
Asamblea General Ordinaria   28 de Octubre de 2017 
 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Nº 1/17 DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA BERZOSA, CELEBRADA EL 
DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2017 
 
Presiden la Asamblea, los siguientes miembros de la Junta Directiva: 
 
Don Rafael Sánchez Jiménez    Presidente 
Doña Belinda Sanchez Mendoza    Vocal 
 
 

NOMBRAMIENTO INTERVENTORES DE LA ASAMBLEA 
 
Siendo las once horas, en segunda convocatoria el Sr Presidente abre la sesión agradeciendo la asistencia a los 
presentes,  lee el orden del día y solicita interventor. 
 
Se ofrece como interventor Don Antonio Díaz Gil socio nº 1558 al que se le informa que debe permanecer en la sala 
durante la reunión y asistir a la votación que se realizará al finalizar la asamblea debiendo estar presente hasta el 
cierre de las urnas y el posterior recuento de votos. 
 
 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 
 
El presidente propone que si ningún socio tiene inconveniente se dé por leída la misma, se pregunta a los asistentes si 
alguien tiene algún inconveniente y estando todos de acuerdo se da por leída. 
 
 

2. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
En primer lugar el Presidente agradece a los socios su asistencia y compromiso con el Club, destaca el buen ambiente 
de cordialidad vivido este año, explica que tema más importante a tratar en esta Asamblea será la renovación del 
Club, nuestras instalaciones tienen más de 40 años de antigüedad y se van manteniendo pero hay que ir renovando y 
no parcheando. 
A lo largo del 2016 se han ido realizando los trabajos de mantenimiento normales y también trabajos extraordinarios 
como fueron la sustitución de los motores de las piscinas, la impermeabilización del rebosadero de la piscina y el 
arreglo del colector que tenía anulado un circuito de impulsores. 
 
Antes de abrir temporada de piscinas 2016 se observó por la empresa de piscinas que non había una buena filtración y 
depuración del agua detectándose que los motores de hierro que tenían 40 años estaban carcomidos y había que 
sustituirlos de manera inmediata. 
 
Esto son ejemplos de que hay que estar preparados ya que por la antigüedad de las instalaciones muchas veces no es 
posible la reparación y hay que sustituir. 
 
Esta situación nos indica mayores cambios. 
 
Esta situación también ocurre con las pistas, hay una pista debajo y el agua no drena, vamos haciendo apaños cuando 
se agrietan pero necesitamos soluciones duraderas y poco a poco ir haciendo una reforma integral. 
 
 

3. PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2016 Y APROBACIÓN SI PROCEDE 
 
 
El presidente comienza su intervención diciendo que con la ayuda del socio 1113 se ha detectado un error en las 
cuentas porque se ha imputado 1 cuota más de Seguridad Social en la anualidad por lo que los gastos bajarían en 
4000 €. 
 
Respecto a la empresa de piscinas pedimos como cada año diferentes presupuestos, se elige Piscicop porque aunque el 
presupuesto era más caro cumplía fiscalmente con las obligaciones tributarias. 
 
Interviene la socia 1279 y pregunta si se van a cambiar las sillas del salón de cartas, el presidente le contesta que por 
favor espere a l punto del fondo de contingencias. 
 
La socia 1544 pregunta si el presupuesto de 2017 va acorde a los gastos reales, el presidente contesta que de una 
manera muy aproximada en gastos. 
 
 

4. INFORME INTERVENTOR DE CUENTAS 
 
 
El presidente procede a leer el informe del interventor de cuentas…”Mediante la presente yo Don Jose Antonio Martinez 
Mier como interventor de las cuentas del club del ejercicio 2016 manifiesto que una vez revisadas las mismas estas se 
corresponden con los gastos e ingresos efectuados, no observándose irregularidad alguna dando por conforme el 
estado de las cuentas que se me han presentado. 
 
 
 



 
5. PRESUPUESTO 2017 Y APROBACIÓN SI PROCEDE 

 
El presupuesto 2017 ha sido elaborado sin tener en cuenta el fondo de contingencia que se solicita para la renovación 
de las instalaciones, hemos sido cautos en gastos e ingresos aunque inevitablemente por la antigüedad de las 
instalaciones cada año tenemos sorpresas e imprevistos con los que no contamos. 
 
 
 

6. ELECCION INTERVENTOR DE CUENTAS 2017 
 
El presidente pide que se ofrezca alguien voluntario como interventor de cuentas. Se ofrece como interventor de 
cuentas 2017 Isabel García Arines. 
 
 
 
 

7. APROBACIÓN SI PROCEDE DE DOTACIÓN DE FONDO DE CONTINGENCIAS PARA LE PLAN DE 
RENOVACIÓN DEL CLUB 

 
Como se ha ido comentando a lo largo de la Asamblea las instalaciones del Club tienen más de 40 años y hay que ir 
realizando reformas estructurales como son los vasos de las piscinas cuyo coste por separado asciende a 120.000 €. 
 
En las terrazas las raíces levantan el garbancillo y el mobiliario esta muy obsoleto. 
También habría que cambiar las vallas perimetrales de las piscinas, en algunas zonas hay tramos de vallas de obra 
que dan una mala estética e incluso problemas de seguridad.. 
 
En la zona de los vestuarios empeoran las cosas, están impresentables, el vestuario de caballeros no tiene agua 
caliente, son muy obsoletos y nada acogedores, todo ello agravado con que el edificio tiene problemas de cimentación. 
 
Otra de las obras previstas es la construcción de un gimnasio que nos permitiría ganar y mantener socios. 
 
Interviene la socia 384 y pregunta si en este plan de renovación se ha contemplado el cambio a piscinas de sal, el 
socio 866 le contesta que es un cambio problemático ya que en piscinas tan grandes al final siempre hay que apoyar 
con cloro y la sal estropea mas las instalaciones de tuberías. 
 
El presidente explica que en el momento se valorará y se hará una tabla con ventajas e inconvenientes de las aguas 
de las piscinas con clorador salino. 
 
La socia 963.2 comenta si hemos contemplado la idea de cubrir y climatizar una piscina, el Sr presidente le comenta 
que si se ha contemplado pero que coste de mantenimiento mensual es muy elevado y que sin ayuda municipal no se 
podría realizar. 
 
La socia 1596 dice que ella considera que se debe empezar por gastos mucho más moderados que vayan generando 
socios y que eso derive en un incremento en los ingresos que su vez nos den para seguir haciendo otras inversiones 
ya que cuanto mayores socios mayor capital y mayores inversiones. 
 
Por eso se ha pensado en crear un fondo para acumular dinero para que cuando exista un acontecimiento podamos 
tener capacidad de solución. 
 
Es un plan de financiación para ir remodelando. 
 
 
El Sr presidente explica a los asistentes que la subida que se plantea de 2,5 € por titular 2 €, por beneficiario A y 3 € 
por beneficiario B, es un planteamiento de este fondo de continencias es moderado y se pide con el convencimiento de 
que hay que hacerlo así ya que con los ingresos anuales previstos con las cuotas actuales no nos da para ir 
reformando las instalaciones. 
 
Pide la palabra la socia 1288.1 y le pregunta al presidente si el fondo es solo hasta que tengamos 50.000 €, el 
presidente le contesta que No, que la idea es tener y conservar siempre con dinero disponible una hucha. 
 
El socio 23.0 interviene preguntando cuales van a ser las primeras reformas que se van a realizar porque el ve que 
siempre se le da la prioridad al tenis y además dice que no le parece correcto que Red de Tenis tenga derecho a 
reservar un porcentaje muy alto de pistas dejando incluso a los socios sin poder jugar y que exige que si Red de Tenis 
reserva una pista y no la usa se le cobre al igual que se le hace a un socio. Don Alfredo Español le contesta que no 
tiene razón ya que el siempre que quiere jugar juega y de hecho el reserva sin problema todos los fines de semana. 
 
La socia 963.3 dice que según su criterio hay que dar prioridad en primer lugar a las piscinas, en segundo lugar a 
arreglo de las pistas de tenis y en tercer lugar arreglar las gradas de futbol que están peligrosas y en el camino hacia 
las clases de actividades poner unas luces de cortesía. 
 
Interviene el socio 1113 agradeciendo la labor a la Junta Directiva, al bar y a los empleados, comenta que el como 
socio de este club observa que hay un déficit estructural, el 90 % de los ingresos vienen de las cuotas de los socios y 
el 10% de las actividades, los ingresos son menores que los gastos y ahora la Junta en esta Asamblea propone una 
subida del 20% en lo que está de acuerdo incluso piensa que la subida debería ser mayor pero también pide que una 
vez que el fondo de contingencia tenga fondos suficientes se convoque una Asamblea extraordinaria en la que se haga 
participe a los socios de las reforma prioritarias que necesita el Club. Es decir que la junta prepare un plan de reformas 



detallado con un inventario de situación y una previsión de los que se debe reformar de forma prioritaria por ser 
elementos de seguridad o porque este previsto que se rompa. 
 
El socio 57.0 pregunta al presidente si el fondo seria para guardar o para gastar, entiende que la cuota extra es para 
gastar 
 
Interviene el socio 146.0 diciendo que también considera necesario que haya un orden de prioridades para ir 
anticipándonos a las roturas y poder prever las cosas antes de que se planteen  
 
La socia 65.0  interviene diciendo que es mejor que nos vayamos anticipando a la rotura de las cosas y que se 
arreglen antes de que se rompan. 
 
El socio 866.0 interviene diciendo que es prioritario el arreglo de las piscinas. Añade que se debería plantear volver a 
crear los bonos de verano de temporada porque siempre es un ingreso extra, el presidente le comenta que ya se 
estudió y aunque da liquidez no es rentable pues aquí buscamos socios que mantengan el club todo el año y si se crea 
esa opción habría bajas entre los socios anuales. 
 
La socia 1279 interviene diciendo que hay que entender que el Club es viejo como nuestras casas y que con el paso 
del tiempo ya dan problemas las tuberías, el asfaltado, los tejados….y que por eso entiende que sea necesario la 
creación de este fondo. También quiere resaltar la calidad del agua de las piscinas en esta temporada 2017, agradecer 
las nuevas actividades para jóvenes que ha creado un gran ambiente en el Club, un ambiente familiar increíble que es 
envidiable.  
 
 
La socia 1544 interviene diciendo que le parece bien y necesaria la creación de este fondo pero que debe ser un fondo 
de reserva para la renovación de instalaciones y que si algún año se quiere emplear en otra cosa se ha de justificar y 
para eso ella considera una buena idea realizar un listado de prioridades. 
 
Pide la palabra el socio 1113 que comenta que quizás habría que buscar formular para reducir gastos y asumir o 
plantearse que quizás con el presupuesto no da para abrir el Club 12 meses al año, el presidente le contesta que se 
abra o no la instalación se deteriora igual y que los gastos excepto el de calefacción serán muy similares y con esa 
medida se crea una total desconexión del socio. 
 
 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
La socia 1398 comenta que ella considera necesario segmentar el tipo de socio ya que hay gente mayor, gente adulta 
y gente joven adolescente para la que se podrían crear actividades exteriores ya que estamos en un entorno 
privilegiado. La socia 1037 también anima a que se hagan más actividades para niños durante el invierno, actividades 
en las que no sean necesarias grandes instalaciones. 
 
 
 
El presidente propone abrir entre los socios un periodo de propuestas y mejoras para el Club. 
 
Pide la palabra la socia 1258 comentando que este verano ha detectado que en el control de accesos no se ha 
permitido la entrada con invitaciones teniendo que ir el invitado acompañado del socio, pero que en otras ocasiones 
sabe que si que se permite, la gerente le aclara que estas son las directrices que tenemos los trabajadores por los 
acuerdos adoptados por los socios en Asamblea en la que se limitó el uso de las invitaciones teniendo que venir 
acompañado el invitado por el socio que le invite salvo que exista una relación de parentesco entre el socio y el 
invitado. 
 
El Señor presidente aclara que esto es un criterio aprobado por los socios en Asamblea General precisamente para 
evitar la cesión y uso de invitaciones a otras unidades familiares ya que el fin del Club es ganar nuevos socios y si hay 
unidades familiares que compran invitaciones y se las dan a otras unidades familiares se perjudican los intereses y 
derechos de los socios. 
 
La socia 1258 también interviene diciendo que vino a hacer una gestión un día y que no había personal en la oficina, la 
gerente le aclara que a veces y teniendo en cuenta los días de menos afluencia es necesario salir del club a realizar 
gestiones como gestoría, banco, compra de gasolina, material……..y que si nos mantenemos exclusivamente en la 
oficina hay una serie de cosas que se quedarán sin hacer o que habrá que ir sacando mediante horas extras. El 
mantener una persona fija en la oficina va a retrasar incluso las labores de mantenimiento, limpieza y mejoras de las 
instalaciones del Club ya que estas instalaciones son muy grandes que abren 14 horas diarias todos los días del año y 
somos solo 4 trabajadores. 
 
Termina la socia 1258 diciendo que en su opinión el bar lo está haciendo muy bien. 
 
La socia 1195 die que también habría que invertir más dinero en material para las actividades por ejemplo colchonetas 
de pilates, la gerente le dice que se compraron colchonetas el año pasado pero que los monitores deben poner el 
material para el desarrollo de su actividad. 
 
Para terminar la reunión el presidente comenta que en breve les llegará la convocatoria de elecciones para cubrir 
puestos que se tienen que renovar de la Junta Directiva animando a los socios a que se presenten y adquieran un 
mayor compromiso con el Club. 
 



El Sr presidente se dirige a los socios diciéndoles que el como presidente está muy orgulloso de lo que ha podido hacer 
durante su cargo ya que en este periodo se han podido resolver problemas de gran importancia y ahora las Asambleas 
son para comentar temas de relativa importancia. 
 
 
 
 
 
 
Se procede a la apertura de las urnas por los interventores y a la votación por parte de los asistentes y finalmente a la 
apertura de los votos por correo. Siendo el resultado de la votación el siguiente: 
 
Aprobación acta anterior de 14 Mayo 2016. 33 votos a favor y 5 abstenciones. 
Aprobación de cuentas ejercicio 2016. 36 votos a favor y 2 abstenciones. 
Aprobación Presupuesto 2017. 33 votos a favor y 5 abstenciones. 
Dotación fondo contingencias por antigüedad de instalaciones. 35 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
 
 
Sin nada más que tratar y siendo las 14,00 horas se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.; Don Antonio Díaz Gil  
   Interventor Asamblea 
 
 
 
 
 
 


