ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEM CRÉIXER:
2 DE JUNIO DE 2018
La asamblea comienza en 2ª convocatoria a las 10:15h estando presentes 12 familias socias
(Alba, Judit V., Inma, Marta, Marian, Judit M., Eva, Mamen, Raquel, Cristina, Ana Gil y
Carolina) y 4 familias socias representadas por delegación de voto lícito (Tere, María S.,
Diana y Maruxa). En total 16 de las 34 familias que en estos momentos formamos Volem
Créixer.
Comienza la asamblea siguiendo el orden del día programado:
Punto 1: Lectura y aprobación del acta anterior (3 de junio de 2017).
Se procede a la lectura y queda aprobada por unanimidad.
Punto 2: Memoria de actividades, talleres, conferencias... realizadas desde sept 2017 junio 2018. Valoraciones
Se detallan las actividades realizadas. Observamos que las citas que se repiten año a año
tienen mucho quórum, pero las de final de curso no acaban saliendo. Las de talleres dicen
que notan que no les llegan las fuerzas a final de curso y no saben delegar. Intentarán que
no les pase al próximo año pidiendo ayuda con tiempo.
(Se decide alterar el orden del día, para acabar el balance del año y comenzar con la
planificación del siguiente)

Punto 6: Aprobación de cuentas.
A fecha de la asamblea la asociación dispone en la cuenta de Caixa Popular de 3.009,26
euros.
Punto 5: Balance de las Comisiones de Trabajo:

COMISIÓN DE TALLERES: La forman Judit V, Lorena, Tere y Cristina. Están
satisfechas de lo realizado este curso, aunque tienen que mejorar en anticiparse a
pedir ayuda cuando ellas no lleguen a todo. Se les pregunta si al estar en junta y en
talleres no están sobrepasadas, indican que junta no funciona muy activamente y
que siguen con ganas y muchas ideas. Continúan.
COMSIÓN DE TIENDA VOLEM: Alba lleva las camisetas. Confía en tener las
nuevas camisetas para el 10º aniversario después de un año difícil. Este años nos ha
mandado dos encuestas: la primera fue un desastre y la segunda un poco más de
éxito. La más votada fue: ME GUSTA MI TRIBU (sin diseño), también que un
mismo diseño para todos y no quedó claro si queremos que se vendan fuera o no.
Ha estado mirado proveedores y ha encontrado uno de comercio justo y ecológicas
(Bicho Bichejo), se aprueba por unanimidad la propuesta de 100 camisetas por
550€, con envío incluido.

Nos mandará una nueva solicitud de diseños y una encuesta para votación
definitiva.
Comenzamos un debate sobre financiación de camisetas y otras actividades a socias
que no puedan permitírselo: poner fondo solidario, financiar del dinero de volem…
también se plantea financiar el finde de yoga… No se llega a un acuerdo porque es
muy difícil decidir cuánto, cómo, a quién… la discusión ocupó gran parte de la
asamblea pero no se llegó a ninguna decisión concluyente…
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: La forman: Judit M., Carolina y M. Josep
Han estado muy paradas este año después de tener la web operativa. Van a revisar
que podamos todas entrar en la web. Cristina les pregunta si quieren llevar también
el correo de totes que lo llevaba Héctor y no hay nadie que lo gestione. Marta G. se
ofrece a ponerlo al día. También las bienvenidas a las nuevas altas. Raquel se
incorpora a esta comisión.
COMISIÓN DE ALFARA DEL PATRIARCA: Relación con el Ayuntamiento. La
ejercen la presidenta y vicepresidenta. Está pendiente el cambio de sede de la
asociación.
REGISTRO DE FAMILIAS SOCIAS: Lo lleva Marta y María seguirá con los
cumpleaños.
Decidimos hacer una ronda de lo que nos parece Volem y hacia donde queremos que vaya,
aquí lo anoto muy resumido:
Cristina: con muchas ganas de seguir en Volem y celebrar el 10º aniversario a lo grande.
Alba: le atrae más implicación personal que familiar.
Ana: le encanta compartir en Volem. No le hace falta más que las socias.
Inma: agradece la evolución y el crecimiento personal que le ha ofrecido Volem.
Marta: disfruta de Volem porque somos su familia y genial sólo haciendo actividades con
socios.
Marian: principalmente acude a las actividades en familia. Sí que le gustan las charlas más
importantes y ofrece su espacio en Camaleón para alguna actividad.
Judit M: le gusta el rumbo que tiene ahora Volem y seguiría igual.
Carolina: le gusta este rumbo que encaja con su familias y sobre todo los espacios para
mujeres.
Eva: su hijo está implicado pero no hay tiempo para mas quedadas. Le vale así de pequeño
pero también le gusta traer gente interesante.
Judit V: cree necesario un grupo de mujeres periódico. Le gusta el ambiente relajado que
hay ahora.
Raquel: agradece este año que lleva en Volem y sobre todo como se siente su familia de
acogida.
Punto 3: Cesión y/o Renovación anual miembros Junta Directiva
La actual Junta no ha tenido mucho movimiento este año. Sólo se comunican por watsap.
Renuncian a sus cargos Lorena y Carolina, quedando formada por:
Presidenta: Judit Villar
Vicepresidenta: Eva Pérez
Secretaria: Cristina Giménez

Tesorera: Victoria Antequera
Vocal 1: Teresa Llorente
Vocal 2: Amparo Pérez
Vocal 3: Ana Gil
Eva se ofrece para realizar los cambios de junta en Consellería en vacaciones.
Punto 4: Calendario actividades ejercicio 2018-2019.
FIESTA 10º ANIVERSARIO VOLEM CREIXER:
Se acuerda la fecha para el DÍA EN FAMILIA domingo 16 de septiembre, se buscará un
sitio donde compartir, a poder ser al aire libre. Se acuerda mandarle invitación a las
familias exsocias que nos han acompañado estos años.
Para el DIA DE MUJERES se decide el domingo 28 de octubre, incluso se propone buscar
propuestas para una celebración de fin de semana.
16 de Diciembre taller de adornos.
Finde familiar 28, 29 y 30 de Junio.
Participación en el Trail Walker/19 (mayo)
Se valoran otras actividades que las de talleres intentarán incluir en calendario.

Punto 7: Ruegos y preguntas:
Ante la ausencia de ruegos y preguntas se levanta la asamblea a las 15:10h.

Alfara del Patriarca, a 2 de junio de 2018
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