
 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASINAS 2020 

 
En Oviedo, siendo las 19:15 horas del jueves, 16 de Julio de 2020, constituida en 
segunda convocatoria, sin límite de asistencia mínima, en las dependencias del Asinas, 
ubicado en Oviedo calle Asturias nº 11, entresuelo derecha C.P. 33004, y utilizando para 
la misma la modalidad de videoconferencia, dadas las directivas que recoge la normativa 
sobre reuniones, en prevención a la actual pandemia del Covid – 19 y con la asistencia 
de los siguientes socios, de pleno derecho en representación de sus empresas y con 
derecho a voto, ordenados por el orden alfabético del nombre de su empresa: 
 
Garcia Rodríguez Hermanos  Ana García Arenas 
Isastur     José Antonio Álvarez Ruiz 
Instalaciones Ortigoso   Juan José Ortigoso Cano 
Instalaciones Poldo    José Manuel Fernández García 
Ovifon      Luis Fernando Losada Pérez 
Proyectos Posada    Carlos Celorio Poo 
Prias      José Caso Pozo 
Talleres Ateca    Gregorio González Dosantos 
TCM del Principado    Javier Álvarez Salcedo 
 
Hay una delegación de voto de Santiago Cuervo Mosteirín de COIIAS, que delega en el 
Presidente, José Antonio Álvarez Ruiz, y una disculpa de asistencia de última hora de 
Ruben Bermejo del GRUPO ESEN. 
 
Asiste Javier Osoro en su condición de Secretario General sin voto. 
 
Da comienzo la JUNTA GENERAL ORDINARIA, habiendo quedado, de este modo, 
válidamente constituida la Asamblea, conforme al artículo 14.1 de los Estatutos 
Sociales, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
2019. 
Por parte de la Secretaría Técnica, se da lectura al Acta de la anterior Asamblea (2019), 
que es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
2º.- INFORME DEL PRESIDENTE: 
 
Asturias, 16 de julio de 2020. 

Estimados Compañeros, Colaboradores y Amigos: 

Primeramente, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia a esta Asamblea “atípica”, que por los 
motivos que todos conocemos, hemos tenido que realizar por videoconferencia, por la imposibilidad de 
realizarla presencialmente. No queríamos que pasara más de un año sin darnos la oportunidad de 
juntarnos y comentar sobre lo acontecido en el ejercicio que se cierra, así como de las expectativas del 
presente. 



 

Igualmente, quiero dar mis más profundas condolencias a quien haya sufrido la pérdida de algún familiar 
o amigo por la pandemia, así como agradecer a tantos y tantos profesionales que nos ayudaron en estos 
momentos tan duros. 

El pasado año, 2019 fue un año que, analizando todo lo que nos está pasando en el 2020, por malo que 
pudiera haber sido, sin duda fue mejor que lo será éste y, ojalá, podamos llegar lo antes posible a una 
situación parecida a la del año anterior. 

Dentro de los actos de celebración de la Asamblea del año pasado, celebramos una jornada técnica, con la 
asistencia de dos ponentes de renombre nacional, sobre Autoconsumo, un tema de gran actualidad, pues 
la normativa europea va claramente en esa dirección. 

Agradecer tanto a Alberto Jiménez, Director Técnico de Baxi como a Juanjo Catalán, Consultor 
Energético de Mentakers, por sus amenas presentaciones y el indicarnos por donde se va a mover el 
negocio, y hacia donde tenemos que preparar nuestras Empresas. 

Este año en reunión de la Junta Directiva se ha decidido pasar a este formato por imposición de la 
normativa del Covid-19 sobre reuniones, Asambleas Generales, etc. Y también, ahorrar en costes, dado la 
decisión de la Junta Directiva, que vosotros debéis refrendar, de condonar hasta ahora, las cuotas de 
Marzo-Abril, Mayo-Junio y Julio-Agosto. La junta se va a celebrar con micrófonos cerrados, el programa 
tiene un chat, y cuando alguien requiera el uso de la palabra, la pedirá por el chat. Igualmente, cuando 
se requiera la votación de algún tema lo haremos a través del chat, para lo que os daremos las 
instrucciones oportunas. 

Este año, no tendremos ninguna actividad complementaria prevista, ni cena de confraternización, pero, 
lo mismo que durante el confinamiento os bombardeamos con un montón de videoconferencias 
formativas, en combinación con nuestros proveedores y con Conaif y Fade, a las que acudieron 
gratuitamente todos aquellos que se apuntaron, en cuanto se permita el formato presencial, están 
previstas jornadas formativas y diferentes actividades. 

El pasado 2019 ha sido un año en el que los diferentes sectores se han reactivado. La vivienda empieza a 
moverse y eso, para nosotros, significa reformas y obra nueva y la tendencia de crecimiento se ha ido 
consolidando cada vez más. Los cambios de reglamentación, también nos ha supuesto más trabajo, con el 
cambio del Código Técnico de Edificación y el previsto cambio del RITE, nos hacen ver muchas más 
opciones de trabajo, cuando consigamos superar el parón que la pandemia del Covid-19 nos ha impuesto a 
todos. 

Hay que pensar que en el 2020 durante el Covid-19 y con toda la problemática tenida, hemos sido sector 
esencial, con lo que hemos sido un poco menos perjudicados que nuestro alrededor, lo cual no quiere 
decir ni mucho menos que hayamos salido favorecidos. 

La crisis económica producida por el Covid-19, El incremento del gasto público en nuestro País y el ya 
anunciado aumento de impuestos, al contrario que loanunciado en otros países europeos, nos hace ver un 
futuro en el que vamos a perder competitividad con nuestro entorno y eso nos obliga a prepararnos más 
para poder hacer frente a esa desventaja. Lo que estamos pidiendo desde las Asociaciones Patronales es 
un descenso del Gasto Público, menos presión fiscal y políticas de fomento de la formación y el empleo. 
Parece que con los gobernantes actuales no serán las acciones que veremos, por lo que tendremos que 
esperar un recrudecimiento de la actividad económica y la confrontación. 

También trabajamos desde la Asociación, estableciendo colaboraciones con los distintos agentes del 
mercado (fabricantes, proveedores, administración, …) para estar al día en las últimas tendencias del 
mercado (energías renovables, eficiencia energética, …). 



 

En el tema Digital, la página web está terminada y totalmente operativa, intentando que entre ella y 
nuestro Facebook, convertirnos en el punto de encuentro de nuestro sector. Habrá que seguir incidiendo 
en ello. 

Respecto a la formación, este año, con la incorporación de Carlos Celorio Poo a la Junta Directiva y 
tomando la batuta de esta área, se ha ido preparando un ambicioso plan de acuerdos con centros 
formativos y becas que va a conceder la propia Asociación a las empresas asociadas y a sus empleados, 
con un importe variable vinculado a la antigüedad dentro de la Asociación, con un límite presupuestado 
por año y vinculadas al éxito en el examen. Para ello estableceremos un procedimiento de solicitud y 
concesión de becas a los distintos solicitantes. Este ambicioso plan estaba preparado para lanzarse, llegó 
el Covid y como casi todo, tuvimos que aplazarlo. Lo pondremos en marcha en cuanto sea posible. 

Con respecto al mapa de las empresas distribuidoras, la comunicación ha mejorado un montón, pero 
siguen imponiéndonos su criterio. Si es cierto que a base de reuniones, hemos conseguido cambiarlo en 
algunas ocasiones. 

Conaif y Fade, siguen siendo una fuente cada vez más importante de colaboración. Estamos integrados en 
las Juntas Directivas de ambos y con una relación muy sana y fluida. Os animo en ambos casos a llamar 
directamente y a usar los servicios de los que os informamos puntualmente, recordándoles siempre 
vuestra pertenencia a Asinas, ellos tienen nuestros listados actualizados y contamos con servicios ágiles y 
de calidad. Este año 2020, durante toda la crisis del Covid-19, estamos en grupos de trabajo en ambas 
organizaciones, con una carga de trabajo muy grande, en la que no ha habido ni sábados, ni domingos ni 
Festivos. Sin su ayuda, hubiera sido imposible tener el nivel de información, las ayudas, emisión de 
certificados, etc. que hemos tenido. 

Con la Dirección General de Industria, durante 2019, la relación fue tremendamente cordial, como lo ha 
sido siempre. Hemos detectado problemas, pero cuando hablas con ellos siempre ha habido talante 
conciliador. Debemos de esmerarnos en hacer las cosas bien. 

Por último, quiero insistir en que ahora, más que nunca, necesitamos más Socios y que os impliquéis en el 
día a día de la Asociación y, a través del Secretario General, nos hagáis llegar vuestras demandas para 
dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos campos en los que seamos más necesarios. Podéis estar seguros 
que Asinas no escatimará esfuerzos para atenderos a todos. 

Por último, me gustaría agradecer a Javier Osoro, a Gemma y a toda la Junta Directiva su confianza, 
trabajo y apoyo, durante todo el ejercicio pasado. 

Muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta Asamblea y por vuestra atención, 

José Antonio Álvarez Ruiz 
Presidente ASINAS 

 
3º.- INFORME ECONÓMICO DE LA SECRETARIA TÉCNICA. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS ASOCIADOS: Comenzamos comentando la evolución de asociados 
del año 2019, en el que hemos tenido un total de ocho bajas y cuatro altas cerrando el 
año con 95 asociados. Se acompaña como ANEXO I el detalle de los mismos. 
 
Se ratifica a los nuevos socios por unanimidad.  
 
ESTADO ECONÓMICO. CIERRE DEL EJERCICIO 2019, TESORERÍA A 31/12/2019 Y 
PRESUPUESTO 2020: Los datos del ejercicio económico del 2019 se ponen a disposición 



 

de los asociados en el libro de cuentas que queda depositado en la Asociación para la 
posible consulta de cualquier socio de pleno derecho. 
 
El resultado de este último ejercicio ha sido positivo, con un saldo de 812,29 €.  
 
Ingresos: 30.309,19 €  
Gastos: 29.496,90 € 
 
Se hace ver que en este ejercicio se ha dotado y pasado a pérdidas el valor de 3.000 €, 
de unas acciones que de Distribuciones CONAIF que eran propiedad de Asinas, ya  que 
esta empresa que ha quebrado, por lo que su valor actual es 0€. Se añade al acta un 
resumen de cuentas comoANEXO II. 
 
El resultado obtenido se queda como parte del fondo de maniobra por acuerdo de los 
asociados. 
 
En cuanto a la Tesorería, a 31 de diciembre, la situación es la siguiente: 
 
En nuestra cuenta del Banco Sabadell Herrero teníamos un importe de 168.172,71€, en 
la cuenta de Liberbank 2.879,85€ en caja: 0,00 € que arrojan un total de 171.052,56€, 
de los cuales 68.284,50€ pertenecen al Principado de Asturias para los pagos de las 
subvenciones del Plan Renove gas 2019, con lo que el saldo total de recursos propios de 
Asinas a 31 de diciembre de 2019 es de 102.768,06€. 
 
En cuanto al presupuesto para el 2020, lo elaboramos teniendo en cuenta que a causa 
del Covid -19, Hemos condonado a los socios ordinarios de pago bimensual las cuotas de 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto, con lo que solo se prevé ingresar Septiembre 
Octubre y Noviembre Diciembre, más las anuales de los socios colaboradores y 1.500€ de 
la gestión del Plan Renove gas 2019, quedando un total de ingresos de 21.130€. 
Intentaremos ajustar los gastos a esta cantidad recortando lo que sea posible con el fin 
de llegar a un resultado neutro. En el ANEXO III se recoge el detalle del Presupuesto 
2020. 
 
Tanto lasCuentas Anuales, EL Estado de Tesorería y el Presupuesto de 2020 son 
aprobados por unanimidad, asumiendo que, en caso de que volviera un confinamiento, 
se decidiera condonar alguna cuota más o se aprobará alguna acción formativa adicional 
no contemplada,el resultado pudiera ser negativo. Se faculta a la Junta Directiva a 
tomar las decisiones a este respecto, que estime convenientes, en función de la 
evolución de la pandemia. 
 
4.- ELECCIONES. 
 
Como este año correspondía celebrar elecciones a la Junta Directiva, y dada la situación 
actual de la pandemia, se presentan diferentes opciones sobre cómo celebrarlas y 
cuándo. 
 
Tras un amplio debate, se decide, por unanimidad de los asistentes,prorrogar el 
mandato de la actual Junta Directiva un año más, ampliando el número de miembros 
hasta el máximo recogido en los Estatutos,presentándose voluntarios como nuevos 



 

vocales: Juan José Ortigoso Cano y Fernando Losada Pérez, aprobándose su 
nombramiento por unanimidad de los asistentes.  
 
Igualmente se considera que las elecciones próximas se deberían celebrar con otro 
sistema que permita mayor pluralidad de candidaturas, para lo que hace falta cambiar 
los Estatutos. Adquiere el compromiso Gregorio González Dosantos de preparar unos 
Estatutos nuevos para presentar una propuesta a la Junta Directivaque, una vez 
aprobada,se presentaría a la Asamblea General Extraordinaria que se celebraría al 
efecto. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Pregunta Juan José Ortigoso Cano sobre cómo está el nuevo plan de Formación. Como 
responsable de formación dentro de la J.D., contesta Carlos Celorio Poo sobre cómo y 
cuándo lo tiene planificado y los compromisos con los centros formativos.En Senfoastur 
están funcionando con los que tenemos un preacuerdo, que solo falta plasmarlo en un 
documento por escrito para pasarlo al resto de la Junta Directiva y se vote el mismo. En 
general, todas las acciones formativasdependerán de la evolución de la pandemia, que 
lamentablemente nos condicionarán el formato de las mismas. 
 
Y sin másasuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea General a las 20:10. 
 
 
 
 
 
 
Gregorio González Dosantos    José Antonio Álvarez Ruíz 
SECRETARIO       PRESIDENTE 
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EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS 2019 

 

 

  



 

ANEXO II 

 

 

 

  



 

ANEXO III 

 

PRESUPUESTO 2020 

 

 

 


