
Acta nº 7 

Sevilla, a 8 de noviembre de 2013, siendo la hora señalada, habiéndose 

convocado a todos los socios, se celebra la Asamblea Ordinaria con la 

asistencia de 18 socios con el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.  

2) Ratificación y/o modificación de la Junta Directiva. 

3) Lectura y aprobación de cuentas 2013 y presupuesto para 2014.  

4) Información sobre el registro de socios. 

5) Actividades previstas para 2014 y propuestas de los socios. 

6) Información sobre los talleres organizados por la Asociación. 

7) Memoria orientativa de las actuaciones de la Junta Directiva en 2012-

2013. 

8) Información de las mejoras conseguidas y seguimiento del resto.  

9) Medidas o acciones a tomar cuando no hay respuesta por parte de la 

Administración. 

10) Ruegos y preguntas.  

 

1º- Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Se procede a su lectura y es aprobada por la Asamblea. 

2º- Ratificación y/o modificación de la Junta Directiva. 

Se comenta dar otro cargo al Vicepresidente, ya que no lo ejerce 

propiamente.  

José Mª Castellanos se presenta al cargo, ya que si hubiera que sustituir al 

Presidente sería bueno que hubiera alguien que ejerciera dicho cargo 

realmente. Cesando en el actual que tenía de vocal. 

Se acuerda nombrar al actual vicepresidente Miguel Ángel Gijón, socio 

honorífico por unanimidad.  



Se felicita a la Junta y colaboradores por su trabajo.     

3º- Lectura y aprobación de las cuentas del 2013 y presupuesto para el 2014. 

Se comentan algunos gastos de reuniones y autobuses. 

Hay un descuadre quedando pendiente de aclarar en la Asamblea de 2014. 

4º- Información sobre el registro de socios. 

Durante la reunión se expuso las acciones realizadas en torno al registro y 

control de los datos de los socios. El presidente introdujo las acciones 

realizadas y pasó la palabra al vocal encargado de dichas acciones, socio 

número 6, don Manuel González Castrejón. 

Éste explicó varios asuntos: 

- En primer lugar habló sobre las gestiones realizadas en torno a la 

regularización del fichero de tratamientos de datos de acuerdo al registro del 

mismo en la agencia de protección de datos, así como expuso la necesidad de 

que se fuera controlando la autorización de los socios al tratamiento de los 

datos y la información que se le debe ofrecer en cuanto al mismo. Para ello se 

acuerda que se aprovechara la campaña de cobros para recopilar dichas 

autorizaciones. 

- En segundo lugar se expuso la gestión realizada en torno a los datos del 

registro de socios, en ella se explicó que se realizó la tarea de mejora y 

optimización de los datos aprovechando la campaña de datos realizados. Con 

ello se ha conseguido una base de datos más correcta y exacta. 

- Se explicó que se ha realizado una pequeña aplicación integrada en la web 

que mejorará la gestión de los datos por parte de la junta directiva al estar en 

un único punto y accesible por éstos, así como ofrecer información de los 

pagos realizados a los socios que entren en la parte privada de la web. 

- Por último se expuso el propósito de mejora en cuanto a la información 

ofrecida así como mejorar la información en torno a los pagos , así como 



ampliar y mejorar el sistema de gestión de socio para permitir obtener con 

más facilidad y eficacia la información estadística en torno a los socios de la 

asociación. 

5º- Actividades previstas para 2014 y propuestas de los socios. 

Se informa que se van a dar dos fechas, una fija y otra alternativa para cada 

actividad que se organice por si hubiera que suspenderse la primera. 

Se piden voluntarios para la propuesta de un socio para organizar una visita 

de Reyes Magos a las casas de los socios.  

También se propone un campeonato de ajedrez y más actividades con niños.  

Se explica que si alguien quiere proponer alguna actividad también debe 

cooperar en su desarrollo.  

6º- Información sobre los talleres organizados por la Asociación. 

Se nos conceden tres talleres de los siete solicitados en el Centro Cívico 

Entreparques. 

Con el taller de yoga ha habido problemas ya que la Directora del Parque de 

Miraflores donde se realizaba, nos exige un seguro de accidentes y otro de 

responsabilidad civil. Además el taller posterior al de yoga recorta el horario 

del nuestro. Por todo ello se ha solicitado un espacio en el Centro Cívico los 

Carteros, siendo concedido.  

Por parte de centros cívicos nos piden un seguro de responsabilidad civil. 

Tras varias deliberaciones sobre quién debe pagar dicho seguro, si monitores 

o asociación, se decide que sea la Junta quien más adelante cuando sepa el 

importe y coberturas lo decida, reuniendo a los monitores para informarles 

también de lo decidido. 

7º- Memoria orientativa de las actuaciones de la Junta Directiva en 2012-

2013. 

Se pide aclaración del importe de 30 € mensuales por las reuniones que 

realizábamos semanalmente en el local de la Asociación San Diego Fases I, II 

y III. Se informa que la nueva junta de esta asociación, así nos lo propuso y 



denegando nosotros dicha solicitud. Por lo que cambiamos el lugar de 

reunión a la Iglesia Santa María de la Cabeza. 

8º- Información de las mejoras conseguidas y seguimiento del resto. 

Se realiza un power point explicando todas las mejoras realizadas y las 

pendientes. 

9º- Medidas o acciones a tomar cuando no hay respuesta por parte de la 

Administración. 

Se informa a los presentes que necesitamos firmas para apoyar y hacer fuerza 

ante el pleno y la administración para poder solucionar las mejoras que 

quedan pendientes.  

La Junta Directiva piensa reivindicar la replantación comprando y plantando 

nuestros propios árboles, como crítica a la administración.  

Otra propuesta es llamar a un programa de radio, presentado por Vigorra,  

para que nos solucionen un determinado problema. Cuantas más personas 

llamen más fuerza y solución nos darán.  

10º- Ruegos y preguntas. 

Se decide mandar un email a cada socio dándole una serie de teléfonos de 

interés para buscar soluciones rápidas (como el del corte de la luz). 

Se pregunta por qué se va la luz en las calles de la barriada cada vez que 

llueve, quedando la junta en informarse e intentar solucionar dicho problema. 

Sin más puntos a tratar, se procede a dar por terminada esta Asamblea 

Ordinaria, siendo las 23:00 horas. 

            El Presidente                                                                 La Secretaria 

 

 

          Juan Carlos Nadales                                                    María de Guía 

Sepúlveda 


