ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ASISTENTES:
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MARIANO ADAME GONZALEZ
PEPI FRANCO CABALLERO
M CARMEN MUÑOZ JURADO
JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
OLGA TROCCI ORTIZ
CARMEN PACHECO GUERRERO
TAMARA RODRIGUEZ AGUILA
NURIA MARTINEZ REYES
BELEN M SANTOS GONZALEZ
CARMEN M CABRERA JIMENEZ
M JOSE NAVARRO SANTIAGO
JOSE MARIA VIDA DE DIOS
ANTONIO NAVARRO SANTIAGO
ANTONIO NAVARRO GARCIA

Reunidos en la sede de la Asociación, procede a comenzar la asamblea en 2º convocatoria, con
el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación en su caso del acta anterior
Exposición de cuentas del año 2016
Exposición de presupuesto del año 2017
Exposición de programas y actividades realizadas
Exposición de propuestas a realizar
Ruegos y preguntas

La secretaria de la asociación da lectura al acta anterior que es aprobada.
A continuación, el gerente expone las cuentas del año 2016, que reflejan un superávit de
10.022,18 euros, algo inferior que el de 2015, pese a contar con más subvenciones debido
principalmente al incremento del gasto en personal que hemos tenido que acometer para
atender la demanda de nuestros usuarios y al incremento de la partida de gastos necesarios
para la realización de las actividades.
Informa que una cosa son los ingresos y gastos y otra cosa son los gastos fijos de caja y que
pese a contar con ese superávit, han existido momentos algo difíciles para tener efectivo para
hacer frente a los gastos de la asociación, por ello es muy importante mantener actuación es
como las rifas, venta de mantecados y galas benéficas.
Acto seguido se expone el presupuesto para 2017 en el que se apuesta por un incremento en
la partida de gastos de personal y en los trabajos realizados por otras empresas de 48.000
euros aproximados, para atender la demanda que origina la implantación del sistema de
calidad, su pago y la estimación de necesidades de nuestros usuarios.
Se advierte que, para ello, habría que realizar un recorte de 13.000 euros aproximados en
gastos corrientes y que en el momento que no se cumpliesen con las estimaciones en la
recaudación de ingresos, nos veríamos obligados a recurrir a actuaciones propias para cubrir la
diferencia y en le última instancia, recortar en costes de personal.

Se informa igualmente del alto número de socios que devuelven sus cuotas y de usuarios que
no pueden hacer frente a sus recibos, manteniéndose las terapias que necesiten.
Se aprueban por unanimidad las cuentas del año 2016 y el presupuesto para 2017.
A continuación, se expone un video donde se exponen todos los programas y actuaciones
realizadas en 2016.
Dentro del apartado de propuestas a realizar para el año 2017 se aprueba continuar con los
programas iniciados e implantar el sistema de calidad y solicitud del reconocimiento de
utilidad pública.
Dentro del apartado ruegos y preguntas se propone incluirnos en una federación que nos
asesore, guie y fortalezca, pero los asistentes deciden que se convoque una asamblea
extraordinaria cuando se sepan las condiciones.
No existiendo más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 20,30 horas.

El presidente
José María Vida de Dios

La secretaria
Nuria Martínez Reyes

