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Reunión Junta Directiva

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2021. De 21:00 a 22:30h.

Lugar: Reunión por videoconferencia
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1. Próxima Asamblea de Socias.

Se discute proponer el cambio de Estatutos para realizar 1 Asamblea General anual, en vez de 2. Se

desecha por 5 votos a 3, recordando que la Asamblea que se realiza a finales de año es, principalmente,

para la proposición de actividades y la de primeros, para las cuentas.

Se valora volver a la presencialidad en las reuniones y/o Asambleas. Debido al aumento de casos de

Coronavirus, se decide posponerlo por el momento.

Se propone convocar la próxima Asamblea General después de las Navidades, en torno al 20 de enero,

porque se considera inviable tener una Asamblea General en plenas Navidades, para garantizar que la

mayoría de socias puedan asistir.

2. Cambios Junta Directiva.

Debido a un fallo, la Junta Directiva no ha sido inscrita correctamente, pues carecemos formalmente de

Vicepresidencia, y sobran Vocalías.

Por otro lado, según los Estatutos, es obligatorio que el Secretario cese a finales de 2021 y Presidente a

finales de 2022.

Tras debatir las obligaciones que nos imponen los Estatutos y los costes, tanto económicos como de otra

índole,  que suponen los trámites  administrativos  para cambiar  la Junta Directiva,  se decide proponer

mantener la Junta Directiva hasta la Asamblea General de finales de 2022, momento en el que se harían

todas  las  renovaciones  necesarias.  Este  aspecto  se  llevará  a  la  próxima  Asamblea  General  para  su

aprobación.

3. Periodicidad reuniones Junta Directiva.

Se decide por unanimidad aumentar la periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva, siempre 

manteniendo al menos 2 por año.
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4. Comunicación en la Asociación.

Tras debatir si las formas de comunicación a las socias están siendo correctas y suficientes, se acuerda 

que el grupo de comunicación revise el protocolo de comunicación existente, recordando que el correo 

electrónico debe seguir siendo la forma prioritaria de comunicación.

5.  Estrategia de actividades.

Ante  el  debate  surgido  en  torno  a  la  participación  de  la  Asociación  en  determinadas  actividades

patrocinadas por empresas, se decide por unanimidad que, para este tipo de proyectos, es imprescindible

disponer de tiempo suficiente para que todas las socias puedan valorar la participación. Además, la Junta

considera imprescindible que, además de valorar la propuesta, la participación en estos proyectos sea

sometida a la votación de todas las socias, para lo cual se va a empezar a trabajar en generar un método de

votación  online. Este método pretende implicar a todas socias en las decisiones intentando optimizar el

tiempo que ha de emplear cada persona en dicha toma de decisiones.

6.  Ruegos y preguntas.

a) Blanca Pérez propone movilizar el dinero que tiene la Asociación, ya que tenemos un buen

remanente. Se acepta por unanimidad y se propone aumentar el número de actividades y la 

realización de camisetas.

b) Israel Mínguez propone que aumente la comunicación entre la Junta Drectiva y el grupo de

comunicación. Se acepta.

c) Varias personas proponen dar el salto a un hosting con mayores capacidades para la página

web. Se acepta por unanimidad.

d) Se propone mejorar la página web y gratificar a la socia que se encargue de hacerlo. Tras 

intenso debate, se propone llevar la propuesta de la gratificación a la Asamblea General.
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En varios lugares a la vez, a 23 de noviembre de 2021.

Secretario

Israel Mínguez Jiménez

Vº Bº Presidente

Rafael Benjumea
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