
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS NOVIEMBRE 2015. 

 

 

 En Zaragoza a 30 de noviembre de 2015 se abre la Asamblea Anual General de 

Socios en el Restaurante A MESAZ PUESTA, de Zaragoza a las 17:35h. con la 

asistencia de los siguientes socios: José Antonio Mercadal, Carlos Orgaz Palomera, Luis 

Puyuelo Puértolas, Arturo Peiró Villalba, José María Sanz Esteban, Vicente Castillo 

Gómez, Julio Cortés Pérez, José Antonio Laborda, Celestino Manzano Herrero, 

Fernando Martín Martínez, Jesús Martín Pina, Mercedes Martín Pina, Santiago Pastor 

Luaces, Pascual Martín Pellicero, Concepción Gracia Nogués, Francisco Javier Rada 

Sesma, Jesús Segovia Cuenca,  Carlos Rodríguez Marín, Emilio Frago Martínez, Julián 

Herrero Yague, Miguel Ángel Hierro Marín, José Luis Ruiz Monsegur, Pedro Manuel 

Ciércoles Valenzuela, Candido Gómez Serrano, Manuel Martín Pellicero, Roberto 

Carnicero Duque, Gonzalo López García, Francisco Jaso Pérez, Alejandro Gracia Gil, 

Diana Cardiel Talavera, Alberto Grande Ordovás, Luis Miguel Romeo Aliacar, Ángel 

Muñoz López, Yolanda Latorre Escolano, Jonathan Pallaruelo , D. Eduardo Serrano y 

Alicia Gracia Campos y los que se acompañan en la hoja de firmas. 

Se da comienzo a la asamblea siguiendo los puntos del orden del día y leyendo el acta 

de la asamblea anterior; antes de aprobarla se hace una aclaración a la lectura del acta 

anterior;  D. Vicente Castillo, D. Fernando Martín y D. Celestino Manzano no figuran 

incluidos en el acta anterior y si estuvieron presentes en la pasada Asamblea. Se indica 

para que así conste en éste acta. Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea 

anterior. 

Siguiendo el orden del día El Sr. Presidente presenta a D. Ramón Pérez como abogado 

especialista en Fundaciones y se ofrece a los socios para cualquier consulta o pregunta 

que quisieran realizar. El Sr. Pérez explica brevemente qué significa la firma de la 

Fundación y su ventajas, tanto fiscales como en general. Los socios le preguntan sobre 

los beneficios fiscales y las cuestiones operativas diarias y prácticas a los que el Sr. 

Pérez contesta. Se pregunta sobre la responsabilidad de los socios con respecto a la 

Fundación. El Sr. Presidente aclara que en el mes de julio pasado hubo una Asamblea 

Extraordinaria en la que se aprobó la constitución de la Fundación y explica como se va 

a constituir y como será el funcionamiento diario de la misma. D. Vicente Castillo 

pregunta sobre la viabilidad del proyecto y D. Fernando Martín hace una consulta sobre 

el tema de impuestos en las Fundaciones. El Sr. Presidente contesta que se ha 

preguntado a empresas y están interesadas en el proyecto cuando esté hecho. D. 

Eduardo Serrano explica las ventajas del proyecto; aunque el fin sea tener un espacio 

propio, también cabe la posibilidad de hacerla en un espacio ajeno (por ejemplo, el 

Hotel Meliá). Expone que la única asociación de Maîtres española con nivel para este 

proyecto está en Aragón, y es ésta. Nuestra región se distingue, no por nuestra cocina 

sino, por nuestra Sala, y este proyecto es una manera de elevar y dignificar esta 

profesión. El Sr. Fernando Martín pide que las actas de las Asambleas sean publicadas 

en la página web de la asociación. D. Arturo Peiró explica que para pedir ayuda de los 

patrocinadores hay que presentarse con la Fundación ya constituida. El Sr. Presidente 

pasa al punto 8 y pregunta si se está de acuerdo con que los socios D. Arturo Peiró y D. 

Luis Puyuelo sean los socios que representen a la Asociación de Maîtres y Barman, 

respectivamente en la Fundación. D. José Luis Monsegur muestra su disconformidad y 

el Sr. Presidente explica el funcionamiento del Consejo Asesor e indica que el control 

siempre será de la asociación. El Patronato estará compuesto por un representante de  



cada asociación y por D. Carlos Orgaz,  de esta manera siempre el poder está controlado 

por las dos asociaciones. Se pasa a votar el citado punto 8. Se aprueba con un único 

voto en contra y una abstención, el resto todos afirmativos.  

 

En relación al punto 9, el Sr. Presidente propone una derrama de una anualidad dividida 

en dos cuotas. D. Carlos Rodríguez hace mención a los socios que no están presentes en 

la Asamblea. D. Luis Puyuelo hace una exposición de las razones por la que es positivo 

tener un centro propio y apela a las generaciones futuras. D. Carlos Rodríguez abandona 

la sesión, dejando su voto a expensas de lo que vote la mayoría. D. Fernando Martín 

propone aprobar las cuentas de 2014 y que si hay dinero en las cuentas se intente utilizar 

este dinero antes de proponer una derrama extraordinaria. El Sr. Presidente explica que 

el año 2014 ha sido un año duro, expone el control fiscal al que está sometida la 

asociación y sus consecuencias, y advierte que no se puede asumir la creación de una 

Fundación con las cuotas de socios actuales porque la asociación se quedaría sin 

efectivo para las distintas actividades y servicios. D. Carlos Orgaz explica que le 

gustaría un compromiso de los socios para su creación y así lo solicita.  

 

Respecto a las cuentas, D. Fernando Martín advierte que el apunte referente pago de la 

Lotería de Navidad hay un error, tanto el Sr. Presidente como Dña. Alicia Gracia, le 

explican que se trata de un error contable pero que no altera para nada el resultado final 

de los saldos, no obstante y antes de votar la derrama el Sr. Presidente decide posponer 

la votación y se compromete a revisar para la próxima asamblea las cuentas para 

localizar el error y subsanarlo.  D. Julio Cortés realiza una exposición de lo positivo de 

hacer un proyecto común y El Sr. Serrano vuelve a explicar la parte económica de la 

Fundación. D. Roberto Carnicero plantea la posibilidad de que haya un numero 

mayoritario de socios que no las paguen y el resto de socios tendrían que asumir las 

devoluciones. El Sr. Serrano propone que las aportaciones puedan ser variadas y que el 

patrono con mayores aportaciones pueda tener más ventajas. Hay socios que muestran 

su disconformidad y el Sr. Serrano explica que, en ese caso, habrá que expulsar de la 

asociación a quién no pague la derrama. D. Arturo Peiró propone conseguir un 

patrocinador para la constitución de la Fundación.  En este punto, el Sr. Presidente 

propone aprobar la memoria económica de 2014 y hacer una Asamblea Extraordinaria 

en el mes de enero de 2016 aclarando algunas dudas sobre esta memoria. D. Manuel 

Martín propone posponer la aprobación de las cuentas a la reunión extraordinaria de 

enero. Finalmente se aprueban las cuentas.  

 

D. Daniel Lisbona toma la palabra y explica la función de las redes sociales, invitando a 

todos los socios a que hagan uso de ellas y exponiendo el impacto y las visitas en las 

mismas. El Sr. Presidente anuncia que la próxima Asamblea será en el mes de febrero 

de 2016, que no será extraordinaria sino ordinaria y que allí se aclararán las cuentas de 

2014 y se dispondrá de un informe sobre la Fundación. D. Celestino Manzano sugiere 

que se publique en las redes sociales cuando algún socio representa a la asociación en 

algún evento. D. Daniel Lisbona solicita la colaboración de todos los socios para que le 

comuniquen cualquier acción o evento en el que participen representando a las 

asociaciones. 

 

 A las 20:00h, se da por terminada la sesión y se procede a servirse el ágape en el 

salón del Restaurante a Mesa Puesta. 


