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Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual 2021 de la 

Asociación Celiaca Aragonesa 

Jueves 25 de marzo de 2021, 19:00 horas. Celebración telemática, 
debido a las circunstancias de la Covid-19. 

 
Orden del día Asamblea Ordinaria 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea del año 
2020 

2. Memoria de actividades del año 2020 
3. Presentación cuentas del 2020 

4. Aprobación presupuesto de 2021 
5. Ruegos y preguntas. 

 
Introducción 

Ramón Moraza, presidente de la Asociación Celiaca Aragonesa, preside 
la Asamblea, que este año, a consecuencia de la Covid-19, se lleva a 

cabo de manera telemática, agradeciendo la asistencia de los socios 

que se han conectado online y exponiendo que no se ha dejado de 
trabajar por el colectivo celíaco, apostando por seguir dando servicio a 

los socios tanto de forma presencial cuando se ha podido, como 
telemática. 

 
1. Lectura de Acta de Asamblea 2020 

La vicepresidenta de la Asociación, Mar Alonso, ante la ausencia del 
secretario, da lectura al acta de la anterior Asamblea Anual Ordinaria, 

celebrada el jueves 3 de septiembre de 2020 a las 19:00 horas en la 
sede de la Asociación Celiaca Aragonesa en Zaragoza, de manera 

presencial y telemática. 
Se somete a votación de los socios, quedando aprobada sin votos en 

contra ni abstenciones. 
 

2. Memoria de actividades del año 2020 

Ramón Moraza repasa las actividades llevadas a cabo por la Asociación 
a lo largo del año 2020 recogidas en la Memoria de Actividades y que 

está disponible en la página web de la Asociación. 
 

3. Presentación cuentas del año 2020 
Sheila Carazo, tesorera de la Asociación, procede a la presentación de 

las cuentas. 
El resumen es el siguiente: 

ESTADO CUENTAS DICIEMBRE 2020 EUROS 
TOTAL INGRESOS 

Ingresos de la entidad por su actividad propia 147.115,22 € 
Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil 1.330,00 € 
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TOTAL GASTOS 
Aprovisionamientos -854,06 € 

Gastos de personal -61.737,20 € 

Otros gastos de explotación -50.060,33 € 
Amortización inmovilizado -1.209,01 € 

Gastos financieros 98,00 € 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 34.486,62 € 

Tras someterse a votación, quedan aprobadas las cuentas sin votos en 
contra ni abstenciones. 

 
 

4. Presupuesto de 2021 
A continuación, se presenta el presupuesto del año 2021, cuyo 

resumen es el siguiente: 
PRESUPUESTO 2021 EUROS 

TOTAL INGRESOS 
Ingresos de la entidad por su actividad propia 147.000 € 

Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil 1.200 € 

TOTAL GASTOS 
Aprovisionamientos -1.000 € 

Gastos de personal -75.515 € 
Otros gastos de explotación -50.662 € 

Amortización inmovilizado -1.208€ 
Gastos financieros 98,00 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 20.117 € 
En cuanto a los ingresos por subvenciones, se hace una previsión muy 

similar a la del año 2020.Los ingresos por subvenciones en el 2020 han 
sido de 16.775.22 €, previendo unos ingresos de 15.000€ por este 

concepto para el 2021. 
Como consecuencia de la Covid-19, se ha producido una disminución 

en los gastos de desplazamiento (1.755,30 € en 2020), con una 
previsión menor de gasto de 1000 € para 2021, puesto que la 

Asociación ya dispone de todo el material informático necesario para 

realizar charlas y formación on line, lo que supondrá una disminución 
en los desplazamientos por dicho motivo. 

Tras someterse a votación, queda aprobado el presupuesto sin votos 
en contra ni abstenciones. 

 
5. Ruegos y preguntas 

Juan Manuel Soto recuerda que queda algún punto pendiente de 
resolver recogido en el acta de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 3 de septiembre de 2020 y que no se ha incluido en el 
orden del día de la Asamblea de este año 2021, como es la necesidad 

de someter a aprobación el nombramiento de Mamen Tricas como 
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Presidenta Honorífica de la Asociación Celiaca Aragonesa, recogiendo 
dicho título en los estatutos de la Asociación. 

Ramón Moraza, expone que en colaboración con la editorial 

gastronómica “Almozara”, se va a realizar un recetario de repostería 
típica aragonesa sin gluten, dichas recetas serán llevadas a cabo por 

cocineros de las distintas comarcas aragonesas. Dicho libro de recetas 
se va a regalar a los socios que lleven 25 años perteneciendo a la 

Asociación y a los que cada nuevo año cumplan 25 años de socios. 
Desde la Junta Directiva se plantea la preocupación por la disminución 

del número de socios. Marisa Alcalá, trabajadora de la Asociación,  
recuerda que algunos de los establecimientos de Aragón sin gluten, 

debido a la Covid-19 o están cerrados o han disminuido mucho su 
trabajo, además de que este año pasado ha habido una disminución en 

el número de diagnósticos. Las últimas semanas han venido más 
nuevos diagnosticados a la Asociación. 

Se plantean posibles maneras de promover el asociacionismo: 
campaña de captación de los que ya fueron socios, boletines para no 

socios que expliquen el trabajo de la Asociación, marketing de 

contenidos (realizando podcast, noticias perennes, etc.), contacto con 
empresas de comunicación para grabación de videos. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15h. 

 
 

 
 

 
 

 
El Presidente de la Asociación                    El Secretario de la Asociación 
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