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ACTA Nº 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE   LA 

ASOCIACIÓN  “SOMOS SANTA MARTA”  

 

Día de la reunión: Sábado 12 de marzo de 2016.  

Hora de la reunión:  16:00 Horas (en primera convocatoria); 16:30 Horas (en segunda convocatoria).  

Lugar: Local 2 del Edificio Milticentro Madrid de Santa Marta, Avenida Madrid Nº 58 

Composición de la mesa:  

 Presidente: Andrés Valentín Vicente Barrado 
 Secretaria:  Raquel García Carbonell 
 Vicepresidenta: Josefa Martín Robles 
 Tesorero: Jesús Chinchilla Buendía 

Asisten 4 socios.  

Siendo las 16:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de 

Socios y Socias de la asociación “Somos Santa Marta” para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Plan de actuaciones y presupuesto correspondiente al año 2016 

a. Desarrollo del proyecto de la asociación y otras ideas para llevar a cabo los fines 
de la asociación 

b. Posibilidad de poner cuotas para socios  

2. Nota de prensa 

3. Ruegos y preguntas 

 

1. Plan de actuaciones y presupuesto correspondiente al año 2016 

a. Desarrollo del proyecto de la asociación y otras ideas para llevar a cabo los fines 
de la asociación 

Se hace una lluvia de ideas sobre actividades a realizar en el presente año, se queda en ir 
realizando según se vayan afianzando las propuestas y las posibilidades. Entre las ideas se 
concretan la realización de charlas, exposiciones, campeonatos y proyectos. Jesús habla de 
los ingresos estimados según las aportaciones de los concejales del 50% del sueldo en sus 
funciones en el ayuntamiento, que serían alrededor de 6.000€. 

Andrés expone la idea de realizar un bookcrossing con apoyo de otras asociaciones, se 
propone que se haga un sello de la asociación y el anagrama de bookcrossing. 
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Queda establecida la charla sobre mediación para el día 1 de abril. Se buzoneará 
información del acto y se queda en hacer cartelería. El diseño queda en manos de ellos 
“Mediación Concierta”. Se queda en ir desarrollando un proyecto con múltiples actividades 
de participación comunitaria capaces de cohesionar la participación ciudadana, que propone 
Pepi. 

Todas las propuestas quedan aprobadas por unanimidad de los presentes 

b. Posibilidad de poner cuotas para socios  

Jesús propone la posibilidad de poner una cuota simbólica a los socios, para que estos 
adquieran un mayor compromiso y sentimiento de pertenencia. 

Se establece en 10€ y queda aprobada por unanimidad 

2. Nota de prensa 

Se queda en realizar una nota de prensa para anunciar la realización de la asamblea de la 
asociación, anunciando también el campeonato de futbolín que se inició el sábado pasado y la 
charla del día 1 de abril ya concretada. Se lee el escrito realizado por Alberto y salvo pequeñas 
modificaciones se cree correcto enviarlo a la prensa el lunes 14. 

Queda aprobada por unanimidad  

3. Ruegos y preguntas 

Pepi propone la necesidad de registrar la asociación en el ayuntamiento aunque no se soliciten 
subvenciones, por lo que queda en realizarlo en los próximos días 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del 12 de abril, de 

todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente. 

 

 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo.: Andrés Valentín Vicente Barrado      Fdo.: Raquel García Carbonell 


