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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Española de Acuarelistas, celebrada en el
nuevo local de la Agrupación Española de Acuarelistas situada en la C/ Benito Castro, 7-9 1º piso 28.028 Madrid. El día 22 de Abril de 2.016 a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 en
segunda, con el siguiente orden del día:
1 Aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior. A disposición de los socios, tanto en la Web
como en la Secretaría de AEDA
2 Lectura y aprobación del ejercicio económico del año 2.015
3 Lectura de la Memoria
4 Presupuesto y Proyectos para 2016
5 Renovación cargos Junta Directiva
6 Ruegos y preguntas

Miembros de la Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal de Exposiciones
Vocal documentalista
Vocal encargado de clases
Vocal de comunicaciones
Vocal contactos internacionales
Vocal de eventos y actos culturales

Ricardo de Arce
Javier del Valle
Luis Carlos Franco
José Antonio Ortega
Pilar Puerta
Rosario Badenes
Manuel Chía
Carmen Paredes
Chus Bella
Araceli Caballero Hamilton

Se inicia la sesión a las 19,00 en segunda convocatoria del día señalado, interviene nuestro Presidente.
D. Ricardo de Arce para saludar a los asistentes y agradecer su asistencia.
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Relación de socios asistentes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ricardo de Arce
Rosario Badenes Martí
Javier del Valle
José Ysmér Ysmér
José Antonio Ortega
Araceli Caballero
Mª Carmen Vera Callejo
Luis Carlos Franco
Pilar Puerta
Mercedes García Lozano
Mª Asunción Martínez Herrera
Mª Jesús Bella Sobrina
Mª Teresa Vazquez de Prada
Argentina González Tamames
Mª Isabel San José
Julia Sanchez Anciones
Antonio Arcones
Carmen Duran
José Ignacio Mexia Algar
Regino Ortega
Lourdes del Rosal
Ximena Vicente Clavé
Manuel Chía
Carmen Paredes Alegre
Benito Alonso Melero
Luis Manso
Pilar Balsa
Pablo Reviriego
Maria Luisa Mallen
Javier Fuentes
Emilio Sanz Barquero
Jesus del Cerro
Manuel Alpañes
Rafael Vergel
Macarena Ventura
Aida Irastorza

Nº de socio
2.039
2.099
1.921
642
2.306
1.926
393
2.296
2.400
2.650
2.097
1.139
2.257
2.396
2.098
2.244
2.085
2.014

Hoja
Representado por

José Ysmér Ysmér

Mª Isabel San José
José Ysmér Ysmér

Ricardo de Arce
2.728
1.697
2.506
2.272
2.378
2.496
1.856
1.777
1.757
1.850
2.182
1.990
1.922
1.924
2.500
1.783
2.317

Ricardo de Arce

Chus Bella
Lourdes del Rosal
Ricardo de Arce
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Aprobación, si procede del Acta de la Asamblea anterior
Se aprueba sin necesidad de lectura, el acta de la Asamblea del año anterior, como ya quedó
acordado en la misma y al haber sido publicada y ester a disposición de los socios en la Web

02

Lectura y aprobación del ejercicio económico del 2.015
Seguidamente el Presidente comenta las cuentas del Ejercicio 2.015, haciendo especial mención
al equilibrio entre ingresos y gastos lo que nos ha supuesto el consiguiente ahorro en el pago de
impuestos.
Todo esto, comenta el Presidente, por el hecho de haber invertido creemos que acertadamente
en algunas mejoras, como la ampliación y acondicionamiento de la sala destinada a clases y
conferencias y que en alguna medida contribuye al aumento del número de socios que en buen
número se incorporan a las clases.
Comenta que se han producido en este ejercicio, 74 altas de socios, 33 bajas y por tanto contamos
en la actualidad con 455 socios.
Comenta nuevamente que se han producido alguno impagos en la cuota de Socios de este año,
debido probablemente a errores con los bancos, por lo que se les ha comunicado la situación a los
causantes, mediante carta para que procedan a subsanar dicha situación. Como ya se acordó en
la Junta General anterior, en caso de no producirse dicho ingreso, en el mes de Abril se les
comunicará mediante carta la situación, que en caso de persistir la misma a fecha 30 de Junio,
causará baja definitiva como socio de la Agrupación.Quedan pendientes de pago de cuotas
57 socios
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Comenta a su vez que en el ánimo de esta Junta Directiva sigue persistiendo la idea de revertir de la
mejor manera posible a los socios, el previsible superávit, como por ejemplo financiando parcial o
totalmente salidas a pintar o diferentes actividades en que participen los mismos.
La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta junto con el Ejercicio económico y el presupuesto
presentado que es idéntico al del año anterior.
03

Lectura de la Memoria

Seguidamente el Secretario da lectura a la memoria del ejercicio 2015, haciendo mención entre otros
temas a los actos sociales y culturales llevados a cabo en el periodo mencionado.
Se aprueba la misma por parte de los socios asistentes.
04

Proyectos para 2016

En este apartado, el Presidente comentó que aparte de las diferentes exposiciones que se están
llevando a cabo periódicamente como por ejemplo la Bienal Iberoamericana que se llevará a cabo en el
2017 y de igual manera el Simposium Internacional de Salamanca del que ya se está preparando y
llevando a cabo distintas reuniones y acuerdos previos, realizar la “Exposición Salón de Primavera”, que
se inaugurará en breve, la exposición de alumnos, la de pequeño formato, calendario, actividades de los
viernes, etc. también en el mes de Noviembre Simposium Internacional de acuarela en Aviñon, Maratón
de Acuarela, que a indicación de uno de los socios presentes D. Pablo Reviriego, se acordó estudiar
una denominación algo más adecuada para el desarrollo de una jornada de encuentro y fraternidad con
la pintura a la “Acuarela”.
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Así mismo, el Presidente hace una llamada urgente a los socios para echar una mano y colaborar en la
medida de lo posible en el montaje, organización, control y desmontaje de todos y cada uno de estos
eventos. En este sentido y como ya se había expuesto en la Asamblea anterior el hecho de no seguir
cargando el peso de ciertas tareas necesarias para el buen funcionamiento de la Agrupación en la
persona de José María Ysmér, labor sobradamente conocida por la mayoría de nuestros socios, el
propio D. José María Ysmér renunció de forma fehaciente a continuar un solo día más a hacerse cargo
dirección de la sala de exposiciones.
05

Renovación de cargos Junta Directiva

Nuestro Presidente expone a la Asamblea que en Reunión de la Junta Directiva se propuso que sería
suficiente la convocatoria a renovación de cargos de la Junta Directiva como un punto del orden del día
de esta Asamblea General. Dado que en el periodo de dicha convocatoria no se ha presentado ningún
candidato a presidir esta Junta Directiva y contando con los eventos pendientes de realizar en los
próximos dos años, D. Ricardo de Arce se ofrece a continuar al frente de la misma por un determinado
periodo más. Todo esto sin menoscabo de que cualquier miembro de la Junta actual pueda renunciar
voluntariamente a continuar en la misma y a su vez cualquier socio puede optar a incorporarse a dicha
Junta Directiva . En este orden de cosas se propone como vocal de la Junta Directiva al socio
Don Javier Fuentes.
Estas propuestas aunque condicionadas a consulta sobre incumplimiento estatutario, se someten a
votación a la Asamblea General con el siguiente resultado:
Votos a favor : Todos los asistentes
Votos en contra: Ninguno
Las propuestas quedan aprobadas por la Asamblea
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Ruegos y preguntas

El socio nº 1856 D. Luis Manso propone que a cada nuevo socio se le proporcione una copia de los
estatutos así como una normativa elaborada con los objetivos de la Agrupación además de un “Pin”.
Se acordó que se estudiaría la propuesta por parte de la Junta Directiva y se llevaría a cabo si fuera
posible.
El socio nº 1924 D. Manuel Alpañes, propone abrir un debate sobre la posible contratación de ajenos
a la Agrupación para que dieran cursos y/o demostraciones debidamente remunerados.
El socio nº 2496 D. Benito Alonso propone que se deberían impartir clases de dibujo y perspectiva,
como complemento necesario al aprendizaje de la pintura a la acuarela. Propuesta que ya se hizo en
la anterior Asamblea General y se le contestó que ya esta en marcha y en breve se va a llevar a
cabo.
Propuestas ambas que fueron aprobadas por la Asamblea.

Sin más temas que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 20:45 horas.

Ricardo de Arce
Presidente

Luis Carlos Franco
Secretario

