ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "AMIGOS DE LOS
PATIOS DE TOLEDO". C. I. F. 45508363, REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES NUM.
14.142 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.
En Toledo, en el salón de actos del Centro Cultural Cisneros, ubicado en la calle del Barco,
2, siendo las diecinueve horas y doce minutos del día 13 de marzo de 2018, se reúne en
segunda convocatoria, después de haber transcurrido el plazo de treinta minutos después
de la hora convocada en primera convocatoria, al no contar con la presencia de la mitad
mas uno (51%) de los miembros efectivos de la Asociación, estando presentes los
miembros que a continuación se relacionan:
D. Cecilio Aguado Romero
D. Antonio García Ramírez
D. José Lancha Ricas
D. Andrés León León
D. Faustino Martín Aguado
D. Juan Meneses Revenga
Dª Sagrario Mora Ruiz
Dª Marina Pérez Gómez-Aldaraví
D. Francisco Sánchez Rodríguez
Forman la mesa de la Asamblea, tres miembros de la Junta Directiva actual: D. Andrés
León León, Presidente, D. Antonio García Ramírez, Secretario, y D. Cecilio Aguado
Romero, Tesorero.
Comienza la Asamblea según el Orden del Día que se envió con fecha 27 de febrero de
2018 con la convocatoria a todos los asociados, la cual se adjunta a la presente acta.
- Punto Primero: Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Procede a su lectura el secretario. Una vez leída es aprobada por unaminidad de todos
los reunidos.
- Punto Segundo: Actividades realizadas en el año 2017 y las previstas para 2018.
Actividades realizadas en 2017. Toma la palabra el presidente y en primer lugar agradece
sinceramente a los propietarios de Patios que abrieron en el pasado Certamen.
• Cuatro nuevos patios abrieron sus puertas en el Certamen: calle Cristo de la Luz, 12,
calle de las Bulas, 3, cjón. Del Potro, 5 “El Hostal Puerta de Bisagra” y calle Alamillos del
Tránsito, 13 “Hotel Pintor El Greco” a quienes agradecemos su valiosa participación.
• El presidente de nuevo menciona la gran labor que están teniendo desde hace dos
certámenes la figura de voluntarios. Hasta ahora siguen colaborando cuatro personas. Su
fin, como ya se explicó es permanecer en el patio asignado durante la visita sustituyendo
al propietario que no podía estar presente.

• También recuerda que nuestra Asociación colaboró con el Ayuntamiento en el evento
cutural de las Noches Toledanas, abriendo los patios de plaza de Santa Teresa, 1 (Magia
Pablo Clabó) y plaza Amador de los Rios, 2 (abriendo sus puertas para ser visitado).
• Además, a primeros de septiembre colaboramos con el Festival de Poesía Voix Vives,
para ello se abrieron los patios calle de San Miguel, 3 – plaza de Padilla, 2 (Centro Cultural
San Clemente) y calle de La Merced, 13.
• El Consorcio disminuyó sensiblenmente su asignación al Certamen, de 6.000€ que
aportaron el año anterior han pasado a 3.000€ que hemos considerado totalmente
insuficientes; tal ha sido así, que dentro de nuestras posibilidades, redondeamos con
nuestros fondos para llegar hasta 100€ por cada patio que participó.
• Se vuelve a recordar a los asociados que todas las actuaciones que han tenido lugar en
los patios, con motivo del Certamen y otros eventos, han sido totalmente gratuitas.
Actividades previstas para 2018. Prosigue el presidente, indicando que este año, ya hemos
anunciado con un cartel -aprovechando la portada de Fitur- el XIX Certamen de Patios que
como viene siendo habitual, se abrirán Patios en la Semana Grande del Corpus. Como
novedad, en el diploma de participación enmarcado, será aun más personalizado,
insertando una foto de cada patio.
• Dado el éxito obtenido, se volverán a potenciar los Patios en enero de 2019 a través de
la Feria Internacional del Turismo (FITUR), como acabamos de hacer a finales del mes de
enero, donde se entregó un folleto publicitario pagado por nuestra Asociación.
• Una Asociación de los Patios de Córdoba están interesados en visitar una muestra de
patios toledanos en la Semana Grande del Corpus.
• La Asociación seguirá colaborando con el Ayuntamiento en la primavera con La Noche
Toledana abriendo patios, igualmente a primeros de septiembre abrirá patios para el
evento Festival de Poesía Voix Vives. Como novedad, está confirmado con un grupo de
científicos de la Universidad, que harán una demostración de experimentos científicos del
17 al 21 de septiembre, inclusive. El último día, el viernes 21, dedicado a los más peques.
Se ha acordado que el evento tenga por nombre “Los Patios del Alquimista”.
• Las cuatro asociaciones culturales que están en esta Sede nos hemos puesto en
contacto, para que a partir de este año se dediquen las instalaciones para ofrecer
actividades culturales en todos los espacios posibles, incluido el patio. Asimismo, se va a
exigir -de acuerdo con el contrato suscrito con el Ayuntamiento- que aborden las faltas
actuales observadas, sobre todo con el tema de la seguridad, y acondicionamiento. El
citado patio abrirá de nuevo sus puertas en el próximo Certamen, como así lo anunció la
alcaldesa el pasado día 5 de marzo en la entrega de Premios y Distinciones, que será
decorado por la Escuela Taller.
• A la entrega de diplomas que las cinco entidades actuales otorgan en cada Certamen, se
va a unir la Cofradía Internacional de Investigadores, entregando un diploma de honor al
patio con “Mejor adaptación bioclimática”.
• La página web Patios de Toledo está siendo muy aceptada y seguida en cada Certamen.
En la pasada Semana Grande del Corpus, 5.480 usuarios vieron un total de 22.322
páginas (4 páginas por persona). También recordamos que en la misma se informa de
todas las actividades de la Asociación, incluyendo un resumen anual en su Memoria de
Actividades.
• El número de socios a diciembre de 2017 era de 86.
- Punto Tercero: Resumen de gastos del Ejercicio 2017 y Presupuesto para 2018.
Toma la palabra el tesorero. Se reparte a los asistentes una hoja informativa y resumida
con ambos estados económicos que se reproducen a continuación:

Resumen Económico Ejercicio 2017
Concepto
Cuotas socios año 2017
Aportación Ayuntamiento
Subvención Consorcio para Patios Participantes
Certamen de Patios
Devolución cuotas socios
Felicitaciones navideñas a socios
Gastos generales
Material de oficina
Gastos bancarios
Pendiente de Pago (1)
TOTAL

Ingresos
Gastos
948,00
3.500,00
3.000,00
4.007,11
120,00
164,83
110,42
0,00
144,68
2.429,60
7.448,00
6.976,64

Superávit del Ejercicio
Saldo Liberbank a 31/12/2016
Saldo Liberbank a 31/12/2017

471,36
5.432,02
8.053,98

Pendiente de Pago (1):
3 Patios participantes... 100 x 3
Fra. Ciudad Imprime / Placas premiados
Suman

300,00
2.129,60 pagado enero 2018
2.429,60

Subvención del Consorcio más aportación de la Asociación:
34 Patios x 100 (88,23 Consorcio más 11,77 Asociación)
Fuera de Presupuesto:
Diputación Provincial (pago Planos y Carteles) a cu cargo 1.200,00
Presupuesto Económico Previsto 2018
Concepto
Ingresos
Cuotas socios
1.000,00
Aportación Ayuntamiento
3.500,00
Subvención Consorcio (para Patios participantes)
6.000,00
Certamen de Patios
Placas Premios
Devolución cuotas socios
Felicitaciones navideñas a socios
Gastos generales
Gastos bancarios
Actividades con Socios
Planos y Carteles

Gastos

6.000,00
2.000,00
0,00
100,00
500,00
100,00
1.000,00
0,00

TOTAL
Superávit previsto

10.500,00

9.700,00
800,00

Sometido a su aprobación, tanto el Resumen Económico de 2017 como el Presupuesto
Previsto para 2018, ambos estados quedan aprobados por unanimidad de los asistentes.
- Punto Cuarto: Sugerencias, ruegos y preguntas.
D. José Lancha, pide turno y da lectura a un escrito como propietario de patio, donde da
las gracias a todos los componentes de la Junta Directiva por el esfuerzo demostrado
durante tantos años, en particular a Andrés León que preside desde su fundación; al
mismo tiempo expone su malestar por la escasa ayuda por parte de las distintas
Administraciones, Entidades e Instituciones de Toledo, sobre todo por el Consorcio
quienes han rebajado su asignación que empezó en 9.000€, luego con 6.000€ y este
último año lo dejó en 3.000€, desconociendo los motivos. En otro orden, lamenta que la
última entrega de premios haya tenido que ser compartida con otra Asociación. Asimismo,
indica que hemos sido ignorados por la productora y dirección del documental Toledo,
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como también ninguneados por Dª Renete
Takkenberg en la presentación de sus libros Patios de Toledo. Por último propone que se
solicite cita con las distintas Entidades para que se impliquen más con sus ayudas; en caso
de no recibir respuesta favorable, estudiar otras medidas. El documento leído nos lo deja
para que sea unido a la presente acta.
Después de su lectura, los reunidos muestran su confianza de que esto mejorará y que se
tratará de trasladar las sugerencias a las Entidades correspondientes, añadiendo el
presidente que de hecho, ya hemos conseguido -el mes próximo hará un año- de tener
nuestro propio espacio donde desarrollar los trabajos de nuestra Asociación.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el presidente da por terminada la Asamblea,
siendo las veinte horas, catorce minutos, en el lugar y fecha arriba mencionados, de lo
que yo, el secretario, certifico.
El Presidente,

El Secretario,

D. Andrés León León

D. Antonio García Ramírez

