ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: Sábado 23 de Abril,
Hora: 9,30 horas en primera convocatoria,
y a las 10:00 horas en segunda convocatoria
Lugar: Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM)
C/ Guillén de Castro 8 y C/ Quevedo 10
Orden del día de la Asamblea General:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 6
de Marzo de 2004 y del 18 de Septiembre de 2004
2.- Informe de la Presidenta
3.- Informe del Secretario: Memoria de actividades del año 2004.
4.- Informe de Tesorero y aprobación, si procede, del Balance de 2004 y
del Presupuesto para el año 2005.
5.- Aprobación, si procede, del documento “Procedimiento para la
Acreditación de calidad de Equipamientos y Servicios de EA de la CV”
6.- Propuesta de actividades a desarrollar en el año 2005:
7.- Turno abierto de palabras

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
16 son los socios asistentes a esta Asamblea General Ordinaria.
1. Se aprueban las dos actas
2. La Presidenta realiza un repaso de las Trobadas realizadas en Calpe y
en la Granja Escuela Baladre, y de las II Jornadas de ESEAs
celebradas en Godelleta.
Por otro lado se expone el interés de AVINENÇA (Asociació
Valenciana de custòdia i gestió responsable del territori) para que la
AVEADS se adhiera a dicha fundación en calidad de miembro
fundador de pleno derecho. Aunque finalmente se aprueba que
Patricia Callaghan sea la representante de AVEADS ante AVINENÇA,
también es cierto que se propone que en lo sucesivo se establezcan
una serie de criterios para adherirse a otras posibles plataformas o
Asociaciones.

3.

4.

5.

6.

La Presidenta también realiza autocrítica a la hora de valorar
determinadas tareas recogidas en la anterior Asamblea y que no se
han realizado.
El secretario hace constar que a día de hoy somos 109 socios. Ruega
también a los presentes que se notifiquen los cambios de cuenta de
correo. Respecto a la participación de los socios aunque esta sea
escasa en algunos eventos, también es cierto que este hecho también
se repite en otras Asociaciones a nivel Nacional. Respecto a algunos
de los encuentros en los que la AVEADS ha participado este año
destacan el Seminario Permanente de Equipamientos de E.A y el
Encuentro de Entidades de E.A., ambos celebrados en Valsaín; y
sobre todo las II Jornadas de ESEAs con unos 100 asistentes de los
que aproximadamente 1/3 eran socios de AVEADS. Todos estos
eventos tienen sus conclusiones colgadas de la página web.
El tesorero presenta las cuentas del 2004 y el presupuesto del 2005
siendo ambos aprobados. Insiste también en que se notifiquen
también posibles cambios de cuentas bancarias.
Se aprueba el documento “Procedimiento para la Acreditación de
calidad de Equipamientos y Servicios de EA de la CV” tras algunos
cambios conceptuales que son recogidos por el Secretario para su
posterior rectificación. Se decide que el Secretario enviará a todos
los socios y a los equipamientos asistentes a las II Jornadas de
ESEAs el documento definitivo acompañado de los Criterios de
Calidad. Asimismo Josep Lluis Ruiz traducirá al valenciano dicho
documento. Por último se propone una serie de actos de divulgación
por provincias sobre la acreditación de calidad, para lo cual quedan
encargados: Mª Jesús y Josep Lluis en Castellón; Agustín y Enric en
Valencia; Pilar Martínez, Fco. José Martínez y Rafael Pomares en
Alicante; y Oscar Cozar a través del Centro Excursionista de
Valencia.
- Se propone adherirnos como Asociación a la Decada para el
Desarrollo Sostenible.
- Se insiste en la necesidad de dinamizar la página web
- ¿Es momento de empezar a hablar de las IV Jornadas de E.A?
- Continuar con la labor emprendida en las II Jornadas de ESEA
En Valencia, a 23 de Abril de 2005
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