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Acta reunión Equipo Coordinador AVEBC del 24-01-2019 

 

Celebrada por videoconferencia el 24 de enero del 2019 a las 19:20 h. y en primera convocatoria.  

 

Asisten: María Amigo, Manolo Piquer, Fran Ballesteros y Jesús Valenzuela.  

Excusan su asistencia: Miguel Ribera, José-Luis Meri y Raquel Gómez. 

 

Orden del día 

Consta de un único punto: 

 

1. Decidir y aprobar el Orden del Día de la Asamblea General de la AVEBC a celebrar el 

10 de febrero de 2019 en València. 

María toma la palabra y explica que en la reunión del pasado día 16 se dijo que el horario de la convocatoria (a las 

10:30 h. en primera convocatoria y 11:00 h,. en segunda) quizá debería adelantarse para dar tiempo a tratar todos los 

temas. Jesús comenta que en años anteriores, como el quórum se alcanza para primera convocatoria con 1/3 de 

personas asociadas, lo normal es que se celebre a las 10:30 h. y que es mejor dejarlo así, para facilitar la asistencia 

puntual de quienes vengan de Alicante y Castellón.  

A la vista de las cuentas anuales 2018 enviadas por Miguel Ribera se plantean algunas dudas, sobre todo para que la 

información relativa a las subvenciones aprobadas por la Generalitat Valenciana se vea reflejada. Se acuerda que se le 

pida que las revise, pues seguramente será una cuestión que tenga que ver con la aplicación del plan contable para 

entidades sin fines lucrativos. Se comenta que esta información se tendrá que facilitar a los asociados junto con la 

convocatoria, para lo cual será necesario contar con ella para que Fran pueda publicarla en el sitio web de la asociación.  

Se trata a continuación el tema del presupuesto económico para 2019 que deberá facilitarse con la convocatoria a las 

personas asociadas. Como el año pasado se hizo con base en un porcentaje de incremento sobre las cuentas del año 

anterior, tal vez este ejercicio, como se va a renovar el ECT, podría presentarse un presupuesto sencillo calculado de 

igual forma. María comenta que en la Asamblea podrá ajustarse para ser aprobado. Se acuerda pedirle a Miguel que 

haga una propuesta.  

Se repasa la propuesta de Orden del Día elaborada desde Secretaría, se comentan los tiempos aproximados que 

ocupará tratar cada tema y se aprueba por unanimidad y sin resistencias la convocatoria a enviar para el 10/02/2019.  

 

Ruegos y preguntas 

María explica los avances en el tema de definición de la estrategia para la AVEBC y que sería bueno contar con tiempo 

para hablarlo en la Asamblea. Jesús dice que se podría tratar en el punto del informe anual de la presidenta o mejor en 

el de Ruegos y Preguntas, para que este tema quede para el final y con tiempo para el debate. Manolo comenta la 

situación actual del grupo de trabajo que estaba con este tema y considera que el plan estratégico precisa aún de 
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mucho trabajo. Además el grupo de trabajo que hizo la propuesta prácticamente está disuelto. María apunta que la 

estrategia sobre todo ha de ser realista, por lo que a partir de febrero habrá que reflexionar y darle nuevo impulso.  

 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión a las 20:15 h. del día de la fecha.  

 

Vº Bº Presidenta     El Secretario 


