REUNIÓN (ON LINE) DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ACCIÓN VERAPAZ
- 10 de julio de 2013Según se había acordado, para evitar desplazamientos y visto que el orden del día permitía
resolver los asuntos por vía on line, se hizo la convocatoria por esta vía. Recibimos respuestas
sólo de tres de los miembros de la Junta Directiva: Carlos Colmenarejo, Presidente; Elisa
Lecumberri, Secretaria y Francisca Cortés, representante de A.V Centro. No dieron respuesta a
la Convocatoria Javier González Ruíz de Zárate, Vicepresidente; José Alberto de Blas, Tesorero;
Laura Cantera, representante de A. V. Euskadi, ni Ana Mancho, representante de A. V. Navarra.
Carlos Colmenarejo, José Alberto de Blas y Laura Cantera fueron elegidos como nuevos
miembros de la Junta en la Asamblea de mayo 2013. Esto puede justificar la falta de respuesta
a la Convocatoria, al no haber participado en las reuniones durante el año.
Orden del día:

1. Acta de la reunión anterior, 23 de febrero. Se mandó en la convocatoria y fue
aprobada por los tres miembros que respondieron.

2. Órganos directivos: Asamblea y Juntas Directivas:
Con respecto al tema de la Asamblea, comentar que el número de personas que
asistieron a ella fue muy bajo. Es cierto que esto puede parecer la normalidad de
cualquier Asamblea y no sólo de Verapaz, pero también es cierto que debemos seguir
insistiendo que es el momento de voz y voto por parte de los miembros de la
Federación de Verapaz. La importancia de una mayor participación está también en
que podían ser un espacio para compartir inquietudes, ideas, reflexiones... No
quedarnos sólo con lo establecido en una reunión de Junta.

3. Evaluación general del curso: Textos denuncia, Boletines, Memoria, el doble formato

(Desplegable y Memoria Completa), Comisiones.
El tema de los Textos denuncia (sobre Democracia, publicado en Boletín nº 53 y sobre
Derechos económicos y sociales están acertados. Es una línea de acción nuestra que la
tenemos que cuidar. Puede ser que nos repartamos entre todas las Asociaciones y/o
Delegaciones o también textos que conozcamos y los queramos compartir.
La idea de la Memoria reducida fue un acierto. Los dos formatos hacen posible que la
información llegue a más personas, se hace no sólo más económico sino que queda
constancia de la información que se quiere dar a un simple golpe de vista. El otro
formato completa la información y cada una de las Sedes puede contar con ella para
una mayor información.
Los Boletines han ganado vistosidad con el nuevo diseño. La página web está bastante
cuidada y la opción de tener un responsable de comunicación en cada Delegación es
muy oportuna para actualizarla y ser una puerta de entrada a Verapaz.
En relación a las Comisiones, su trabajo es muy bueno y sólo queda agradecerles su
labor, teniendo en cuenta que el tiempo dado por ellos es muy valioso para la
andadura de Verapaz.

4. Evaluación del IX Encuentro de Formación, en Valladolid (del 21 al 23 junio 2013).
Lo ideal sería la asistencia de todas las Asociaciones o Delegaciones que tiene Verapaz.
Quizás los temas laborales, familiares son los que en un momento dado frenan la

asistencia y no tanto las ganas de poder asistir. Sólo queda el seguir insistiendo sobre
la importancia de dicho Encuentro y su asistencia a él. Por lo que se ha visto en la
crónica, el tema fue muy acertado así como las ponencias y la participación de la
gente.

5. Ruegos y preguntas. Sobre todo propuestas para el futuro, para ver el modo de
mejorar y agilizar estas reuniones.
Y desde la Secretaría de la Federación se informa de que ya están inscritos en el
Registro de Asociaciones los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Federación
elegidos en la Asamblea del 11 de mayo 2013; también está Registrada la baja de la
Federación de la Asociación Acción Verapaz Cantabria y subsanado el error de dar de
alta en la Federación a Acción Verapaz Navarra, tras un requerimiento que nos hizo el
Registro nacional de Asociaciones, pues había que haberla inscrito en el año 2001.
Elisa Lecumberri Huarte
Secretaria de la Federación de Asociaciones Acción Verapaz.

