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ACTA DE

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN
CULTURAL AMIGOS DE EL RECUENCO CELEBRADA EL DÍA 1 DE MAYO DE 2019

En el municipio de EL RECUENCO (Guadalajara), a las cinco y media del día 1 de Mayo del año 2019, en el
salón del ayuntamiento, en segunda convocatoria se celebra la Asamblea general de socios para la cual
habían sido citados dentro del tiempo y forma como determina el Art. Nº 17 de los Estatus de la Asociación.
Abierto el acto por el Presidente se procede a tratar los asuntos conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Lectura del Acta anterior y aprobación de la misma.
La secretaria lee los acuerdos de la asamblea anterior y se hace una breve explicación de la evolución de los
mismos.
Se aprueba el acta por unanimidad.
SEGUNDO: Revisión de cuentas anuales.
Tras la entrega a cada uno de los asistentes de una fotocopia de la gestión económica de la Asociación en el
periodo desde 29 abril de 2018 al 30 de abril de 2019, se realizan las siguientes aclaraciones:
- Jesús expone las cuentas y responde a diferentes cuestiones expuestas en dicha gestión.
La gestión económica es aprobada por unanimidad.
La gestión económica de la asociación de mujeres es aprobada por unanimidad.
TERCERO: Propuestas desde la Junta Directiva para este año.
Desde la Junta directiva se llevan a asamblea las siguientes propuestas:
- Exponer la evolución y el proceso que está teniendo la Federación de Asociaciones del Alto Tajo.
- Reducir al máximo el uso de plástico en las comidas y eventos populares que celebra ACAR.
- Informar sobre la protección de datos.
- Placa conmemorativa a dos socios.
Primera propuesta: José Antonio comparte con la asamblea los encuentros que se han tenido y cómo
está la situación actual y se pide la opinión y los votos de los socios
Segunda propuesta: Desde la Junta se ve la necesidad de reducir lo máximo posible el uso de plásticos en
las celebraciones y actos que se realizan a lo largo del año.
Se propone utilizar menaje de cartón reciclable o plástico reutilizable, así como el volver a la costumbre de
que cada participante traiga de su casa sus propios utensilios (cubiertos, plato…) y así evitar residuos.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Cuarta propuesta: Debido a la reciente Ley Oficial de protección de datos la asociación debe ponerse al
día con dicha cuestión.
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Se está
trabajando la manera de hacer que los socios y socias puedan firmar y
autorizar a la asociación el uso de datos e imágenes.
Quinta propuesta: Durante la celebración del 30 aniversario de ACAR en Agosto de 2018 se expone el
deseo, por parte de varios socios allí presentes, de hacer una placa conmemorativa a dos socios. Tras
exponer la idea en la asamblea y valorar diferentes opciones se lleva a votación la propuesta;
Votos a favor: 18, Abstenciones: 1. Se aprueba por mayoría.
La Junta directiva hablará con los socios y la familia y se valorará qué se hace y de qué manera.
CUARTO: Ruegos y preguntas.
- En San Antonio vendrá junto con la Charanga de Vallecas, una rondalla en la que participa Ana Mari.
- Se proponen por parte de algunos asistentes la limpieza y arreglo de diferentes zonas del pueblo.
QUINTO: Renovación de cargos.
Jesús Herranz Costero deja la Junta Directiva.
Mª José Tuñas se presenta a la tesorería y es aprobado por unanimidad.
Daniel Martínez se presenta como vocal y la asamblea lo aprueba.
Quedando la Junta Directiva ACAR de esta manera:
PRESIDENTE: José Antonio Herranz
VICEPRESIDENTE: Teodoro Martínez
SECRETARIA: Marina Sanz
TESORERA: Mª José Tuñas
VOCAL: Verónica Herranz
VOCAL: Paula Martínez
VOCAL: Daniel Martínez
VOCAL: Pedro Antonio
PRESIDENTE EMÉRITO: Ricardo López Bachiller.
Quedando la Junta Directiva de la Asociación de mujeres de esta manera:
PRESIDENTA: Marina Sanz Verges
TESORERIA: Verónica Herranz
SECRETARIA: Paula Martínez
Tras la renovación de cargos se procede a la elección al azar de dos “socios activos” y salen:
- Socia nº 259 Ana Carrascosa Rivera y socia nº 188 Elvira Druet Herraiz
Ambas socias recibirán una invitación formal por parte de la junta directiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el acto a las 19:00 horas del día al
principio mencionado los miembros de la Junta Directiva.
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