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Guillermo Bravo 
Mª Carmen Justo 
Alberto  García-Mancha 
Rosario Miguel 
Rocío  Muñoz 
Daniel Nicolás 
Elizabeth Peltzer 
Susana Vallejo 
Miguel Ruiz de Clavijo 
Mónica Díez 
Mercedes Berlanga 
Luciana Schiavarelli 
Virginia  Sarralde 
Ángela Sánchez 
Montserrat Pastor 
Cristina Moreno 
Mª Jesús del Campo 
José Miguel  La Ripa 
José Ignacio Hurtado 
Estela Redondo 
Azucena Escalona 
 
Reunidos en la Sala de Convenciones de La Casa de las Asociaciones de Logroño sita, en el 
Paseo Francisco Sáez Porres 1-3 bajo, no habiéndose alcanzado el quórum necesario en la 
primera convocatoria prevista para las 17,00 horas, los arriba mencionados, miembros de 
ARNAC, se constituyen en Asamblea General ordinaria en segunda convocatoria siendo las 17, 
15 horas, presidiendo la sesión: Rosario Miguel Marijuán (Presidenta), Virginia Sarralde 
(Vicepresidenta), Guillermo Bravo (Tesorero)  y Rocío Muñoz Pino (Secretaria). 
La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y se procede a iniciar el primer punto del 
orden del día: 
1.- Lectura y Aprobación del acta anterior: 
Puesto que el Acta de la Asamblea Ordinaria de Socios 2011 se ha remitido por correo 
electrónico y está colgada en la zona de socios de la web de Arnac, se decide no realizar su 
lectura y se procede a su aprobación. 
2.- Memoria de Actividades 2011: 
La Memoria de Actividades 2011 se ha enviado a todos los socios y está colgada en la zona de 
Socios de la Web de Arnac, motivo por el cual no se va a leer, pero Rosario Miguel hace una 
breve reseña con respecto a la realidad y actividad de la asociación: 

 Durante 2011, 41 chicos/as se han incorporado a Arnac. 
 En 2011 se han dado de baja 5 familias: 2 de ellas por desplazamiento a otra 

Comunidad Autónoma como lugar de residencia y las otras 3, al ser sus hijos más 
mayores. 

  A fecha de hoy, se cuenta con 113 familias  y participa un total de 505 socios/as. 
 Teniendo en cuenta variables demográficas, entre los niños y jóvenes socios de Arnac 

predominan los varones aunque una lectura longitudinal de los datos pone de 
manifiesto un incremento de mujeres. También se aprecia que se identifica a los niños 
y niñas con AACC con edades más tempranas. 

 Arnac ha mantenido relación con 16 profesionales, 4 empleados, 8 personas en 
prácticas y 13 voluntarios. 



 
 
 

ACTA Nº 1/12 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ARNAC 
 

10 de Marzo de 2012 

2/4 

Tras su exposición descriptiva y después de destacar el crecimiento de la Asociación y su 
capacidad para generar actividad, se abre el turno de opinión sobre la gestión desarrollada 
en el último año. El plenario la acepta y reconoce en su totalidad. 

3.- Aprobación del Estado de Cuentas 2010 
Guillermo Bravo informa que la asociación se ha adaptado al sistema general de contabilidad, 
adaptación necesaria pero que ha supuesto realizar un esfuerzo especial. Para que los socios 
conozcan la actividad que se ha generado durante el año 2011, el tesorero hace una breve 
reseña de datos: 

 En el ejercicio 2011 se han generado 1502 documentos contables, 259 apuntes 
bancarios, 164 movimientos, 700 recibos y 280 transferencias. 

Seguidamente, se pasa a revisar distintos aspectos de las cuentas anuales: 

 Ingresos: 62 601,36€ 
 Gastos: 68 886,49€ 
 Resultado: -6 285,13€ 

Guillermo Bravo da cuenta de que tenemos una situación de pérdidas que no debe asustar ni 
preocupar ya que somos una entidad sin ánimo de lucro y por tanto, no podemos tener 
beneficio. 
También indica que, al coger las cuentas, el fondo social era de 42000€, lo que indica que 
durante años anteriores se ha sido muy cauto en la gestión económica. Sin embargo, es 
aconsejable ir gastando dicho fondo de forma gradual en el desarrollo de actividades 
necesarias para los socios. 
Con respecto a los ingresos, se subraya que provienen: 

 46% del Programa de Enriquecimiento. 
 24% de la gestión del Programa de Enriquecimiento. 
 11% de cuota asociativa. 
 6% de subvenciones oficiales. 
 6% de aportaciones voluntarias de los socios. 
 5% de cuotas de otros programas. 
 2% de otras aportaciones voluntarias. 

Con respecto a los gastos, su desglose sería el siguiente: 

 37% Servicios profesionales independientes. 
 25% Personal contratado. 
 8% Reparación y conservación de la sede. 
 3% Amortizaciones. 
 13% Dietas. 

La estructura de gastos por programa sería la siguiente: 

 Actividad general: hay saldo negativo puesto que se ha invertido en reformar y habilitar 
la sede que estrenamos a mediados de 2011. 

 Programa de Enriquecimiento 2010-2011: presenta déficit ya que el ingreso 
correspondiente se ha producido en 2010. 

 Programa de Enriquecimiento 2011-2012: presenta superávit que compensa el grueso 
de gastos que se producen en el primer semestre de 2012. 

El tesorero presenta un desglose de ingresos y gastos por actividad general. Detalla también 
los gastos generados por el Programa de Enriquecimiento destacando que la mayor parte se 
corresponde con gastos de personal y servicios profesionales. En cuanto a los ingresos en este 
epígrafe, la mayor cuantía se corresponde con facturación a la Universidad de La Rioja. 
Finalmente al detallar ingresos y gastos por programa, indica que es dónde mejor se aprecia 
que el déficit presentado por la asociación durante 2011 se produce por la realización de 
actividades con coste para la asociación pero con coste cero para los socios. 
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Guillermo Bravo, también hace referencia a que este año 2012 se ha abierto cuenta en Banco 
Santander e informa que se están buscando aprovechar las mayores ventajas económicas que 
ofrecen las distintas entidades bancarias. 
Después de la intervención del tesorero, Rosario Miguel agradece el trabajo realizado por 
Guillermo Bravo que durante estos meses ha impulsado la contabilidad de Arnac y ha hecho un 
esfuerzo especial en actualizar las herramientas informáticas utilizadas en la gestión de la 
actividad asociativa. 
También explica que la facturación realizada a la universidad de La Rioja se deja como un 
extra que se destina a la potenciación y desarrollo de actividades. 
Se abre el turno de palabra sobre la Memoria Económica. Mercedes pregunta si el trabajo de la 
Junta se contabiliza. Se le informa que no. Se ha intentado valorar económicamente la 
colaboración de la presidenta de Arnac en la gestión del Programa de Enriquecimiento para 
conseguir una mayor visibilización. 
Se pasa a votación y se aprueba  la gestión económica por asentimiento de todos los 
presentes. 
4.- Asambleas socios infantiles y juveniles: 
La secretaria da cuenta de las actas de ambas reuniones, destacando tanto los temas de 
interés de ambos grupos y sus propuestas de actividades para el año 2012.  
Así mismo, se presentan los resultados del grado de satisfacción de los chicos y chicas que 
han participado en los diferentes talleres programados por Arnac, destacando que el mismo es 
alto y que los participantes han hecho un listado amplio de sugerencias a futuro. 
5.- Programación de actividades. 
Daniel Nicolás, vocal de la Junta de Arnac presenta distintas actividades que se encuentran en 
preparación: 

 Taller de Primeros Auxilios para jóvenes de Arnac y padres interesados. 
 Taller de Padel. 
 Actividad de orientación y salida al monte. También se indica que se esta valorando la 

posibilidad de contactar con un grupo que ofrece servicios de multiaventura. 
 Se está valorando una gymkhana de carácter especial. 
 También se está perfilando una competición de “formula 1” en cars. 
 Finalmente, se está hablando para que se pueda realizar un taller de rugby durante el 

cual los participantes conozcan las bases del juego y puedan realizar algo de práctica 
de este deporte. 

Ángela Sánchez, vocal de la Junta de Arnac presenta el Taller de Habilidades para madres y 
padres del que es responsable de coordinar. Hace referencia a la importante contribución que 
realizan tanto Anabella como Marian, las psicólogas que lo imparten. Así mismo informa que, 
durante los 6 años que este taller lleva funcionando, son muchas las familias que han 
participado y anima a las madres y los padres de reciente incorporación a que aprovechen este 
espacio de reflexión y debate entre personas que comparten intereses y preocupaciones. 
Seguidamente, hace un detalle de los temas que se tratarán en el futuro. 
6.- Cuota asociativa 
El tesorero propone mantener la cuota asociativa anual para el año 2013. Si bien reconoce que 
hay motivos para incrementar el monto de la misma puesto que preocupa que los recortes en el 
presupuesto público puedan llegar a afectar a Arnac, también se entiende que las familias 
están atravesando una situación de dificultad económica. 
La propuesta se aprueba por asentimiento general. 
7.- Cambios en la composición de la Junta directiva. 
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Virginia Sarralde interviene para explicar que, por motivos de responsabilidad familiar, dejará la 
vicepresidencia, manteniéndose como vocal. Así mismo subraya que durante este tiempo ha 
podido conocer –desde dentro- la importante actividad que se realiza en la asociación. 
Hace referencia a la utilización de protocolos estructurados que regulan el funcionamiento 
diario y subraya que nada queda al azar: acogida de padres y madres, actividades durante el 
año, campo de experiencias (verano), obligaciones fiscales y económicas…hasta los pasos 
que sigue un socio, desde que realiza la solicitud para participar en el Programa de 
Enriquecimiento hasta que Sylvia Sastre realiza su valoración. 
Todo este esfuerzo se integra en el “Manual de Instrucciones” para que siempre se conozcan 
los pasos que hay que dar en cada situación, aunque nada impide que se puedan introducir 
modificaciones dirigidas a mejorar nuestro funcionamiento. 
Miguel Ruiz Clavijo, vocal de la Junta interviene para explicar que en su lugar, se incorporará 
Mónica Díez que ya lleva meses colaborando en la Acogida de madres y padres (1 vez a la 
semana). Señala que seguirá colaborando en diferentes actividades, aportando su ilusión y 
empeño. 
Se propone a Mónica Díez como vicepresidenta de Arnac. La moción se aprueba por 
asentimiento. 
8.- Otros asuntos. 
- Desde el plenario se pregunta que pasará con la continuidad de los jóvenes de más edad en 
el Programa de Enriquecimiento. Desde la mesa se responde que a medida que van optando 
por dejar de tener una participación activa en el mismo, se les propone seguir desarrollando 
TALNET con el fin de que no se desvinculen del todo del programa. 
- Miguel Ruiz Clavijo indica lo importante que es el Taller de Habilidades para madres y padres. 
En la misma línea, Rosario Miguel informa que se ha ofertado el curso online que desarrolla la 
Universidad Complutense en este sentido. 
- Miguel Ruiz Clavijo también apunta una autocrítica. Considera que se debiera hacer más 
presión ante las instituciones con competencia en Educación para conseguir la participación de 
los profesores en programas de formación específica. 
- Rosario Miguel apunta que se ha ido incrementando el número de orientadores/as que 
contactan con Arnac para recabar información. 
- Una asistente comenta que reside en Pamplona y que cada sábado se desplazan para acudir 
al Programa de Enriquecimiento pero que este esfuerzo no lo pueden realizar en un día de 
labor. Por este motivo sugiere que las actividades de Arnac, se realicen preferentemente, los 
días viernes. Rosario Miguel recoge la sugerencia y explica que hay dificultades para 
determinar cuál es el mejor día para realizarlas: hay niños que pueden en sábado por la tarde o 
domingo, pero no siempre los museos o centros colaboradores admiten a grandes grupos en 
festivos. 
Sin más tremas que tratar, la sesión se levanta a las 19,25 horas. 
 
 
 
 

Fdo.: Rocío Muñoz Pino 
Secretaria de ARNAC 

 
 
 
 
Vto.Bº. de la Presidenta 
Fdo.: Rosario Miguel Marijuán 
 


