ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE
TRUFICULTORES Y RECOLECTORES DE TRUFA DE LA PROVINCIA DE
TERUEL AÑO 2.017
Día y hora de la Asamblea: 2 de julio de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria y,
en su caso, a las 12:00h. en segunda.
Lugar: Salón de Conferencias del edificio multiusos en Calle Molino 8, Sarrión (Teruel).
-

Asistentes:

Presidente: D. Julio Perales Vicente.
Secretario: D. Ricardo Igual Alcalá.
Miembros de la junta directiva.
27 socios
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2.016.
3-Presupuesto para 2.017.
4-Informe de gestión sobre las actividades realizadas durante el ejercicio anterior.
5-Actividades a realizar.
6-Aprobación de bajas por impago.
7-Renovación de la Junta Directiva de la asociación
8-Ruegos y preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Reunidos los asistentes en Salón de Conferencias del edificio multiusos en Calle Molino 8,
Sarrión (Teruel), a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda del
día de la fecha, se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla
de la forma siguiente:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Presidente abre la sesión y explica que, aunque no estaba escrito en la carta enviada a los
socios, esta Asamblea General debería denominarse tanto Ordinara como Extraordinaria
debido a que algunos puntos del orden del día no entran en los temas habituales de una
asamblea ordinaria. Se decide por unanimidad continuar con la Asamblea incluyendo esos
puntos de todas formas.
Primero: El Presidente cede la palabra a la técnico de la Asociación que es quien procede a la
lectura del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el 12 de
junio de 2016. Tras su lectura, el Presidente pregunta si hay alguna objeción, no

manifestándose ninguna al respecto, y siendo aprobada seguidamente por unanimidad de
todos los socios asistentes.
Segundo: El Presidente pasa a exponer las cuentas económicas del ejercicio anterior (2.016),
comenzando por los ingresos, donde las cuotas anuales han supuesto 29.962 euros y los
ingresos por publicidad web han sido de 4.500 euros. También se ha recibido una ayuda de la
DPT por 1.986,92 euros y una colaboración de Caja Rural por valor de 1.500 euros. Además,
el Presidente explica que como encargados de la gestión de los ingresos y gastos para el
programa de Master Chef de 2016, la asociación ha ingresado un total de 20.780,97 euros de
ayudas para colaborar con el programa. A todo ello hay que restarle los 381,75 euros
aproximados que se han perdido por disminución de ingresos en cuotas. En total los ingresos
ascienden a 66.485,70 euros. En cuanto a los gastos, el Presidente destaca que la asociación
ha gastado 21.992,58 euros en publicidad para Master Chef, y una aportación para dicho
programa por parte de la asociación de 4.000 euros (ésta es la misma cantidad que han puesto
todas las entidades involucradas en el proyecto).
Así, se concluye que el resultado final del ejercicio ha sido de 6.733,83 euros positivos,
informando de que los ingresos han provenido principalmente de los socios, y la publicidad
web. Por ello, el Presidente recalca una vez más la importancia de intentar conseguir más
anunciantes para la web.
Acabada esta exposición, el Presidente informa que se encuentra en la sede de esta Asamblea
a disposición de los asociados toda la documentación económica para su consulta. Finalmente
se someten a votación las cuentas, siendo aprobadas por unanimidad de los socios presentes.
Tercero: Seguidamente, el Presidente presenta el presupuesto para este año 2.017 que
asciende a 35.500 euros. El Presidente somete a votación la aprobación del presupuesto,
siendo admitido por unanimidad de los presentes.
Cuarto: Posteriormente, se procede a la presentación de las actividades realizadas por la
Junta Directiva durante el ejercicio anterior y hasta la actualidad. El Presidente destaca que es
muy importante que los socios participen en los Mercados de Trufa Fresca incluidos en las
Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel que se celebran cada año, y hace un
llamamiento a la participación para el próximo año.
Respecto al contenido del informe no se muestra ninguna objeción, tomándose en
consideración por todos los presentes. Se adjunta dicho informe como Anexo I.
Quinto: En este punto el Presidente toma la palabra para informar a los asociados sobre
distintas cuestiones desarrolladas durante el ejercicio anterior. En primer lugar, el Presidente
informa a los socios sobre las reuniones del GETT en las que se señaló la falta de fondos y
personal que puedan dedicarse a redactar proyectos europeos y se sugirió que el Instituto
Micológico Europeo podría intentar crear un grupo a tal fin. Para disponer de fondos para
financiar dicho grupo se ha pedido que Italia entre a formar parte del GETT. Además se
decidió que las dos próximas reuniones sean en Italia (ya que se cambió la anterior debido al
terremoto). La reunión de septiembre será en Millesimo, y la de primavera de 2018 sería en la
zona donde se produzco el terremoto.
Por otro lado, el Presidente explica que desde la Lonja del Ebro insisten en la posibilidad de
crear una mesa de la trufa donde puedan verse los precios. El Presidente entiende que este es
un tema que deben decidir los socios de la Asociación. El tema genera mucho debate y se
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llega a votar a mano alzada sobre si seguir adelante o no (24 personas votan a favor y 1 en
contra). Sin embargo, debido a la importancia de este asunto y puesto que no consta en el
Orden del día de la Asamblea General, se decide que se deberá convocar una Asamblea
Extraordinaria para tomar una decisión final sobre el tema.
El Presidente también propone la creación de un grupo de socios que se comprometa a
informar a la asociación sobre los precios en el mercado de la Estación de Mora que se
cuelgan semanalmente en la sección exclusiva para socios de la web.
Sexto: En este punto se procede a la lectura de la lista de socios que no han pagado la cuota
para la aprobación de su baja en Asamblea General según marcan los estatutos. No
manifestándose ninguna objeción, se aprueban las bajas por unanimidad.
Séptimo: En cuanto a la renovación de la Junta Directiva, el Presidente informa que ha
habido un socio que ha propuesto su candidatura: Javier Martí (que representa al socio
AMGlobal) expone sus motivos para querer formar parte de la Junta Directiva y su
incorporación se aprueba por unanimidad. En cuanto a los miembros de la Junta que deberán
salir, se decide que ésta decisión se tomará en la próxima Junta Directiva.
Octavo: Por último se abre un turno de palabra en el que un socio explica la creación de un
grupo de presión llamado “Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa” (SSPA)
que está contactando a empresarios de Teruel (y otras zonas escasamente pobladas de España)
para recoger sus demandas y generar un informe con las políticas que se deberían general para
luchar contra la despoblación a nivel del Estado Español y también desde Europa.
Otro socio también recalca la importancia de aumentar los esfuerzos para conseguir más
socios, puesto que el número disminuye cada año.
Por último, un socio señala que consiguió captar en una cámara de seguridad al que estaba
robando trufas en su campo y ha conseguido una sentencia a su favor con compensación
económica gracias a esa imagen.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General siendo las
catorce horas y cuarenta minutos del día 2 de julio de 2017.

Vº Bº El Presidente,

Fdo: Julio Perales Vicente.

El Secretario,

Fdo: Ricardo Igual Alcalá.

3

