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Asamblea General Ordinaria – 21.04.2017 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Española de Acuarelistas, celebrada en el 
nuevo local de la Agrupación  situada en la C/ Benito Castro, 7-9 1º piso -  28.028 Madrid. El día 21 de 
Abril de 2.017 a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 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 2.016 
 
3   Lectura de la Memoria 
 
4   Presupuesto y Proyectos para 2017 
 
5   Ruegos y preguntas 
 
 
 
Miembros de la Junta Directiva 
 
Presidente                                                    Ricardo de Arce 
Vicepresidente                                             Javier del Valle 
Secretario                                                     Luis Carlos Franco 
Tesorero                                                       José Antonio Ortega 
Vocal de Exposiciones                                 Pilar Puerta 
Vocal documentalista                                   Rosario Badenes 
Vocal encargado de clases                          Manuel Chía 
Vocal de comunicaciones                            Carmen Paredes 
Vocal contactos internacionales                  Chus Bella 
Vocal de eventos y actos culturales             Araceli Caballero Hamilton 
Vocal de Exposiciones                             Javier Fuentes 
 
Se inicia la sesión a las 17,30 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            Nº de socio               Representado por 
 
    01          Ricardo de Arce                                            2.039 
    02          Rosario Badenes Martí                                 2.099 
    03          Javier del Valle                                              1.921 
    04         José Ysmér Ysmér                                            642 
    05         José Antonio Ortega                                      2.306                      
    06         Araceli Caballero                                            1.926 
    07         Mª Carmen Vera Callejo                                   393                     José Ysmér Ysmér 
    08         Luis Carlos Franco                                        2.296 
    09         Pilar Puerta                                                    2.400 
    10         Mercedes García Lozano                              2.650 
    11         Mª Asunción Martínez Herrera                      2.097                     Mª Isabel San José 
    12         Mª Jesús Bella Sobrina                                 1.139                      
    13         Javier Martínez-Avial                                     2.765 
    14         Argentina González Tamames                      2.396 
    15         Mª Isabel San José                                       2.098 
    16         Raimundo Muñoz Soria                                2.385 
    17         José Benito Orduña                                      2.307 
    18         Cristina de la Serna                                      1.431 
    19         José Ignacio Mexia Algar                             2.657                       Ricardo de Arce 
    20         Angeles de la Borbolla                                  1.445                      Asunción Martinez 
    21         Lourdes del Rosal                                        1.697 
    22         Silvia Moreno                                                2.321                      José Ysmer Ysmer 
    23         Angela Sutil                                                   2.535                      José Ysmer Ysmer 
    24         Carmen Paredes Alegre                               2.378                       Ricardo de Arce 
    25         Benito Alonso Melero                                   2.496 
    26         Luis Manso                                                   1.856                       José Ysmer Ysmer  
    27         Mercedes de la Torre                                   2.875                                                            
    28         Florentina Turégano                                     2.874                                                            
    29         Maria Luisa Mallen                                       1.850 
    30         Javier Fuentes                                              2.182 
    31         Elena Rubio                                                  2.510                       José Ysmer Ysmer  
    32         Jesus del Cerro                                            1.922                       Javier del Valle 
    33         Manuel Alpañes                                            1.924                         
    34         Pilar Diez Fernandez                                    2.580                      José Ysmer Ysmer 
    35         Pilar Jimenez del Rio                                    2.384                      José Ysmer Ysmer 
    36         Josefina Osuna Costa                                  2.868                      Ricardo de Arce  
    37         María Jesus Gonzalez Llorente                   2.480                      Ricardo de Arce 
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 01        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 estar a disposición de los socios en la Web 
               
02     Lectura y aprobación del ejercicio económico del 2.016 

     Seguidamente el Presidente comenta las cuentas del Ejercicio 2.016, haciendo especial mención 

     al equilibrio entre ingresos y gastos lo que se viene produciendo en los dos últimos ejercicios  

     debido fundamentalmente al buen comportamiento de las clases que se imparten, en torno a 120 

     y al incremento del número de socios que en la actualidad asciende a 454 y por lo que las partidas 

     más importantes de ingresos proceden de las mencionadas clases así como de las cuotas anuales 

    de los socios. En contraposición las partidas más importantes de gastos corresponden a los  

    arrendamientos y a los gastos del personal contratado. 

       Comenta también el Presidente que de forma excepcional se ha procedido a la apertura de una  

    cuenta en el banco BBVA  al objeto de canalizar todos los cobros y gastos que se produzcan con  

    motivo de la organización y desarrollo del Simposio Internacional de Salamanca que se llevará a  

   cabo en el próximo mes de Septiembre y que se procederá a su cancelación una vez concluido 

   dicho evento, dando por parte de esta Junta Directiva las pertinentes explicaciones sobre el resultado 

   final del mismo. 

   La Asamblea aprueba por unanimidad el Ejercicio económico presentado así como la idea de seguir 

  intentando una vez más alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos si para ello es menester revertir 

  de la mejor manera posible en los socios, el superávit si se produjese y como en ejercicios anteriores 

  como por ejemplo financiando total o parcialmente diferentes actividades en las que participen los  

  socios. 

03         Lectura de la Memoria 
 

Seguidamente el Secretario da lectura a la memoria del ejercicio 2016, 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 no sin antes mencionar y a propuesta de uno de 
nuestros socios, que previamente a las Asambleas sucesivas y al objeto de dilatar lo menos posible las 
mencionadas  Asambleas se dispondrá dicha Memoria en la Web de la Agrupación al igual que se ha 
hecho con el Acta de laAsamblea anterior. 
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 04       Proyectos para 2016 

En este apartado, el Presidente comentó que estamos abiertos a la posibilidad de realizar diferentes 
cursos monográficos, tanto por parte de los socios como de artistas externos. 
 
Ante la posibilidad de que se produzcan interferencias durante el mes de Septiembre entre el normal 
desarrollo del comienzo de las clases y la organización del Simposio Internacional de Salamanca vamos 
a intentar que las matriculas y la ordenación  de las clases se resuelvan en el mes de Junio. 
 
La Bienal Iberoamericana que se debería  llevar a cabo en el 2017, se va a posponer al 2018  por el  
motivo de no disponer de fechas en el Museo de la Casa de la Moneda. 
 
Se realizará  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 y como evento de 
trascendental relevancia, en el mes de Septiembre Simposium Internacional de acuarela en Salamanca, 
así como el día de la  Acuarela en el mes de Noviembre. 
 
Con respecto a la exposición de pequeño formato que venimos realizando en el mes de Diciembre, el  
Presidente lanzó la idea de que para obtener una mayor difusión de la misma sería interesante dotarla  
de un carácter solidario y sacarla de nuestra sala de exposiciones, ligándola a alguna institución como  
“Caritas” u otra de igual índole, para lo cual pidió colaboración a los socios tanto asistentes como no 
asistentes. 
 
En este punto el Presidente comentó pormenorizada y detalladamente el programa del Simposio 
Internacional de Salamanca con fechas y datos de actuación de cara al mismo, indicando por ejemplo  
que a los socios que se inscriban para asistir se les bonificará con 20€ sobre la cuota de inscripción. 
Del programa cabe destacar entre otros actos:  
 
Cena de presentación y bienvenida en el Palacio Episcopal, pintura y visitas por Salamanca, conferencia 
en el Palacio Fonseca a cargo de Vicente Lezama , excursión a la Alberca con desayuno campestre en 
el trayecto, jornada de pintura y turismo en la Alberca con comida en el Castillo, pintura en puntos 
emblemáticos de Salamanca con donación de obras a “Manos Unidas” , exposición el Mercado de 
Abastos y por último cena de gala con sorpresa incluida (actuación de la Tuna) en el hotel como 
clausura del Simposio.                                             
 
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. 
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05     Ruegos y Preguntas 
 
  
El  Presidente D. Ricardo de Arce  propone el nombramiento como socios de honor a : 
 
D. Javier del Valle, actual Vicepresidente de la Agrupación, por su prolongada y meritoria aportación a la 
misma. 
 
También propone  como socia de honor a Dña. Josefina Rubio Cabero, directora de la Casa del reloj en 
la Junta municipal de Arganzuela, por la estrecha y eficaz colaboración en la cesión de los los locales 
que para diferentes eventos venimos desarrollando en esa Junta Municipal. 
 
Estas propuestas quedan aprobadas por la Asamblea General. 
 
En este punto, el socio D. Raimundo Muñoz se propone a sí mismo como socio de honor ante la 
sorpresa no exenta de cierto estupor por gran parte de los socios presentes. Se le contesta y con la 
oportuna sugerencia de otro socio presente en la Asamblea, D. Benito Alonso, que se estudiara la forma 
y el mecanismo para realizar estas propuestas, pero en ningún caso un socio se puede proponer a si 
mismo por muchos méritos que subjetivamente crea tener. 
 
Se propone que el uso de la 3ª aula de clases por parte de los socios para pintar libremente y como ya 
se ha empezado a hacer en este curso al precio de 25€ , sea debida y fehacientemente informada  a la 
totalidad de los socios a más tardar en el próximo mes de Junio. 
 
La socia y profesora Dña. Isabel San José estima que no existe una relación clara y concisa de 
profesores sustitutos de las clases establecidas y propone que se confeccione una relación de 
voluntarios dispuestos para dichas sustituciones. 
 
             
Sin más temas que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 19:00 horas. 
 
 
 
                         Ricardo de Arce                                                        Luis Carlos Franco 
                             Presidente                                                                   Secretario 
 
 
 

 


