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Asamblea General Ordinaria – 20.04.2018 
 

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 20 de 
Abril de 2.018 a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 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 2.017 

 
3   Aprobación si procede  de la Memoria 2017. Disponible para su lectura en la Web de AEDA 

 
4   Presupuesto y Proyectos para 2018 

 
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 18,30 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                   Mª Isabel San José  
    03          Javier del Valle                                              1.921 

    04          José María Ysmér                                            642 

    05          José Antonio Ortega                                      2.306                      
    06          Araceli Caballero                                           1.926 

    07          Elena Rubio Rodriguez                                    393                     José Maria Ysmér  
    08          Luis Carlos Franco                                        2.296 

    09          Asunción Martinez Herrera                           2.097 

    10          Ramón Bermudez Cañete                            2.572 

    11          Manuel Teno Rubio                                      2.815                    
    12          Mª Jesús Bella Sobrina                                1.139                     Javier del Valle                              
    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          Benito Alonso Melero                                    2.496 

    18          Ana del Rio                                       
    19         Josefina Osuna Costa                                  2.868                       Ricardo de Arce 

    20         Angeles de la Borbolla                                 1.445                       
    21         Lourdes del Rosal                                        1.697                        José Maria Ysmér 
    22         Alejandro Gutierrez Chamorro                     2.539                       
    23         Ana Rodriguez Romero                               2.818                       
    24         Carmen Paredes Alegre                              2.378                       Ricardo de Arce 

    25         Jesús del Cerro                                            1.922                        Javier del Valle 

    26         Luis Manso                                                   1.856                         
    27         Manuel Chía                                                 2.272                                                            
    28         Ximena Vicente Clavé                                  2.506                                                            
    29         Mercedes García Lozano                             2.650    
    30         Javier Fuentes                                              2.182 

    31         Emilio Sanz Barquero                                   1.990                        
    32         José Antonio Pérez-Bedmar                        2.489                       
    33         Manuel Alpañes                                            1.924                         
    34         Enrique Iborra                                               2.478                      
    35         Javier Sulleiro                                               2.431                       
    36         Carmen Duran                                              2.014                        
    37         Maica Bus                                                     1.836                       
    38         Pablo Reviriego                                             1757                       Maica Bus   
    39         Rosa Gonzalez Ballesteros                          2.710 
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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 2.017 

     Seguidamente el Presidente comenta las cuentas del Ejercicio 2.017, destacando el excepcional 
comportamiento en cuanto a ingresos, especialmente debido a los resultados del Simposio Internacional 
de Salamanca y a su vez al buen comportamiento de las clases que se imparten, en torno a 120 y al 
mantenimiento e incluso ligero incremento del número de socios. En contraposición las partidas más 
importantes de gastos siguen siendo los arrendamientos y  los gastos del personal contratado. 

       En cuanto a los arrendamientos se ha conseguido y tras una intensa negociación, firmar por 3 años 
más una renta de 1750 € para el local en que impartimos las clases frente a los 2500 € que pretendía la 
Propiedad, lo que supone un ligero aumento sobre la renta inicial pero podemos soportarlo debido 
fundamentalmente a la buena marcha de nuestras cuentas. 

  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, así como en la renovación de determinado material audiovisual y/o diferente mobiliario, 
caballetes etc. que sea  necesario. 

03         Aprobación si procede de la Memoria 2017 

  

Se aprueba la misma por parte de los socios asistentes sin necesidad de lectura, como ya se acordó 
anteriormente toda vez que ha sido publicada y puesta a disposición de los socios en la Web de la    
Agrupación y en la secretaría de la misma. 
 

En este punto el Presidente hace  mención y manda un especial agradecimiento a los profesores (socios 
que dirigen las practicas de los alumnos). Igualmente agradece a la portera del inmueble que en multitud 
de ocasiones se preocupa por dejar cerradas luces, ventanas y puerta cuando se terminan las clases. 
Aprovecha este momento para recordar y pedir la máxima colaboración a los socios, alumnos y 
profesores  en estos temas. 
 

Aprovecha igualmente para agradecer a los compañeros socios que han colaborado en el desarrollo del 
Simposio Internacional de Salamanca que ha dejado huella y constancia de una organización 
excepcional. 
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 04       Proyectos para 2018 

A la vista de las dificultades habidas en la confección de las listas y grupos de las clases se va a intentar 
disponer de las mismas a ser posible en el mes de Junio con fecha tope el 15 de Julio. 
 
Se enviaran a todos los socios unas normas claras para la inscripción a las clases en las que 
presumiblemente será requisito imprescindible con dicha inscripción acreditar el pago del cuatrimestre. 
 
Se indicaran las prioridades para la inscripción: 
                                                                               1º Aquellos que quieran continuar en su grupo 

                                                                               2º Los que quieran cambiar de grupo 

                                                                               3º Los que estén en lista de espera 

                                                                               4º Los nuevos socios-alumnos 

 
Las Clases en este curso se van a prolongar una semana más debido a la existencia de gran cantidad 
de fiestas y puentes. 
 
Se va a intentar recuperar la Bienal Iberoamericana que se debería  haber llevado a cabo en el 2017, 
para el  2019  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.  
 
 
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. 
 
 
05     Ruegos y Preguntas 

 
 
El  Presidente D. Ricardo de Arce  propone promover ciertas normas así como hacer un llamamiento 
para responsabilizar a los socios en la colaboración y el cuidado tanto de nuestras instalaciones como 
de la imagen de la Agrupación , especialmente en los eventos que realizamos de puertas abiertas.  
Comenta que en la jornada del “Día de la Acuarela” en la Casa del Reloj, hubo un excesivo “mercadeo” y 
apropiación de protagonismo por parte de las casas comerciales, hecho al que en opinión de nuestro 
Presidente, habría que poner coto y para tal fin se propone la necesidad de una acreditación o distintivo 
otorgada por AEDA para participar en dichos eventos. 
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El socio D. Benito Alonso propone que puesto que todos somos socios con los mismos derechos y 
obligaciones, aunque a veces se nos olvide, que se envíe bien por carta o e-mail un recordatorio 
incentivando a la participación en tareas que normalmente recaen en las mismas personas. 
También propone que cuando se quiera nombrar socios de honor se indique en el orden del día de la 
Asamblea General. Aprovecha para proponer para la próxima Asamblea General como socios de honor 
a los profesores que han dejado ya las clases. 
 
El socio D. Emilio Barquero pregunta por la existencia de algún plan de seguridad para la sala de 
exposiciones y la secretaría. 
Se le responde que recientemente se ha procedido a la instalación de un mecanismo eléctrico para el 
cierre exterior y que la puerta se abre a distancia y siempre cerciorándose de quien llama. 
Por otro lado, cuando se cuelga una exposición, es el socio que expone quien está pendiente de la 
misma. 
 
El socio D. Luis Manso expone que hecha en falta alguna excursión para pintar, a lo se le responde que 
la socia y componente de la Junta Directiva Dña. Araceli Caballero ya está trabajando en ello. 
 
El socio D. Manuel Alpañes pregunta que porque se cambio la fecha de la entrega de cuadros para el 
Simposio de Cracovia, a lo que responde el Presidente que en ese momento lo desconocía pero que se 
mirará y tendrá la oportuna respuesta. También pregunta que como y cuando se hacía la renovación de 
cargos a Junta Directiva. Se le responde que procede la renovación cada 3 años según los estatutos y 
que correspondía llevarla a cabo en 2019, para lo cual se abrirá la campaña de elecciones con la 
antelación suficiente a la Asamblea General de dicho año. 
 
Aprovecha en este momento el Presidente para presentar a los asistentes a la Asamblea a la persona 
Marisol, que va a suplir mientras dure la baja por maternidad de  Susana la secretaria de la Agrupación. 
   
Sin más temas que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 20:30 horas. 
 
 
 
 
 
 

                         Ricardo de Arce                                                        Luis Carlos Franco 

                             Presidente                                                                   Secretario 
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