacondor; Manuel Iglesias. 
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Con fecha 4 de febrero de 2021, hemos mantenido una reunión por videoconferencia con la 

afectada a fin de darle la palabra en relación con los hechos que se le imputan. Previamente, le 

habíamos remitido los motivos de la propuesta de su expulsión. 

 La celebración de esta reunión se ha visto pospuesta en varias ocasiones por alegaciones de 

Teresa Ramos, razones que a esta Comisión ha considerado justificadas. 

Hechos de 16 y 17 de julio de 2020 

La asociada manifiesta que tras una llamada del veterinario, acudió a la sede de la Asociación 

por que el veterinario le había solicitado una copia del análisis de mieles ya que él había 

perdido la suya. Además, aprovechó para exponerle su sorpresa por el resultado del análisis 

polínico de su miel y la respuesta que recibió fue que no podía atenderle porque estaba muy 

ocupado. Dice que hay un socio testigo de lo ocurrido. 

También manifiesta que ha acudido al servicio de consultas veterinarias en la WEB de 

APISCAM y se le negó la consulta. Por ello se siente discriminada. 

Hechos de 8 de octubre de 2020 

Admite la asociada que ese día, a pesar de sus esfuerzos, no quedó la sala de extracción 

debidamente limpia. Lo achaca a las deficiencias del desagüe. 

Hechos del 12 y 17 de noviembre de 2020 

La asociada indica que ninguna de las alternativas que le ofreció el veterinario para solventar el 

problema de las etiquetas era factible dada la situación personal en la que se encontraba. 

Describe el desarrollo de varios pasajes y discusiones mantenidas respecto al madurador; 

precintos; etiquetas, en las que ponen de manifiesto las tensiones y falta de entendimiento 

con el veterinario. 

Considera que el escrito de motivaciones de expulsión contiene innumerables falsedades; falta 

de concreción y sucesos manipulados. En tono acusatorio y desmesurado. Dice haber tenido 

pasados conflictos personales con miembros de la Junta, y que tendrá a bien exponer si la 

Junta lo considera necesario. Como en uno de los sucesos hay un testigo, insta a contrastar las 

acusaciones. 

En otro orden de cosas, tenemos que reflejar que la asociada ha aprovechando la reunión para 

plantear diversas cuestiones y preguntas dirigidas a la Junta Directiva relacionadas con el 

funcionamiento de de la Asociación. Se le ha indicado que este no era el lugar adecuado para 

ello y que en, todo caso, utilice las vías estatutarias establecidas con tal fin. 

Finalmente, la asociada manifiesta que personalmente durante el pasado otoño, ha vivido 

unos momentos difíciles y un suceso especialmente doloroso para ella que han repercutido en 

su estabilidad, y admite que como consecuencia de su estado emocional, haya podido cometer 

algún exceso en su comportamiento y en el trato  con los demás, por lo que quiere pedir 

disculpas. Expresa su voluntad de corregir los errores cometidos y continuar con una mejor 

relación en la Asociación. Agradece también la oportunidad de ser escuchada. 
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Una vez realizada la exposición se abre un debate en relación a los hechos expuestos. 

Como conclusión, la Junta rectora acuerda con dos abstenciones y ningún voto en contra llevar 
la propuesta de expulsión a la Asamblea General. 
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ANEXO 2 

Primero aclarar los sucesos que se relatan hacen referencia a la extracción y envasado 
de 

Primavera y a la extracción y envasado de Otoño del pasado año 2020.  

RESPECTO AL TEMA DE LA LIMPIEZA (Extracción Primavera 2020) 

El problema de limpieza que plantea el veterinario hace referencia a que el suelo 

de la sala de extracción estaba pegajoso. El resto de la sala y equipos se 

quedaron en perfectas condiciones de orden y limpieza. Al igual, que en las otras 

dos ocasiones que utilicé la sala, todo quedó en perfectas condiciones de orden y 

limpieza. Sólo hace referencia a una de las tres ocasiones que utilicé la sala. 

Puntualizar: 

➔ Era la primera vez que utilizaba el extractor grande. Anteriormente , hice 

una extracción en 2019, con el extractor pequeño, y posteriormente en 

Octubre, volví a utilizar la sala y el extractor en Octubre 2020. 

➔ Al ser la primera vez que utilicé el extractor grande, lo limpié 

concienzudamente, utilizando una gran cantidad de agua. Desconocía la 

inadecuada instalación del sumidero (se encuentra por encima del nivel del 

suelo), impidiendo la evacuación de agua acumulada. También desconocía 

el tiempo que se necesitaba para desaguar toda la sala de extracción. 

Estuve mas de dos horas intentándolo, al ser de noche, no había 

evaporación, y me fue imposible desaguar completamente. La finísima capa 

de agua que quedó, al evaporarse, fue la responsable de la pegajosidad 

del suelo.  

➔ Aclarar que en las otras dos ocasiones que utilicé la sala no se produjo 

ningún incidente de limpieza. 

PREGUNTAS PARA LA JUNTA DIRECTIVA  

En los mas de tres años que llevo en la Asociación, todas y cada una de las veces 

que he acudido al local de Torremocha, a la sala, he podido experimentar la 

pringosidad de la sala de extracción.  

✔ ¿Se han tomado alguna medida con los responsables del estado del suelo 

en alguna ocasión? 

✔ ¿Cuando y cómo se han planteado esas quejas? O ¿Qué procedimientos se 
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han planteado al respecto? 

  

✔ ¿ Solo se toman medidas cuando soy yo la implicada? 

  

✔ ¿ Sois conscientes del trato discriminatorio que eso supone?RESPECTO A LA 

SUPUESTA DISCUSIÓN CON EL VETERINARIO 

Aclarar que me acerqué a la Asociación tras una llamada del veterinario en la que 

me solicitó una copia de mi análisis de miel, ya que él había perdido la suya, su 

copia. Me pidió por favor, que le facilitará el documento. Como yo tenía pendiente 

una consulta con el, sobre un proyecto futuro y demás temas, le dije que me 

acercaba el Jueves y se lo llevaba. Por otra parte, también tenía que ir a recoger 

unas botas que dejé olvidadas. Me acerqué a la Asociación por varios motivos. 

Puntualizo: 

➔ Mi intención era realizar una consulta sobre varios temas, no pudo ser, el 

veterinario me dijo que estaba muy ocupado y que no podía atenderme. 

Fue cuestión de un minuto, en la sala de extracción, ni siquiera me permitió 

subir a la oficina. “Estaba muy ocupado y no podía atenderme”. Aun así 

intente comentarle mi desconcierto por el análisis de miel, explicándole la 

situación de mis colmenar, francamente sorprendida. “No tenía tiempo, 

no podía hablar conmigo·. Las palabras subrayadas en negrita, fueron los 

únicos comentarios que hizo, zanjó el tema y se subió a la oficina. 

➔ La única persona con la que pude hablar, fue un socio, que al observar la 

falta de atención, respuesta y escucha del veterinario, se quedo conmigo 

abajo, (ya que el veterinario se subió a la oficina), y me comentó ciertos 

aspectos a tener en cuenta a la hora de extraer mieles monoflorales. 

➔ Este socio, fue testigo de todo lo ocurrido. Supongo que se le puede 

localizar fácilmente y contrastar todas las falsedades que el veterinario se 

permite respecto a nuestro encuentro. 

PREGUNTAS A LA JUNTA DIRECTIVA 

✔ ¿El servicio de consultas veterinarias que ofrece la Asociación para los  

socios esta restringido a alguna categoría de socios?  

✔ Acudí en día y hora indicado en la WEB para consultas veterinarias , y se  
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me negó la consulta. ¿No estaba entre las obligaciones de este trabajador  

de la Asociación atenderme? 

✔ ¿Son los recursos de la Asociación utilizados arbitrariamente según  

conviene a qué y quien? 

Nuevamente manifiestan una clara discriminación. 

 RESPECTO A LA FALTA DE ETIQUETAS Y PROCEDIMIENTOS 

Cuando envasé la miel de Octubre, y eche en falta etiquetas, llame al veterinario. 

El me dijo que solo había 25 etiquetas. Le comenté que el madurador estaba a 

rebosar, y que rondaba los 40/50 k. Ninguna de las alternativas que me ofreció el 

veterinario eran factibles en mi situación. 

Tras envasar 25 k y poner las etiquetas que tenía, opté por llevarme el resto de 

miel a mi casa y prescindir de etiquetas, registro sanitarios y demás servicios que 

ofrece Apiscam. No reclamé, ni pedí nada. No volví a tocar el tema.  

 Puntualizo la conversación que mantuve con el veterinario ante esta  

situación 

➔ Le recordé la conversación telefónica que tuvimos al respecto en Agosto, en 

la que le comuniqué, antes de abandonar la sala de extracción, que no 

podía mover el madurador para pesar la miel . Y por consiguiente, no podía 

poner los kilos de extracción. El dijo que no había problema, que ya se 

encargaba el de pesarlo, cuando hubiera alguien que le echara una mano. 

Que no había problema. 

➔ También le comunique la falta de cumplimiento de Apiscam con el 

procedimiento de envasado, ya que no había ningún sistema para precintar 

el madurador. Por mas que busqué, no encontré las abrazaderas, que 

según el procedimiento establecido, apiscam facilita para poder precintar el 

madurador. Me dijo, que daba igual, que no me preocupara. Que ya se 

encargaría el de precintar él el modurador cuando fuera. Que había sido un 

despiste. 

➔ Traté de explicarle, que si no iba a utilizar el registro, ni las etiquetas de 

Apiscam, yo podía disponer de mi miel y hacer con ella lo que quisiera, es 

decir, llevármela a mi casa. Me sorprendió el desconocimiento que un 
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trabajador de Apiscam tenía respecto a los procedimientos claramente 

definidos por la Asociación. Se empeñó en decir que no me podía llevar la 

miel, aunque, como dije anteriormente, había decidido, por falta de 

disposición y ante todos los inconvenientes que planteaba, PRESCINDIR DE 

ETIQUETAS Y SERVICIOS QUE COMO SOCIA TENGO DERECHO.➔ PREGUNTAS 

A LA JUNTA DIRECTIVA 

¿Como el responsable de hacer cumplir los procedimientos de salas de 

envasado y extracción tiene tal desconocimiento de los propios 

procedimientos? 

¿ Como es posible, que ante tal desconocimiento, se permita tratar a una 

socia con tales formas? Del todo inapropiadas en tono y formas. 

¿ Como es posible, que al frente de procedimientos establecidos por la 

asociación, que implican un control por parte de autoridades competentes, 

y una prestación de servicios a los socios, se actué con tanta ligereza y 

desconocimiento? 

¿ Puede la asociación exigir cumplir unos procedimientos que ni ella misma 

cumple? (Falta de precintos)CONCLUSIÓN 

Las innumerables falsedades y faltas de concreción del escrito que ha llegado a 

mis manos son inadmisibles. Como en uno de los sucesos que plantea, hay un 

testigo, insto a contrastar las acusaciones del veterinario con dicho testigo.  

Por otro lado, supongo que la Junta Directiva tendrá pruebas fehacientes de las 

afirmaciones que ha dado como ciertas, al promover la iniciativa de expulsión. 

La documentación está rellena de mi puño y letra, como puede comprobarse, 

salvo el dato de los kilos totales de peso, que ya he aclarado. 

Si hay algún tema que no he tratado en este escrito, no tengo ningún problema 

en segur aclarando sucesos, del todo manipulados. 

A LA JUNTA DIRECTIVA 

Solicito las pruebas que dispone la Asociación para respaldar las acusaciones y la 

concreción de los aspectos que implican procedimientos de expulsión. 

Por mi parte, manifestar mi profundo malestar por el trato discriminatorio y 

acusatorio de la Junta Directiva. Estoy muy sorprendida por la falta de 

rigurosidad a la hora de abordar cuestiones tan delicadas. 
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La parcialidad que manifiesta el escrito, el tono acusatorio y la desmesura de las 

acusaciones, solo puede tener su motivación en los pasados conflictos personales 

que he tenido con miembros de la Junta directiva. Como bien digo, personales. 

Que tendré a bien exponer a la Junta Directiva, si entendéis que es necesario. 

Todos ellos consecuencia de mi implicación a la hora de afrontar cuestiones 

relacionadas con el funcionamiento de la Asociación; es decir, de mi participación 

activa como socia y trabajadora: notificación de averiás de equipos, propuestas 

de funcionamiento, comunicación de procedimientos inapropiados etc, etc, etc,  

Es, inadmisible. 

Ciertas actitudes, nada ortodoxas, por parte de algunos miembros de la Junta 

directiva y de la Junta rectora: nula transparencia, falta de información y 

comunicación, marginación, parcialidad, arbitrariedad a la hora de la gestión; 

junto con el bloqueo a la participación que la propia estructura de Apiscam 

presenta, son del todo inapropiadas. Fruto todas ellas, del desconocimiento de las 

funciones de la Junta Directiva y órganos de gestión de la asociación que están 

reflejadas en los estatutos de la Asociación.  

Atentamente 

Teresa Ramos Barrios 
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ANEXO 3 

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 

ASISTE A 
LA 
ASAMBLE
A 

Votación nominal expulsión 
socia 

ANA JULIÁN MERCADER SÍ abstención 

ANDRÉS LLAMAS RODRIGUEZ SÍ 0 

ANTONIO PALMA RODRIGUEZ SÍ no 

ANTONIO SANCHEZ CARAV SÍ 0 

AQUILINO FONSECA MARTIN SÍ abstención 

CARLOS JIMENEZ IGLESIAS sí 0 

CARLOS SOLABRE SUAREZ sí si 

EDUARDO GONZALEZ MARIA SÍ abstención 

EULOGIO LOPEZ MARTIN SÍ 0 

EVA MARíA MIQUEL DEL AMO sí si 

FERNANDO AJENJO LLORENTE SÍ si 

FRANCISCO HOLGUERA BORREGO SÍ abstención 

JAVIER 
BARTOLOM
E PEÑA SÍ si 

JAVIER MANZANO VáZQUEZ SÍ 0 

JOSE HERRANZ SANZ SÍ si 

JOSE IGNACIO HERNANDEZ REDONDO SÍ abstención 

JOSé MANUEL MARTINEZ BLANCO SÍ no 

JOSE MARIA GUTIERREZ CAñADA SÍ 0 

JOSé MIGUEL CóZAR LENDÍNEZ SÍ si 

JUAN SANTIAGO GARDE SÍ abstención 

JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ SÍ si 

JUAN JOSE DE DIEGO ARRIBAS SÍ no 

LA ABEJA VIAJERA 
SL     SÍ abstención 

LUIS ALEJANDRO NORIEGA   SÍ 0 

MACARENA HERRANZ ROBLEDO SÍ 0 

MANUEL MARUGAN 
DE LAS 
HERAS sí si 

MANUEL IGLESIAS RODRIGUEZ SÍ no 

MIGUEL LEYVA MARTí SÍ abstención 

NOEMI CALARESU   SÍ 0 

PEDRO FERNANDEZ MARTIN SÍ 0 

PEDRO MARTÍN OJEDA SÍ si 

SALVADOR ROMAN GARCIA SÍ si 

TERESA RAMOS BARRIOS sí no 

 

 

 


