ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: Sábado 6 de marzo de 2004, 10,30 horas
Lugar: Centro de Información del P.N. del Penyal d’Ifach (Calp)
Orden del día de la Asamblea General:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 20
de febrero de 2003
2.- Informe de la Presidenta
3.- Memoria de actividades del año 2003
4.- Propuesta de actividades a desarrollar en el año 2004:
4.1 . Página web de la asociación
4.2. Cursos de participación ciudadana
4.3. Trobada 2004 (septiembre)
4.4. II Jornadas de Equipamientos y Servicios de E.A. de la C.V.
4.5. Actividades de los Grupos de trabajo
4.6. Actividades de las agrupaciones provinciales
4.7. Edición de la Guía de Equipamientos y Servicios de E.A. C.V.
5.- Aprobación, si procede, del Balance de 2003
6.- Aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2004
7.- Turno abierto de palabras
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
26 son los socios asistentes a esta Asamblea General Ordinaria.
1. Se aprueba el Acta de la Asamblea General de Febrero de 2003
2. La Presidenta informa a los socios fundamentalmente sobre dos
aspectos:
- La reunión realizada en Consellería de Territorio y Vivienda
para presentar la Asociación
- La reunión en Febrero de 2004 con el Director General de
Enseñanza, D. Jose Mª Felip para presentar la Asociación y
para tratar cómo recoge la LOCE la Educación Ambiental.
3. Informe del Secretario. Se hace constar que el número de socios
asciende actualmente a 103. Posteriormente realiza un repaso a las
actividades e iniciativas desarrolladas por la Asociación desde su
constitución.
4. En este punto se debaten todas las propuestas de trabajo para el año
en curso.

4.1 Sobre la página web de la Asociación tras la presentación
realizada por Guillermo Gallego se realizan diversas
aportaciones y comentarios de los socios:
- Es necesario dinamizar la página web y para ello es
imprescindible su actualización continua
- La página web debiera ser vehículo de comunicación
entre los socios
- Se propone que aparezcan los datos en la web de los
que sean socios de AVEADS. Pero se apunta que los datos de
los socios son confidenciales y no se pueden publicar.
- Algún socio propone la creación de un Foro en la web
- Guillermo comenta que actualmente es muy complicado
un mantenimiento diario de la web, y que eso es imposible con el
presupuesto actual
4.2 Respecto a los cursos de participación ciudadana se baraja
la posibilidad de realizar en Octubre una nueva edición en
Alicante si se dispone de fondos para hacerlo. Respecto a
Castellón han promovido un curso distinto.
En general si que se insiste en la necesidad de fomentar la
participación de Ayuntamientos en este tipo de cursos.
4.3 La Trobada 2004 a realizar en Septiembre se propone que
se realice el Viernes 17 por la Tarde y Sábado 18 de
Septiembre. El lugar elegido es la Granja Escuela Baladre en
Ondara. Se iniciarán los trámites para preguntar por la
disponibilidad del equipamiento.
Se propone incluir en la convocatoria plano de situación.
4.4. Se propone iniciar los trabajos de preparación de la II
Jornada de Equipamientos y Servicios de Educación Ambiental
de la Comunidad Valenciana para Enero de 2005
4.5 Se expone el trabajo realizado en los diferentes grupos de
trabajo. Se propone que todos los avances realizados se
cuelguen en la red.
Por acuerdo de la Asamblea General se llega al acuerdo de
redactar una carta al Conseller pidiendo que se mantenga la
importancia de la Educación Ambiental en los espacios
protegidos dado el retroceso que se está observando.

Asimismo se concluye que el retroceso de la Educación
Ambiental es palpable en todos los sectores por lo que se
redactará un manifiesto de apoyo a la Educación Ambiental y se
intentará su máxima difusión.
4.6 Las diferentes agrupaciones provinciales exponen sus
avances:
- Castellón si que funciona. Además ahora están inmersos
en el tema de la participación ciudadana
- Valencia pide la colaboración de los socios para
movilizar a un grupo tan amplio como éste
- Alicante apuesta por la búsqueda de nuevos socios.
4.7 La Guía de Equipamientos y Servicios de E.A. se publicará
en el caso de que haya una subvención.

5. Se presenta y aprueba el balance de cuentas de 2003
6. Se presenta y aprueba el presupuesto económico para el ejercicio
2004.
7. En el turno abierto de palabra se expone:
- analizar la posibilidad de que alguna de las actividades de la
AVEADS pudiera entrar dentro del programa de ayudas
VOLCAM
- Durante este año penar en la posibilidad de las IV Jornadas de
Educación Ambiental
- Javier García propone la elaboración de un material didáctico
para los que trabajan en la enseñanza a través de una
convocatoria entre los Asociados.

En Calpe, a 6 de Marzo de 2004
PRESIDENTA:

SECRETARIO:

Fdo. Mª Ángeles Ull Solís

Fdo. Javier Mansergas López

A LA ATENCIÓN DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES:
Según recoge el Artículo 11 de la ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, BOE
26 de Marzo:
Remitimos copia al registro de Asociaciones del Acta de la última
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Valenciana de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible (AVEADS) celebrada el 6 de Marzo de
2004, donde se aprobaron las cuentas de 2003 y el presupuesto económico
de 2004 que adjuntamos.
Valencia a 1 de Julio de 2004.

Fdo. Javier Mansergas López, Secretario de la AVEADS.

