AGRUPACION ORNITOLOGICA DE ZARAGOZA
C/ S. Pablo, 17. 50.003 Zaragoza. Tel. 976 441 894 (Abierto lunes a sábado de 17 a 20 horas) CIF G-50 133 975

Asunto: Acta

de la Asamblea General Ordinaria
de 2008

RELACION
DE
ASISTENTES

ARCEGA AZNAR
BAILLERA OLMOS
CAMPO BUETAS
CANCER CONESA
CANTON RAYADO
COLLADO GONZALEZ
CORPAS ALFEREZ
CUENCA GONZALO
DOMINGUEZ SERRANO
ESTEVAN LAGUNA
FRANCES SANZ
GRACIA MILLAN
GUERRRERO GUERRERO
IGLESIAS GARRERA
LARIO MUÑOZ
PARDOS IBAÑEZ
PEREZ ALDEA
POLO ORDUÑA
ROMEO CALVO
ROMEO GRACIA
RUIZ MENDOZA
SANZ DELGADO

REPRESENTADOS:
CALVO BERNAL
GIMENO PARDO
MORENO SERRANO

Fecha: 23 de febrero, a las 10.30 horas en 2ª Convocatoria
Lugar: Edificio CAI en c/ D. Jaime 1º, nº 33, planta sótano

El Sr. Presidente da comienzo a la reunión, acompañado en la mesa (por cuestión de
espacio) por los Sres. vicepresidente, vicesecretario y un vocal, al cual se le encomienda la asignación y moderación del turno de palabra.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea de 14 abril 2007.
Se da lectura a la misma aprobándose por unanimidad
2. Informe de gestión Ejercicio cerrado 2007
El Sr Presidente da lectura al mismo, contestándose en los puntos 3 y 4 las dudas y
preguntas que surgen
3. Memoria 38 Concurso Exposición de canaricultura “Ciudad de Zaragoza”
Se procede a explicar el cambio de criterio con respecto a otros años, en el sentido de
poner en valor todas las actuaciones que se requieren para sacar adelante ese evento.
A diferencia de otros años en que únicamente se registraban los movimientos dinerarios. Se entregó un detalle minucioso a las personas que lo solicitaron. Se mostraron
los prototipos de la Memoria 2007 en papel y en CD, a 10 y 2€, respectivamente
4. Examen y aprobación, si procede, del borrador de Cuentas anuales 2007.
Se entrega copia del balance y cuenta de resultados. Tras una explicación de todos los
capítulos, son aprobadas por unanimidad (100% asistentes). Como parámetros representativos, se citan los ingresos que ascendieron a 78 k€ y los fondos propios a 9 k€.
5.
Presupuesto de gastos ordinarios para el Ejercicio 2008. Propuesta Cuota
anual de socio: 50 € Se recalca que ese presupuesto únicamente atañe a los gastos
ordinarios, que representan ahora mismo una parte muy pequeña (1/3) de la actividad
mercantil de la AOZ. Son aprobados, así como la cuota propuesta, por unanimidad
(100% de los asistentes).
6. Remodelación de algunos cargos en Junta Directiva
El Sr. Presidente manifiesta el buen funcionamiento del Equipo designado por él para
la Junta, sin que se produzca cambio alguno, y sí la ampliación del número de vocales.
7. Exposición y análisis algunas Iniciativas para 2008.
Actualización de datos en fichero de socios- Se explica el porqué se requiere actualizar los datos, así como la importancia de domiciliar el pago anual. Para el próximo
año a los que lo tengan domiciliado se hará el último día hábil.
Página Web y ADSL en local social. Se comunica la propiedad del registro del dominio “ornitologicadezaragoza.com” El 1 de abril entra en funcionamiento
Actualización Reglamento Régimen Interno. Se plantea la necesidad de actualizar
el reglamento. En ruegos y preguntas se detalla más ampliamente
Activación y semi-profesionalización de nuestra Tienda. La tienda “per se” es deficitaria, pues se cubren una parte de los gastos con las cuotas de los socios. Ahora
bien todos los asistentes reconocieron el buen hacer de la empleada. Se pretende disponer de la mejor calidad en producto fresco, incrementar el beneficio –no el margenpor aumento de la cifra de negocio, hacer los pedidos escritos y pagar a fecha convenida mediante pagaré, al objeto de evitar –como ha ocurrido hasta la fecha- que sean
los proveedores los que eligen cuando quieren cobrar y nos enteremos por el banco –
con el producto ya vendido- de lo que han cobrado.
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Viabilidad distribución de Lotería Nacional para Navidad. Debe analizarse el
modo de llevarlo a la práctica, pues es mucho riesgo para tan poco rendimiento.
39 Concurso Exposición canaricultura, 9 al 16 Nov, de carácter Internacional
Se expone el problema que está surgiendo con el troceado de la afición en distintas
federaciones, cerradas a otras similares, que impiden la libre circulación de un mismo
ejemplar por concursos organizados por distintas federaciones.
Ante esta situación la Junta pretende convertir nuestro concurso en un “Abierto Ciudad de Zaragoza”, para lo cual es preciso darle carácter internacional.
En este ejercicio –por falta de información- se ha presentado tarde la solicitud, pues
se acabó en Diciembre. No obstante, y bajo el anagrama FOCDE, permiten la participación de concursantes españoles con anilla E2 y cualesquiera internacionales que
estén en COM.
En relación al presupuesto, se estima que puede mover un monto económico de unos
63 k€, comenzándose a dar los primeros pasos una vez celebrada la Asamblea, y se
llegará hasta donde encontremos colaboración.
Dentro de esa cifra está la adquisición completa de frontales metálicos y cajones de
cartón para sustituir a las actuales jaulas de plástico.
A petición de algunos asistentes se acompaña el primer borrador que hemos hecho
para empezar a pedir colaboraciones externas.
8. Ruegos y preguntas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empréstitos del Balance: Se insta a la Junta que instrumente la forma de devolver las cantidades percibidas hace alrededor de 10 años o, en caso de imposibilidad, buscar la forma de incorporarlo al patrimonio social.
Se insta a la Junta a que pasen a pérdidas los impagados de cuota de socio que
figuran en los activos de balance desde hace varios años, así como las facturas de
publicidad del concurso cuyos comercios han cerrado.
Se plantea la conveniencia de que nos acostumbremos a utilizar las anillas que
vienen con un color distinto cada temporada. Se ha elaborado un impreso para documentar las peticiones del presente ejercicio.
Programa gestión de stok y venta del almacén: se plantea la posibilidad de hacer
andar el programa de caja que se adquirió hace un par de años. Se ve difícil por la
problemática del etiquetado inicial y de los servicios a granel (por ej. Pelo)
Se plantea que se estudie hacer algún hueco en local bajo la tienda, de manera que
se habilitara un espacio para disfrute de los socios
Se insta a la Junta para que a su criterio, pues estatutaria y reglamentariamente no
hay nada establecido, se pueda aplicar la parte proporcional de cuota para nuevos socios una vez avanzado el ejercicio.
Exposición permanente: hay quejas en cuanto al comportamiento de algunos
expositores y calidad ejemplares, pues la forzada relación con el estándar de gama
de algunos ejemplares, no se corresponde con el buen nombre de la AOZ.
Se insta a la Junta a utilizar la documentación y formato del Concurso 2007, para
tratar de conseguir sponsors y ayudas que permitan alcanzar los objetivos propuestos para el 39 Concurso Exposición “Abierto Ciudad de Zaragoza”.
Se insta a que se convoquen periódicamente reuniones de trabajo monográficas.

Siendo las 13.35 horas y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
El vicesecretario:

Vº Bº El Presidente:

Francisco Campo Buetas

José Mª Gracia Millán
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