INFORMACIÓN RELATIVA A “ASEMAR” DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE
TRANSPARENCIA (Ley 19/2013)

Aranda de Duero, 1 de septiembre de 2018
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PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN

Forma:
De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Transparencia, la
presente información sobre la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE ARANDA Y LA RIBERA (ASEMAR) se ha elaborado de
forma:

•
•
•
•
•
•

Clara.
Estructurada.
Entendible.
Reutilizable.
Accesible.
Interoperativa. • Identificación y Localización.

Información:
El contenido de la información se puede consultar de manera:

•
•

Comprensible.

•
•

Gratuita.

De acceso fácil

Accesible.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARANDA Y LA
RIBERA (ASEMAR)
La ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARANDA Y LA RIBERA
(ASEMAR), es una Asociación de empresarios, profesionales y
empresas, que ejercen actividades económicas con carácter
intersectorial y de ámbito comarcal
Nace al amparo de la Ley 19/77 de 1º de abril, mediante acta
fundacional de 25 de enero de 1994, la Asociación es políticamente
independiente y carece de ánimo de lucro.
Esta Asociación mantendrá relaciones y vínculos de especial
colaboración con la Asociación de Comerciantes de Aranda de
Duero Centro Comercial Abierto (ACOA CCA) con la Asociación de
Hosteleros de Aranda y la Ribera (ASOHAR), con la Asociación de
Constructores de Aranda (ASECON), con la Asociación de
Bodegueros acogidos a la D.O Ribera del Duero (ASEBOR), con la
Asociación para el Fomento del Turismo en Aranda y la Ribera
(AFOTUR), con la Asociación Independiente de Jóvenes
Emprendedores de Aranda y su Comarca (JEARCO), con la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE
Burgos), así como cualquier otra que un futuro se pudiera constituir
para la defensa de los intereses empresarial, y que expresamente
se acuerde.
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FUNCIONES
ASEMAR ostenta la representación institucional y social del
empresariado ante las administraciones públicas y otras entidades y
organismos de carácter local.
Defiende los intereses generales de la Empresa, fomentando la libre
iniciativa y la economía de mercado. La Asociación tiene como finalidad
el contribuir al progreso de la profesión y la defensa de los intereses de sus
afiliados
La actividad de ASEMAR persigue como objetivos fundamentales y
permanentes:

- La promoción de vocaciones empresariales y creación de
empresas.

- La mejora empresarial continua.
- El desarrollo económico y social

de Aranda de Duero y su

comarca

- Contribuir

al progreso de la profesión y la defensa de los
intereses de sus afiliados.
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FINES ESTATUTARIOS
 La representación, gestión, defensa y fomento de los intereses
económicos, sociales y profesionales comunes a sus miembros.
 Ejercer una defensa efectiva frente a la competencia desleal.
 Representar y gestionar los intereses generales y comunes de las
empresas asociadas ante personas, organismos y entidades
públicas o privadas.
 Promover el desarrollo industrial y comercial en beneficio del interés
general.
 Fomentar el progreso de las empresas, mediante la realización de
estudios y la difusión de los medios de formación correspondientes.
 Establecer, mantener y fomentar contactos y colaboraciones con las
entidades provinciales, territoriales, nacionales y extranjeras de
análoga naturaleza y finalidad, facilitando a las empresas similares
relaciones.
 El establecimiento de servicios propios de interés miembros. común
para sus miembros.
 La administración y disposición de los propios recursos sean
presupuestarios o patrimoniales, y su aplicación a los fines y
actividades propias de la Asociación.
 Todas cuantas otras funciones de análoga naturaleza se
consideren necesarias o convenientes para el cumplimiento de sus
fines y para la defensa y beneficio de los legítimos intereses de sus
miembros.
 Realización de actividades para el fomento del emprendimiento
 Fomentar la mejora continua de sus empresas miembro y de sus
trabajadores, mediante la promoción, desarrollo y realización de los
medios oportunos de estudio, investigación y actividades de
formación e información de interés para los asociados (Prevención
de Riesgos, Nuevas tecnologías, Sostenibilidad, etc)
 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el sector
empresarial.
 El estudio y la defensa de los intereses económicos y comerciales
del sector en general y, en particular de las empresas que
representa directamente.
 Firmar de acuerdos comerciales o con proveedores, suscripción de
servicios, elaboración de programas o proyectos o establecimiento
de servicios propios de interés común para sus miembros
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NORMATIVA APLICABLE
A las organizaciones empresariales, incluida la Asociación de
Empresarios de Aranda y la Ribera (ASEMAR) , les es de aplicación
fundamentalmente la siguiente normativa:

 Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de
Asociación Sindical.
 Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.
 Subsidiariamente, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (Art.9.3.c).
 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (art. 20.uno.12º).
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ORGANIGRAMA
Son órganos de gobierno de la Asociación de Empresarios de Aranda y
la Ribera (ASEMAR) son la Asamblea General y la Junta Directiva.
Se establecen como órganos de representación, el presidente/a, el/los
vicepresidentes/as y el Tesorero/a.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la
asociación y esta integrada por todos los socios.
La Junta directiva está integrada por el Presidente, uno o más
vicepresidentes, el tesorero y los vocales que determina la asamblea
general.
El presidente ejerce las labores de representación de la asociación.

El máximo responsable de los órganos de gobierno de ASEMAR es su
Presidente. En la actualidad la Presidente de ASEMAR es Dª Yolanda
Bayo
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CONTRATOS Y CONVENIOS ECONÓMICOS CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A efectos de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en relación con el artículo 2.2 de esta misma norma, la
Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (ASEMAR) dispone
actualmente de dos convenios con el Ayuntamiento de Aranda de
Duero.
Convenio de colaboración para la celebración de la XII Edición del
premio a la iniciativa empresarial joven 2018. El programa se
desarrollará durante el primer semestre del ejercicio 2018. El importe
del mismo asciende a dos mil quinientos euros.
Cesión del uso del edificio en el que se ubica el “CENTRO DE
EDUCACION INFANTIL” del Polígono Industrial de Aranda de Duero, a
favor de ASEMAR. El convenio tiene una duración de cuatro años y el
importe del mismo asciende a doce mil euros
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SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
A efectos de lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en relación con el artículo 2.2 de esta misma norma, la
Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (ASEMAR) no
recibe ninguna subvención con repercusión económica o
presupuestaria con ninguna Administración Pública.
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PRESUPUESTO ASEMAR 2018 (1)

PRESUPUESTO 2018
TOTAL INGRESOS

124.852,79

Ingresos propios de la entidad

85.928,00

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión

38.924,79

TOTAL GASTOS

118.993,78

Gastos propios de la entidad

81.293,78

Gastos accesorios y otros gastos de gestión

37.700,00

RESULTADO TOTAL

5.859,01

(1)Presupuesto aprobado por Asamblea General de 12/12/2017.
(*) No regulado para ASEMAR, según artículo 8.2 de la Ley 19/2013.
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CUENTAS ASEMAR 2017(1)
CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2017
TOTAL INGRESOS

129.340,00

Ingresos propios de la entidad

87.410,67

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión

41.929,33

TOTAL GASTOS

115.816,77

Gastos propios de la entidad

74.079,49

Gastos accesorios y otros gastos de gestión

41.737,28

RESULTADO TOTAL

13.523,23

(1) Últimas cuentas. Aprobadas en Asamblea General 12/12/2017
(*) No regulado para ASEMAR, según artículo 8.2 de la Ley 19/2013.
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BALANCE SITUACIÓN 2017
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RETRIBUCIONES REPRESENTANTE DE ASEMAR (*)

Las retribuciones que percibe anualmente el máximo representante de
la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera, (ASEMAR), que
es su Presidenta, Dª. Yolanda Bayo Asenjo , es de 0,00 euros.

(*) No regulado para ASEMAR, según artículo 8.2 de la Ley 19/2013.
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