Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual 2019 de la Asociación Celiaca Aragonesa
Jueves 28 de marzo de 2019, 18.30 horas – Centro Joaquín Roncal, Zaragoza

Orden del día Asamblea Ordinaria
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea del año 2018
Memoria de actividades del año 2018
Presentación cuentas del 2018
Aprobación presupuesto de 2019
Ruegos y preguntas.

Introducción
Mamen Tricas, como presidenta de la Asociación, agradece la presencia de los socios y
presenta la mesa presidencial, con Mar Alonso como vicepresidenta, Ramón Moraza como
Tesorero y José Antonio Laviña como como secretario.

1. Lectura de Acta de Asamblea 2018
José Antonio Laviña, como secretario de la Asociación, da lectura al acta de la anterior
Asamblea anual Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el 22 de marzo de 2018 en el Centro
Joaquín Roncal de Zaragoza. Tras la lectura de la misma se somete a votación de los socios,
quedando aprobada sin votos en contra ni abstenciones.

2. Memoria de actividades del año 2018
La presidenta de la Asociación presenta detalladamente las actividades llevadas a cabo por la
Asociación a lo largo del ejercicio. Asimismo, se repasan las subvenciones concedidas a la
Asociación así como las nuevas ayudas económicas a las que los celiacos residentes en las
localidades de Teruel y Jaca han podido optar.

3. Presentación cuentas del año 2018
Ramón Moraza, como tesorero, procede a la presentación de las cuentas. A los socios
presentes se les entrega un extracto, detallando las partidas más significativas y variaciones
respecto a otros años.

El resumen es el siguiente:
ESTADO CUENTAS DICIEMBRE 2018

EUROS

TOTAL INGRESOS

158.467,41 €

TOTAL GASTOS

134.859,82 €

GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

256,73 €
23.350,86 €

Se destaca la importancia que para la asociación tiene la lotería, ascendiendo su aportación a
más de un 6% del total de ingresos obtenidos.

4. Presupuesto de 2019
A continuación, se presenta el presupuesto del año 2019, cuyo resumen es el siguiente:
PRESUPUESTO 2019

EUROS

TOTAL INGRESOS

162.500,00€

TOTAL GASTOS

134.530,74 €

Para la elaboración del presupuesto, en el apartado de ingresos, se hace una previsión
ligeramente al alza en las subvenciones concedidas y se aumenta proporcionalmente el
número de socios, manteniéndose la cuota anual aportada por los mismos en 55 €.
Tras someterse a votación, queda aprobado el presupuesto sin votos en contra ni
abstenciones.

5. Ruegos y preguntas
La actual presidenta, Mamen Tricas, tras 25 años como presidenta de la asociación formaliza
su decisión de renunciar al cargo y, emocionada, pronuncia un breve discurso de despedida en
el que agradece a todo el colectivo celiaco, y especialmente a las personas que dieron el
primer paso para la creación de la asociación celiaca aragonesa, el apoyo y cariño recibido
durante los años que ha estado al frente de la asociación.
La actual vicepresidenta, Mar Alonso, propone el nombramiento de Mamen Tricas como
presidenta honorífica de la asociación celíaca aragonesa, recogiendo dicho título en los
estatutos de la asociación.

Se procede a entregar unas estatuillas con una placa de agradecimiento a las personas que
cesan en la actual directiva: Mamen Tricas, Teresa Ginto y Antonio Díez.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45h.

