
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION 
DE AMIGOS DE LA PLAZA PORTICADA

En Garrovillas de Alconétar, siendo las 19:00 horas y en segunda convocatoria del día 8 de
noviembre de 2014, y en la sede de la Casa de la Cultura, se procede a la celebración de la Asamblea
General Extraordinaria de la Asociación de Amigos de la Plaza Porticada, bajo la Presidencia de doña
Pilar Pérez Breña, Vicepresidente don José Mª González Julián, Secretaria doña Ana María Jiménez
López y de los vocales doña Mamen Barriga Fernández, don Norberto Díez González, don Leandro
Monroy Blázquez, don José María Pizarro de Sande, doña Ángeles Perianes Gutiérrez, don Vicente
Bravo Marcos, excusando su asistencia la tesorera y los demás vocales.

ORDEN DEL DÍA:

1º.-  Formalización  de  la  lista  de  Socios  y  organización  de  la  Secretaría:  Ficheros  y  Archivos.
Confección de Memorias anuales. 
2º.- Estado de cuentas y pagos de cuotas. Cálculo de gastos anuales y análisis de las posibilidades de
aumentar los ingresos y cuota. Presupuesto para las actividades del año 2015.
3º.-  Aprobación de la nueva composición de la Comisión Ejecutiva. 
4º.- Información de la Presidencia sobre las actividades llevadas a cabo por la Asociación Amigos de la
Plaza Porticada durante el último año: 
5- Escrito de la presidenta en funciones dirigido al Ayuntamiento, solicitando que en la Plaza no se
vuelvan a instalar las atracciones de feria que son peligrosas y ruidosas.
6º.- Debate y en su caso, aprobación de las actividades programadas para el año 2015 .
7º.- Información sobre las gestiones realizadas para la declaración de BIC y el estado de su tramitación
actual.
8º.- Ruegos y preguntas.

Se debaten los siguientes asuntos:

1º.-  La  Secretaria  procede  a  informar  sobre  la  actualización de datos en la  relación  de socios,  la
anotación de las direcciones de correos electrónicos con la importancia que esto supone por la facilidad
en la comunicación con los socios, del número actual de socios que asciende a 178, incluidos dos
socios más que se han incorporado, según indica en ese momento la Presidenta, observándose, que
desde la constitución de la Asociación en junio de 2011, el número ha ido aumentando cada año, así
aproximadamente en el año 2012 había unos 92 socios, en el 2013 eran 153, hasta llegar en el 2014 al
número actual.

2º.-  Ante  la  imposibilidad  de  asistir  la  tesorera,  la  Secretaria  informa  que  el  saldo  actual  de  la
Asociación es de 558 euros (correspondientes al pago de cuotas y a la venta de camisetas, libritos de
poesías, etc). No obstante cuenta con un déficit por los gastos del certamen de poesía, debiéndose unas
cantidades  desembolsadas  por  dos  socios  (José  Julián  Barriga  y  Norberto  Díez)  que  no  se  han
reintegrado por falta de liquidez. Se enumeran los gastos siguientes: 

           GASTOS DE LA EXPOSICIÓN DE POESÍA 2014
   PREMIO………………………………………………..1000€
   COMIDA JURADO…………………………………......161€
   ACC.INF.SOFTW…………………………………….......99€
   COPYGRAF (REPROGRAFÏA)……………………......120€
   PAPELERÍA TÉCNICA……………………………...….102€



   EDICION LIBROS DE POESÍA….…………………....716,63€
   TOTAL…………………………………………………2.198,63€

El Ayuntamiento transferirá a la cuenta de la Asociación una ayuda económica para subvencionar parte
de las actividades que se han llevando a cabo.

Se acuerda  que  las  cuotas  anuales  se hagan  efectivas  en  el  primer  trimestre  de cada  año,
mediante transferencia al nº de cuenta que consta en la ficha de inscripción, o bien entregándolo en
metálico a la tesorera o, para mayor comodidad de los socios,  por domiciliación bancaria.

Las  cuotas  actuales  se  consideran  insuficientes  para  soportar  los  gastos  de  las  distintas
actividades, por lo que la Presidenta propone una subida de la cuota anual  a 8 euros;  uno de los
asociados propone elevar esta cuota a 10 euros; tras un breve debate se somete a votación con el
siguiente resultado:

17 Votos a favor de subir la cuota a 10 euros.
6 Votos a favor de subir la cuota a 8 euros.
En consecuencia queda aprobada la subida de la cuota anual a 10 euros a partir de 2015.

3º.- Por la Presidenta se informa de que se ha trabajado mucho para tratar de organizar todas las tareas
que la AAPP debe llevar a cabo  y se han distribuido entre sus componentes. Aparte de las funciones
clásicas, como las de presidencia, secretaría, tesorería, se han identificado otras como realización de los
Boletines o desarrollo de la pág. Web y del Facebook, a los que se está dando un nuevo y mayor
empuje. Algunos miembros de la actual Comisión Ejecutiva han mostrado su deseo expreso de no
continuar en la misma por distintos motivos; otros no han contestado al escrito que al efecto se les
remitió para que manifestaran si deseaban continuar, por lo que se deduce que han decidido dejar, de
hecho, la Comisión Ejecutiva, manteniéndose en su condición de socios; la actual presidenta Ángeles
Perianes Gutiérrez, había manifestado en la última reunión de la Comisión, la imposibilidad de ejercer
la Presidencia por distintos motivos. Por estas razones se considera necesario proceder a la renovación
de la Comisión Ejecutiva, que quedaría de la siguiente forma:

Presidenta: Pilar Pérez Breña
Vicepresidente: José María González Julián
Secretaria: Ana María Jiménez López
Tesorera: Julia Flores Flores
Vocales:
Ángeles Perianes Gutiérrez
Jose Carlos Julián Julián
José María Pizarro de Sande
Leandro Monroy Blázquez
Luis Braulio Gutiérrez Macías
Mª Carmen Barriga Fernández
Norberto Díez González
Vicente Bravo Marcos

Además de las funciones propias de la presidencia, secretaría y tesorería se procede al reparto de las
competencias que van a asumir los distintos miembros y queda de la siguiente forma:

Página Web: Luis Braulio y José Carlos
Boletín: Norberto y José María Pizarro
Facebook: Mamen Barriga



Se somete a votación la composición de la nueva Comisión Ejecutiva y al no haber ningún voto
en contra se aprueba por unanimidad.

Por parte de la Secretaria se informa, que al haber una relación de Asociaciones en la página web del
Ayuntamiento,  se  harán  llegar  los  datos  de dirección  electrónica,  como del  teléfono,  tanto  de  la
Presidenta como de la Secretaria de la Asociación.

4º.- La Presidenta informa sobre las principales actividades llevadas a cabo durante el  último año,
continuando dicho informe la Secretaria, leyendo la memoria anual de 2014, que recoge un resumen
del  certamen de poesía:  premio,  accésit,  libros editados, exposiciones,  dibujos de los alumnos del
Instituto.

Se destaca también  la colaboración en el “Certamen de Moda Primavera”, en las “Jornadas por un
Tajo Vivo”, con la colocación de un stand, compartido con la Asociación Cultural.

5º.- Se da cuenta del escrito dirigido por la presidenta en funciones al Ayuntamiento, solicitando que en
la Plaza no se vuelvan a instalar las atracciones de feria que son peligrosas y ruidosas.

Se decide reiterar al Ayuntamiento, mediante el correspondiente escrito, tanto la retirada del
aparcamiento como las atracciones de feria, quedando la Plaza como lugar foro para actividades lúdicas
y culturales (muestra etnográfica o actividades semejantes, representaciones teatrales, juegos, etc.).

6º.- En cuanto a las actividades previstas para 2015, informa la Secretaria del acuerdo adoptado en la
Comisión Ejecutiva de llevar a efecto:

- Un concurso de pintura rápida y al aire libre en la plaza, 
- Sorteo de un cuadro de la plaza.
- Proyecciones como la película La Leyenda del Alcalde de Zalamea y otras filmaciones para resaltar
los valores de la plaza.
- Colaborar en el “mercadillo solidario” de intercambio de muebles y otros enseres usados.
- Realizar un acto que podría denominarse “Si los arcos hablaran”, consistente en que, una noche de
primavera-verano,  se vayan enfocando los distintos puntos de la plaza (posadas,  palacio,  poste de
cabildo, etc.) y con un guión previamente estudiado, se vayan relatando hechos de interés.
Publicación de boletines
- Acto simbólico de “Abrazo a la Plaza”.

7º.-  Ruegos y preguntas: 
Interviene D. Candido J. Gil Pizarro, como asociado aunque sin desligarse de su cargo como Alcalde.
En primer lugar felicita a la nueva Comisión Ejecutiva y manifiesta que en el Ayuntamiento existe un
registro  de Asociaciones  y que para recibir  ayudas para sufragar  gastos,  es necesario  que se esté
inscrito en dicho registro, sobre todo para evitar problemas de intervención de cuentas, ya que se trata
de gastos para actividades de Asociaciones sin ánimo de lucro.

En cuanto al  traslado de las instalaciones de feria peligrosas para la Plaza, D. Cándido Gil
expuso que el Ayuntamiento siempre ha estado proclive a su traslado fuera de la Plaza, estando ya muy
avanzados los preparativos para ello. Pero antes de llevarlo a efecto se quiso palpar el sentir social y
convocó una reunión con las Asociaciones, encontrándose con que no hubo apoyo por parte de las
mismas. Leandro Monroy quiso puntualizar estas manifestaciones, ya que él había asistido a la reunión
en  representación  de dos  Asociaciones  que  estaban  muy de acuerdo  en  esta  retirada  (Asociación
Cultural Alconétar y la propia Asociación de Amigos de la Plaza), pero al ver el cariz que estaba



tomando la reunión, pidió que al menos, si no se acordaba el traslado de tales atracciones, se controlara
el nivel de ruido y vibraciones que estas podrían producir.

Cándido Gil Pizarro aseguró, que por parte del Ayuntamiento no hay ningún inconveniente en
volver  a  estudiar  el  asunto,  aunque  considera  necesaria  una  mayor  labor  de  concienciación  para
conseguir que el pueblo y por tanto las Asociaciones, se convenzan de esta necesidad. La AAPP dijo
que esta labor pedagógica ya formaba parte de los fines y actividades recogidos en sus estatutos, por lo
que el Ayuntamiento podía contar con todo el apoyo y entusiasmo de sus asociados para conseguir
sensibilizar a los vecinos de la fragilidad de nuestro monumento más importante.  

Norberto Díez, justificó las expresiones del Boletín nº 4, en el que se decía que no habíamos
podido convencer  a las  demás Asociaciones,  ya  que se entiende que hay tres partes que sí  están
dispuestas  a  la  retirada  de  la  Plaza  de  atracciones de  la  feria:  tanto  la  Asociación  Cultural,  la
Asociación de Amigos de la Plaza como el propio Ayuntamiento (que para ello, ya contaba con las
instalaciones necesarias para acogerlas fuera de la plaza).

María Luisa Guillén, insiste en que se vuelva a solicitar al Ayuntamiento que las atracciones
salgan fuera de la plaza y como alternativa se programen otras actividades.

A petición de algunos socios la Presidenta dio lectura a la carta remitida al Ayuntamiento en la
que se le instaba a que retirara de la plaza las atracciones de feria.

La Asociación apoya que haya actividades en sustitución de las de la feria y sugiere, como ya se
había dicho antes, una serie de ellas. También indica la necesidad de promover una mayor vida social
en la Plaza.

Interviene Vicente Bravo manifestando que la Asociación impulsa una actividad pero no puede
tomar la iniciativa en ello, ya  que esto supera su capacidad. 

Pilar Bravo insiste en el exceso de ruido, incluso de las verbenas.
Por  la  Presidenta  se  agradece  a  la  Hospedería  que  haya  tenido  la  exposición  en  sus

dependencias  durante un largo  periodo  de tiempo.  También agradece a los  profesores  del  IES su
colaboración entusiasta con la Asociación y su disposición a continuarla en el futuro.

Finalmente D. Cándido Gil se compromete también a averiguar la situación administrativa del
expediente BIC, y trasladar esta información a la Asociación.

Con  lo cual, siendo las 20:30 horas, y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la sesión.

VºBº PRESIDENTA LA SECRETARIA


