
   
 

Acta Asamblea General Ordinaria de FICA 
2 de agosto 2018 

C/ Zarandieta, nº 6 – 03010 Alicante             C.I.F.: V-78783362 
 
El viernes 2 de agosto de 2018, a las 11:43 horas, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de 
la Federación Internacional de Centros Asturianos en el “Palacio De Revillagigedo”, Plaza del 
Marqués 2, Gijón, Asturias, España, bajo la Presidencia del Titular don Manuel De Barros Canuria 
quien da la bienvenida a los asistentes, y con la presencia de 24 centros asturianos debidamente 
representados, con el siguiente Orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2.- Informe del Presidente, Presidente adjunto, Vicepresidentes para España, Europa y América 
y Vocal de juventud. 
3.- Estado de cuentas y presupuesto de ingresos y gastos 2018-2019. 
4.- Información Carabela 2019. 
5.- Nombramiento de censores de cuentas. 
6.- Propuestas y turno abierto de palabras. 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
 
El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que proceda a la lectura del Acta de la reunión 
anterior, la que luego es sometida al parecer de la Asamblea reunida. El Acta es aprobada sin 
observaciones. 
 
2.- Informe del Presidente, del Presidente adjunto, de los Vicepresidentes para España, Europa 
y América y de la Vocal de juventud. 
 
El Señor De Barros destaca la importancia de la comunicación en los tiempos que corren, según 
su parecer ha existido comunicación fluida, que es la base fundamental de la actuación 
institucional, en ese sentido destaca el hecho que existe un trabajador dedicado a la atención de 
la Federación en la sede institucional, resolviendo de esta forma las necesidades de los Centros. 
 
Continúa exponiendo que personalmente visitó los Centros Asturianos de Torrevieja, Castellón, 
y Alcobendas. Comenta las reuniones realizadas tanto en España, Madrid, el pasado 24 de marzo, 
como en América, Buenos Aires, el 7 de abril, de los respectivos integrantes de la Junta Directiva. 
 



   
Asimismo, refiere la reunión de los Censores de cuenta, y de la comisión delegada del Consejo de 
Comunidades Asturianas. 
 
Destaca que, sin lugar a dudas, este año tuvo relevancia la aprobación de la Ley de los asturianos 
en el exterior y del reconocimiento de la asturianía aprobada el pasado 23 de marzo, publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 6 de abril y en el Boletín Oficial del Estado el 4 
de mayo, cuyos principales objetivos son: 
 
a) Establecer el marco jurídico y los instrumentos básicos que garanticen a los asturianos en el 
exterior el ejercicio de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico vigente. 
b) Fijar el marco de actuación para los asturianos retornados. 
c) Determinar el régimen jurídico del reconocimiento de asturianía.  
d) Fomentar la participación de entidades de apoyo a la emigración. 
 
Relata que se ha realizado un trabajo con el Consejo de Comunidades sobre el texto del 
reglamento, el que, una vez aprobado, servirá para poner en funcionamiento la ley y lo más 
importante, nuestros asociados deberán realizar las actuaciones necesarias para adecuarse al 
nuevo texto legal. 
 
Destaca la transparencia en el actuar de la Federación, señal que se están haciendo bien las cosas. 
Por ello valora el aumento del número de centros que han pagado la cuota anual, así como la 
próxima firma de un Convenio con el Gobierno de Asturias por € 12.500.-, el que no ha sido 
posible firmar a la fecha, esperando lograr ello a la brevedad. Destaca la participación de 
Liberbank, a través de la facilitación del local para la realización de esta reunión, para la espicha 
a continuación y la suma de € 6.000.- 
 
Hace uso de la palabra don Emilio Alvarez, Vicepresidente para Europa y Presidente del Centro 
Asturiano de Lausanne, para informar que la realidad de los Centros de Europa es complicada, 
principalmente porque los jóvenes no están interesados en participar y los socios van mermando. 
Señala que si el Gobierno de Asturias quiere que los Centros sean embajadores de Asturias, tiene 
que aportar con el esfuerzo para mantener los Centros. 
 
Interviene don Gustavo Cueto, Vicepresidente para América y Presidente del Centro Asturiano 
de Santa Fe, la realidad en América es diversa, con centros dinámicos aunque sí existen otros no 
tanto. Refiere que se realizó un encuentro de jóvenes gaiteros y monitores de bolos en Santiago 
de Chile, en el mes de marzo, específicamente los días 16, 17 y 18 de dicho mes, donde se llevó 
a cabo el VI Encuentro Sudamericano de Gaiteros y Percusionistas Asturianos y la XX Noche de 
Gaitas.  
 



   
Comenta que el día 7 de abril tuvo lugar la Reunión de Presidentes del Cono Sur, así como la 
Reunión de miembros de la Junta Directiva de FICA, en Buenos Aires, Argentina, donde se 
comentaron, entre otros temas, la posibilidad de nombrar un asesor de juventud para América, 
así como realizar un curso de extensión de la Escuela de Asturianía. Por otra parte, se está 
estudiando la dictación de un curso para capacitar a los jóvenes dirigentes de Centros Asturianos 
en la gestión de los mismos.  
 
El Señor Cueto le cede la palabra a doña Pilar Simon, Vicepresidenta para América, quien hace 
uso de ella para destacar que en la región se ha incrementado el número de socios en los centros, 
lo que considera una muy buena señal. 
 
Toma la palabra el Señor Valentin Martínez, Vicepresidente para España y Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid, quien comenta que la situación de los centros en España es compleja en 
algunos casos. Pide reconocimiento del Gobierno para los trabajos realizados por los centros y 
manifiesta su preocupación por la disminución en los aportes del Gobierno hacia los centros. 
Comenta que será necesario pensar en una diversificación de la forma de obtener ingresos, 
dejando de lado las tradicionales existentes hasta la fecha. 
 
Interviene la Señorita Clara García, Vocal de Juventud, quien destaca el nombramiento del asesor 
de juventud por América y plantea que lo mismo debiera hacerse en Europa. En el año 
transcurrido, subraya que se han nombrado 2 nuevas vocalías de juventud en sendos centros 
asturianos. La comunicación entre los jóvenes es fluida, por vías digitales. Comenta la propuesta 
de los jóvenes de realizar un concurso anual de proyectos de asturiania, centrados en juventud e 
igualdad. 
 
3.- Estado de cuentas y presupuesto de ingresos y gastos 2018-19. 
 
El Señor Presidente solicita al Señor Tesorero, don Julio Hidalgo, que dé cuenta del estado de la 
Tesorería institucional. 
 
El Señor Hidalgo comenta que se ha enviado el estado de cuentas vía correo electrónico para 
conocimiento de los asistentes, cuyo resumen es el siguiente: 
 

EXTRACTO DE LA CONTABILIDAD DE FICA EJERCICIO 2017_2018 
    (en euros) 

INGRESOS:  
Cuotas Centros Asturianos     3.200,00  
Subvención Principado de Asturias   12.500,00 
Obra Social Cajastur      6.000,00 
 



   
Total ingresos      21.700,00 
 
GASTOS :  
 
Actividades Diversas (Gastos Viajes, hotel, reuniones, comidas Institucionales,  
Subvenciones a Centros, etc.)     1 1.473,49  
Coste salarios empleado de FICA      6.080,88  
Gastos varios (Tasas, y Otros)      40,48  
Gastos bancarios        18,00 
Gastos Oficina (papel, tinta impresoras, bolis, Sellos, etc.)  297,86 
Mantenimiento página Web       1.833,38 
 
Total Gastos        19.744,09 
__________________________________________________________________ 
 
Saldo ejercicio anterior      34.944,52 
 
Ingresos        21.700,00 
Gastos         19.744,09 
 
Saldo Banco  36.812,7 
Saldo Caja  87,64  
 
Total Saldo al 03-07-2018       36.900,43 
 
_________________________________________________________________ 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FICA EJERCICIO 2018_2019 
     (en euros) 
INGRESOS: 
Cuotas Centros Asturianos      3.200,00 
Subvención Principado de Asturias     12.500,00 
Subvención Obra Social Cajastur     6.000,00 
TOTAL INGRESOS       21.700,00 
 
GASTOS: 
Actividades Centros América      5.000,00 
Actividades Centros europeos-jóvenes    2.000,00 
Actividades Diversas Gastos, Viajes y representación.   4.100,00 
Reuniones Junta Directiva      2.000,00 



   
Reunión Censores Cuentas      600,00 
Coste personal externo FICA      6.000,00 
Mantenimiento página Web      1.850,00 
Materiales Oficina y Gastos Bancarios    150,00 
 
TOTAL GASTOS        21.700,00 
 
El Señor De Barros le solicita al Señor José Ángel González, censor de cuentas, dar lectura al 
Certificado de los censores, el que da cuenta que se han revisado las cuentas, encontrándolas 
conforme. 
 
El Señor Presidente somete a la Asamblea las cuentas presentadas, las que son aprobadas por 
los asistentes. 
 
4.- Información Carabela 2019. 
 
El Señor De Barros comenta que para la concesión de nuestra máxima distinción, para el año 
próximo, se ha aprobado realizar la elección convocando a los centros asociados a enviar 
propuestas hasta el 31 de enero de 2019. Esta postulación debe estar fundada con un curriculum, 
en el que se verifique que el nombre presentado haya trabajado por Asturias. Puede tratarse 
tanto de  personas físicas como jurídicas. 
 
El Señor Tamès consulta por quienes han sido galardonados con la Carabela, el Presidente le 
responde que el listado se puede consultar en la página de FICA en la red Internet. 
 
5.- Nombramiento Censores de Cuentas. 
 
El Señor Presidente propone renovar a quienes han desempeñado esa función hasta la fecha:  
 
Doña Consuelo Prendes Amado, 
Don Juan Alberto González García y  
Don José Ángel González.  
 
Es aprobado este nombramiento por la Asamblea. El Señor De Barros destaca el trabajo de los 
censores, quienes realizan un análisis concienzudo de las cuentas, lo que les agradece. 
 
6.- Propuestas y turno abierto de palabras. 
 
El Señor Presidente solicita a los asambleístas que puedan estudiar el envío de ideas para el 
trabajo de la Federación, que vaya  en ayuda de los centros.  



   
 
Don Javier Alvarez, del Centro Asturiano de Castellón, toma la palabra para recordar que este 
año se iba a realizar un Congreso Mundial de Asturianía, el que finalmente no se llevó a cabo. En 
su opinión ello sucede, entre otras razones, porque la Directora General de Emigracion tiene 
competencias añadidas distintas a emigración, que le han quitado tiempo para el trabajo con los 
centros. Reivindica que se debe realizar dicho Congreso Mundial. 
 
Don Angel Gonzalez, del Centro Asturiano de Trescantos, señala que las subvenciones que otorga 
el Principado han ido reforzando las líneas de actuación de los jóvenes y de igualdad, pero 
castigando las comidas y bebidas. En el mismo sentido, se ha ido complejizando cada vez más la 
solicitud y la justificación de las subvenciones, por lo que plantea que la FICA debiera asesorar en 
estos temas, tanto para la solicitud como para la justificación de las subvenciones. 
 
El Señor LLaneza, representante de los Centros Asturianos de Santiago y Valparaíso, Chile, 
comenta respecto al Congreso Mundial que éste no pudo realizarse en verdad porque no se 
aprobaron los presupuestos generales propuestos por el Gobierno, por lo que no hubo partida 
para ello, más que por un exceso de competencias de la Directora General, que le consta que 
realiza un intenso trabajo por los Centros Asturianos. En relación a lo que se señala de las 
subvenciones, efectivamente cada vez son más las exigencias, las que dicen relación directa con 
el hecho que se trata de fondos públicos, por lo que estima necesario dar a conocer en todos los 
ámbitos, incluida la sociedad asturiana, lo que se hace por Asturias, es decir,  publicar nuestras 
actividades, usando los medios que se disponen para ello. 
 
El Señor Alvarez comenta que se tiene que saber que la cultura asturiana incluye como un 
elemento destacado la comida. Por otra parte, sin lugar a dudas, los que están en el exterior 
colaboran con la economía asturiana. 
 
El Señor Presidente destaca que se haya incorporado un nuevo centro a la Federación: La 
Tarabica, Madrid, al que le da bienvenida. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra don Fernando Méjica  Director Gerente de la Residencia Tinetense, Buenos Aires, 
Argentina, reseñando las dificultades existentes para el financiamiento de dicha institución y 
solicitando la colaboración de todos los asistentes en apoyo de esa importante obra de 
beneficencia. 
 
Don José Rodríguez, representante del Centro Asturiano de Caracas, comenta que la situación 
interna de Venezuela ha impedido que los jóvenes puedan asumir la tarea de ser los 



   
continuadores del centro.  El centro se mantiene por el entusiasmo de algunos socios, pero el 
futuro está comprometido junto con el del país. 
 
El Señor Tamès, representantes del Centro Aturiano de La Palma reseña la actividad del centro 
que representa, que es pequeño pero no por ello menos entusiasta. Destaca la unión que existe 
entre los socios del mismo. 
 
El Señor Llaneza destaca a los centros asturianos de Chile, que han sabido valorar la importancia 
de las mujeres y jóvenes, lo que ha redundado en una integración al Centro permanente, con 
realización de distintas actividades, acercando a la familia asturiana de esta manera.  
 
 
El Señor Presidente ofrece la palabra, al no hacer uso nadie de ella, agradece la presencia de los 
asistentes a la presente Asamblea, dando por finalizado este encuentro anual a las 12:58 hrs. 
 
 
Vº Bº  EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel De Barros Canuria     Fdo.: Manuel Llaneza Jove 


