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Casa de Cantabria – 9 de Mayo 



Orden del día 

 Saludo de bienvenida de la Presidente 

 Normas de seguridad 

 Elección de Censores de Acta. 

 Presentación y aprobación, si procede, de: 
 Gestión realizada a la fecha por la Junta Directiva. 

 Estado de Cuentas del ejercicio 2017 

 Plan de gastos 2018 

 Propuesta de nuevas actividades 

 Solicitud de voluntarios para desarrollar adecuadamente las 

actividades de la Asociación 

 Elección de miembros de la Junta Directiva y propuesta de 

nombramientos honorarios 

 Ruegos y Preguntas 

 Votación  

 Copa de vino español en la misma Casa de Cantabria.  



Seguridad 

 

 

Salidas de Emergencia indicadas 

en la Sala 



Elección de  

censores de acta 



Gestión realizada por la Junta Directiva 

 5 Reuniones de la Junta Directiva en 2017 

 

 Gestión Administrativa 

 

 Medios de comunicación de la Asociación  

 

 Relaciones con otras organizaciones 

 

 Actividades 

 

 Despacho 

 



 5 Reuniones de la Junta Directiva en 2017 

 

o Organización de la Asamblea General Ordinaria 

 

 Gestión Administrativa 

 

o Mantenimiento de los procedimientos administrativos del Despacho y su 
sistema informático. 

 

o Completada actualización sistema informático. 

 

o Creación de la nueva Web, que esperamos entre en producción este 
semestre. 

 

o Contabilidad y Tesorería 

 

 Cambio de entidad bancaria 

 

Gestión realizada por la Junta Directiva 



 Medios de comunicación de la Asociación  

 

o Se editaron y enviaron dos números de la revista (54 y 55) 

  Equipo: Alejandro Moreno 

o  Página Web, Grupo Yahoo , Blog, correo postal y electrónico, teléfono, 
… 

 Grupo Yahoo: Alfonso Hernández 

 Blog Asociación: Manuel Rico 

 

 Relaciones con otras organizaciones 

 

o Relaciones con IBM 

 Reunión con la directora de RRHH de IBM. Solicitada nueva reunión en 2018. 

 Sesiones informativas de IBM el 24 de Abril en Madrid y el 24 de Noviembre 
en Barcelona. 

 Participación del Departamento de Comunicaciones en nuestra revista 

 

o Relaciones con UDP, AESFAS, ONCE 

 Asistencia al XIX Congreso Confederal de la UDP, en el 40 aniversario de esta 
Asociación 

 Asistencia legal UDP 

 
 

 

 

 

Gestión realizada por la Junta Directiva 



 Actividades 
 

o  ASISA 
 

o  Oferta de equipos informáticos 
 

o  Excursión a Cuellar y Aguilafuente 
 

o  Coordinación charlas musicales 
 

o  Ensayos orquesta RTVE 
 

o  Consultas y documentación: jubilaciones, pensiones, etc. Jesús Galván. 
 

o   Recuperación de relaciones con cónyuges de asociados fallecidos: 
 
 Voluntarias: Manuela Cortes Gascón y Jany Laffargue Chevasson, 

 
  Meriendas en la Casa de Cantabria 

Gestión realizada por la Junta Directiva 



 Despacho: 
 

o Martes: Ana Monzón y Gregorio Martín Aranda 

o Miércoles: Fernando Rodríguez Cobo y Antonio Marín 
Azcárate 

o Jueves: Margarita Salgado y Álvaro Pazos 

 

o Sistema Informático: Javier Escribano + empleado ETT 

o Contabilidad: Julio Alonso Robles y Fernando Rodríguez 
Cobo 

 

Gestión realizada por la Junta Directiva 



 En todas las zonas en que existe Junta Local, se celebran 
anualmente Asambleas Locales. 

 
 También se celebran reuniones periódicas… con objetivos 
primordialmente gastronómicos!. 

 
 Otras actividades: 

 
 En la Junta Local Sur han realizado una visita a Cruzcampo, y tienen prevista 
una visita a EADS Airbus. 

 
 En la Junta Local Cataluña han mantenido una sesión con IBM similar a la que se 
celebró en Madrid, y han visitado el superordenador Mare Nostrum. Además 
Enrique de la Hoz impartirá una de sus charlas musicales. Adicionalmente se 
celebran numerosas excursiones con visitas a edificios modernistas de Gaudí y 
otros arquitectos, a museos de la región como por ejemplo la visita al museo 
etnográfico de Vallhonrat. También se realizan asistencias colectivas a obras de 
Teatro en Barcelona.  

 
 

Gestión realizada por las Juntas Locales 



Estado de Cuentas del ejercicio 2017 
Balance de Situación al 31/12/2017 

ACTIVO 

 
Bancos y Caja 17.097,68 

Depósito Bancario 30.000,00 

 
Total Activo 47.097,68 

PASIVO 

 
Fondos Propios 46.787,63 

Acreedores Comerciales 310,05 

Asociados activos a fecha de hoy:      944 

Cónyuges de asociados fallecidos:     146 

 





Estado de Cuentas del ejercicio 2017 
Cuenta de resultados del año 2017 

     Ingresos 
 

• Cuotas asociados 2017: 34.372,00 

• Intereses plazo fijo       :          0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                        Total      34.372,00 

 

      Gastos 
 

• Asamblea Nacional  3.244,95 

• Reuniones JD   1.164,00 

• Viajes  a RJD   4.432,13 

• Reuniones Juntas Loc.       1.568,20 

• Alquiler oficina                   11.760.00 

• Revista    6.119,91 

• Gastos oficina/informática   1.704,65 

• Colaboración externa          4.697,98 

• Gastos bancarios     793,36 

                     

 

Total             35.485,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficit      1.113,18 



Presupuesto Ingresos/Gastos para 2018 

            Ingresos 

 
• Cuotas asociados 2017:             36.800,00 

• Otros ingresos (intereses)                50,00 

 

 

 

 

 

    Total Ingresos               36.850,00 

             Gastos 
• Asamblea                   3.500,00 

• Reuniones JD                   1.200,00 

• Viajes a RJD  4.700,00 

• Reuniones Juntas Loc. 1.600,00 

• Alquiler oficina                  12.000,00  

• Revista  6.200,00 

• Colaboración externa            5,000,00 

• Resto gastos  2.600,00 

 

      Total gastos             36.800,00 

 

Superavit      50,00 



Acciones a tomar 

 En 2017 se ha reducido el déficit hasta colocarse en una cantidad razonable, en 

torno a 1000 €, teniendo en cuenta tanto el esfuerzo de reducción de gastos como el 
incremento de la colaboración externa.  
 

 Por este motivo se propuso y aceptó una cuota anual de asociado para 2018 de 40 €, manteniendo 
la cuota de inscripción para nuevos socios, lo que supondría el equilibrio entre ingresos y gastos 

 

 

 Objetivo 2018: Contando con el incremento de ingresos, cortar el déficit ofreciendo 
más actividades y servicios, teniendo en cuenta que no hay partidas de gastos 
extraordinarios previstos.  

 
 
 
 
 
 

 



Aprobación Gestión de Junta 

Directiva y cuentas 



Propuesta nuevas actividades - I 

Imprescindibles nuevos voluntarios para desarrollarlas, NO 
NECESARIAMENTE presencia física en despacho 

 
 

La Asociación como punto de encuentro 
 

 
 La Asociación como colectivo en lo que pueda dar valor añadido a 
grupos ya existentes 

 Bolsa de trabajo para asociados interesados.  
 
 

 Aprovechar la pertenencia a UDP y AESFAS 
 
 
 Ofertas de equipos informáticos 



Propuesta nuevas actividades - II 

 
Queremos seguir potenciando nuestra nueva Web, aprovechando 
las funcionalidades de la nueva plataforma: 

 
Migración del sistema de yahoogroups al sistema de correos electrónicos a través de 
dicha Web, con lo que se eliminarán los conflictos en este entorno. 

 

 
Necesitamos un mayor uso del correo electrónico: comunicadnos 
vuestras direcciones actualizadas y/o cualquier otro dato que haya 
cambiado 

 devolución de recibos 
 envío correos generales: PDF, docum. Asamblea, yahoo groups 
 daros de alta los que aún no estéis en yahoo groups 
 cuenta en nuestra Revista lo que haces y lo publicaremos 
 anuncio de actividades propuestas por los asociados 
 anuncio actividades UDP 

 



Solicitud de voluntarios 

Orientados a actividades generales y específicas 
 Posibles viajes organizados  
 Reuniones con IBM 
  

Para determinadas actividades es necesaria cierta 
presencia en el despacho 

 Teléfono 
 Visitas 
 Documentación 

 
 No existe Junta Local de Madrid 

Hacen falta más recursos !!! 



Propuesta de renovación  

de la Junta Directiva 

 Se presentan, en esta Asamblea, candidatos a la reelección: 

– Margarita Salgado López 

– Jesús Carrera Bueno 

– Francisco Javier Escribano Cervantes  

– José Carlos Reig Hernández  

 
 Además se presentan dos candidatos nuevos: 

– Fernando Rodríguez Cobo 

– Margarita Ibáñez Gabernet  

 
Y perdonad que seamos pesados, pero seguimos necesitando más 
voluntarios que quieran colaborar con la Asociación en este tema.  

 



Propuesta de Nombramientos Honorarios 

 

 Concha Báez Pando, como Asociada de Mérito. 

 

 Epifanio González de Juan, como Miembro de 

Honor. 



Ruegos y preguntas 
 

 

Contestaremos lo mejor posible.  

Si puede ser, ahora. Si no, en cuanto 

tengamos la respuesta. 



Votación 



Gracias por vuestra atención 

 

Vino español 


