ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE ACCIÓN VERAPAZ
Madrid 23 de mayo de 2015
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se celebró el sábado 23 de mayo de 2015, en los locales de la Asociación de
Vecinos “Los Pinos de San Agustín”, próxima a la parroquia Sto. Tomás de
Villanueva, de Madrid, pues ésta tenía los locales ocupados por otras actividades.
Se celebra conjuntamente la Asamblea de la Federación de Asociaciones de Acción
Verapaz y la Asamblea ordinaria de la Asociación Acción Verapaz Centro.
Habiendo sido convocada para las 11,30 horas, se inició, en segunda convocatoria,
a las 12,00 h, al no haber quorum a primera hora con representación de las
Asociaciones de A.V. Navarra, A.V. Euskadi y A.V. Centro.
Participan por parte de la Junta Directiva los siguientes miembros: Javier González
Ruiz de Zárate, Francisca Cortés Sánchez, Laura Cantera, Ana Mancho Uriz y Elisa
Lecumberri como secretaria. Excusan su ausencia Carlos Colmenarejo, José Alberto
de Blas y Luis Martín Figuero. Toma la Presidencia de dicha Asamblea: Javier
González Ruiz de Zárate por ausencia de su presidente, Carlos Colmenarejo, y en
virtud de vicepresidente. Por parte de los trabajadores de la Secretaría técnica de
Acción Verapaz estuvieron presentes Dulce Carrera y José Antonio Lobo.
Tras el saludo del vicepresidente, Javier González Ruiz de Zárate, se comienza la
Jornada con una motivación. Al tener lugar ese día, en la catedral de San Salvador,
la beatificación de Mons. Romero, se había escogido como actividad inicial un vídeo
de su última homilía, la que supuso su sentencia de muerte, pues en ella llamaba a
los soldados y miembros de la guardia nacional a desobedecer la injusta orden de
matar a los miembros de su propio pueblo. La homilía terminaba con estas
palabras: “En nombre de Dios les pido, les suplico, les ordeno… ¡cese la represión!”.
Se abordaron los siguientes asuntos en común con la Asamblea de AV Centro:
Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea del 10 de mayo de
2014. Se aprueba por unanimidad.
Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades de la
Federación 2014. Se hizo partiendo del tríptico confeccionado, presentando
brevemente las actividades de la Federación y de sus Asociaciones- durante
el año 2014: proyectos asumidos y actividades realizadas. Fue aprobada y se
dio el visto bueno a esta presentación abreviada. En la página web se
publicará una Memoria de actividades 2014 más completa.
Presentación y aprobación del balance económico de la Federación
del ejercicio 2014 y del presupuesto para el ejercicio 2015.
Presentación y aprobación del Balance económico del ejercicio 2014 y del
presupuesto para el ejercicio 2015. Presentados y explicados por Javier
González Ruiz de Zárate, en ausencia del tesorero de la Federación, José
Alberto de Blas, fueron aprobados por unanimidad.
Información sobre el Encuentro Anual de formación de Valladolid (19
al 21 de junio de 2015): Se repartió el Programa a los asistentes para su
difusión, cuyo tema es: ‘Inmigración y solidaridad’.
XX Aniversario de Acción Verapaz. El 5 de junio de este año se cumplían
los 20 años de Acción Verapaz. En esa fecha de 1995 Acción Verapaz es
registrada como ONGD en el Ministerio del Interior. Con este motivo se han
previsto una serie de actos conmemorativos:



Una comida de XX Aniversario al final de las Asambleas de la Federación
y de A. V. Centro, que se estaban celebrando esa misma mañana, a la
que estaban invitados los miembros de las Juntas Directivas, de las
Comisiones de trabajo y representantes de las Delegaciones. Se celebró
en un ambiente cordial y con un brindis final.

Publicación de un texto, que incluiría tres apartados: 1) La ponencia de
Waldo Fernández, que impartió en el Encuentro de formación 2014:
“Cooperación y Desarrollo. Una visión Crítica”; 2) La “Historia de Acción
Verapaz”, recogiendo la ponencia de José Antonio Lobo en el mismo
Encuentro y 3) Los “Textos denuncia”, que son los textos de reflexióndenuncia sobre temas de actualidad que desde A. Verapaz se han venido
redactando y difundiendo a los largo de los años. Esta publicación
pretende convertirse en una carta de presentación de Acción Verapaz.
Se procurará que sea una publicación ágil y atractiva, con ilustraciones y
fotos. Las de los primeros apartados han sido realizadas en la
Delegación de Sevilla y las del último preparadas desde la Secretaría
Técnica. La maquetación se ha confiado a “Puedesmásmarketing”. Las
Asociaciones y Delegaciones deberán enviar el número de ejemplares
que crean necesitar.

Se está preparando un vídeo de estos veinte años.

La velada del sábado noche del Encuentro de formación de Valladolid se
centrará en este evento. La Delegación de Sevilla ha sumido la
preparación y dinamización de la velada.
Informaciones varias:
o Colaboración de la Federación en los gastos de la Sede. Hablamos de la
mejora del cambio de sede, en cuanto al espacio físico, y en cuanto al
mayor contacto y relación con otras entidades de la Familia Dominicana.
Los gastos de la nueva sede son: una cuota mensual de 200 € y un 10 %
de los gastos comunes: luz, teléfono, limpieza del local etc… La
propuesta hecha desde la Secretaría Técnica y aprobada, fue compartir
estos gastos al 50% entre la Federación y la A. V. Centro.
Ruegos y preguntas.
En este apartado y con motivo del XX Aniversario de Acción Verapaz, las
juntas Directivas de la Federación así como de Acción Verapaz Centro,
realizan un regalo a José Antonio Lobo y a Dulce Carrera, miembros de la
Secretaría Técnica en agradecimiento a su labor dentro de Acción
Verapaz.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión de la Asamblea de la
Federación a las 13,00 horas del mediodía. AV Centro continuó con su Asamblea
Ordinaria
En Madrid a 23 de Mayo de 2015
Vº Bº. El Vicepresidente
Fdo. Javier González

La Secretaria
Fdo. Elisa Lecumberri

