ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE AVIB
23 DE MARZO DEL 2018
En la tarde del viernes 23 de marzo del 2018, en segunda convocatoria y ya a las 19:45 horas, tiene comienzo
la asamblea ordinaria y extraordinaria de AVIB con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta anterior.
Se expone por pantalla el acta de la asamblea anterior para que todos los presentas puedan leerla por sí
mismos. Tras su lectura y sin que nadie manifieste ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

2. Presentación y aprobación de cuentas del año 2017 y presupuesto para el año 2018.
Se presentan las cuentas del año 2017 de las que, una vez analizados los distintos desgloses, destacamos
algunos datos.
- A cuenta del convenio se arrastra de un año a otro la cantidad de 2662,39 euros y además se han tenido
que anticipar 9000 euros para el pago de las carrozas que se recuperaran una vez se cobre el importe del
año 2017. Incidimos en que aún estamos pendientes de recibir la justificación de la memoria económica de
los convenios ya realizados.
- Se ha subido, aunque la cantidad es pequeña, el alquiler del local.
- Este año la carrera ha reportado menos ingresos debido a que se optado por aumentar la calidad del material
entregado en la misma y por lo tanto se ha gastado más. Aún así el saldo es positivo.
- Se destacan las comisiones que el banco cobra. Planteamos que podríamos mirar las condiciones en otras
entidades bancarias.
- Respecto a los gastos de luz y agua destacamos que el de agua es inusualmente elevado sin que tengamos
constancia de tener ninguna fuga de agua o anomalía en el contador. Estudiaremos si las tarifas asignadas a
locales comerciales son distintas a las de los domicilios particulares. También barajamos la posibilidad de
cambiar de compañía eléctrica a una cooperativa, más por buscar energías limpias que por el ahorro que
pueda suponer. Uno de nosotros se encargará de hacer las gestiones.
- Al margen del convenio seguimos presentando el mismo saldo positivo que en años anteriores, es decir los
ingresos permanecen estables.
Respecto al presupuesto para el año 2018, es similar al del año 2017 destacando un aumento de 3000 euros
en el apartado de gastos del local en previsión de que este año se proceda a instalar en el mismo un sistema
de aire acondicionado que proporcione tanto calor como frío.

3. Plan de trabajo para el año 2018.
Se mantienen los mismos eventos y actividades que durante el año 2017, algunos de ellos ya concluidos en
la fecha en que se realiza esta asamblea.
- Cabalgata de Reyes (Enero)
- Carnavales (Febrero)
- Día del libro – Titiriverde (Abril)
- Día del árbol (trasladado al huerto de Butarque) (Mayo)
- Fiestas (Junio)
- Carrera popular (Octubre)
A estos eventos fijos hay que sumar otras actividades ya realizadas o con la intención de realizar en fechas
señaladas como son el día de la mujer, el día contra la violencia de género,… y todas aquellas que en un
momento dado deseemos remarcar.
Así mismo se considera que el objetivo principal sigue siendo la consecución de las infraestructuras
necesarias y obligatorias para el desarrollo de una calidad de vida digna en el barrio con lo cual se seguirán
realizando todas las acciones que se consideren convenientes para obtener dichas infraestructuras.

4. Renovación de los cargos de la junta directiva.
En líneas generales apenas hay cambios en la junta directiva con respecto a la candidatura anterior.
El cargo de tesorería se decide dividir en dos secciones, una la tesorería propiamente dicha (contabilidad,
transferencias, subvenciones,…) y otra la actividad diaria de la caja (pagos diarios a realizar, cuotas de socios,
cobros de las actividades,…) para la cual se ha presentado otra persona voluntaria.
Así pues, la junta directiva queda compuesta de esta manera:
-Presidenta: Verónica Parra
-Vicepresidente: Antonio Abueitah
-Secretaria: Yolanda Villarreal
-Tesorera: Begoña de Andrés
-Responsable de caja: Alba Rodríguez
-Responsable de comunicación: Javier Fombellida
-Responsables de organización:
Fernando Mateo
Alfonso Gómez
Martin Pinto
Javier Sanz
-Vocales:
Óscar Jiménez
María Cantero
Ana Martínez
Daniel Ávila
Violeta Fajardo
Javier Rodríguez
Javier Díaz
Carlos Collado
Admiración Gavilán
Ana Cantero
Javier Moreno
Zoilo Bravo
Laura Márquez
Santiago Redondo

5. Varios, ruegos y preguntas.
-

-

Se acuerda la constitución de una sección deportiva dentro de AVIB.
Se comunica que, por prevención, ya que llevamos dos años con las mismas, se cambiarán las claves
y contraseñas de las distintas redes sociales. Estarán a disposición de toda persona que esté en la
junta directiva y desee hacer uso de las mismas.
Se hace el seguimiento de las tareas pendientes de los próximos eventos: Fiesta del Árbol (con la
colaboración del Huerto Urbano de Butarque: actividades, solicitudes pendientes, etc.) y también del
Día del Libro (jurado concurso relatos, composición cartel Titiriverde, etc).

Sin más temas que hablar, a las 21:30 horas damos por finalizada la asamblea.
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