Estimados socios/as:
Por la presente se os convoca a la próxima Asamblea General de la
AVEADS. Los temas a tratar vienen descritos en el orden del día que más abajo
se incluye, pero dada la importancia de esta Asamblea quisiera pasar a
detallaros dos de los puntos a tratar:
1. Por un lado, si la Asamblea lo aprobara, se propondrá el cambio de los
Estatutos en dos aspectos:
- Cambio del domicilio de la Asociación: los actuales Estatutos
establecen como domicilio la Avd. Blasco Ibáñez, nº 13; y se
propone cambiar dicho domicilio a Avd. Blasco Ibáñez, nº 30. La
causa de la propuesta de cambio es por problemas con la entrega
del correo en la primera dirección descrita.
- El segundo cambio en los Estatutos supone incorporar nuevos
aspectos que enriquezcan las finalidades y actividades de la
AVEADS. De este modo se propone para su aprobación, si
procede, por la Asamblea, añadir los siguientes puntos:
+ Artículo 4º punto 10: “Realizar o participar en actividades
y proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo y
el fomento de la solidaridad entre países”
+ Artículo 5º punto 6: “Cooperar al desarrollo y el fomento
de la solidaridad entre países”.
2. Por otro lado y tal como recoge el Artículo 16 de nuestros Estatutos: “La
duración de los cargos de la Junta Directiva será de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos por otros cuatro años máximo y renovarse la
mitad de los mismos a los dos o cuatro años máximo”. Es por esto que la
actual Junta Directiva, una vez cumplidos cuatro años desde su elección,
y en cumplimiento de los Estatutos se propone renovar la mitad de los
puestos de la Junta Directiva y cubrir dos vacantes que existían. A
continuación detallamos el proceso electoral a seguir:
- Para presentar vuestra candidatura es condición indispensable ser
socio de la AVEADS y hacerlo antes del 14 de Marzo inclusive,
enviando un correo electrónico a secretariado@aveads.org
solicitando confirmación de lectura o por correo ordinario a Avd.
Blasco Ibáñez, 30.
- Los cargos a los que podéis presentaros de forma unipersonal
son:
+ por renovación del cargo: Vicepresidente, Tesorero,
Contador, Un vocal por Valencia, Un vocal por Alicante, Un vocal por
Castellón y Un representante del Foro de ESEAs
+ por vacante: Vicesecretario y 1 vocal de Alicante.
El 15 de Marzo se realizará la proclamación de candidaturas y el
secretario las difundirá a los socios
- El 31 de Marzo se realizará tal y como se recoge en el orden del día
de la Asamblea General las elecciones. La elección de cargos se hará por
votación directa y secreta. Se aceptará el voto por correo y el voto delegado
expresamente formalizado tal y como viene reflejado en los Estatutos. Junto
con la proclamación de candidaturas se os remitirá el procedimiento para
ambos tipos de votación.

ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2007

Fecha: Sábado 31 de Marzo de 2007,
Hora: 12:00 horas en primera convocatoria,
y a las 12:15 horas en segunda convocatoria
Lugar: SALÓN DE GRADOS de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación, Avda.Blasco Ibáñez, 30
Actividad Previa: Para todos aquellos que lo deseen, a las 10:30 se realizará
un pase de la película “UNA VERDAD INCÓMODA”

Orden del día de la Asamblea General:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 27
de Abril de 2006
2.- Informe de la Presidenta
3.- Informe del Secretario: Memoria de actividades del año 2006.
4.- Informe del Tesorero y aprobación, si procede, del Balance de 2006 y
del Presupuesto para el año 2007
5.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación de Estatutos*.
6.- Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva de la
Asociación*
7.- Actividades previstas para el primer semestre de 2007
8.- Turno abierto de palabra
(* Ver documentación adjunta)

1. Se lee y aprueba el acta de la Asamblea anterior.
2. La presidenta informa que los dos proyectos presentado el año
pasado no han sido aprobados. También agradece la labor realizada
por los miembros de la Junta Directiva que abandonan su puesto y a
las nuevas candidaturas presentadas. Del mismo modo agradece a los
socios que se involucraron en el VII Encuentro de Entidades de
Educación Ambiental celebrado en Ventamina (Valencia). Por último
informó sobre la colaboración de algunos socios a título personal en la
redacción previa a la Estrategia Valenciana de Educación Ambiental.
3. El Secretario presenta la memoria de actividades realizadas durante
el último año.

4. El tesorero presenta el balance de cuentas del año 2006 y el
presupuesto para el 2007. Los dos son aprobados por los socios.
Además el tesorero anima a las asociaciones provinciales para que
gasten el dinero previsto en los presupuestos para actividades.
5. Los socios aprueban cambiar los Estatutos en los siguientes términos:
1º. Cambio del domicilio de la Asociación: a Avd. Blasco Ibáñez, nº 30
2º. Se añaden los siguientes puntos a los Estatutos actuales:
+ Artículo 4º punto 10: “Realizar o participar en actividades
y proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo y
el fomento de la solidaridad entre países”
+ Artículo 5º punto 6: “Cooperar al desarrollo y el fomento
de la solidaridad entre países”
6. Las candidaturas presentadas para renovación de la Junta Directiva son:
VICEPRESIDENTE: Javier García Gómez
VICESECRETARIA: Mª Pilar Martínez Agut
TESORERO: Viçent Nebot Sanchos
CONTADOR: Enric Soler Ferrero
VOCAL ALICANTE: Francisco González García
VOCAL ALICANTE: nadie se ha presentado.
VOCAL CASTELLÓN: Mª Jesús Vilches
VOCAL VALENCIA: Agustín Pons Contreras
VOCAL FORO ESEAS: Guillermo Gallego Sánchez
Tras las votaciones se emiten 24 votos: 2 por correo, 4 por voto
delegado, y 18 por votación presencial. Todas las papeletas son válidas y
a favor de los candidatos propuestos.
Por ello hago constar que la nueva Junta Directiva estará formada por:
PRESIDENTA: Mª Angels Ull
VICEPRESIDENTE: Javier García Gómez
SECRETARIO: Javier Mansergas López
VICESECRETARIA: Mª Pilar Martínez Agut
TESORERO: Viçent Nebot Sanchis
CONTADOR: Enric Soler Ferrero
VOCAL ALICANTE: Francisco González García
VOCAL CASTELLÓN: Mª Jesús Vilches
VOCAL CASTELLÓN: Josep Lluis Ruiz
VOCAL VALENCIA: Agustín Pons Contreras
VOCAL VALENCIA: Mª Ängeles Blázquez
VOCAL FORO ESEAS: Guillermo Gallego Sánchez
7. En cuanto a las actividades previstas para el 2007 se propone:
- realizar la presentación del Estat del Mon 2007 invitando a
UNESCOCAT para que realice la presentación.
- Volver a invitar a Pepe Gutierrez con su conferencia sobre “La
mala Educación Ambiental”

-

-

-

Salida a Columbretes. Joseph Lluis Ruiz buscará una fecha posible
Invitar a Paco Heras para que nos hable del modo de incorporar
didácticamente la cuetión del cambio climático en los diferentes
niveles educativos.
Javier García propone presentar un proyecto a CAJAMADRID
Guillermo Gallego y Javier García se comprometen a relanzar la
idea de un concurso de cuentos.
Viçent Nebot propone realizar un itinerario didáctico por la Sierra
de Bernia
Viçent Viçent informará sobre rutas que se realizan en castellón
sobre productos de la tierra. También propone colaborar con el
mundo educativo de América Latina
Josep Tormo informa sobre la página web y propone dar un plazo
de 15 días para que los socios puedan realizar aportaciones. El
secretario informará a los socios.

