ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En Zaragoza a 4 de julio de 2016 se abre la Asamblea Anual General de Socios
en el Restaurante El Foro, de Zaragoza a las 17:40h. con la asistencia de los siguientes
socios: José Antonio Mercadal, Carlos Orgaz Palomera, Luis Puyuelo Puértolas, Julio
Cortés Pérez, José Antonio Laborda, Celestino Manzano Herrero, Mercedes Martín
Pina, Santiago Pastor Luaces, Jesús Miguel Arles, Miguel Poveda Pérez, Pascual Martín
Pellicero, Miguel Angel Alcazar Marquez, Francisco Javier Rada Sesma, Emilio Frago
Martínez, Juan Andrés Ciércoles Bielsa, Miguel Angel Hierro Marín, Agustín Resmella
Osuna, Jose Antonio Macaya Pérez, Alejandro Gracia Gil, Jesús Calvo Domínguez,
Diana Cardiel Talavera, Jose Miguel Rezusta Casado, Luis Miguel Romeo Aliacar, Jose
Miguel Cantabrana Alutiz, Eva Cerra Rubio, Jonathan Pallaruelo y Alicia Gracia
Campos.
Se abre la Asamblea General de Socios con la lectura del acta anterior y aprobación de
la misma. El Sr. Presidente ofrece a los presentes los documentos físicos de ingresos y
gastos del 2014 para su revisión y que fueron motivo de discordia en la última asamblea
y explica por qué ocurrió el descuadre de los ingresos de lotería, identificando en las
cuentas bancarias los ingresos y gastos originados. Nadie objeta nada. Se pasa a explicar
la memoria económica del Club del Barman y la memoria económica de la Asociación
de Maîtres correspondiente al año 2015, por primera vez en años la asamblea general se
realiza antes de las navidades con lo que la información está más fresca, se explican las
partidas de la memoria de ingresos y gastos y se hace hincapié en el premio que tocó de
la Lotería Nacional de Navidad. Se pone a disposición de los socios la documentación
del año 2015, incorporando este año un certificado bancario de BANTIERRA, entidad
con la que las asociaciones mantienen sus cuentas. En estos certificados se hace constar
el saldo final a 31/12/2015 en ambas cuentas de las asociaciones.
Luis Puyuelo hace hincapié en la transparencia de las cuentas. El Sr. Presidente explica
un error que hay en la memoria económica de 2015 en la partida de Ingresos Festival de
coctelería: el ingreso de la cena de Hermandad está contabilizado en esa partida. Se
explica un poco como se realizan los presupuestos y se aprueban tanto las memorias
como los presupuestos. En el dossier entregado a los socios, además de lo habitual, se
ha incorporado un informe sobre la Asociación y las redes sociales, y se han
incorporado los patrocinadores tal como se solicitó en una asamblea general.
Celestino Manzano cuenta su experiencia positiva de la página web y de las redes
sociales, pero que es necesario compartirlo. Miguel Angel Hierro pregunta sobre la
bolsa de trabajo y los resultados de ella. El Sr. Presidente dice que las ofertas se
publican pero no existe un seguimiento de las mismas. Jesús Calvo opina que los socios
deberían comunicar las bajas o los cierres y hacer un seguimiento de ellos. Miguel Arlés
opina que debe haber un protocolo para la bolsa de trabajo.
Se pasa al informe sobre la constitución de la posible Fundación. El Presidente explica
que tras las reticencias mostradas por los socios al proyecto de constitución de la
Fundación en la asamblea anterior expone su visión del mismo y que es su decisión el
seguir a nivel personal con él proyecto junto con otros compañeros de la asociación, sin
involucrar a nadie que no quiera estar en él.

A continuación se pasa al siguiente punto del orden del día; convocatoria de elecciones
a la presidencia de la asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón. El Sr.
Presidente anuncia la convocatoria de elecciones en septiembre siguiendo la normativa
establecida en el procedimiento electoral y anima a los socios que lo deseen a presentar
candidatura. Con esto acaba su participación el Sr. Presidente.
Toma la palabra Luis Puyuelo tranquilizando a la sala porque no se va a dejar de la
mano en algún tiempo a la nueva Junta Directiva.
Jesús Calvo dice que no tiene toda la información sobre la Fundación. Carlos Orgaz,
explica brevemente lo que se expuso en su día y también cuenta que en Francia hay un
gran repunte en torno al mundo de la Sala.
Se pasa a debatir el concepto de formación que sería el objeto de la Fundación entre
varios miembros. Antonio Laborda opina que si la Junta funciona no hay que cambiar.
Luis Puyuelo dice que seguirá y Carlos Orgaz dice que él ayudará como no puede ser de
otra manera a la nueva Junta en todo lo que sea necesario en caso de no continuar.
Celestino Manzano apunta que la idea no es que se vaya toda la Junta sino que se vayan
cambiando poco a poco otras personas. Carlos Orgaz dice que quiere intentar el
proyecto de la Fundación aunque no deje de lado las asociaciones; también ambos dicen
que hay que replantearse, darle una vuelta de tuerca al modelo asociativo presente, ya
que se considera que no es viable para el futuro.
Se habla sobre las devoluciones de cuotas y sobre el baremo de Asociación respecto a
las otras que hay en España.
Antonio Laborda pregunta como se podría sacar más dinero y opina también que si la
Junta actual se va es posible que la Asociación desaparezca.
A las 20:00h, se da por terminada la sesión.

