
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017, DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE APICULTORES 

 
 

En Azuqueca de Henares, siendo las 20:00 horas del 4 de Febrero de 2017, 
debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria con la asistencia de 
socias y socios, bajo la presidencia de D. Marcos Negrete Ocejo, Presidente de la 
Asociación, a fin de celebrar la Asamblea General de la Asociación Española de 
Apicultores, en el Aula Apícola,  con ubicación en Avda. Siglo XXI s/n. Azuqueca de 
Henares (Guadalajar). 
 
ASISTENTES: 

Juan Carlos Álvarez Diez 
Rafael M. Bellido Martínez 
José Mª Sánchez Fernández 
Eva Mª Gómez Turpin 
José Gil Gómez 
Jesús Manzano Linares 
Juan José de Diego Arribas 
Roberto Palomar Recio 
Oscar Castaño Fernández 
José Luis Rascón Sánchez 
Amador Expósito López 
Urbano González Escapa 
Eva Mª Miquel del Amo 
Ana Belén Correa Losa 
Jorge Fernández Vargas 
Agustín Arias Martínez 

 
Da comienzo la reunión de la Asamblea General de la Asociación Española de 
Apicultores para tratar el siguiente Orden del Día: 
 
ORDEN EL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2016. 

3. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2017. 

4. Modelo de participación de las asociaciones apícolas en la AEA. 

5. Cambio de denominación de la actividad de la Asociación. 

6. Promover a la Asociación como una organización de interés público. 

7. Evolución de la Asociación hacia una agrupación de asociaciones.  

8. Establecer como única forma de pago de cuotas la domiciliación bancaria. 

9. Elecciones de miembros de la Junta Directiva. 

10. Ruegos y Preguntas. 

 

UNO 

Se aprueba el Acta por unanimidad. 

 
DOS 

Se hace lectura de la Memoria de actividades y del estado de Cuentas del periodo 
2016. 

En la asamblea anterior se había aprobado que el presidente cobrase los gastos de 
desplazamiento. El presidente hace donación de estos gastos a la asociación.  



 
TRES 

- Jesús Manzano ofrece pasar el servicio de web a un servidor que el gestiona. 
Posteriormente a la reunión y para evitar suspicacias, ofrece la donación de 70 € 
para pagar el gasto del servidor web. Esta propuesta no se llegó a votar. 

- José Gil propone que la Asociación se asocie en Bee Life en este año 2017. Se 
lleva a votación con este resultado: 

Votos a favor: 2 

Abstenciones: 2 

Votos en contra: 9 

Por lo que no se acepta la propuesta en este año. Se podrá revisar de nuevo esta 
propuesta en la Asamblea de General los próximos años. 

- Se revisa la figura de los Vocales territoriales. Tras el correspondiente debate 
se valora que no está resultando este modelo.  

Se vota la suspensión de estas figuras, lo que es aprobada con la excepción de un 
voto en contra.   

- Se promueve la figura del Responsable de proyecto. Todos los proyectos en los que 
participa la AEA tendrán al menos un Responsable de proyecto. Cualquier socio podrá 
ser Responsable de proyecto. 

En la reunión se asignan los siguientes responsable de proyecto: 

Proyecto Responsables 

Abejas y biodiversidad .... Jesús Manzano 
 

Agricultura sostenible .... Jesús Manzano 
 

Apicultura ecológica ...... Jesús Manzano 
 

Avispa asiática ........... Marcos Negrete 
Pablo Javier Alarcón 
 

Etiquetado claro .......... Jorge Carabaña 
Urbano González 
 

Pesticidas y ecocidios .... José Gil 
Jesús Manzano 
 

Tratamientos .............. Amador Expósito 
Diana Vega 
 

Polinización .............. Juan Carlos Álvarez 
Eva María Miquel 
 

Mielatos .................. Eva María Miquel 
Sandra Lobato 
Juan Carlos Alvarez 
 

Apicultura urbana ......... José Gil 
 

Asociaciones .............. Juan Carlos Álvarez 
Marcos Negrete 
Eva María Miquel 
 

Feria apícola Azuqueca .... Agustín Arias 
Marcos Negrete 
Jorge Fernández 
Juan Carlos Álvarez 

 



Se pueden crear todos los grupos que los socios propongan y se postulen como 
Responsable. Para la creación de un nuevo grupo es necesario presentar un pequeño 
dosier con las líneas de trabajo que se van a abordar. Cualquier socio puede 
colaborar en un grupo existente. 

Se estudiará la contratación de voluntarios para trabajar en estos proyectos. 

- Se propone que las asociaciones que sean socias de la AEA tengan la figura de 
representantes de la AEA en su ámbito geográfico. 

- Amador Expósito realiza la propuesta de incrementar la cuota de socio para el año 
2017. 

Se lleva a votación y el resultado es: 

A favor de nueva cuota de 30 €: 10 votos. 

A favor de nueva cuota de 50 €: 2 votos. 

En contra de incrementar cuota: 2 votos. 
 
Por lo que se aprueba incrementar la cuota para el año 2017 a 30 €. 
 
 

PUNTOS CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO Y DIEZ NO SE ABORDAN. 

 

NUEVE 

En este punto al no haberse presentado ninguna candidatura se mantienen Presidente, 
Vicepresidente y Secretario. 
 
El tesorero presenta su dimisión y es sus sustituido por la única candidatura 
presentada a este puesto. 
 
La nueva responsable de comunicación es Eva M. Miquel del Amo. 
 
La Junta Directiva para el 2017 queda configurada: 
 

Presidente Marcos Negrete Ocejo 

Vicepresidente Amador Expósito López 

Secretario Juan Carlos Álvarez Diez 

Tesorero José Luis Rascón Sánchez 

 

Las vocalías como se ha indicado quedan suspendidas. 

 
De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del 
Presidente. 
 

 

En Azuqueca de Henares, a fecha 4 de Febrero de 2017. 

Vº Bº EL PRESIDENTE 

              

Fdo.: Marcos Negrete Ocejo 

EL SECRETARIO 

       

  Fdo.: Juan Carlos Álvarez Diez 
 

 
       


