ACTA AVEADS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2008

Fecha: Martes 11 de Marzo de 2008,
Hora: 18:30 horas en primera convocatoria,
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria
Lugar: Sala Cavanilles del Jardín Botánico. Entrada por la C/Quart

Orden del día de la Asamblea General:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General de 31
de Marzo de 2007
2.- Informe de la Presidenta
3.- Informe del Secretario: Memoria de actividades del año 2007.
4.- Informe del Tesorero y aprobación, si procede, del Balance de 2007 y
del Presupuesto para el año 2008
5.- Tras la lectura de los Estatutos de la futura Federación de Asociaciones
de Educación Ambiental (FEA), aprobación, si procede por parte de los
socios de:
- Promover la constitución de una Federación de Asociaciones de
Educación Ambiental, de ámbito nacional, e integrarse en la misma
- Designación de Guillermo Gallego y Javier Mansergas como
representantes de AVEADS en el acto de constitución de la Federación de
Asociaciones de Educación Ambiental.
6.- Actividades previstas para el primer semestre de 2008
7.- Turno abierto de palabra
Desarrollo de la reunión:
1. Se aprueba el acta de la asamblea del 2007
2. Brevemente la Presidenta expone la preocupación de la Junta
Directiva ante la escasa afluencia de los socios a las actividades
programadas. Propone abrir un debate en el turno abierto de palabra.
3. El Secretario informa que a día de hoy la Asociación cuenta con 112
socios. Realiza lectura de la memoria de actividades del año 2007 y
expone que ésta será colgada en la página web.
Por último propone valorar una aportación de un socio que solicita que
los documentos y actas que genera la Asociación se realicen también

en valenciano. Dado que el actual Secretario no dispone ni de los
conocimientos, ni del tiempo necesario para duplicar el material, se
ofrece el Tesorero: Viçent Nebot, para realizar la traducción de los
textos. Asimismo se hablará con el webmaster para valorar la
posibilidad de hacer lo mismo en la página web.
4. El tesorero presenta el balance del 2007 así como los presupuestos
para el 2008. Es de destacar que hay un remanente de dinero debido
a que muchas partidas correspondientes al 2007 no se han gastado al
anularse las actividades que estaban previstas. Respecto al 2008 se
insta al tesorero a incorporar dos partidas de gastos que en principio
no estaban pesupuestadas: la cuota como socios de AVINENÇA y los
gastos corrrepondientes a una posible cuota a pagar a la futura
Federación de Asociaciones de E.A.
5. La Asamblea General de la AVEADS aprueba por unanimidad
promover la constitución de una Federación de Asociaciones de
Educación Ambiental, así como integrarse a la misma. Para ello
aprueba también enviar como representantes al acto constitutivo de
dicha Federación a Guillermo Gallego y a Javier Monsergas.
Con respecto al posible apoyo de esta Federación y de las
Asociaciones que la integrarán a la revista CICLOS, existe una
predisposición a colaborar con la revista bien a través del alta de
algunas suscripciones, bien invitando a los CEFIRES a que se den de
alta. Se comenta que sería interesante conocer por parte de Ciclos
los socios de la Comunidad Valenciana para optimizar esfuerzos. Por
último se apunta la posibilidad de que Ciclos antes de desaparecer
valore la posibilidad de conventirse en una publicación on line.
6. Entre las actividades previstas para el primer semestre del 2008 se
propone:
- Presentación del l’Estat del Mon 2008 a cargo de UNESCOCAT
- Invitación al Forum de Debats a Pepe Gutiérrez
- Salida en barco por el Júcar desde Cofrentes hasta Cortes de
Pallás
- Aprovechar las salidas que realizan otros organismos como por
ejemplo el Jardín Botánico para ofertarlas a los socios con un
descuento de un 50% para los socios. Mª Ángels Ull hablará
con el director del botánico para valorar la posibilidad de que
AVEADS aparezca como colaborador.
- Mª Jesús Vilches propone un itinerario por Caudiel con una
comida posterior.
- Respecto a la posibilidad de organizar un Congreso de
Educación Ambiental la idea se pospone ante la posible

realización en el 2009 de las IV Jornadas de Educación
Ambiental de la Comunidad Valenciana.
7. Se propone que en la página web se recojan las actividades, congresos
que realizan los miembros de la AVEADS aunque no estén organizadas
por la propia Asociación. El Secretario canalizará las aportaciones
El Secretario también hará un llamamiento para que los socios den a
conocer su labor, pudiendo colgar su página web o la de equipamientos
de E.A. a los que pertenezcan los socios.
A partir de ahora las Trobadas anuales se abrirán también a amigos y
familiares de los socios que deseen asistir.
Este año se retomará la idea de hacer un carnet para los socios.
Por último se informa de la existencia de un foro del que los socios se
pueden dar de alta para intercambiar experiencias, conocimientos,
inquietudes…

En Valencia a 11 de Marzo de 2008.

PRESIDENTA:

SECRETARIO:

Fdo. Mª Ángeles Ull Solís

Fdo. Javier Mansergas López

Estimado/a socio/a:
Una vez mas nos dirigimos a ti para solicitar tu
presencia en la próxima Asamblea General de nuestra
Asociación.
Al leer el orden del día comprobarás que hay un punto de
gran importancia y es el de decidir nuestra adhesión a la
futura Federación de Asociaciones de Educación Ambiental
(FEA).
A finales de Marzo, principios de Abril se celebrará el acto
constitutivo de esta Federación y gran número de
Asociaciones de E.A, de diferentes Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Galicia, Cantabria, CastillaLeon, Baleares,etc.) están decidiendo durante este mes si
desean formar parte de esta Federación.
Las diferentes Juntas Directivas de AVEADS han venido
apostando, ya hace tiempo, por esta Federación que sirva
de nexo de unión de todos los educadores ambientales.
Consideramos que la futura Federación podrá aportar la
estructura necesaria para que se oiga de forma clara y
definida la voz del Educador Ambiental.
Antes de que toméis una decisión podéis leer los Estatutos
de la futura Federación que en los próximos días
encontraréis colgados en la web www.aveads.org, para de
este modo conocer los objetivos, y funcionamiento de dicha
Federación.
Agradeciendo de antemano el esfuerzo que realizarás para
asistir a esta Asamblea,
Un saludo de Javier Mansergas, secretario de AVEADS

