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_____________________________________________________________________

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 12/07/2012
Celebrada en la Sociedad La Montera, en Sama, Langreo, el día 12 de Julio de 2012, a las
20:30 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a
continuación se relacionan, así como en representación del Ayuntamiento de Langreo, del
concejal D. Vicente Dámaso Fernández Fernández y con el siguiente orden del día.
Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en
Langreo en la fecha
Relación de Asistentes:
Directivos:
Florentino Martínez Roces, Presidente
Rosa Roces García, Presidenta Adjunta
José Manuel Solís Fernández, Secretario General
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero
Luis Gonzaga Fernández López, Vocal
Aida Antuña Fernández, Protocolo
Pepa García Rodríguez, Secretaria Técnica
Honorino Palacios González, Vocal
Jose Manuel Baragaño Riera, Vocal
Responsables Áreas:
Juan León Quiros Alvarez, Deportes
Asociados:
Severina Tresguerres Suárez
Concha Gonzalez Barcala
Jesús Llaneza Díaz
Amada Martínez Roces
Manuel Martínez Cosío
Noemí Manzano Saavedra
Ángeles Riera
Juan Luis Suarez Granda
José Manuel del Campo Alonso
Gaspar Rodríguez
Luis Fernando Fernández Iglesias
Asunción Naves Peláez
Cipriano Rodríguez Pedrosa
Marta Pérez
Alejandro Villa Allande

Otras Asociaciones invitadas:
Esther Lomas Garcia (Webmaster)
Modestina Martin Gonzalez
Carmen Nieto Martin
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 12 JULIO 2012
Primera convocatoria: 20 horas Segunda y última: 20:30 horas
Lugar: SOCIEDAD “LA MONTERA” , Leopoldo Fernández Nespral, 29, Langreo

Orden del Día:
1. - Lectura del Orden del Día
2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede (SOLIS)
3. - Informe del Presidente
- Actividades (2011-2012)
- Memoria Anual
- Galardones
- Raíces de la Emigración
- Foro de Fundaciones y Asociaciones
- Sede Social
- Centro Testimonial de la Emigración Langreana
4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio
2011.
5. - Estado de Cuentas al 31-12-2011, y su Aprobación si procede.
6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2012 y su Aprobación si procede.
7. - Elección de tres Asociados Titulares para constituir la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 2012.
8. - Convocatoria COLABORACIONES ECONÓMICAS VOLUNTARIAS ASOCIADOS.
9. - Página WEB.
10. - Ruegos y preguntas.

El Presidente manifiesta a todos los asistentes su agradecimiento por compartir
este
acto, el más importante de cualquier Asociación, donde se expone con toda claridad la
marcha, muy satisfactoria en este caso, de la nuestra.
Comenta que ha recibido la propuesta de dimisión de Arturo Arbesú y la ha aceptado
teniendo en cuenta que es irrevocable y por razones personales, por lo que propone que
se adjunte al acta el escrito que nos ha enviado y en la misma figure el agradecimiento por
los servicios prestados que siempre han sido a gran nivel.
Hace referencia a los asociados fallecidos y a D. Julio Cesar García Menéndez, Concejal
del Ayuntamiento de Langreo (recientemente fallecido) que a lo largo de estos años nos ha
acompañado en números eventos. Se guarda un minuto de silencio en memoria de todos
ellos.
1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
El Secretario lee el orden del día de la junta a celebrar.
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
El Secretario comunica que el acta de la Junta General anterior se envió por mail a los
asociados y se puso en la WEB a disposición de todos los asociados el día 11 de Agosto
de 2011, y a los asociados que no disponen de correo electrónico se les remitió por correo

postal. Con el comunicado de convocatoria de la Junta también se ha vuelto a enviar el
acta.
Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes
3.- INFORME DEL PRESIDENTE
- ACTIVIDADES
El Presidente Informa de que como resumen de las actividades celebradas en el 2011 se
ha elaborado una MEMORIA que se encuentra en nuestra WEB, entregándose una copia
impresa a los asistentes.
Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las
actividades que se estan llevando a cabo este año.
Continuando con su exposición, el Presidente informa que en el año 2012, quedó desierta
la concesión del Premio Distinción Solidaria, cada día resulta más difícil encontrar
candidatos que reúnan las normas. Se va estudiar modificar las mismas para hacerlas más
abiertas. En el mes de abril se falló el premio Langreanos en el Mundo 2012, concedido al
Doctor D. Gil Carlos Rodríguez Iglesias.
El premio se entregara el sábado día 14-7-2012 dentro de los actos de los VI Encuentros.
- En Diciembre, como en años anteriores se ha realizado el encuentro de Navidad en la
localidad de Sama.
- Igualmente, en estos días, como en años anteriores, se promueve la puesta en valor del
patrimonio Humano de Langreo, con atención especial a aquellas personas que residen
lejos de nuestro Municipio. En este caso con la conferencia “Donde fuiste feliz no debieras
volver jamás” a cargo de D. Miguel Munarriz, langreano poeta, editor, escritor y periodista.
Por quinto año consecutivo se celebró el Foro de Fundaciones y Asociaciones de
Asturias este año en LANGREHOTEL, con asistencia de Asociaciones en representación
de Municipios.
- SEDE SOCIAL
Se esta gestionando acerca del Ayuntamiento la instalación de Aseos, tenemos
autorización para instalar una cabina de aseos en la parte exterior. Estamos analizando su
coste y contemplando otra alternativa, la posibilidad de conseguir la casita de FEVE que se
encuentra enfrente. En ella se podrían instalar los aseos y las oficinas, se realizarán las
gestiones pertinentes.
- CENTRO TESTIMONIAL DE LA EMIGRACIÓN
Falta dotarlo de mobiliario y de una persona para catalogar lo que tenemos y lo que se
reciba.
Aunque aún no se ha establecido la infraestructura necesaria para el mismo ya estamos
recibiendo aportaciones de Centros Asturianos y Asociados.
Por otra parte ya disponemos de Asociados dispuestos a mostrar el Centro a los visitantes
previa confirmación de la visita. En este sentido ya se ha informado al Ayuntamiento para
que en toda su documentación turística, La Torre figure como un centro visitable.
-

FORO

Hace una presentación del los logros obtenidos con el mismo destacando los siguientes
puntos:
Agenda de Entidades Sociales y Culturales de Asturias (AESyCA).
“Marca Foro Instituciones Socioculturales de Asturias”
Código de Ética, Conducta y Buenas Prácticas.

-

OTROS

Comenta la reunión mantenida con nuestros Asociados Juan Luis Suarez Granda y
Alejandro Villa Allende en la cual se ha tratado la posibilidad de fusionar las tres actividades
de Historia, Cultura y Deporte en una sola con un índice de contenidos e ir añadiendo a la
misma todo lo que se vaya escribiendo para al final poder editar un libro con todos los
contenidos. Para ello será necesario hacer modificaciones en la WEB.
Hace referencia a la serie de colaboraciones que se mantienen con Asociados, sobre todos
en casos de enfermedad, búsqueda de trabajo y contactos.
Informa que la Directora de Emigración Dª Begoña Serrano nos ha convocado a una reunión
el próximo día 19 para tratar temas relacionados con la Asociación
4.- LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Se procede a la lectura del acta elaborada en la reunión celebrada el pasado día 9 de los
Revisores de Cuentas nombrados en la Junta anterior quienes una vez estudiados a fondo
los datos económicos presentados por el Tesorero, aprobaron éstas por unanimidad.
En la reunión participaron El Presidente y Tesorero y estuvieron asistidos por el Secretario
General, José Manuel Solís.
5.- ESTADO DE CUENTAS
Se proyectan estas cuentas en la pantalla para que los asistentes tengan conocimiento de
los mismas, y hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre los gastos e
ingresos de la Asociación.
El Estado de cuentas se adjunta como anexo a este Acta.
6.- PRESUPUESTO 2012
Se somete a aprobación el presupuesto para el 2012 que figura en el anexo y es aprobado
por unanimidad.
7.- ELECCION ASOCIADOS MIEMBROS COMISION REVISORA DE CUENTAS
Para el próximo ejercicio económico, se nombran como miembros de Comisión Revisora
de Cuentas a:
Asunción Naves Rodríguez
Jesús Llaneza Díaz
Juan León Quirós Álvarez
8.- COLABORACIONES ECONÓMICAS VOLUNTARIAS ASOCIADOS
-

APORTACIONES SOCIALES

El presidente informa de que se ha enviado la documentación a todos los Asociados
sobre las aportaciones voluntarias para el 2012.
La propuesta también está en nuestra página WEB para que cualquier Asociado que lo
desee la pueda ver.
En el año 2011 las aportaciones voluntarias han ascendido a 3.165 €
Recuerda que la identidad de los aportantes no se hace pública, en toda la información
solo aparecen las cantidades aportadas y la forma de ingreso, aunque como es lógico en
los registros contables si aparece el nombre de quien las ha aportado.

- LOTERIA NAVIDAD
Se ha comentado como este año ha habido más participación de los Asociados en el
proyecto de la Lotería de Navidad utilizado como otra fuente de Financiación. Al final por
premios se han recaudado 230 €
9.- PÁGINA WEB
El Presidente, hace hincapié en nuestra página WEB, a la que se dedica un gran esfuerzo,
y en la necesidad de modernizarla para hacerla más atractiva al visitante y dotarla de un
gestor de contenidos que permita introducir la información de forma más rápida y sencilla.
Recuerda la propuesta de los dos Asociados Juan Luis Suarez Granda y Alejandro Villa
Allende comentada anteriormente para colaborar en la creación de una sección de
información miscelánea sobre Langreo con la máxima amplitud posible, creando el
correspondiente índice de contenidos. La idea es refundir las secciones actuales de
Cultura, Historia y Deportes en una sola, teniendo como objetivo el recopilar toda la
información sobre Langreo en todos los aspectos.
El Presidente indica que se someterá la propuesta a la Junta Directiva, en principio se
considera de gran interés.
Antes de pasar a Ruegos y preguntas el Presidente comenta que al no figurar en el orden
del día no se puede someter a la consideración de los asistentes el apoyo de la Asociación
a las reivindicaciones de los mineros, que el lo hace a título personal.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene el Directivo José Manuel Baragaño para indicar su apoyo a las reivindicaciones.
Interviene Juan Quirós para decir que es conveniente que figuren en la memoria las
actividades, las relaciones de ayuda que se mantienen con asociados, etc..

José Manuel Solís Fernández

Secretario General

Vº Bº Florentino Martínez Roces

Presidente

ANEXOS:

RESULTADOS al 31/12/2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS

5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
759.0.000001 Ingresos por asistencia a actos
759.0.000002 Ingresos por Lotería
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio.
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

13.975,03
1.430,00
1.200,00
230,00
12.545,03
12.545,03

7. Otros gastos de explotación.

-13.290,12

622 Reparaciones y conservación

-554,11

623 Servicios de profesionales independientes

-927,53

626 Servicios bancarios y similares

-65,17

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-818,49

628 Suministros

-312,85

629 Otros servicios (celebración actos y premios)
8. Amortización del inmovilizado.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros.

-10.611,97
-190,35
494,56
0,03

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

494,59

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO

494,59

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2012
- ACTIVO -

2.011

2.010

91,36

281,71

0,00

0,00

2.408,92
-2.408,92

2.408,92
-2.408,92

91,36
91,36
697,35
571,05
-697,35
-479,69

281,71
281,71
697,35
571,05
-697,35
-289,34

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
4400 Deudores (euros)

7.491,16
1.170,00
1.170,00

4.260,17
688,00
688,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente
570 Caja, euros
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A + B)

6.321,16
852,35
5.468,81
7.582,52

3.572,17
35,25
3.536,92
4.541,88

A) PATRIMONIO NETO

5.119,72

3.125,13

A-1) Fondos propios.
1. Remanente.
VII. Resultado del ejercicio.

2.119,72
1.625,13
494,59

1.625,13
1.351,75
273,38

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

3.000,00

1.500,00

C) PASIVO CORRIENTE

2.462,80

1.416,75

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

2.462,80

1.416,75

4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)

2.195,49

1.267,35

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.

267,31

149,40

7.582,52

4.541,88

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
5. Aplicaciones informáticas.
206 Aplicaciones informáticas
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informática
II. Inmovilizado material.
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado mat
216 Mobiliario
217 Equipos para procesos de información
2816 Amortización acumulada de mobiliario
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRESUPUESTO 2012
INGRESOS

5. Otros ingresos de explotación.
759 Ingresos por servicios diversos
759 Ingresos por asistencia a actos
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
740 Subvenciones año anterior pendientes aplicación
740 Subvenciones y Donaciones Cajastur
740 Subvenciones y donaciones Caja Rural
740 Subvenciones y donaciones Langrehotel
740 El Arco
740 Juan Roces
740 Aportaciones voluntarias Asociados
740 Air Digital

15.150,00
1.000,00
1.000,00

14.150,00
3.000,00
250,00
800,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
4.000,00
600,00

GASTOS

7. Gastos de explotación.

-12.150,00
-12.055,00

a) Servicios exteriores.
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales independientes (mantenimiento WEB)
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros (Energía Eléctrica)
629 Otros servicios
629 Gastos varios
629 Material de oficina
629 Comunicaciones teléfono
629 Comunicaciones internet
629 Comunicaciones correo
629 Servicio de alarma
629 Gastos celebración actos
629 Gastos actos premios
629 Gastos actos Foro

-680,00
-800,00
-375,00
-70,00
-1.000,00
-480,00

-8.650,00
-600,00
-600,00
-200,00
-370,00
-380,00
-2.000,00
-3.000,00
-1.500,00

8. Amortización del inmovilizado.
681 Amortización del inmovilizado material

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-95,00
-95,00

3.000,00

INVERSIONES
TOTAL INVERSIONES

-3.000,00

Mobiliario
Equipo proceso información y multimedia

-1.500,00
-1.500,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

