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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 31/08/2016
Celebrada en la Sociedad Cultural La Montera, en Sama, Langreo, el día 31 de Agosto de
2016, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a
continuación se relacionan, y con el siguiente orden del día.
Relación de Asistentes:
Directivos:
Florentino Martínez Roces, Presidente
José Blanco Ortiz, Vicepresidente 2º
José Manuel Solís Fernández, Secretario General
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero
Julio Cesar Velasco Díaz
Luis Gonzaga Fernández López
Luciano Fernández García
Mª Nieves Concepción Álvarez Moro
Asociados:
Severina Tresguerres Suárez
Concha Gonzalez Barcala
Guillermina Velasco Gonzalez
Carmen Antuña Rozado
Asunción Naves Peláez
Marta Pérez Pérez
Aladino Braña Garcia
Maximino Morán Garcia
Disculpan su ausencia:
Jorge Praga Terente
Juan León Quirós Álvarez
Jesús Llaneza Díaz
Tambien han excusado su asistencia otros muchos asociados que no residen en Langreo y no
han podido estar aquí en esta fecha.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 31 AGOSTO 2016
Primera convocatoria: 18:30 horas Segunda y última: 19:00 horas
Lugar: SOCIEDAD LA MONTERA Sama de Langreo

Orden del Día:
1. - Lectura del Orden del Día
2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede
3. - Informe del Presidente
- Actividades (2015-2016)
- Memoria Anual
- Galardones
- Raíces de la Emigración
- Foro de Fundaciones y Asociaciones
- Boletín
- Libro decimo aniversario
- Centro Testimonial de la Emigración Langreana
4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio 2015.
5. - Estado de Cuentas al 31-12-2015, y su Aprobación si procede.
6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2016 y su Aprobación si procede.
7. - Elección de tres Asociados Titulares para constituir la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 2016.
8. - Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar los puntos del orden del día El Presidente pide autorización para grabar la
Asamblea, autorización que es concedida por unanimidad. A continuación cede la palabra a Luis
Gonzaga Fernández Presidente de la Montera y Vocal de la Asociación quien manifiesta su
satisfacción por estar presente en esta Asamblea ya que también lo ha estado en la primera
celebrada en el mismo lugar.

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 publicó en la WEB a disposición de todos los asociados. Previamente a la
celebración de la Junta se ha enviado un recordatorio con el orden del día y el Informe
económico anual integrado 2015.
Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes

3.- INFORME DEL PRESIDENTE
Antes de comenzar con el informe de actividades 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.
Menciona como somos una asociación atípica donde más del 90% de los asociados residen fuera
de Langreo. Quiere agradecer la presencia de los que vienen de fuera de Asturias y al resto de los
asistentes.
Hace una referencia especial a la presencia de Carmen Antuña galardona este año con el premio
Langreanos en el Mundo y que va a plantar al día siguiente un árbol en el Parque Nuevo de Lada
dentro del proyecto Raíces de la emigración.

Relata el motivo por el cual la Asamblea se realiza en La Montera, recordando que la primera
también se hizo en La Montera ya que esta participo de forma muy activa en la creación de la
Asociación.

ACTIVIDADES
- MEMORIA ANUAL
El Presidente Informa de que por sexto año la Asociación ha elaborado una MEMORIA como
resumen de las actividades celebradas en el 2015 que se ha enviado a los asociados,
miembros del jurado, comunidades asturianas, colaboradores y medios de comunicación en
formato digital, además se ha incorporado a nuestra WEB en el apartado Acceso exclusivo
a asociados. Tambien se ha enviado a los Asociados el informe económico anual que se
someterá luego a su aprobación
Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las
actividades que se están llevando a cabo este año.
- GALARDONES
Comenta que en la reunión del Jurado del premio Langreanos en el Mundo 2016 celebrada el
pasado 24 de abril formada por quince miembros y presidida por D. Yago Pico de Coaña entre
diez candidaturas presentadas salió elegida la de la arquitecta Carmen María Antuña Rozado
residente en Helsinki (Finlandia) y presente en la reunión.
Queremos dejar constancia en el acta de nuestro agradecimiento a los miembros del Jurado
así como al Secretario del mismo Manuel Martínez y al Secretario General José M. Solís que
dieron soporte al Presidente del Jurado para llevar a buen fin las deliberaciones y el fallo.
- RAICES DE LA EMIGRACIÓN
Informa del convenio suscrito con el Ayuntamiento para llevar adelante este proyecto y como
hasta la fecha se han plantado 11árboles 8 en el Parque García Lago de La Felguera y 2 en el
parque Rosario Felgueroso de Ciaño, 1 en el Ecomuseo en la Nueva.
En el 2015 se planto el árbol nº12 (una encina) en el Parque Dorado de Sama por nuestro
asociado Jorge Praga Terente aquí presente.
El próximo se plantará mañana en el Parque Nuevo de Lada (un abedul) por nuestra asociada
Carmen Antuña. Premio Langreanos en el Mundo 2016 y residente en Helsinki (Finlandia).
- FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
El pasado año en estos mismos salones se celebró con un formato diferente el VII Foro en el
que se trataron los siguientes temas:
Coloquio.- El Foro en el Futuro, Coloquio.- AESyCA (Agenda de Entidades Sociales y
Culturales de Asturias), Coloquio.- Código de Ética, Coloquio.- Fidelización de Asociados.
Este año se celebrará el VIII Foro en el Ecomuseo del Valle de Samuño (La Nueva) con el fin
de dar a conocer el mismo a otras Asociaciones y fomentar el turismo a la zona.
- BOLETIN
Ya vamos por el Boletín On Line nº 37. Este boletín es de todos y todos los asociados tienen la
posibilidad de incorporar información o darnos sugerencias para añadir nuevos contenidos.
Pedimos a los asociados que colaboren para incorporar información y que no quede solo en lo
que pueda hacer la Junta Directiva, no hace falta que sean obras literarias simplemente
información que puede ser de interés para el resto de los asociados.

El Boletín no tiene un contenido uniforme ni en cuanto a temas ni en cuanto a páginas, cada
mes se publica la información que disponemos.
- DÉCIMO ANIVERSARIO
Informa de cómo con motivo de este aniversario esta previsto la edición de un libro “BALANCE
DE UNA DECADA” donde se recoja lo que han sido estos diez años de la Asociación y la
opinión de lo que la Asociación representa para una serie de personas ligadas de alguna
manera a esta
- CENTRO TESTIMONIAL DE LA EMIGRACIÓN
Comenta como la puesta en marcha del mismo va ligada a la posibilidad de hacer las reformas
de la sede social.
De cualquier forma en estos momentos cualquier persona que quiera visitar La Torre puede
hacerlo, solo tiene que confirmarnos previamente la visita y alguno de los Asociados
residentes en Langreo le atenderá para poder mostrársela.

OTROS
FINANCIACION DE NUESTRA ASOCIACION
El Presidente recuerda que tenemos dos formas de financiación, una para las actividades que
realizamos con patrocinadores y otra las aportaciones voluntarias de los asociados para los
gastos corrientes de mantenimiento de la Asociación (limpieza, energía eléctrica, mantenimiento
pagina WEB, material de oficia, alarma, etc.).
Recuerda que la Asociación no tiene cuotas ni de inscripción ni mensuales. Las aportaciones
voluntarias son anónimas, están en nuestra página WEB las cantidades ingresadas pero sin
indicar el nombre del colaborador. Este dato no se hace público para evitar agravios
comparativos y solo queda registrado en los apuntes contables internos.
Lotería de Navidad
Otra posible fuente de Financiación, que depende de la colaboración y de la diosa fortuna es la
lotería de Navidad.
Alienta a los Asociados a compartir su suerte en la lotería de Navidad con la Asociación como
se viene haciendo en años anteriores y que siempre nos aporta algunos euros. NO
VENDEMOS LOTERIA LOS ASOCIADOS COMPARTEN LA SUYA CON NOSOTROS.
ORGANIZACIÓN
Informa de cómo dada la composición de nuestra Junta Directiva con miembros en distintos
lugares de la tierra, se ha reestructurado la organización de la Asociación con la intención de
hacerla más operativa. El detalle de esta reorganización se ha enviado a todos los asociados y
también está incluida en la Memoria.
COMUNICACIÓN
Comenta como las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten estar en contacto
con nuestros asociados en todo el mundo y los asociados con nosotros. Tenemos una página
Web, estamos en Facebook y Twitter, editamos el boletín mensual que se envía a todos los
asociados y también está en la WEB. Se ofrece la posibilidad de que todos los asociados que
lo deseen pueden colabora en el boletín con sus comentarios.
Tenemos una actividad que es muy poco conocida pero que va en el ADN de la Asociación
que es la de atender a todas aquellas personas del exterior que nos piden información sus
raíces (antepasados) y relata alguno de los casos más recientes que hemos tenido. En algunos
casos son personas en tercera o cuarta generación y hemos tenido muy especial en octava
generación. Resalta el interés de una mujer de 83 años nacida y residente en Argentina por

conocer el lugar donde habían nacido sus padres y gracias a la Asociación consiguió
encontrarse con una prima (la única que vive) en la localidad Langreana de La Nueva.
CONFERENCIAS
Informa como dentro de los Encuentros anuales la Asociación organiza una conferencia.
La del año pasado se celebro en el Carbayu a cargo de nuestra asociada Inés Praga Terente y
con el sugerente título “LES MUYERES DE LANGREO”.
Este año se van a celebrar dos, una mañana en las Escuelas Dorado de Sama con la
colaboración de la Asociación Cauce Nalón a cargo de D. Yago Pico de Coaña, Embajador de
España y Presidente de Honor del Jurado de los premios “Langreanos en el Mundo” con el título
:"LA PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE PAZ EN EL CENTRO AMÉRICA Y
COLOMBIA", tema muy de actualidad y conocido por él pues ha tomado parte en dicho proceso
cuando ejercía de Embajador en dichos lugares.
La otra conferencia se celebrará en el Club de Prensa de La Nueva España en Oviedo en fecha
por determinar pues se iba a celebrar el día siete pero se ha aplazo por coincidir con otros actos.
Institucionales. Esta conferencia será impartida por Nuestro Presidente y lleva por título DESDE
LAS RAICES: A SUS EMIGRANTES donde se trata de dar a conocer nuestra Asociación y
fomentar la creación de asociaciones similares a la nuestra en otros municipios de Asturias

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA
CUENTAS

DE

Con fecha 9 de Agosto se les envía a cada uno de los revisores, el Informe anual integrado
2015 elaborado por el Tesorero y Secretario, con el Vº Bº del Presidente.
Además se pone a su disposición Extractos de Cuentas de Mayor 2015 y cuanta información
consideren oportuna.
Una vez revisada la documentación, cada uno de ellos vía mail nos envía su conformidad.
Dicho informe está integrado en el Informe Económico que se presenta

5.- ESTADO DE CUENTAS
Además de haber enviado por mail a todos los Asociados el Informe Económico anual integrado
2015 se entrega una copia del mismo a todos los asistentes.
El Informe anual integrado se ha elaborando conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre y siguiendo las directrices existentes para las Entidades sin ánimo de lucro.
En el mismo figuran el Informe de los revisores de cuentas, el balance de situación, la cuenta de
resultados, la memoria abreviada y el presupuesto para el año 2016
El Tesorero comenta estas cuentas para que los asistentes tengan conocimiento de las
mismas, y hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre su contenido.
El Presidente quiere resaltar que contabilizamos todos los ingresos y gastos incurridos aunque
en algunos casos los pague el patrocinador (por un lado se contabiliza el gasto y por otro el
mismo importe como subvención del patrocinador). Esto nos permite además de seguir las
directrices contables saber cuánto nos cuestan nuestros actos y si en un momento nos falla el
patrocinador que subvención debemos conseguir para mantener los actos.
Los asistentes dan su aprobación por unanimidad.

6.- PRESUPUESTO 2016
Se somete a aprobación el presupuesto para el 2016 que figura en el informe y que tiene un
incremento importante sobre el del año anterior al estar comprendido en el mismo los gastos

extraordinarios del décimo aniversario principalmente por la edición del libro y que será
financiado por aportaciones externas. Es aprobado por unanimidad.

7.- ELECCION ASOCIADOS MIEMBROS COMISION REVISORA DE
CUENTAS
El Presidente, agradece en nombre de todos a los Miembros de la comisión revisora su
siempre buena disposición. Recuerda que formar parte de la comisión es voluntario, y que si
hay alguien que quiera formar parte de la misma que lo diga. Al no haber candidatos nuevos
insta a continuar con esta labor un año más, por lo que para el próximo ejercicio económico,
se confirman como miembros de Comisión Revisora de Cuentas a los mismos del año
anterior.
Asunción Naves Rodríguez
Jesús Llaneza Díaz
Juan León Quirós Álvarez

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Presidente comenta una situación que se da en la Asociación de que habitualmente se da
de alta en la Asociación el cabeza de familia cuando en realidad es una asociación de
personas y por lo tanto pueden darse de alta la esposa y los hijos. Este tema es muy
importante para la Asociación pues de cara al exterior el número de socios cuenta mucho por
lo cual invita a todos a fomentar la inscripción.
Toma la palabra Maximino Moran para proponer que cada afiliado se comprometa a hacer un
socio
El Secretario ruega que conste en acta una petición a la Junta Directiva en particular y a los
Asociados en general que por favor cuando se les envía un comunicado y en especial cuando
hacemos preguntas nos contesten aunque solo sea con un recibido. Es una colaboración que
echamos mucho en falta.
Luciano Fernández comenta como en una visita al “Parque García Lago” se encontró con que
los árboles del Proyecto Raíces de la Emigración no tienen las placas identificativas. Le
contesta el Secretario que efectivamente han sido robadas todas excepto el que está en el
Ecomuseo del Valle de Samuño y no solo la placa si no hasta el bloque de cemento donde
estaba asentada. Se realizan gestiones con el Ayuntamiento para su reposición.
Marta Pérez comenta la posibilidad de ponerles a los arboles un código Bidi que permita la
identificación de los mismos. Se comentará el tema con el responsable de Parques y Jardines
de nuestro Ayuntamiento para ver si existe dicha posibilidad.
No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 19:56 horas en el lugar y fecha
indicados al principio.
Vº Bº
José Manuel Solís Fernández

Secretario General

Florentino Martínez Roces

Presidente

