ASAMBLEA ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

LOCALES DE PODEMOS ALAQUÀS

FECHA

22/09/2015

SECRETARIA

REBECA LLÀCER HORA
ABELLÀN
FIN

HORA

17:30
18:00
19:00

ASISTENTES:
- Rebeca Llàcer Abellàn.
- Laura Belmonte González.
- Laura García Catalán.
- Deneb Margarita López.
- Inmaculada Peinado.
- Mª Ángeles Castillo.
- Mar Blanch Hernández.
- Sara Sabina Lepage.
- Rosana Filgueira.
- Andrada Chesches.
- Loli González Olid.
- Pilar Navarro.
- Anabel Ortiz Benedito.
- Laura Mateu Cortijo.
- Mayte Cortijo Navarro.
- Lourdes Ferre.
- Silvia Soriano.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Explicación del Funcionamiento de la Asociación a través de cuotas.
Elección de los colores Asociativos.
Presentación del Anagrama de la Asociación.
Ruegos y preguntas.

1. Explicación del Funcionamiento de la Asociación a través de cuotas.
En la convocatoria de la asamblea se les envía por correo electrónico a laos
asociados que han dado sus datos un documento con las propuestas económicas
y de buen funcionamiento, al que se ha llegado de acuerdo en La Junta Directiva.
Se procede a explicar el documento, incluidos el presupuesto estimativo y las
propuestas de autofinanciación a través de cuota por parte de los asociados.
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Se procede a abrir un turno de palabra:
1. ¿Los abuelos pagaran cuota? ¿Deben ser socios también? ¿Y si va otro
familiar a la actividad?
2. ¿La cuota se pagará en el banco o en mano?
3. ¿Si la gente se apunta a mitad de año? ¿Pagaran la cuota completa?
4. ¿Qué tipo de seguro hay que hacer? ¿Habrá que ampliarlo?
5. ¿Entonces, si se amplía o es necesario ampliar el seguro dependiendo de
la actividad, no será mejor que los abuelos si queremos paguemos como
socios colaboradores?
Se responden las dudas y preguntas realizadas:
1. ¿Los abuelos pagaran cuota? ¿Deben ser socios también?
Los abuelos entran dentro del pack familiar que se ha propuesto
desde la Junta, el Pack incluye a la pareja que se asocie, los hijos y los
abuelos (los padres de ambos progenitores de la pareja asociada). No
tendrán que pagar cuota, puesto que son nuestros suplentes en la mayoría
de actividades, puesto que por trabajo u otras necesidades la mayoría de
veces están con los abuelos, y son los que se encargan de llevarlos y
recogerlos.
Sí que es cierto que cuando tengamos el seguro, en caso de tener que
ampliarlo para alguna actividad deberían de pagar el pequeño plus que
costara esa ampliación.
Si los abuelos están dispuestos y quieren ser socios colaboradores, se
les acogerá con los brazos abiertos, pero sino, serán igualmente bien
recibidos, porque para nosotros son muy importantes.
En el caso en el que se apunte gente ajena a la asociación, y que no
quiera formar parte de ella como socio o como colaborador, pagará la
actividad completa más el seguro más un plus de 3,00 €.
En caso de que nos cubra otro familiar o amigo en un momento
puntual, en alguna actividad, y no sea socio, se llevara el caso a la Junta
que hará a la asamblea una propuesta, puesto que será puntual, y
dependiendo del caso, se procederá de diferentes formas..
2. ¿La cuota se pagará en el banco o en mano?
La cuota, en el momento que se abra la cuenta de la Asociación en el
Banco, que el elegido es la Caixa Popular de la Calle Cuenca, se podrán
ingresar, hacer transferencia o lo que cada asociado vea más cómodo. Se
podrán abonar también en mano, en las Asambleas, la Tesorera, Deneb
López, llevara un archivo con una ficha individual de cada asociado,
además del Libro de entradas y Salidas de dinero, para hacer el
seguimiento de la cuota, y buen funcionamiento, cada asociado, le deberá
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entregar un justificante de ingreso o transferencia y en caso de pago en
mano la Asociación le hará un recibo justificando el dinero entregado de la
cuota.

3. ¿Si la gente se apunta a mitad de año pagaran la cuota completa?
Se decide que vamos a trabajar por año natural, así que partiremos el
año en 2, de enero a junio, ambos inclusive y de julio a diciembre, ambos
inclusive. La gente que se asocie en los primeros meses del año pagaran la
cuota completa, si deciden asociarse en julio, pagaran la mitrad de la
cuota, se decide así por asamblea, porque se piensa que hacer porcentajes
es ridículo, con lo poco que se va a abonar de cuota anualmente.

4. ¿Qué tipo de seguro hay que hacer? ¿Habrá que ampliarlo?
En principio se ha solicitado presupuesto a Mapfre, hay que
entregarles estatutos y CIF, para que primero cataloguen el tipo de
Asociación y actividades que se van a realizar, y puedan englobarlo y saber
qué tipo de seguro nos resulta más acorde a la asociación. No han dicho
precio exacto, pero sobre los 200 – 250 € anuales, tirando por lo alto.
En cuanto a la gente no asociada depende del tipo de actividad nos
confirmaran el procedimiento, para que paguen el plus de su parte al
seguro, para estar cubiertos.

5. ¿Entonces, para los abuelos, es necesario ampliar el seguro dependiendo
de la actividad, no será mejor que los abuelos si queremos paguemos
como socios colaboradores?
Cada uno podrá optar a la fórmula que más le acompañe, los abuelos
no pagan y lo del seguro está por ver, si se quiere se puede ser socio
colaborador, que va incluido el seguro y otros beneficios, sin las
obligaciones de los socios de número, pero eso a elección de la persona, no
es obligado, para nosotros los abuelos son parte fundamental en la familia
y van en pack.
El apartado de cuotas queda de la siguiente manera:
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PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN A FINAL DE AÑO (DICIEMBRE)
Socios Fundadores y de Número……………………………………… 5,00 €
-

Voz y voto Asambleario.
Los talleres, actividades, charlas… a precio de coste.
Subvención en actividades asociativas (cantidad por determinar en base al coste de la
actividad).
Pareja que quiera ser socio también entraría en esta cuota, al igual que los hijos.
Seguro de la asociación con cobertura a los socios.

Socios Colaboradores………………..…………………………………….. 3,00 €
-

Los talleres, actividades, charlas…, tendrán un añadido de 3,00€

CUOTA ANUAL
Socios Fundadores y de Número……………………………………… 20,00 €
-

Voz y voto Asambleario.
Los talleres, actividades, charlas… a precio de coste.
Subvención en actividades asociativas (cantidad por determinar en base al coste de la
actividad).
Pareja que quiera ser socio también entraría en esta cuota, al igual que los hijos.
Seguro de la asociación con cobertura a los socios.

Socios Colaboradores………………..…………………………………….. 10,00 €
-

Seguro de la asociación.
Los talleres, actividades, charlas…, tendrán un añadido de 3,00€

Resueltas algunas dudas, de presupuesto, de seguros, cuotas y
demás procedemos a pasar al siguiente punto.
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2. Elección de los colores Asociativos.
Laura García trae una tarjeta gráfica con dos opciones para os colores
de la asociación, en un cuadro grande esta el color de la camiseta que se hará
para los socios de la asociación y seguramente se ponga a la venta para poder
autogestionarnos, y al lateral derecho dos cuadros mas pequeños con otros
dos colores, para la Web, face, y documentos, en los que tengamos que
aparecer representados. La opción 1 es la elegida por unanimidad, a mano
alzada, añadiendo un cuadrito pequeño de color rosa palo, de la opción dos,
para jugar con otro color más, el color de la camiseta es de un tono verde
azulado.

3. Presentación del Anagrama de la Asociación.
Se decide en Asamblea que el Anagrama de CRIANT, cuando vaya
acompañado de logo, estará la I sin corazoncito y cuando se utilice solo
Anagrama, tendrá un corazón.
4. Ruegos y preguntas.
Se queda de acuerdo en Asamblea, que este punto, será para proponer
por parte de los Asociados dudas o cuestiones que nos afecten, para poder
añadirlas en el orden del día de la siguiente Asamblea.
Se propone entrar en Fundació Horta Sud,
asentimiento.

y se aprueba por

Se propone que desde el Colectivo de Lactancia, se va a presentar a la
Consellería de Educación una queja formal por el baremo utilizado para el
acceso de los niños al aula de 2 años. Se suman mamas a la queja y se va a
hacer difusión para hacerla conjunta.
Para la próxima Asamblea se realizaran las Inscripciones, se deberá
llevar cumplimentada la Ficha de Inscripción y la cuota de 5,00 €se podrá
empezar a abonar a la Tesorera.
Queda cerrada la Asamblea a las 19:00 de la tarde, proponiendo la
siguiente para el martes 29 de octubre a las 18:00 de la tarde en el mismo
sitio. Jueves 24 saldrá copia de esta acta y orden del día para la siguiente
asamblea.
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