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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 3/09/2019
Celebrada en la, Casa de los Alberti, Ciaño Langreo, el día 3 de Septiembre de 2019, a las
19:30 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
Jose Blanco Ortiz, Vicepresidente 2º
José Manuel Solís Fernández, Secretario General
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero
Jose Manuel Baragaño Riera
Luis Gonzaga Fernández López
Jorge Praga Terente
Julio Cesar Velasco Díaz
Concepción Álvarez Moro
Jose Luis Noriega Miranda
Asociados:
Severina Tresguerres Suárez
Concha Gonzalez Barcala
Marta Pérez Pérez
Maximino Morán Garcia
Ana Belén Pacho Alonso
Guillemina Velasco Gonzalez
Inés Praga Terente
Alejandro Villa Allande
Luis Manuel Florez Garcia
Otros
Mª Jesús Moro Rodríguez
Guadalupe Bárcena
Disculpan su ausencia:
Juan León Quirós Álvarez
Jesús Llaneza Díaz
José Blanco Ortiz
Luciano Fernández García

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: 3 SEPTIEMBRE 2019
Primera convocatoria: 19:00 horas Segunda y última: 19:30 horas
Lugar: CASA DE LOS ALBERTI - CIAÑU
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 (2018-2019)
- Memoria Anual
- Financiación
- Galardones
- Raíces de la Emigración
- Boletín
- Pueblo Ejemplar
4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el
ejercicio 2018.
5. - Estado de Cuentas (Informe Económico) al 31-12-2018, y su Aprobación si
procede.
6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2019 y su Aprobación si procede.
7. - Elección de tres Asociados Titulares para constituir la Comisión Revisora de
Cuentas ejercicio 2019.
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. Comenta que ha habido varios
asociados que han excusado su presencia por distintos motivos y lamenta la poca asistencia a la
asamblea.

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 informa que el acta se envió por mail a los asociados y se publicaron 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 2018
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.

ACTIVIDADES
- MEMORIA ANUAL
El Presidente Informa de que por noveno año la Asociación ha elaborado una MEMORIA
como resumen de las actividades celebradas en el 2018 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 y en formato papel la tienen todos los presentes También se ha enviado a los
Asociados el informe económico anual que se someterá luego a su aprobación y una vez
aprobado se incluirá en la WEB
- FINANCIACION
Informa que la financiación de la Asociación esta soportada básicamente por tres apartados
Aportaciones voluntarias de los asociados. Cantidades que los asociados ingresan
voluntariamente en las cuentas de la Asociación A pesar de que tanto en nuestra WEB como
en los boletines estamos recordando la necesidad de colaboración en este sentido debemos
informara que la misma es bastante escasa
Entidades colaboradoras. Entre las que figura fundamentalmente la Familia Velasco-Cadenas
patrocinadora de los premios, El Arco, Ampre, La Montera
Lotería de Navidad. Nosotros no vendemos lotería como se hace habitualmente pues dada la
distribución de nuestros asociados sería complicadísimo, lo que si damos la oportunidad a
nuestros asociados de compartir su propia suerte enviándonos lotería de la que ellos jueguen,
si algún asociado le toca en lo que ha compartido con la Asociación le toca también a la
Asociación.
Estamos estudiando una propuesta de aportaciones fijas que consistiría en ofrecer a los
asociados que lo deseen que nos fijen una cantidad anual o semestral que quieren aportar a la
Asociación y una cuenta de cargo y nosotros les pasaríamos el cargo con lo cual ellos no
estarían pendientes de hacer el ingreso.
- GALARDONES
Comenta como este año se sigue ya con los dos premios.
En la reunión del Jurado celebrada el pasado 27 de abril que como siempre ha estado
presidido por D. Yago Pico de Coaña se otorgaron los siguientes premios:
Premio Langreano en el Mundo 2019 a D. Miguel Angel Lombardía Canga
Premio Distinción Solidaria “Falo Cadenas” a la Brigada Central de Salvamento Minero
Ambos premios se entregarán el próximo viernes dentro de los actos que tenemos
programados para dicho día
- RAICES DE LA EMIGRACIÓN

Informa del convenio suscrito con el Ayuntamiento que consiste que por parte de un langreano
que resida fuera de Asturias se plante en una zona ajardinada de Langreo un árbol autóctono
del lugar de su residencia abalado por un documento de su Ayuntamiento.
Hasta la fecha se han plantado 15 árboles 9 en el Parque García Lago de La Felguera y 2 en el
parque Rosario Felgueroso de Ciaño, 1 en el Ecomuseo en la Nueva, 2 en el Parque Dorado
de Sama y 1 en Lada
El próximo se plantará el jueves en el Parque Dorado de Sama (una morera) por nuestra
asociada María Consuelo Álvarez Morán residente en Murcia
- BOLETIN
Desde agosto del 2013 hasta la fecha estamos editando mensualmente un Boletín en el que
colaboran algunos asociados algunos de ellos aquí presente, el el mismo además de las
colaboraciones estamos incorporando noticias sobre la Asociación que aparezcan en los
medios y noticias de interés para Langreo que aparezcan en los medios.
Aprovecha para pedir 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 ·”no hay
censura”
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.
- CONFERENCIAS
Desde el 2007 hasta la fecha todos los años se ha impartido una conferencia normalmente
dentro de los encuentros anuales que celebramos, mañana se dará la del 2019
- PUEBLO EJEMPLAR
Comenta como este año hemos presentado de nuevo (por tercer año) nuestra candidatura de
“Valle del Samuño” al premio Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias.
El fallo ha sido ayer y no hemos tenido la suerte de que nuestra candidatura fuera la elegida,
piensa que todos los pueblos que se presentan son ejemplares, pero creemos que el nuestro
es el mejor y vamos a seguir presentándonos a dicho premio porque pensamos que la
extinción de la minería y el Valle lo merecen y además Langreo lo necesita.

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA
CUENTAS

DE

Se le envió a cada uno de los revisores, el Informe anual integrado 2018 elaborado por el
Tesorero y Secretario, con el Vº Bº del Presidente.
Además, se puso a su disposición Extractos de Cuentas de Mayor 2018 y cuanta información
consideren oportuna.
Una vez revisada la documentación, cada uno de ellos vía mail nos envió su conformidad.
Dicho informe está integrado en el Informe Económico que tenéis ahí a vuestra disposición

5.- ESTADO DE CUENTAS
El Tesorero informa que además de haber enviado por mail a todos los Asociados el Informe
Económico anual integrado 2018 se entrega una copia del mismo a todos los asistentes.
El Informe anual integrado se ha elaborado 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 2018
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.
Comenta las principales desviaciones que como figura en el Informe Económico se deben en
cuanto a ingreso a la aportación de los asociados y a una mayor aportación para los premios
como consecuencia de recuperarse el premio de Distinción Solidaria.
En cuanto a los gastos la principal diferencia se debe a unos menores gastos de la
presentación de la candidatura a “Pueblo Ejemplar” y al mayor coste de los premios por lo
comentado anteriormente.
Los asistentes dan su aprobación por unanimidad.

6.- PRESUPUESTO 2019
Se somete a aprobación el presupuesto para el 2019 que por un error de imprenta no figura en
el borrador del informe, pero se facilita en la reunión. El informe es muy similar al del año
anterior

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 algunos miembros llevan varios años como tales y
que seria deseable liberarles de esa responsabilidad. Pues lo deseable sería cambiarlos todos
los años pues se eligen año a año.
El Presidente pide voluntarios entre los presentes, pero solo se presenta María Concepción
Alvarez Moro. No habiendo más voluntarios el Presidente propondrá a los dos anteriores Jesús
Llaneza y Juan León Quiros que se mantengan,

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Presidente ruega que todos los que puedan que asistan a los actos que tiene programados
la Asociación
Se ha mantenido un coloquio entre los presentes sobre la candidatura a Pueblo Ejemplar. No
habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 20:25 horas en el lugar y fecha indicados
al principio.
Vº Bº
José Manuel Solís Fernández

Secretario General

Florentino Martínez Roces

Presidente

