
ACTA DE LA ASAMBLEA 14 JUNIO 2008 
 
Asistentes por orden de llegada: Marta Nuero, Ignacio Urbán, Manuel de 
Luque, María Sánchez, Valle Cava, Zulema, Javier Mateo Sagasta, Yaiza 
García, Carlos Eduardo Herrera,  Helena, Jesús Serrano. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Presentación de las actividades realizadas. 
Se presentaron los tres programas en su conjunto y las actividades hechas 
hasta el momento por la Asociación a modo de recordatorio y para las 
personas que llegaban nuevas. 
 
2.- Presentación de cuentas. 
Se explicaron y se dio a cada uno de los asistentes los gastos e ingresos desde 
el inicio de la Asociación, aunque falta por contabilizar las dos ultimas 
actividades: Exposición de fotos en Getafe y Venta de Camisetas. 
 
3.- Revisión de Estado actual de cada Programa. 
 
Programa Togo: Se está concluyendo la redacción del Proyecto, aún falta 
determinar algunos aspectos técnicos, se prevé tenerlo completamente 
acabado a mediados de JULIO. Las líneas generales del proyecto ya están 
definidas y redactadas, pero deberían mejorarse, son las que se han 
presentado a las diversas subvenciones. 
 
Subvenciones: Nos han concedido la Subvención de la Carlos III por un importe 
de 9.000 €, habrá que rehacer el presupuesto conforme a la cantidad 
asignada. 
Nos han denegado las subvenciones de ABB proyectos, Fundación Dórica y Caja 
Círculo. Estamos a la espera de entregar la subvención a Caja España. 
La línea a seguir para conseguir más subvenciones para el proyecto ahora 
serán los Ayuntamientos de municipios pequeños o conocidos, como el de 
Getafe. 
Se va a presentar una propuesta a Leroy Merlín a su nueva campaña de RSC 
que van a llevar a cabo en un mes aproximadamente. 
 
Viajes: El próximo viaje se realizará del 8 al 31 de Agosto por Renato y Marta 
con intención de acordar con el prefecto y el jefe de la comunidad las 
colaboraciones a realizar por cada una de las partes, asimismo se hablará con 
las empresas locales y se pedirán presupuestos. Se realizarán más medidas en 
la supuesta localización del Depósito y en la zona de la captación. 
Los próximos viajes previstos serán con Valle, Zulema y Manu. Se acepta la 
posibilidad de pagar a alguien con conocimientos el viaje y gastos por estar en 
Apéyémé el tiempo que dure la obra (4-5 meses). 
 
Programa Venezuela: La situación de incertidumbre en San Javier no ha 
cambiado, lo que hace difícil enviar a alguien para hacer el proyecto fin de 
Carrera como era una de las intenciones. 



Se ha publicitado y dado una charla al voluntariado de este verano en la EUIT 
forestal con poco éxito. Se acuerda abrirlo a otras escuelas forestales y de 
montes para el próximo año. 
CONARE,  se emplazó a la comisión correspondiente de hacer una propuesta 
clara sobre posibles proyectos colaboración. 
 
Programa Difusión. 
La página web ya está en marcha aunque faltan espacios por crear. 
Jornadas de difusión. Se ha propuesto como fecha en Octubre de 2008 pero 
tienen que definirse varias líneas importantes. Cual va a ser la duración, a 
quién va a ir dirigida (profesionales, estudiantes o divulgativa) y cuáles van a 
ser los temas en concreto. La comisión deberá trabajar en este sentido. 
 
4.- Evaluación de la Junta Directiva. 
Los trabajos se han realizado pero no según los deberes propuestos en los 
estatutos para cada cargo. 
 
5.- Configuración de Equipos de trabajo. 
Se hacen comisiones de los siguientes Temas: 
Financiación (incluye Subvenciones y eventos) 
Contabilidad y Fiscalidad (se necesita gente) 
Coordinación 
Togo 
Venezuela 
Difusión 
 
6.- Propuesta de Nuevos proyectos o Programas. 
 
No se propone ninguno. 
 
7.- Propuesta de Asociación a FSC España. 
 
Se expone la propuesta, se vota y se acepta por 10 votos a favor y 0 votos en 
contra. 
 
8.- Propuesta de utilización del Software GONG de libre distribución. 
 
Se expone la propuesta, se vota y se acepta por 10 votos a favor y 0 votos en 
contra. 
 
 
 

Madrid a 14 de Junio de 2008 

 


