
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2014 

 
 

 
 
 
 
LUGAR Y HORA 
En la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, a las 19,00 horas, en 
segunda convocatoria. 
 
ASISTENTES 
La mayoría de la Junta Directiva, y con asistencia de 45 socios titulares (con voz y voto), 
presentes y representados. 
 
ASUNTOS TRATADOS 
Se trataron los siguientes temas de acuerdo al orden del día. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General. 
Tras la confirmación de los socios presentes de que han visto en la página web de la Sociedad, 
junto a la convocatoria de la reunión, copia del acta de la Asamblea anterior, se da por leída y se 
aprueba por unanimidad. 
 
2. Calendario de la Exposición Micológica. 
El Presidente informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 20 de febrero se propuso 
celebrar la Exposición de este año los días 15 y 16 de Noviembre para evitar coincidir con el 
puente de la Almudena, lo cual se informará a través de la página web de la Sociedad. Se 
comunica que al igual que en años anteriores y para ahorrar gastos y evitar el deterioro de las 
setas se montará el viernes y  se desmontará el domingo. 
 
3. Conferencias de Primavera. 
El Presidente resalta algunos puntos importantes sobre las conferencias anunciadas, animando a 
los socios a difundir esta información para conseguir la máxima audiencia a las mismas. Informa 
que junto a la convocatoria de  esta Asamblea, igualmente se publicó en la página web de la 
Sociedad, un borrador del calendario previsto de cada una de las conferencias acordadas, que 
una vez actualizado con los últimos datos recibidos y a falta todavía de confirmación de algunas 
fechas y títulos (que se irán anunciando con la debida antelación), podemos concluir con el 
siguiente cuadro: 
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4. Excursiones de Primavera. 
En cuanto a las excursiones y como ya viene siendo habitual, se organizarán como siempre, 
condicionadas por la climatología y se anunciarán con la antelación suficiente. 
 
5. Balance de las cuentas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2013. 
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene con La Caixa a 31-12-13, 
reflejándose un saldo positivo de 46.623,06€. Igualmente, informa que aunque el ingreso por 
cuotas de socios ha disminuido con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 
2013 ha tenido un saldo positivo de 6.160,26€. 
 
Asimismo, el Tesorero ha generado la documentación necesaria para informar a la Asamblea 
sobre el Balance de cuentas y poner a disposición de los socios interesados, toda la Contabilidad 
General de la Sociedad Micológica de Madrid. 
 
Finalmente, se plantea a la Asamblea la aprobación o reparos de las cuentas del ejercicio 2013, 
acordándose aprobarlas por unanimidad. 
 
 
6. Cesión de local para la Sociedad Micológica de Madrid. 
El Secretario comenta la situación del proyecto “cesión gratuita de un local para la Sociedad 
Micológica” y los documentos que se han cumplimentados, así como los trámites realizados 
para solicitarlos oficialmente. 
 
El Presidente hace un resumen histórico sobre los diferentes intentos para conseguir un local en 
propiedad, que permitiera a la Sociedad Micológica de Madrid disponer de un espacio para 
albergar la biblioteca, boletines, microscopio, ordenador, etc. así como fijar la sede social y un 
lugar idóneo para celebrar las reuniones de la Junta Directiva, reuniones de socios para estudio 
detallado de especies y organización de cursos. 
Los últimos pasos encaminados a la consecución de estos fines, se han centrado (gracias a la 
colaboración de la socia Regina Jarillo), a la búsqueda de un local en la Administración del 

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 

07 Abril Manuel Gómez Sanz Micogastronomía para todos 

28 Abril Juan Carlos Campos Setas de Hayedos 

05 Mayo   

12 Mayo   

19 Mayo   

26 Mayo   

02 Junio Carlos Illana Esteban Los hongos mágicos de los aztecas 

09 Junio Pablo Pérez  Daniëls Hongos de Brasil 

16 Junio Gonzalo Sánchez Dueñas Introducción al Género Russula 

23 Junio Gabriel Moreno Horcajada Algunos hongos ibéricos raros o poco conocidos 

30 Junio Ibai Olariaga Ibarguren La era molecular: aportaciones de la biología 
molecular a la sistemática de los hongos 
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Patrimonio Nacional, que reuniera las condiciones mencionadas y solicitar la cesión gratuita de 
uso por un periodo de 25 años prorrogables. 
Como era de prever, se plantean algunas preguntas sobre la ubicación, gastos, pros, contras y 
los plazos para conocer el resultado de las gestiones. 
Dado que llevamos algunos años con esta situación y que la Administración ha vuelto a sacar a 
subasta el local solicitado, el Presidente se compromete a publicar en septiembre la Guía de 
Lactarius, si para entonces no hemos recibido respuesta a la solicitud. 
 
Como alternativa, el socio Aldo González se ofrece para gestionar con el CSIC la posibilidad de 
buscar un local de los muchos que actualmente están sin utilizar, comprometiéndose a dar una 
respuesta en una o dos semanas, sobre el resultado de las gestiones. 
 
7.- Modificación provisional de cargos en la Junta Directiva. 
El Secretario informa a los asistentes que la Junta Directiva, acordó el nombramiento provisional 
(hasta las votaciones del punto 8 de esta Asamblea), de Manuel Ruiz Cañabate  como vocal nº 7, 
en sustitución de Inmaculada Esteban. Se responsabilizará inicialmente de las funciones que esta 
tenía asignadas. 
 
8.- Renovación de los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocales impares de la Junta 
Directiva. 
El Vicepresidente (que no pudo acudir a la reunión de la J.D. del pasado 20 de febrero), envió el 
día anterior una nota a la Junta Directiva informando que no se presentaría a la reelección en la 
próxima Asamblea. 
El Secretario elaboró las papeletas que se utilizarán en las votaciones para la renovación de 
cargos de la Junta Directiva y anuncia que se presentará para seguir realizando esta función, solo 
en el caso de que no hubiera más voluntarios para el puesto. 
 
El Presidente anima a los asistentes a presentar sus candidaturas a los cargos vacantes, 
resaltando la conveniencia de incorporar a la Junta Directiva nuevas ideas con nuevos 
colaboradores. 
Para realizar la votación, se distribuye a los socios unas papeletas con los títulos de cargos a 
renovar, las cuales, una vez cumplimentadas con los candidatos elegidos y comprobada la 
titularidad del votante (socio titular al corriente de pago), se depositan en la mesa para su 
posterior recuento. 
 
Con un máximo de 41 votos emitidos y con la ayuda del socio Aurelio Olivar, José Muñoz (Vocal 
de la J.D.) y el propio Secretario, se realiza el recuento de votos y se leen todos los datos de la 
votación en voz alta, con el siguiente resultado: 

• Vicepresidente:  Carlos Rey Marcos (38 votos) 
• Secretario:      Antonio Gómez Márquez (41 votos) 
• Vocal nº 1:    Luis Rubio Casas (41 votos) 
• Vocal nº 3:  Esther Santiago Castreño (40 votos) 
• Vocal nº 5:     Amparo Suarez (39 votos) 
• Vocal nº 7:     Francisco Hernández Blanco (40 votos) 
• Vocal nº 9:    Roberto González (41) 

 
Conocidos los datos de la votación, el Presidente toma la palabra para felicitar a los cargos 
elegidos y agradecer la colaboración de todos los socios en la realización de esta Asamblea, así 
como agradecer la colaboración de los cargos salientes por su gran labor mientras han 
permanecido en la Junta Directiva 
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9. Otros temas de interés.
Un socio propone cambiar el formato del carnet actual por otro más moderno que incorpore el 
código de barras, fotografías, etc. y que el coste del cambio sea a cargo del socio que lo solicite. 

El presidente comenta que este tema ya se ha planteado en otras ocasiones con resultados 
negativos y dado que la operatividad de un sistema completo, con una aplicación informática que 
gestione el control de socios resulta demasiado cara, propone discutirlo en otra Asamblea, una 
vez conocido el resultado de la solicitud de local. 

A. Arregui propone que los socios adheridos tengan igualmente voz y voto en las Asambleas.  
Dado que estos derechos están definidos en el artículo 27 de los Estatutos de la Sociedad, sería 
necesario convocar una Asamblea General Extraordinaria para poderlos modificar, siempre y 
cuando se obtenga  el voto favorable de las dos terceras partes de los asociados o 
representados. 

Finalmente, se discuten otras propuestas para que la Sociedad Micológica gestione permisos o 
licencias para recogida de setas en las localidades que lo tengan regulado, así como participar o 
influir en los organismos de la Administración para definir las políticas agrarias, reforestación, 
micorrizas, etc, etc, etc,. 

El Presidente responde que estos temas se salen de las competencias de la Sociedad Micológica 
y que por lo tanto (aunque nos gustaría), no podemos hacer nada al respecto. 

10. Ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20 horas y 50 minutos. 

El Presidente      El Secretario 

Fdo. : Gabriel Moreno Horcajada Fdo. : Antonio Gómez Márquez 
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