
ACTA DE REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA

Fecha: 18/12//2021

Asunto: REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA

Lugar: La reunión se celebró en el Aula del Polígono Artesanal Torrearte.

Asistentes a la reunión (16 personas):

ALIPIO VALHONDO SOLANO

ANA JULIÁN MERCADER

ANTONIO PALMA RODRIGUEZ

ANTONIO SIMÓN SOPEÑA

CARLOS RIVERA DÍAZ

EULALIO CASTELLS CRIADO

EVA MARÍA MÍQUEL DEL AMO

JOSÉ MIGUEL CÓZAR LENDÍNEZ

JUAN ANTONIO ORGAZ BRAVO

JUAN CARLOS ALVAREZ DIEZ

JUAN JOSÉ DE DIEGO ARRIBAS

JULIO CESAR GOMEZ MONSALVE

LUIS ALONSO GARCÍA

MIGUEL LEYVA MARTÍ
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ALIPIO VALHONDO SOLANO

NATALIA ÁFRICA TÉBAR GUTIÉRREZ

PEDRO MARTÍN OJEDA

DELEGACIÓN DE VOTO:

JOSÉ CRUZ PARDO delega su voto en ANTONIO PALMA RODRÍGUEZ

PILAR VILLALBA OROZCO delega su voto en PEDRO MARTÍN OJEDA

SATURNINO SAN JUAN MARTÍN delega su voto en JUAN CARLOS ÁLVAREZ
DÍEZ

FERNANDO AJENJO LLORENTE delega su voto en JOSÉ MIGUEL CÓZAR
LENDÍNEZ

Orden del Día:

1-Lectura y aprobación del acta anterior.

2-Cuentas 2020 y presupuesto 2021.

3-Propuesta de tarifas para el año 2022.

5-Ruegos y preguntas.

Siendo las 11:00 horas, en segunda convocatoria, da comienzo la reunión.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

La Secretaria procede a la lectura del acta de la reunión ordinaria anterior
celebrada el 27 de marzo del presente año, quedando aprobada por
unanimidad.

2. Cuentas 2020 y presupuesto 2021.

El Presidente comienza explicando el estado de cuentas y el procedimiento a la
hora de realizar la contabilidad de los movimientos de la Asociación.

A continuación, pasa a detallar punto por punto cada uno de los movimientos
del año 2020 y su correspondiente partida presupuestaria 2021. Algunos de los
comentarios son:

-CUOTAS DE SOCI@S: El importe de 4.508€ por devoluciones ha sido debido
a un error en el formato para entregar al banco.
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-IVA: La Asociación está exenta de IVA. Ahora los pagos se hacen
directamente a los proveedores. La gestoría recomienda presentar algunas
facturas.

-PLAN APÍCOLA: el Presidente explica las cifras de los años anteriores y la
previsión para 2021.

-ASENTAMIENTOS: nuevo funcionamiento para los asentamientos. Son muy
interesantes para iniciarse en la práctica apícola. En 2020 se realizaron solo 2
cursos de formación.

-SUMINISTRO DE CERA: se incrementa en 498€ para el año 2020, de pagos
realizados por adelantado en 2019. Todas las compras han sido de cera sin
filtrar.

-VENTA EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN: todavía quedan en el local.

-SEGURO COLMENAS: de nuevo hay una pequeña diferencia debido al
descuadre entre años. Se pretende quitar el gasto de gestión del seguro del
5%.

El Presidente continúa relacionando los diferentes gastos de: electricidad, agua
y cuotas del pago de la nave.

Este año 2021, ha subido considerablemente el seguro de la nave.

A continuación, el Presidente explica la contratación del cambio de la Web a
Natalia Creativa, socia de Apiscam.

En relación a la nave, se han realizado obras de alicatado, instalado
fregaderos, entre otras.

La persona que realiza la limpieza en el local ha pasado a ser contratada
mediante contrato fijo.

El presidente prosigue la reunión explicando el inmovilizado, siendo la partida
más importante el espectro fotómetro. El pago de la nave finaliza en 2023.

Finaliza la presentación de cuentas de 2020 con el dato del saldo a fecha
31/12/2020 de 68.969,92€.

José Antonio Orgaz pregunta sobre las cuotas de soci@s, si actualmente está
todo correcto y las cuotas devueltas subsanadas a lo que Eva Miquel le
responde afirmativamente.

El mismo socio solicita más información sobre la compra de colmenas que se
ha realizado, ya que en esa partida (formación) constan 10.000€ de gastos, a lo
que el Presidente contesta dando los datos de las compras realizadas para los
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asentamientos. El mayor gasto ha sido por los cursos realizados, no por la
compra de colmenas y enjambres.

Igualmente, el socio se interesa por la partida de servicios, en la que constan
8.000€ de gastos y 4.500€ de ingresos. Se confirma que se ha incluído el
seguro de colmenas en dicha partida, 7.631€, y no procede que sea así. Se
decide quitar ese importe.

Por último, el socio hace un apunte en cuanto a las cuentas del inmovilizado
indicando un error en la partida de los maduradores, siendo el importe correcto
308€ en lugar de los 260€ que figuran. Se procede a subsanar el error.

Una vez corregidos los datos anteriores, se procederá a enviar de nuevo el
documento de cuentas a tod@s l@s soci@s.

El estado de cuentas de 2020 es aprobado por todas las personas asistentes.

3-Propuesta de tarifas para el año 2022.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Presidente informa a l@s
soci@s sobre los gastos/ingresos de la caja chica.

Para 2021, vamos a intentar que la contabilidad sea más clara, para evitar
descuadres.

En este punto de la reunión, el Presidente explica los motivos por los cuáles se
ha decidido el cambio de aseguradora, que pasa a ser Albroska (Pelayo
Seguros).

Luis Alonso pregunta cómo se gestiona la trashumancia con el seguro. Se le da
respuesta indicando que para ello hay que reflejar todos los movimientos de
colmenas en el libro apícola, además del transporte.

Eva Miquel informa que también se está planteando que nos envíen ofertas
sobre responsabilidad medioambiental y seguros de naves, por si alguien
pueda estar interesad@.

Se comenta el tema de los robos que ha habido en el asentamiento de
Redueña y las dificultades para gestionar las indemnizaciones
correspondientes.

A continuación se pasa a explicar las nuevas tarifas, a propuesta de la Junta
Directiva. Los cambios afectan a:
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-ANÁLISIS POLÍNICOS: pasa de 20€ a 35€. El Tesorero explica cómo es el
proceso de análisis y el tiempo que lleva, por lo que es conveniente subir el
precio.

-USO DE LA SALA DE EXTRACCIÓN: se alquilará por días, en función del
extractor a utilizar. Se establece que el pago sea por adelantado.

A día de hoy el registro sanitario no es obligatorio, aunque sería conveniente
que se realizara.

Luis Alonso expone la dificultad de traer la miel a la asociación para envasar.

Uno de los socios presentes sugiere hacer un etiquetado de Apiscam, se
estudiará la propuesta.

-PRÉSTAMO DE MARCADOR: pasará a 10€ por semana.

Con el acuerdo de todas las personas presentes, se dan por aprobadas las
nuevas tarifas para 2022.

4-Ruegos y preguntas.

José Antonio Orgaz pregunta por el movimiento de altas y bajas de soci@s. El
Presidente pasa a responder a la pregunta informando de los datos de
personas asociadas actualmente y en los últimos años.

Eva Miquel facilita los datos de las colmenas aseguradas.

En estos momentos, hay soci@s que no tienen las colmenas con el seguro de
la asociación. Con el cambio de aseguradora confiamos en que les pueda ser
atractivo el cambio a Albroska.

Luis Alonso pregunta por la limpieza del local. Se explica que la persona que
viene está contratada y asegurada. Propone contratar la limpieza por horas,
pero en su día se estudió esta posibilidad y se descartó porque encarecía
mucho el servicio.

Miguel Leyva pregunta por la situación actual y el futuro del asentamiento de
Redueña, exponiendo las dificultades con el camino de acceso, que ha sido
arado.

El Presidente explica que disponemos del asentamiento hasta otoño de 2022 y
que no hay posibilidad de ubicar el mismo en otra parte de la dehesa. En el
ayuntamiento no pueden darnos soluciones a los problemas que estamos
teniendo, desconocen los motivos.
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Sobre el tema de los asentamientos, hemos hablado con el Imidra. Han
organizado un grupo de asesores y nos han ofrecido que alguno de ellos pueda
participar como formador en los asentamientos, siempre que disponga de la
formación adecuada, en caso contrario se podría contratar.

Uno de los socios Carlos Rivera sugiere que estemos más presentes en las
Redes Sociales en general y en Twiter en particular.

También pregunta por la intención de profesionalizar la apicultura.

El Presidente da su opinión personal, viendo el asunto bastante complicado y
prefiriendo la opción de seguir trabajando como pequeños apicultores.

El Tesorero añade al respecto que la asociación la hacen los propios soci@s,
en nuestro caso, la amplia mayoría realizan una apicultura hobista.

Por último, se informa a los presentes que se va a trabajar para que Apiscam
se convierta en entidad colaboradora para la gestión de la PAC, para ello se
pretende formar a dos o tres personas.

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 13:00 horas.

Fdo. Ana B. Julián Mercader                                             Vº Bª Juan Carlos

(Secretaria)                                                                                 (Presidente)
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