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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA  (AGOCV) 

05.06.2018 

 

Celebrada el 5 de junio de 2018 a las 15.00 horas en el salón de actos del Cdt Valencia  

Asistentes: 15 personas. 

Presidenta: Teresa Blasco 

Vice-presidenta Valencia: Marga Alcalá 

Vice-presidenta Castellón: Alicia Puig 

Secretaria: Marian Bartual 

Tesorero: Iván Llorca 

 

*Excusan su asistencia: 

Vice-presidenta Alicante: María Hernández 
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Siendo las 15:30 horas da comienzo la asamblea con asistencia de los siguientes miembros: 

 

 

 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE VOTOS DELEGADOS 

ALCALÁ-SANTAELLA CASANOVA MARGA 4 

ARCO SOLA ANABEL 10 

Bartual Gil Marian  
BENITO ROSADO PILAR  
Blasco Martínez Teresa 2 

EGEA RODRIGUEZ DIEGO  
Llorca soler Iván Antonio 19 

Marí Soler Ángela  1 

Mocholí Martínez María Elvira  
Morató Serra Amparo 2 

Puig Silvestre Alicia 5 

Rojo Garbayo Antonio Miguel  
STEPINS  KATRIN  

Vélez Català John Joseph Vélez  
Ver Eecke Annick 2 

    

  TOTAL VOTOS DELEGADOS 45 
TOTAL ASISTENTES                15 
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- La secretaria informa a los asistentes que como el acta de la sesión anterior se envió por correo electrónico 

a los miembros de la asociación, no es necesario leerla, también indica si hay alguna alegación a dicha acta. 

No se presenta alegación. Ninguna. 

 

- Teresa Blasco, da las gracias a los asistentes e informa que deja su cargo de presidenta de la asociación por 

motivos personales, indica que el aspirante a presidente siga con la misma línea de trabajo que se ha 

seguido hasta el momento. 

 

- Repasa los puntos que se han tratado desde la última asamblea como el convenio firmado con el Mercado 

Central, Ayuntamiento de Valencia, Convocatoria de guía, a la cual se  han presentado 244 personas, 

muchas de otras comunidades autónomas. 

 

- Explica que el convenio firmado con el Mercado Central, era un proyecto personal y un compromiso de 

Marga y de ella, por el cual decidieron apostar. Agradecen a dos miembros de la Asociación la traducción 

de los carteles informativos que se colocaran en las puertas de acceso al Mercado, la traducción de inglés 

John Joseph Vélez y la traducción en valenciano, Albert Iborrra. 

 

- Propone el seguimiento de dicho convenio y agradece a los miembros de la Comisión de Intrusismo que 

sigan con su actitud de trabajo, ya que se ha conseguido que la AVT nos tenga en cuenta. 

 

- Anabel Arco, explica el trabajo realizado durante este tiempo, explicando que este año han entrado 

servicios a la Asociación que no se han podido adjudicar por falta de guías. 

 

- Buen posicionamiento en Facebook y en twitter. 

 

- Alicia aclara que hay miembros de la asociación que no trabajan como guías pero siguen siendo socios. 

 

- Teresa agradece el trabajo realizado por Angela Marí, en Valencia en la comisión de intrusismo. Ángela 

responde que no está contenta con el trabajo realizado por los inspectores de turismo. Se le indica que 

debemos dejar pasar un tiempo para ver la evolución y en caso contrario volver a mantener reuniones con 

ellos. 

 

- Alicia comenta el trabajo que se ha realizado desde las instituciones públicas, en relación a la profesión de 

guía. 
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- Iván expone la situación de las cuentas de la asociación, indicando que con la subida de las cuotas y el 

control de gasto realizado se puede afrontar esta nueva etapa: 

- Balance 

o Pendiente pago administrativa 2018 : 5082,00€ 

o Pendiente pago Redes Sociales 2018: 450,00€ 

o Pendiente CEFAPIT 2018:  2604,00€ 

o Otros Gastos: teléfono, gastos bancarios, desplazamientos..  

En base a esto el año que viene, 2019,  deberíamos de tener un remanente de 2800 euros a final de 

año, que permitirían dotar de partidas económicas a las comisiones y sufragar desplazamientos de 

representantes. 

 

- La cuota de CEFAPIT, pendiente del año anterior ya se ha pagado, indica que el pago a Anabel se hace 

mensualmente y el pago  a Amparo, se hace trimestral. 

 

- Indica que se ha de intentar reducir costes en el mantenimiento de la página web. 

 

- Explica que tuvimos que pagar una multa por no haber presentado dentro del plazo establecido la cuota 

de IRPF de Anabel, reconoce su error por no haber solicitado el Certificado Digital necesario para poder 

realizar esos trámites (el cual ya lo tenemos) 

 

- También explica que el pago de dicho impuesto se hace desde  el Castillo de Alicante, mediante un 

ingreso en la cuenta de la AGOCV. 

 

- Elvira, antigua tesorera de APIT Valencia, informa que la cuenta se ha cancelado y el remanente se ha 

donado de forma anónima a Caritas y Bomberos de  Valencia. 

 

- Marga propone que se soliciten las diferentes ayudas que se ofrecen desde distintos organismos, se 

propone que nos presentemos a los premios de turismo de la Comunidad Valenciana. Se comunica a los 

presentes que si tienen información de alguna ayuda, lo comuniquen a los miembros de la junta directiva 

para poder solicitarlas. 
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- Referente a los cursos ofrecidos por CDT y de los cuales podemos 

solicitar algunos, se indica por parte de los asistentes que se realicen en temporada baja, para poder 

asistir. Anabel indica que Catalina en la próxima reunión remarcará los de las fechas. 

 

- Marga repasa los diferentes actos a los que se ha asistido como asociación. También comenta que se ha 

aceptado las visitas guiadas ofrecidas por el Ayuntamiento de Valencia, por 90 euros + IVA. Pilar Benito 

indica que no está de acuerdo con el precio. 

 

- También explica que se ha solicitado ayuda a la Asociación para preparar voluntarios, durante la 

celebración de un maratón, para que puedan realizar visitas guiadas, se desestima por parte de los 

asistentes. 

 

 

- Un asistente, comenta que se podría solicitar colaboración con otros colectivos para poder tener algún 

tipo de descuento u oferta en algunos servicios. 

 

- Se propone que los nuevos guías habilitados en la última convocatoria, puedan pertenecer a la 

asociación, pagando el 50% de la cuota, se aprueba por la mayoría de los asistentes y sus votos delegados. 

 

- Iván Llorca propone que se celebren Famtrips con los asociados y se mantengan reuniones periódicas 

entre las distintas delegaciones. 

 

 

- Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.45 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Amparo Bartual Gil 
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