ACTA DE LA 32ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ.
MADRID 19 DE OCTUBRE DE 2013
Convocada por su presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se reunió la Junta Directiva de la
Federación, el día 19 de Octubre de 2013 a las 15,30 horas, en la Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva de Vallecas (Madrid). Asistieron: Javier González de Zárate, José Alberto de Blas,
Laura Cantera, Francisca Cortés y Elisa Lecumberri. No asiste por motivos de salud, Ana
Mancho.
En calidad de invitados estuvieron José Antonio Lobo y Dulce Carrera de la Secretaría técnica.
El orden del día de la reunión fue el siguiente :

1.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, realizada on line en Julio
de 2013. Fue leída y aprobada.

2.

Información y revisión económica:
 Revisión del estado de cuentas a cargo de José Alberto Blas, se le dio el visto
bueno.
 Se establece volver a subir la cuota de 15 a 18 euros por socio por el tema del
nuevo contrato que se va a realizar en la Secretaría Técnica.

3.

Información sobre Registros de Asociaciones en el Ministerio del Interior :
 Se informa que aparece en el Registro de Asociaciones la baja de Acción Verapaz
Cantabria así como el alta de Acción Verapaz Navarra (en su momento no se hizo)

4.

Revisión del formato y funcionamiento de las reuniones de la Junta Directiva .
Se trataba de ver las dificultades que se daban en el desarrollo de las actividades de
las Delegaciones. Como esto aparecería en el desarrollo del resto de los puntos, se pasó
al punto siguiente.

5.

Programación del Curso 2012-2013.
Este asunto se trató dividido en dos apartados:
 Textos denuncia. Tras una lluvia de propuestas se optó por los siguientes
temas: ‘La nueva ley de educación’. Se encargará la Delegación de Sevilla, ya que
es un aspecto que piensan tratar en sus Jornadas anuales; ‘Exigir dignidad’,
tema sugerido por los tristes sucesos de los inmigrantes que mueren en su
intento de llegar a Europa (Lampedusa). La Delegación de Madrid (Adriana y
Paco) se encargaría. Al cumplirse el 50 Aniversario del asesinato de M. Luther
King se vio oportuno hacer una reflexión sobre lo que este hecho fue y supuso
en el momento y en la historia posterior. Se encargará A. V. Euskadi. Para su
difusión, además del Boletín y la página web, José Alberto, que ha sido
nombrado Coordinador Internacional del Movimiento Juvenil Dominicano, se
encargará de difundirlos en los medios de comunicación de la Orden.
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Encuentro anual de formación de Valladolid, 2014 (27, 28 y 29 de junio). El
tema de este año es ‘Cooperación y Voluntariado. Visión crítica’. Para la
ponencia marco del Encuentro se barajaron dos nombres: José Mª Medina,
Director de Prosalus y que fue también Presidente de la CONGDE, y Waldo
Fernández que ha trabajado en Manos Unidas. Creemos que podría ser una
persona que podía ayudarnos en nuestra reflexión. Conectaremos con el primero
en primera instancia y, si falla, vamos a por el segundo. Para experiencias se
propusieron dos: IEPALA, fundada hace 58 años por Carmelo García, que fue
dominico, y la propia experiencia de Acción Verapaz. Con el primero debemos
conectar para saber si se puede comprometer. Sobre nuestra experiencia el
compromiso es que José Antonio Lobo, que fue unos de los fundadores, haga un
guión con los orígenes, orientación y talante con el que nació. A.V., para
debatirla previamente en Asociaciones y Delegaciones, para continuar la
reflexión durante el Encuentro.

6. Publicación y Presentaciones – en Asociaciones y Delegaciones- del libro Homenaje a

Bernardo. Una vez publicado el libro procede difundirlo. Para ello se optó por diferenciar
entre presentaciones al estilo clásico (en aquellos lugares en los que Bernardo era más
conocido), y otros modelos de presentación del libro, incorporándola a alguna charla sobre la
historia y evolución de Acción Verapaz. En Salamanca, Madrid y Valladolid se ve posible una
presentación del Libro. En Euskadi, Sevilla, Pamplona, etc., se buscaría el modo de hacerlo. Se
pasarán las fechas a la Secretaría.

7. Difusión de AV en comunidades de dominicos/as, parroquias fraternidades laicales y

propuestas sobre cómo llevarlas a cabo. Para dar a conocer la Asociación, con el objetivo de
lograr una mayor implicación en ella, se valoró interesante y necesaria esta iniciativa,
mostrando allí donde se vaya, los proyectos que se han llevado a cabo entre Acción Verapaz y
dominicos y dominicas de diferentes lugares y países. Se elegiría, en cada lugar, uno o dos
sitios posibles de difusión.
Se plantea hacer una encuesta, un formulario, a través de la página, donde se les pregunte a los
socios sugerencias, ideas que nos aporten... para mejorar la vida y la marcha de la Asociación.

8. Información y revisión del funcionamiento de las distintas Comisiones: Proyectos,

Voluntariado y DD. HH.
La Comisión de Proyectos estudia los proyectos concienzudamente y en la
valoración se tienen en cuenta los criterios ya establecidos, aunque se estimó
que será necesario revisar los criterios, para ajustarlos al momento presente.
El mayor fallo ha sido la poca asistencia de los miembros. Aunque suelen enviar
por escrito la evaluación, la presencia se ha quedado a veces en el 50%. El
debate directo se estima muy importante.
Respecto al Voluntariado se informó que está abierto el período de inscripción.
Hasta el momento había 5 candidatos y otro más casi seguro de Vitoria. Las
fechas de las cuatro sesiones son: 8-10 de noviembre y 13-15 de diciembre, en
2013; 28 de febrero-2 de marzo y 4-6 de abril, en 2014.
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DD.HH. Se presentó y distribuyó el tríptico del próximo Encuentro, que tendrá
lugar el sábado 30 de noviembre en Madrid, C/ Costanilla de los Desamparados,
17. Se invita a participar, pues el tema elegido, El Derecho a los Servicios
Sociales, es importante en este momento. El tríptico informativo está en la
página web para su consulta.

9. Revisión de las publicaciones (Memoria y Boletines, Página Web ). El nuevo formato
en papel de la Memoria, más breve, ha supuesto ahorro, además de ser más ágil y de
más fácil lectura. Por eso, se aprobó hacer el mismo formato con los Boletines: en papel
sacarlo a modo de tríptico, recogiendo brevemente las actividades y proyectos
realizados, y las informaciones más importantes. Una edición más amplia se podrá
consultar en la página web. Se nombró un representante de comunicación en cada
Asociación y Delegación:
a. A.V. Euskadi: Laura Cantera.
b. A.V. Navarra: Elisa Lecumberri.
c. Delegación de Ávila: Laura Cantera.
d. Delegación de Sevilla: Paco Rengel.
e. Delegación de Salamanca: Virginia Casado.
f. Delegación de Valladolid: Aurora Marinero.

10. Propuesta de un nuevo trabajador en la Secretaría Técnica. El candidato: José
Manuel García Gollonet, es un joven de 27 años. Es Ingeniero de Caminos. Hizo el Curso de
voluntariado 2012-2013 y la experiencia en Haití durante el pasado verano. Tiene una buena
preparación y para él este compromiso es una auténtica vocación. Las razones para esta
contratación son claras. Es necesario rejuvenecer y potenciar la Secretaría, para dinamizar
su trabajo y desarrollarlo adecuadamente. Se aprobó hacerle un contrato indefino y a
tiempo completo a cargo de la Federación. Se comentó la conveniencia de evaluar
anualmente esta opción, pues es un nuevo gasto, y habrá que ver el modo de reducir otros
gastos y de conseguir más ingresos, con el fin de hacer rentable esta nueva inversión.
11. Fijación del Calendario de reuniones para el presente curso. Se aprobó el siguiente:





Junta Directiva: Sábado, 22 de febrero de 2014.
Asamblea: Sábado, 10 de mayo de 2014.
Más adelante se decidirá si la última reunión de la Junta, que se suele hacer en
junio, se hace on line o presencial.

12. Ruegos y preguntas.

Desde la delegación de Sevilla se pregunta por el tema de la posibilidad de ser socios
cooperativistas de Fiare. Verapaz Euskadi comenta que ya lo son y, por lo tanto, se consultarían
las dudas entre ellos
No habiendo más ruegos ni preguntas se levantó la sesión sobre las 6 de la tarde.

Elisa Lecumberri
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