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En Córdoba a nueve de Abril de dos mil quince, se celebra Asamblea General Ordinaria 

de esta Asociación a celebrar a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 

horas en segunda convocatoria, en la Confederación de Empresarios de Córdoba, sito 

en Jardines Virgen de la Estrella nº 1, de Córdoba con el siguiente  

 

                  ORDEN DEL DÍA 

 

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
2º- Presentación de la Memoria del Ejercicio 2014. 
3º- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. 
4º- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2015. 
5º- Aprobación, si procede,  de altas y bajas de socios. 
6º- Resumen de las actividades realizadas en las organizaciones 
supraprovinciales a las que  la Asociación pertenece. 

             7º- Nombramiento de  interventores de cuentas. 
8º- Informe del Presidente: 

- Contrabando. 
- Nuevo Reglamento y sus repercusiones. 

             9º- Asuntos varios, urgentes y de trámite. 
-Aprobación del acta de la Asamblea de 2015. 

            10º- Ruegos y preguntas. 
 

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior 

Se da lectura del acta anterior y no habiendo por los asistentes ninguna objeción  se aprueba  

por unanimidad. 

2º Presentación de la Memoria del ejercicio 2014 

La Secretaria Dª María José Gómez   nos informa  de las actividades realizadas durante el 

año 2014 en esta asociación señalando las más frecuentes en lo que se refiere a la 

secretaría : consultas telefónicas realizadas por los socios (6.230 llamadas), 

certificados,  nuevas reformas de Ley, permisos de 2º Canal , productos que se pueden 

comercializar en expendedurías, entrada y salida de   correspondencia    (5.305 entre 

cartas y faxes), circulares remitidas a los socios, ( 86 circulares ),  documentación 

tramitada al Comisionado, denuncias contrabando, infracciones, compañías 

aseguradoras y convenios bancarios, altas y bajas de socios, información requisitos 
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para llevar a cabo transmisiones, inter-vivos y mortis causa, cambios de 

emplazamiento, cierres de expendedurías en sus distintas modalidades,  información 

sobre  precios de labores de tabacos por móvil ( 11.960 sms ), correos electrónicos 

enviados ( 20.721 c.e.). 

Aprobado por unanimidad 

 
3º- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. 

 

El Tesorero D. Francisco José García  expone el resultado de todos los ingresos y 
gastos del año 2014 desglosándolos partida por partida  (Ingresos: 37.266,81 € Gastos: 
38.807,78 €)  Obteniendo unos resultados de -1.540,97 €.   

 

 

Siendo aprobado por unanimidad 
 

 

4º- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2015. 
 
Se presenta por parte del Tesorero D. Francisco José García el presupuesto del año 
2015. Ingresos 30.200 euros y unos gastos de 30.200 euros. 
 
En los ingresos debido a que las cuotas actuales no se corresponden con los gastos de 
mantenimiento de nuestra Asociación, en este ejercicio tendrán un incremento en la 
cuota de 20,07 que quedará en 132,75 euros para sufragar los gastos de 
mantenimiento de la asociación. Para que la subida sea menos gravosa se repartirá en 
tres cuotas de 44,25 euros los meses de febrero, julio y noviembre entre los días 5 y 
10.Por tanto en este año las cuotas restantes serán de 38,60 en el mes de julio y 
noviembre. 
 
Otro cambio es que los ingresos por venta de Lotería que realiza una parte de los 
socios no va aparecer en los ingresos de la asociación como se ha hecho hasta la fecha 
en los presupuestos, puesto que esos ingresos se entiende que son del esfuerzo de 
unos pocos compañeros y su finalidad no es otra que sufragar los gastos de la comida 
de Hermandad y no los gastos de mantenimiento de la asociación. Como resultado los 
gastos de la comida de Hermandad también se sufragaran con ingresos de la lotería. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
5º- Aprobación, si procede,  de altas y bajas de socios. 
 
AÑO 2014 

1. Alta de la expendeduría Córdoba 20. 

2. Alta de la expendeduría La Rambla 2. 
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3. Baja de la expendeduría Aguilar 8. 

4. Baja de la expendeduría Alcolea 3. 

5. Baja de la expendeduría Castro del Río 2. 

6. Baja de la expendeduría Córdoba 76. 

7. Baja de la expendeduría Córdoba 77. 

8. Baja de la expendeduría las Navas del Sepillar. 

Se han producido 3 Altas y una baja en 2015 
 
1. Alta de Castro del Río 5 
2. Alta de Córdoba 38 
3. Alta de Espiel 3 
4. Baja de Espiel 1 

 
Total de socios 226  
 
Siendo aprobado por unanimidad. 

 
6º Resumen de las actividades realizadas en las organizaciones supraprovinciales a 
las que  la Asociación pertenece. 
 
UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA 2014 
A.- RESULTADOS A DESTACAR.  
 
1. Acciones de Formación a través del curso “Impulsa tu estanco”. 

2. Cigarrillo electrónico en las expendedurías. Consumo y publicidad. 

3. Regulación del Mercado de Tabacos. Modificación  R. d. 1199/1999 de 9 de Julio. 

4. Seguridad en Expendedurías. 

5. Nueva página web de la Unión. 

B.-MESAS DE ASOCIACIONES PROVINCIALES CELEBRADAS 

Los contenidos más importantes de estas reuniones ha sido la confección del Nuevo 

Reglamento: 

Mesa de Asociaciones celebrada el día 27 de Marzo de 2014. 

Mesa de Asociaciones extraordinaria  celebrada el día 17 de Julio de 2014. 

Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el 24 de Septiembre de 2014. 

Mesa de Asociaciones Provinciales extraordinaria de 23 de octubre de 2014 

Mesa de Asociaciones celebrada el 13 de Noviembre. 



 

UNPRECO 
C/ San Diego de Alcalá, nº 6 – Bajo dcha., 14005 – Córdoba  Tel. 957 23 23 55 – Fax 957 23 01 92                                                                                
Correo Electrónico: unpreco@telefonica.net – Web: www.unpreco.com – Blog integrado en la propia Web 

 

 

Mesa de Asociaciones de 10 de diciembre de 2014. 

C-COMISIONES DE TRABAJO 

Comisión de trabajo para el seguimiento de la ley 13/1998 y desarrollo Reglamentario. 

D-RELACIONES INSTITUCIONALES  

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES  

Durante 2014 se han mantenido reuniones con diversos representantes de la 

Administración y de Organismos e Instituciones tanto públicas como privadas, 

relacionadas con La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.  

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS  

La Unión reelegida para representar al colectivo ante el Comisionado para el Mercado 

de Tabacos 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EXPENDEDORES  

Para el mejor cumplimiento de las normas establecidas por el Comisionado de Tabacos 

en 2014 organizó, un ciclo de cursos de formación específico para expendedurías. 

GUARDIA CIVIL La Unión sigue manteniendo una relación de estrecha colaboración 

con la Guardia Civil para perseguir las infracciones cometidas por los expendedores. 

ADUANAS  El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de carácter policial 

que desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CECO  2014 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO. 

Los distintos Órganos de Gobierno de CECO (Junta Directiva y Comité Ejecutivo) y las 

Comisiones de Trabajo (Agroalimentaria, Cultura, Empresa y Economía Digital, 

Industria, Medio Ambiente, Mesa de Polígonos, Turismo) han desarrollado durante 

2014 importantes actuaciones, destacando entre todas ellas el trabajo por el 

desarrollo empresarial, la colaboración con nuestras asociaciones y empresas 

miembro, el impulso a la internacionalización empresarial, la apuesta por la formación 

y el empleo, el fomento de la innovación y las nuevas tecnologías, la responsabilidad 

de la empresa con su entorno, junto a la representación institucional. 

ACTIVIDAD ASOCIATIVA. 
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CECO ha incorporado un año más nuevos miembros asociados y el Centro de 

Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial ha acogido importantes 

actividades de empresas, entidades y asociaciones. En 2014 hemos potenciado las 

actividades en las instalaciones del Centro de Formación, de CECOworking, un nuevo 

espacio de trabajo compartido en Córdoba. 

NUEVOS PROYECTOS. 

La Confederación de Empresarios de Córdoba ha trabajado en el tercer cuatrimestre 

del año 2014 en la conformación de un importante proyecto formativo, por el que se 

ha conformado una agrupación de organizaciones empresariales de ámbito territorial 

que ha sido concedido y por el que se ejecutaran en 2015 un ambicioso programa de 

cursos con certificado de profesionalidad. Dicho programa formativo está 

subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

CONVENCIÓN EMPRESARIAL 

Como actuación estelar, en el ejercicio 2014 la Confederación de Empresarios de 

Córdoba y la Fundación Cajasol, celebraron  la I Convención Empresarial de la Provincia 

de Córdoba que, bajo el título “Córdoba: la Fuerza de la Empresa”, tuvo lugar con la 

asistencia de más de doscientos empresarios. La Convención dio cita a numerosos 

representantes del mundo empresarial de diferentes sectores.  

ÁREAS TÉCNICAS DE CECO. 

En el año 2014, las distintas áreas técnicas de CECO han abordado cuestiones que 

tiene que ver con la económica, la fiscalidad y la financiación, lo jurídico y lo laboral, la 

comunicación empresarial, las relaciones institucionales, la formación, el 

asesoramiento tecnológico, la creación de empresas, la orientación profesional, la 

prevención de riesgos laborales y las relaciones internacionales. Y desde la sociedad 

Foro para la Calidad se desarrollan servicios de apoyo al desarrollo sostenible, la 

calidad y el medioambiente. 

 
 
7º- Nombramiento de  interventores de cuentas: 
 

Este año se nombran voluntariamente de Córdoba las siguientes expendedurías: 
- Córdoba 9: Manuel Escolar Madueño. 
- Córdoba 14: Francisco Javier Pérez Quesada de Arróspide. 
- Córdoba 37: María Antonia Galán Fuertes. 
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8º- Informe del Presidente: 
 

- Contrabando: 
 

   Se efectúo una exposición detallada a través de un cuadro comparativo con 
los datos de ventas en unidades que se han registrado a lo largo de los últimos 
cinco años desde el 2009 al 2014. Entre 2009 y 2013 hubo una caída en la 
venta de cigarrillos, en el año 2014 hubo un freno de bajada con respecto a 
2013. 
 Con respecto a las ventas en euros se hace comparativa desde el año 2009 al 
2014, con respecto Andalucía, España y Córdoba. Entre el año 2010 y 2013 
hubo una caída de -9,8% en euros en la provincia de Córdoba, en el 2014 se 
equipararon las ventas con el 2013. 
 
Estos datos están recogidos en un cuadro comparativo que se encuentra en la 
carpeta de informe de ventas. 

 
 

- Nuevo Reglamento y sus repercusiones: 
 

  Por parte del Presidente se hizo un conciso resumen de los cambios más 
importantes que introdujo el Real Decreto 748/2014 de 10 de septiembre, 
siendo de ellos uno de los más importantes la gestión que podemos hacer los  
estanqueros de forma delegada de las máquinas, destacando también las 
responsabilidades que genera. 
 
Y sobre la ampliación para poder vender otros productos se señaló la 
precaución que hay que tener con respecto a las demandas. 

 
 

9º- Asuntos varios, urgentes y de trámite. 
 

- Aprobación del acta de la Asamblea de 2015: 
Se requiere a los asistentes para que se presenten quien lo desee para la 
revisión, se ofrecen voluntariamente: 
-Palma del Río 2-Isabel Páez Morales 
-Puente Genil 9-Javier Francisco Velasco Albalá 

                            -Córdoba 37: María Antonia Galán Fuertes. 
 
10º- Ruegos y preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la Asamblea General,  siendo las 
diez horas y treinta minutos de todo lo cual yo certifico, 

LA SECRETARIA 

                                                                                              Dª Mª JOSÉ GÓMEZ CABELLO 
  

Vº Bº PRESIDENTE 
MANUEL JUAN FERNÁNDEZ VICARIO 


