
 

 

ACTA 4ª JUNTA GENERAL ASECATC 30 DE MARZO 2021 

Se inicia la junta a las 19,15 horas con los siguientes asistentes: 

Por parte de la junta directiva: 

• José Carlos Rodríguez, Presidente. 

• Carlos Pereda, Vicepresidente. 

• Carlos Ruiz, Secretario General. 

• José Maroñas, Vocal.  

Asociados: 

• Pablo Rodríguez, representando a Rodríguez Collar. 

• Álvaro Villacañas, representando a Citroën Álvaro Villacañas 

• Gema Ayala, representando a Sanitas. 

• Eduardo Iñigo, representando a Edison Ingeniería. 

Con el siguiente orden del día: 

1-Informe del presidente. 
 
Resumen de las actuaciones de 2019 y de 2020.  
Ha incidido especialmente en la complicada situación vivida desde el 13 de 
Marzo del pasado año, agradeciendo el magnífico trabajo del grupo de 
emergencia creado por la Junta Directiva para atender las dudas y necesidades 
de cada asociado. En especial el gran trabajo de José Maroñas atendiendo 
ERTES, dudas y certificados que debían presentar los asociados haciéndolo de 
manera absolutamente gratuita. 
 
 El esfuerzo que realizamos para mantener informados a los asociados a través 
de la web, redes sociales y telefónicamente las 24 horas del día. 
 La gran ayuda de Madrid Foro Empresarial, COCEM facilitándonos toda la 
información que desde Gobierno Central y Comunidad de Madrid les llegaba. 
 Y también el contacto permanente con Rocío García, y la gran labor que 
desarrolló nuestra concejala de Economía y Empleo del ayuntamiento de Tres 
Cantos poniendo en marcha de manera inmediata que nos permitiera volver a 
la actividad en las mejores condiciones. 
 
Se gestionó una ayuda directa de 800€ para comercios y pymes que se hizo 
efectiva en Mayo. 
 
  
Rebaja en un 90% en las tasas de las terrazas de hostelería y otras demandas 
para grandes empresas en rebajas de impuestos y tasas que lamentablemente 
no fueron atendidas y que todavía demandamos. 



 

 
Agradecer la ayuda que asociados han brindado al municipio facilitando 
hidrogeles y otros elementos vitales para la actividad diaria y lucha por la 
pandemia, como por ejemplo realizo NIVEA. 
 
Estamos trabajando en colaborar en el Pacto por el Empleo y ayudar a 
encontrar un empleo estable a los 1950 desempleados tricantinos.  
 
También trabajamos en proyectos comunes con Madrid Foro Empresarial y 
COCEM y tenéis a vuestra disposición múltiples acciones que se desarrollan en 
Madrid y que en breve trasladaremos a Tres Cantos cuando nos faciliten el 
espacio que necesitamos para  tener la Sede que represente a las tres 
asociaciones empresariales en la Zona Norte. 
 
Quiero destacar la importancia de que se haga un esfuerzo por sumar más 
asociados y podamos tener una mayor independencia económica para 
acometer todas las necesidades que la empresa y el comercio nos demanda. Y 
sobre todo una mayor participación de los asociados. 
  
Se ha llegado a importantes acuerdos con diferentes entidades que significan 
un importante ahorro en la actividad de nuestros asociados. Electriconsulting, 
Tarjeta CEPSA, Sanitas, AXA, FillendHard, etc... 
 
Vamos a seguir con diferentes acciones comerciales y de concienciación al 
consumidor y vecino de la importancia del consumo en el comercio 
especializado de Tres Cantos. Un plan estratégico para las Grandes Empresas 
que pondremos en marcha en cuanto la situación nos lo permita.  
 
Queremos mejorar la participación de la Junta Directiva, mejorar la 
comunicación con los asociados y mejorar los servicios. 
Ayudar a desarrollar ASECATC MEDIA, para crear sinergias y canalizar la 
información del mundo empresarial y comercial. 
  
Quiero resaltar la importancia del asociacionismo en estos momentos y el 
trabajo que desarrollamos para tener el entorno más propicio para poder 
desarrollar nuestra actividad. 
 
 
2-Estado y aprobación cuentas 2020 
 
Tenemos un saldo a favor de 3.650€ a 31 de Diciembre de 2020.  
 
Los ingresos del ejercicio 2020 son de 29.656€, de los cuales 15.000 son de la 
subvención del Ayuntamiento y 12.000€ aproximadamente de cuotas de 
asociados.  
Hemos tenido unos gastos de 30.000€ y el saldo este año es negativo en 399€. 
 
Nuestras cuentas están saneadas y tenemos desde hace 8 años un perfecto 
equilibrio entre los ingresos y los gastos.  
 



 

 
Todos los ingresos se destinan a campañas empresariales y comerciales, y 
ningún componente de la Junta Directiva cobra por su aportación o cargo.  
 
Se aprueban las cuentas 2020 por unanimidad. 
 

3-Informe actividades. 

Toma la palabra Carlos Pereda  exponiendo y resumiendo las actividades 

desarrolladas por la ASECATC durante el año 2020 y las campañas a realizar 

durante el año en curso 2021. Según  consta en el informe de actividades 

enviada  a los socios de ASECATC. 

 
4-Eleccion presidente ASECATC. 
 
 No se ha presentado ningún asociado.  
Continúa José Carlos Rodríguez Alaminos por unanimidad 

5-Eleccion de la Junta Directiva por parte del presidente.  
 
En unos días anunciará la nueva Junta Directiva. Su intención es que continúe 
la actual.  
 

6-Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra Álvaro Villacañas, surgiendo un problema técnico no pudiendo 

escuchar su pregunta en directo, el presidente quedo que le llamaría 

personalmente para atender y responder a su consulta. 

No habiendo más preguntas y ruegos se cierra la sesión a las 9,45 horas. 

En Tres Cantos a 30 de Marzo de 202  

 

      

Fdo. José C. Rodríguez                                      Fdo. Carlos Ruiz Conderana      

       


