
 

• Ayudas de mejora de producción y comercialización de la miel para el año 2022. 

• Te adjunto copia del acta asamblea celebrada el 28 /12/21. 

• CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 24/2/22. 17H.MONTROI 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Montroi, 2 DE FEBRERO de 2022 

Estimado compañero/a: 

El motivo de la presente carta es el de informarte de algunos temas importantes 

relacionados con la sanidad apícola y con el funcionamiento de nuestra ADS para este 

año 2022.  
Con respecto a las Ayudas de mejora de producción y comercialización de la miel 

para el año 2022, te informo  que el plazo de solicitud se abrió  el 15 de enero de 2022 y 

finaliza el 28 de febrero. Este año, se va a ampliar el presupuesto de las ayudas y está previsto 

que se puedan subvencionar 2 tratamientos acaricidas autorizados para los que nos lo hayáis 

comunicado. 

Te recuerdo que la normativa establece la obligación para los apicultores  de 

actualizar anualmente el censo durante ENERO/ FEBRERO de cada año. La 

mencionada actualización se realiza en la Oficina Comarcal “OCAPA” que corresponda 

a tu explotación apícola y es importante para que los datos oficiales del REGA estén 

actualizados. Nota: En nuestra web tienes información adicional sobre todos estos 

temas. www. Apiads.es 

Así mismo, te adjunto copia del acta asamblea general celebrada el pasado 28 de 

diciembre de 2021 que no se pudo celebrar por falta de quorum.  

Para comentar y aclarar todos estos temas tratados, te convocamos a la próxima 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 24/02/2022. 17 horas. MONTROI 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APIADS:  
FECHA: jueves 24/febrero/ 2022. 17 HORAS. 
LUGAR: Salón de actos del  Ayto Montroi. C/ Raval nº 56 . 46193 Montroi 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1/ Examen de la gestión social 2021, aprobación del presupuesto 2022 o de las cuentas 
anuales en su caso, informe de gestión y de la distribución de excedentes disponibles. 
Balance gestión socio-económica año 2021. 
2/ Subvenciones  2022. Aprobación proyecto de presupuesto anual.  
3/ SANIDAD APÍCOLA. Aprobación Programa higiénico-sanitario 2022.  Servicios 
técnicos designados. Alternativas tratamientos varroa, ensayos eficacia acaricidas, 
Envenenamientos colmenas.  Estado actual de la Vespa velutina  y  Vespa Orientalis. 
4/ ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA APIADS. Si estás interesado en formar parte de la 
Junta comunícalo a los Servicios técnicos.   
5/ Varios: Pinyolà 2022.  
5/ Ruegos y preguntas. 
 

 



MODELO PARA OTORGAR REPRESENTACIÓN ASISTENCIA ASAMBLEA 

24/FEBRERO/2022. 17 h. Salón de actos Ayto de Montroi. C/ Raval 56. 46193 

Montroi 

 

D/Dª________________________________________________________ 

Con DNI nº _________________________, 

Soy socio de APIADS y titular/representante de la explotación apícola con 

número de registro ________________    
OTORGO MI REPRESENTACIÓN 

A………………………………………………………  

Con DNI nº …………………. 

Para que me represente y asista en mi nombre a la Asamblea de APIADS 

de fecha 24/2/2022. 

 

FECHA Y FIRMA:      
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DNI POR AMBOS LADOS 

 

Para ampliar información o cualquier consulta, ponte en contacto con los 

ServiciosTécnicos de apiADS: Enrique Simó telf. 655846161 // Fernando 

Calatayud telf. 655844811. Oficina APIADS MONTROI: / Raval nº 75 B. 46193 

MONTROI 

Emails: administración@apiads.es / enrisimo@apiads.es / fernan_cal@apiads.es 

Mediador de seguros de MAPFRE. Vicente GrauGrau telf. 679057649 

vgraugr@mediador.mapfre.com. Además, en nuestras redes sociales(web, Facebook y 

Twitter:apiads.es) tienes toda la información ampliada. 

 

PASCUAL DOMINGO SÁNCHEZ - PRESIDENTE APIADS - 

ABEJAS Y APICULTURA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
www. Apiads.es / Facebook.com agrupación defensa sanitaria apícola Apiads. 

 
 

Fdo_______________________________________________ 
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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 
Montroi, 28 de diciembre de 2021. 

18 horas en primera convocatoria y 18:30 en segunda. 

 Lugar: CASA DE LA CULTURA AYTO MONTROI, C/ Del Río, nº 1, 46193 

MONTROI. 

Composición de la mesa: Pascual Domingo (Presidente); Fernando 

Calatayud (Secretario); Enrique Simó (Veterinario). 

Asistentes en segunda convocatoria:  

Presenciales: 19 

Representados: 0 

Totales: 19 

ORDEN DEL DÍA: 

1/ Examen de la gestión social 2020 y 2021, aprobación del presupuesto 

2022. Balance gestión socio-económica año 2021. 

2/ Subvenciones 2020 Y 2021.  Cuota 2022.  

3/ SANIDAD APÍCOLA. Aprobación Programa higiénico-sanitario 2022.  

Servicios técnicos designados. Alternativas tratamientos varroa, ensayos de 

eficacia acaricidas, Envenenamientos colmenas. Estado actual de la Vespa 

velutina y Vespa orientalis. 

4/ Varios: Seguro apícola apiADS. Curso apicultura.  Pinyolà 2022. 

5/ Ruegos y preguntas. 

 

Como el censo actual de apiADS es de 591 socios y los asistentes en 

segunda convocatoria están por debajo del quorum necesario establecido 



en los estatutos (30% del total), no puede constituirse la asamblea y, por 

tanto, se suspende a las 18:45.  

Se levanta la sesión, siendo las 18:45 horas del día citado, de todo lo cual 
doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente. 
 

Montroi, 28 de diciembre de 2021.                      

 

 

 

 

El Presidente,      El secretario, 

PASCUAL DOMINGO SANCHEZ  FERNANDO CALATAYUD TORTOSA 
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