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BORRADOR DE ACTA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BENETUSSER 

ACTA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DEL 24/02/2022

Reunidos, en segunda convocatoria, a las 21:00 del 24 de febrero de 2022 con la 
asistencia de los siguientes comercios:

1. Nano Aplicaciones
2. Molins Òptics
3. La Botiga Natural
4. Kiosco El Redolí
5. Arsan Motor Ibérica
6. La Esencia Terapias
7. Art Inmobiliari
8. La Más Bonita
9. Atmósfera Benetússer
10. Benestar, Fisioterapia i Pilates
11. C’Alma Psocología
12. La Pallera Print
13. Calzados y Reparación Puri
14. Benegrés, S.L.
15. Fachadas Decoval, SL
16. Atienzar Seguros

La Asamblea General Extraordinaria tiene lugar en el Restaurante La Bolera con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior.
2) Estado de la asociación expuesto por la Presidencia.
3) Informe de la Memoria de Actividades del 2021.
4) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
5) Examen y aprobación, en su caso, de los Presupuestos del ejercicio 2022.
6) Ruegos y preguntas.   

Desarrollo de la sesión:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior.
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Se da lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria del 1 de diciembre de 2022. Es 
aprobada por unanimidad de todos los presentes.

2. Estado de la asociación expuesto por la Presidencia.

Toma la palabra el Presidente para explicar los próximos proyectos previstos para la 
asociación. Expresa lo importante que es el utilizar las reuniones para realizar  lo que 
se entiende «networking» para potenciar el conocimiento mutuo de los asociados.

El Presidente Christian invita a los presentes a exponer brevemente su actividad 
empresarial. A continuación cada uno de los presentes explica a los demás las 
características de su negocio.

El Presidente explica que la asociación está desarrollando el proyecto de «Gala de 
Comercio» e invita a los asociados a participar y colaborar aportando ideas y 
conceptos. El representante del comercio Benegrés participa explicando con más 
detalle en que consiste el proyecto y en que fase se encuentra.

3. Informe de la Memoria de Actividades del 2021.

En este punto interviene ahora el empleado Vicente Navalón diciendo que ha solicitud 
de la Presidencia no va a leer la Memoria de Actividades del ejercicio de 2021, que por 
su extensión alargaría demasiado la reunión. Expone que a todos los presentes se les 
ha entregado una carpeta que contiene la mencionada Memoria de Actividades. Si de 
su lectura, asegura,  se desprende alguna duda se pone a disposición de los asociados 
para aclararlas.

Todos los presentes expresan estar de acuerdo con la decisión.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas de Resultados y Anuales del 
ejercicio 2021.

En este punto el Tesorero entra a detallar la cuenta de resultados de la asociación. Esta
arroja un beneficio de 1504,09€ para el ejercicio 2021.

Todos los presentes aprueban por unanimidad la Cuenta de Resultados y Anuales del 
ejercicio 2021.

5. Examen y aprobación, en su caso, de los Presupuestos del ejercicio 2022.

El Tesorero detalla las partidas que conforman las diferentes partidas del Presupuesto 
del 2022. Indica que para 2022 se prevé un superávit de 571,11€. Para obtener este 
objetivo se indica que la cuota mensual por asociado debe ser de 14€.
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También se explica que el servicio que presta la asociación con la Tarjeta I-Más ha 
sufrido un sustancial incremento de costes. Este incremento de precios establece una 
cuota mensual de 12€ (IVA incluido)para los socios usuarios del sistema.

También se informa que la asociación presta servicios de hosting a los socios que lo 
demandan. Se explica que a finales del año 2021 se produjo un incremento del coste 
del servicio que se debe trasladar a las tarifas. El aumento medio es del 10%.

Sometida a votación la propuesta de presupuesto, las cuotas de asociado, cuotas 
Tarjeta I-Más y tarifas del servicio de hosting es aprobada por unanimidad de los 
presentes.

6. Ruegos y preguntas.

Se plantea la cuestión de cuál va a ser el planteamiento del ayuntamiento sobre la FAC.
El vocal José Antonio (Benegrés) expone con detalle lo que el ayuntamiento propone y 
que va en la línia de lo realizado en los últimos años.

También se expone que hay prevista una feria específica del comercio para la zona de 
la plaza San Sebastián a partir de Septiembre de la cual el concejal del ayuntamiento 
solo ha expuesto unos esbozos.

También se plantea desde la Directiva que para las Fiestas Mayores se plantea una 
Gala del Comercio. Se solicita a los presentes que hagan aportaciones de ideas para 
este proyecto. 

Se cierra la sesión a las 23:15 horas.

Firmas

El Presidente                                                      La Secretaria

Christian Herrera Gómez                                 Mercedes Aleixandre Yago
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