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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

La Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid (Apiscam) con sede social en 

Torremocha y siendo el 23 de abril de 2022, reúne a sus asociadas/os de manera telemática, 

dando comienzo la Asamblea General Ordinaria a las 11:00 horas, en segunda  convocatoria y 

mediante videoconferencia, con la siguiente, 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 

Juan Carlos Álvarez Díez Presidente 

Yolanda Gallego Fernández Vicepresidenta 

Ana B. Julián Mercader  Secretaria 

José Miguel Cózar Lendínez  Tesorero 

La Asamblea General se reúne con los siguientes, 

SOCIAS/OS ASISTENTES 

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 17 socias/os, lo que representa el 3.98% de 

la totalidad, de los cuales 15 se encuentran presentes y 2 representados: 

Asistentes 

Ana Julián Mercader 

Antonio Palma Rodríguez 

Aquilino Fonseca Martín 

Carlos Solabre Suárez 

Elisabet Arroyo Rubio 

Eva Mª Miquel del Amo 

Ismael Bravo Montero 

José Jiménez Colado 

José Miguel Cózar Lendínez 

Juan Carlos Álvarez Díez 

Luis Vico Roda 

Manuel Marugán de las Heras 

Natalia Tébar Gutiérrez 

Pedro Martín Ojeda 

Yolanda Gallego Fernández 
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José Herranz Sanz delega su voto en Juan Carlos Álvarez Díez. 

Luis Alejandro Noriega delega su voto en Eva Mª Miquel del Amo. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como, 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior. 

2. Breve exposición del estado de la Asociación. 

3. Aprobación de cuentas 2021 y de presupuesto 2022. 

4. Renovación cargos Junta Directiva: Presidente y vocales. 

5. Ruegos y preguntas. 

Tras la lectura de la orden del día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la 

Asamblea de las siguientes. 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.  

Se da lectura al Acta de Asamblea General con fecha 18 de diciembre de 2021 y se somete a 

votación. Es aprobada por unanimidad. 

2. Breve exposición del estado de la Asociación. 

El Presidente comienza explicando las gestiones que se están realizando en la asociación en 

cuanto a formación y los cursos que se van a realizar. Como novedad, los de cosmética e 

hidromiel. También tenemos la posibilidad de realizar algún curso con el Imidra. 

A continuación resume las ferias y eventos previstos para este año. Además de los que venimos 

organizando (Navacerrada, concurso de mieles) es posible que se realice un evento en Aranjuez 

a primeros de noviembre. 

Después pasa a comentar la situación de los distintos asentamientos: Navacerrada, Rascafría, 

Redueña, Torremocha y proximamente Loeches. En Torremocha hemos de lamentar el robo de 

algunas colmenas.  

Continúa repasando los cambios en las nuevas tarifas de uso de la sala de extracción y de los 

análisis polínicos. 

Este año hemos empezado a trabajar con una nueva correduría de seguros, Albroska. Por ahora 

solo hemos tenido que gestionar el siniestro de las colmenas de Torremocha y han respondido 

bien. 

El Presidente puntualiza que solo quedan doce cuotas para terminar el pago de la nave, lo que 

nos permitirá poder disponer de ese dinero. 

En cuanto a los proveedores de tratamientos sanitarios y de cera, seguimos con los mismos. Los 

productos se han encarecido bastante. Tampoco hay muchos pedidos de cera por parte de 

socias/os. 
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Para finalizar, el Presidente explica los cambios realizados en los últimos meses en cuanto al 

tema bancos. 

A continuación cede la palabra a la socia Natalia Tébar para que presente la nueva web de la 

asociación, cómo va a funcionar y las mejoras en las que está trabajando. Será una web más 

moderna, actualizada, dinámica, adaptada y muy orientada a la captación de nuevas/os 

socias/os. 

Natalia propone hacer uso en la web, con el consentimiento de los autores, de las fotografías 

que han participado en los concursos de fotografía organizados por Apiscam. 

 

3. Aprobación de cuentas 2021 y de presupuesto 2022.  

Se da lectura a las cuentas anuales del ejercicio anterior y a los presupuestos previstos para este 

año 2022, este documento se adjunta como anexo al acta. El pasado año, la asociación tuvo 

ingresos totales por 58.670,40€  y gastos totales por 55.887,54€, lo que da un resultado de  

2.782,86€. 

La socia Natalia Tébar sugiere que sean las/los propios socias/os las/os que se hagan cargo de 

los gastos de gestión derivados por la devolución de sus recibos de sus cuotas, en lugar de que 

sea la asociación. 

A continuación, el Presidente pasa a mostrar el inventario a fecha 31/03/2022 del laboratorio, 

oficina, sala de envasado y sala de extracción. 

Plantea vender el antiguo espectofotómetro para cubrir los gastos del nuevo. 

El socio Manuel Marugán realiza algunos apuntes sobre la exposición de las cuentas anuales: 

 Si no hubiera sido por el ingreso de ADS el resultado habría sido negativo. 

 Echa en falta la tabla de amortización del inmovilizado. Se decide enviar dicha tabla en 

correo electrónico a todas/os las/os socias/os. 

 Lamenta la pérdida de la devolución del IVA. A este respecto, Eva Miquel confirma 

que este año ya se está haciendo el seguimiento para recuperarlo y que no vuelva a 

suceder. 

El Presidente agradece su intervención. 

Se pasa a realizar la votación telemática de la aprobación de cuentas 2021 y presupuestos 2022 

con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 91% + 3 votos a mano alzada (los administradores no pueden hacer uso del 

formulario para las votaciones) 

Votos en contra: 0% 

Abstenciones: 9% 
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Las cuentas 2021 y los presupuestos 2022 se aprueban por mayoría. 

 

4. Renovación de cargos Junta Directiva: Presidente y vocales. 

El Presidente cede la palabra a Pedro Martín como Presidente de la Junta electoral para que 

proceda a la lectura del acta de la Junta electoral de fecha 22 de marzo de 2022 en la que se 

proclaman los siguientes candidatos: 

Ismael Bravo Montero como Vocal 

Manuel Marugán De las Heras como Vocal 

Juan Carlos Álvarez Díez como Presidente 

 

A continuación, los candidatos presentan sus candidaturas.  

El Presidente agradece la participación de los candidatos, así como la dedicación de aquellos 

que dejan de ser miembros de la Junta Directiva.  

Se procede a realizar la votación de las candidaturas con el siguiente resultado: 

Candidatura de Manuel Marugán como Vocal: 

Votos a favor: 16 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 

 

Candidatura de Ismael Bravo como Vocal: 

Votos a favor: 16 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 

 

Candidatura de Juan Carlos Díez como Presidente: 

Votos a favor: 15 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 

 

Como resultado de las votaciones, la nueva Junta Directiva queda constituida en la JUNTA 

GENERAL ORDINARIA celebrada el día 23/04/2022 con los siguientes miembros.  

 

Presidente: Juan Carlos Álvarez Diez  

Vicepresidenta: Yolanda Gallego Fernández  

Secretaria: Ana Julián Mercader  

Tesorero: José Miguel Cózar Lendínez  
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Vocales:  
Eduardo González María.  

Eva M Miquel del Amo.  

Fernando Ajenjo LLorente.  

Ismael Bravo Montero.  

Jorge Cáceres Gianni.  

Manuel Iglesias Rodríguez. 

Manuel Marugán de las Heras.       

Noemí Calaresu.  

Pedro Martín Ojeda. 

 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Se plantean varias cuestiones: 

 La aseguradora nos ha presentado un seguro de responsabilidad civil agroambiental, 

está disponible para toda persona interesada. Es otro producto, al margen del que ya 

tenemos contratado. 

 Presentando el certificado de socio podemos acceder a descuentos en la compra de 

cámaras de fototrampeo. 

 En cuanto al seguro de actividades con Mafre, Eva Miquel plantea la duda de si es 

necesario dar los nombres de las personas que participan en la actividad. El Presidente 

responde que no es necesario y que el seguro tiene cobertura para 30 personas/actividad. 

 Eva Miquel plantea también si vamos a poner en marcha cursos expres de apicultura 

para aquellas personas que no disponen de tiempo para realizar un curso convencional. 

Se va a lanzar la propuesta al resto de asociadas/os para ver si resulta de interés. 

 Manuel Marugán propone abrir los cursos a todo el público. 

 

En este punto se abre un debate sobre los cursos expres. 

 

José Jiménez sugiere establecer un foro de apicultura de carácter semanal, quincenal o mensual. 

 

Carlos Solabre toma la palabra.  Cuenta su experiencia personal en su día como apadrinado y 

da su opinión. Sobre el foro, cree que puede ser muy interesante. 

 

Eva Miquel plantea el problema de cómo administrar el foro. 

 

Finalmente, José Jiménez se ofrece para presentar una propuesta para este foro. 

 

 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:50horas. 

 

Fdo. Ana B. Julián Mercader                                             Vº Bª Juan Carlos  

          

 

(Secretaria)                                                                                 (Presidente) 


