
ASOCIACIÓN CULTURAL 

 

CULTURHIJARTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍJAR, Sábado, 15 de Septiembre de 

2018 



 

1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 17 miembros de Culturhijarte, 2 personas ajenas a 

la Asociación y las concejalas del Ayuntamiento María Ángeles Aguilar y Beatriz 

Gimeno. 

 

 

2. Impuesto Sobre Sociedades. 
   
 El grupo de tesorería explica que desde la puesta en marcha de 

Culturhijarte, todo el tema de contabilidad y documentación se ha gestionado por 

dicho grupo para así ahorrarnos el dinero de pagar un gestor, pero este año, al ir a 

presentar la documentación al Ayuntamiento para justificar la subvención por la 

Presentación y Fiestas Patronales, se nos solicitó el certificado de estar al 

corriente de las obligaciones tributarias, dicho certificado nos ha sido denegado 

ya que en 2014 salió una nueva ley que entraba en vigor en 2016 que nos obliga a 

declarar el Impuesto Sobre Sociedades, este impuesto es obligatorio de declarar 

por todas las Asociaciones (desde el 2016) pudiendo ser que se tenga que pagar o 

que no. Para recibir la certificación correspondiente de que estamos al corriente 

con Hacienda debemos declarar dicho impuesto y pagar la posible sanción, y con 

ello presentar la documentación necesaria al Ayuntamiento por la subvención 

recibida. También hay diversas quejas por la poca ayuda prestada con este 

problema por la secretaria del Ayuntamiento, teniendo que buscar información y 

ayuda de manera privada, además de por diferentes contestaciones y la manera de 

tratar con nosotros, llegándonos incluso a advertir de que si a finales de año no 

están los papeles procederá a retirarnos la subvención de este año. Por todo ello 

se mirarán diferentes opciones para que a partir de ahora nos lleven los papeles y 

la contabilidad alguna empresa local. 

 

 

3. Votación Junta Directiva. 

 
 Como pone en nuestros estatutos los cuales se redactaron y aprobaron al 

comienzo de esta andadura cada 2 años se deben votar los cargos de la junta 

directiva (presidente/a, vicepresidente/a, tesorero/a y secretario/a). Carlos 

Gómez, presidente de Culturhijarte desde sus inicios hace ya 4 años comenta que 

sus obligaciones personales han cambiado teniendo menos tiempo libre 

disponible, por lo que le gustaría salir del cargo, tras esto se pregunta si hay 

algún voluntario siendo negativa la respuesta. Por tanto, Carlos se ofrece a seguir 

en el puesto pero con una disminución del volumen de trabajo. Carlos explica 

que es mucho el tiempo que dedica a Culturhijarte y actualmente no dispone de 

tanto, además también nos transmite sus sensaciones, compartidas por varios 

miembros, de “quemarse” por continuas quejas, reproches e impedimentos a la 



hora de realizar cualquier acto. Por tanto comenta la idea de reducir actos a lo 

largo del año ya que actualmente se realiza Halloween, calendarios del próximo 

año, actividades en Navidad, Duatlón, Feria de Abril, Semana Sociocultural, 

Presentación y Fiestas Patronales con toda la preparación que cada uno de ellos 

conlleva, además de colaborar con algún otro acto organizado por otra 

Asociación o agrupación. Carlos comenta la idea de dejar de organizar los dos 

actos obligatorios, es decir la Presentación y las Fiestas Patronales, y realizar el 

resto según estemos suficiente personal para llevarlos a cabo o no, pasando a 

colaborar con el Ayuntamiento, si así lo quiere, con la realización de la 

Presentación y las Fiestas aquellos miembros que lo deseen. Otra idea que surge 

es que el Concejal de Fiestas del Ayuntamiento encabece Culturhijarte llevando a 

cabo la tarea que realizaba Carlos estos últimos 4 años, estando el resto de 

miembros detrás al igual que se estaba ahora. Esta decisión se tomará en la 

siguiente reunión para así poder sopesar cada uno su voto debido a la dificultad 

que conlleva dicha elección.  

 Finalmente, tras estos diálogos e intercambios de ideas se pregunta si hay 

alguien que quiera entrar o salir de la junta directiva, siendo negativa la 

respuesta, por tanto quedan los cargos igual que han estado estos 2 últimos años: 

Presidente (Carlos Gómez), Vicepresidente (Arturo Espinosa), Tesorera (Raquel 

Canales) y Secretario (José Luis Lázaro).  

 Por último, Carlos explica que ha preguntado a todos los miembros de 

Culturhijarte si desean seguir o no quedando finalmente 30 personas, 

agradeciendo a todos, tanto a los que siguen como a los que se van su 

colaboración y dedicación, además invita a todo el mundo que desee colaborar a 

unirse a Culturhijarte. 

 

 

4. Próxima Reunión. 

 
 Se decide que la próxima reunión será el fin de semana del 20-21 de 

octubre, publicándose por los medios de costumbre la fecha y hora final. 

 

 

 

Híjar, a 15 de Septiembre de 2018 

 


