Acta de la Asamblea General Ordinaria de 23 de Octubre de 2015
En Calahorra, siendo las 20’30 horas del día 23 de octubre de 2015, previa citación en
legal forma a todos los Sres. Socios por el Presidente, tiene lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en la sede social del Planillo
de San Andrés nº 12 en primera y única convocatoria y con el siguiente orden del día:
1. Lectura del informe sobre las actividades realizadas en el último año.
2. Propuesta de actividades a desarrollar próximamente y en 2016.
3. Propuesta de modificación del Reglamento de Uso de la Sede Social.
4. Estado de cuentas.
5. Renovación de la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.
Asisten a la asamblea unos cuarenta socios, incluidos miembros de la Junta Directiva.
Comparecen ante los presentes: Mario Herreros (Presidente) y Gabriel Aragón (Vocal
Coordinador).
Lectura del informe de actividades realizadas y propuesta de otras a realizar.
El presidente, Mario Herreros, tras dar la bienvenida a los asistentes, se dirige a la
Asamblea para informar de las actividades realizadas en el último año, dividiendo por
temas su alocución; a saber: Programa de Navidad, Rastro del Casco Antiguo, Fiestas
del barrio y la puesta en funcionamiento de la Mesa del Casco Antiguo, donde la
asociación está presente.
Resalta como éxito el binomio exposición-belén para Navidad que tuvo lugar el año
pasado con las fotografías de ASFOCAL y el Belén de la asociación. Anuncia que para
este año habrá además un concurso de belenes de papel organizado en colaboración con
el Club El Lazarillo.
En cuanto al Rastro, advierte de que el convenio firmado en 2012 con el ayuntamiento
ha expirado este año y que intentarán renovarlo con alguna mejora. Comenta que, tras el
éxito de público y solicitudes existentes, regresará en marzo previa reunión en enero con
los interesados donde se anunciará el cartel y calendario definitivos y las posibles
novedades.
Las fiestas del barrio mantendrán la misma tónica potenciando la “Noche Joven” y el
Recital de Jotas que continuará siendo “Rioja, Navarra y Aragón”, tras el tremendo
éxito cosechado este año. Comenta que la subvención del ayuntamiento (1200 euros
anuales) se dedica íntegramente al Recital de Jotas.
El presidente informa de la creación en agosto de la Mesa del Casco Antiguo, una vieja
demanda de la asociación que ha visto ahora su nacimiento gracias a la nueva
composición del ayuntamiento. La mesa está presidida por la edil de casco antiguo e
integrada por un concejal de cada partido con representación municipal, y un miembro
de Amigos de la Historia, Comerciantes, Hosteleros, Promoción Gitana, Colectivo de

inmigrantes, Ampas de los colegios Ángel Oliván y San Andrés, y Vecinos del Casco
Antiguo.
Propuesta de modificación del Reglamento de Uso de la Sede Social.
Mario Herreros pone de manifiesto el malestar de varios socios que consideran injusto
el cobro de la tasa de 20 euros por el alquiler del local social a asociaciones sin ánimo
de lucro, que no posean local propio y desarrollen actividades para el público.
Un socio solicita subir el precio de la tasa ya que lo considera bajo e insuficiente. El
presidente le contesta diciendo que ahora no procede dicho cambio en el orden del día y
le insta a formalizar su propuesta para tratarla en una próxima asamblea.
Finalmente y tras votación a mano alzada, se modifica el artículo número 10 del
Reglamento de Uso de la Sede de la Asociación que, a partir de ahora, contendrá un
punto eximiendo del pago de la tasa a las asociaciones locales que cumplan el requisito
descrito anteriormente.
Estado de cuentas.
También el presidente, en representación del tesorero Agustín Medrano, inicialmente
ausente por motivos laborales, da a conocer el estado de cuentas de la asociación con un
importe de 5.864 euros como ingresos y 8.965,49 euros de gastos. Destaca que faltan de
ingresar en los próximos días los 1.200 euros provenientes del ayuntamiento, otros
1.000 del beneficio de la venta de la Lotería de Navidad y el cobro de varios recibos de
cuotas. Advierte que se cerrará el ejercicio 2015 con unos mil euros de déficit
producido, principalmente, por el arreglo del tejado y de la pared lateral de la sede cuyo
montante ascendió a 3.212,30 euros. Invita a todos los socios que lo deseen a comprobar
las cuentas y comunica, finalmente, un saldo actual de 2.008,33 euros.
Renovación de la Junta Directiva.
En cuanto al punto nº 5, el vocal coordinador informa que, según el Artículo 13 de los
Estatutos, el mandato de la Junta Directiva tiene una duración de dos años. Cumpliendo
escrupulosamente con dicha norma y llegado el tiempo establecido, la actual Junta, ya
disuelta, abrió el plazo para la presentación de candidaturas a todo socio/a que lo
deseara, siempre que fuera mayor de edad y estuviera en pleno uso de sus derechos
civiles no incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos.
Se presenta una única candidatura que, tras cinco bajas y tres altas, es la misma que
venía ejerciendo el mandato y está compuesta por:
PRESIDENTE: MARIO HERREROS FERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA: MARÍA JOSÉ LÓPEZ HUETO
SECRETARIA: Mª GUADALUPE GIL MARÍN
TESORERO: AGUSTÍN MEDRANO MORENO
VOCAL COORDINADOR: GABRIEL ARAGÓN RAMOS
VOCAL: JOSÉ MANUEL ROJAS GARCÍA
VOCAL: GLORIA SÁENZ MARTÍNEZ DE BARRANCO
VOCAL: JULIÁN GRÁVALOS HERREROS
VOCAL: VANESA IRIGOYEN ANTOÑANZAS
VOCAL: FÉLIX LÓPEZ DE MURILLAS ESCALONA
VOCAL: FUENSANTA GARCÍA VITORIA
PRESIDENTE DE HONOR: GERARDO GIL GARCÍA

Puesta a votación la candidatura, es aprobada por unanimidad. La nueva Junta Directiva
tendrá un mandato por dos años tal cual reflejan los Estatutos.

Ruegos y preguntas.
Durante casi 30 minutos varios socios preguntan y se interesan por distintos temas como
la limpieza, el tráfico en la zona, los edificios en condiciones de ruina, el estado de la
fachada del antiguo casino La Unión, etc. También se producen numerosas quejas por
las normas de convivencia y ciudadanía que algunos vecinos se saltan a la torera sin
recibir, al parecer, sanción alguna.
Finalmente, siendo las 21’40 horas, el Presidente da por finalizada la Asamblea.

Fdo. Mª Guadalupe Gil Marín
Secretaria

Vº. Bº. Mario Herreros Fernández
Presidente

