Acta de la Asamblea General Ordinaria de ACOPA
Celebrada en los locales de ACOPA, Calle Mariano Ribera, 10, bajo. Convocada en
tiempo y forma por los procedimientos de difusión en Telegram y correo electrónico a
los socios, a las 11:00 en primera convocatoria y las 11:30 en segunda el día 19 de
enero de 2019.
Por parte de la Junta Gestora: Javier March, presidente. Loli Sebastián, tesorera. Jorge
Jornet, secretario y los vocales Daniel Saiz, Ana María López y Vicente Ortuño. Cuatro
socios/as concurren a la Asamblea.
Preside la Asamblea Javier March, toma de acta Jorge Jornet.
La reunión da inicio directamente en segunda convocatoria a las 11:30 con el siguiente
orden del día:
1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
2. Informe y en su caso aprobación de las cuentas 2018 de la Asociación.
3. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y gastos
para el ejercicio 2019.
4. Informe sobre la memoria de actividades y en su caso aprobación de la gestión
realizada por la actual Junta Gestora.
5. Informe y en su caso aprobación del plan de actuaciones y proyectos para
2019.
6. Cargos de la Junta Gestora.
7. Turno libre de intervenciones.

Desarrollo de la Asamblea.
1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
Tras la lectura de los acuerdos tomados en la anterior Asamblea se vota su aprobación
con el siguiente resultado:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

Se aprueba por unanimidad el acta anterior.

2. Informe y en su caso aprobación de las cuentas 2018 de la Asociación.

Loli Sebastián, tesorera de ACOPA, nos resume las cuentas del año anterior. Tras
aclarar algunos puntos se vota y aprueban por unanimidad las cuentas del 2018 con el
siguiente resultado:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

3. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y
gastos para el ejercicio 2019.

Se presenta para su aprobación el presupuesto para el presente año 2019 por parte
del presidente Javier March.
Tras aclarar algunos puntos de los presupuestos se vota y aprueban por unanimidad
las cuentas para el 2019 con el siguiente resultado:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

4. Informe sobre la memoria de actividades y en su caso aprobación de la
gestión realizada por la actual Junta Gestora.

Comentarios aportados:
Importancia de promocionar la participación ya que es muy baja, tanto de personas
externas a la asociación como de socios/as.
Se proponen actividades de convivencia, excursiones, cenas, juegos, etc.

El presidente expone los objetivos que se plantearon para el 2018:




Conseguir una dotación económica.
Conseguir más socio/as y más implicación por parte de los/las actuales.
Trabajar en mayor conexión con el barrio y sus entidades.

De ellos sólo se ha conseguido el primero. También nos recuerda que el sistema de
vocalías no ha funcionado tal y como se definió en su creación, funcionando -de factomediante las reuniones de los lunes, hechos que han generado una continua
involución hacia adentro en el trabajo de la asociación, abandonando los objetivos por
los que se creó la misma.
Llegado este punto y asumiendo lo que considera su responsabilidad, presenta su
dimisión como presidente.

Se vota la aprobación de la gestión de la actual Junta Gestora con el siguiente
resultado:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

Se aprueba por unanimidad la gestión de la Junta Gestora el pasado año 2018.
La memoria del proyecto realizado por la asociación en 2018, y que ha sido
subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia, puede ser consultada en la web de la
Asociación.

5. Informe y en su caso aprobación del plan de actuaciones y proyectos
para 2019.

Se plantean distintas consideraciones:








Realización de unas jornadas culturales con proyección de ACOPA (semana
cultural).
Evitar solapar actividades importantes del barrio con las de ACOPA.
Alternar la proyección de películas con documentales muy actuales, como los
programados en TV3 o ETB.
Atraer a gente joven mediante charlas de Internet, robótica y otros temas de
TIC.
Incorporar el teatro a la asociación.
Proyección externa de la asociación.
Se propone la presentación de la asociación a las subvenciones de Diputación y
Ayuntamiento.

Se vota la aprobación del plan de actuaciones y proyectos para el 2019, que se decidirá
en próximas reuniones y que en este momento se concreta en la presentación de las
subvenciones, con el siguiente resultado:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

Se aprueba por unanimidad el plan para 2019.

6. Cargos de la Junta Gestora

Como ha quedado expuesto, el presidente Javier March Sanchis presenta su dimisión,
quedando la Junta Gestora conformada por las siguientes personas:
-VacanteLoli Sebastián
Jorge Jornet
Mónica Martí
Ana María López
Daniel Saiz
Carmen Gomar
Merche Esteve
Vicente Ortuño

Presidencia
Tesorera
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

El resultado es el siguiente:
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10
0
0

Según los estatutos de la asociación, el vocal de más edad hará las funciones de
presidente hasta el nuevo nombramiento, este es Daniel Saiz.
Se acuerda la realización de una Asamblea Extraordinaria con un único punto en el
orden del día “Elección del presidente o presidenta de la Asociación” para el próximo
lunes 25 de febrero.

7. Turno libre de intervenciones.
No hay más intervenciones por lo que se da por concluida la Asamblea General siendo
las 14:28.

Resumen de acuerdos de la presente asamblea:







Se aprueba el acta de la anterior Asamblea General de fecha 24 de marzo de
2018.
Se aprueba la gestión económica del pasado año 2018.
Se aprueban los presupuestos para el año 2019.
Se aprueba la gestión realizada por la Junta Gestora el año 2018.
Se aprueba el plan de actuaciones y proyectos para 2019.
Se aprueba la continuidad de cargos de la Junta Gestora de ACOPA tal como
figura en el cuadro del punto 6.

Firma Presidente y Secretario

Fdo: Javier March Sanchis

Fdo: Jorge Jornet Sanchis

