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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En el Salón de actos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
en la calle Rigoberto Cortejoso, 14 de Valladolid a las 11:30 horas, se han reunido los socios de
la Asociación para la Promoción de la Formación Agraria, Alimentaria y Medioambiental,
EUROPEA – España al objeto de celebrar su Asamblea General Ordinaria, a la que asisten:
Dña Mª Luísa López Díaz en calidad de Presidenta
D. Francisco José Fernández Sánchez en calidad de Coordinador Nacional
Dña. Sandra García Díaz en Calidad de Tesorera
D. Florencio Niño Villahoz en calidad de Secretario
Y veintinueve personas más (algunos de ellos debieron ausentarse por cuestiones personales a
lo largo de la asamblea) procedentes de diferentes Comunidades Autónomas al objeto de
tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Puesto que el acta fue enviada previamente a los socios conjuntamente con la convocatoria, se
preguntó si era necesario leerla, a lo que se contestó que no. Preguntando posteriormente a la
asamblea si se aprobaba su redacción, ésta fue aprobada por unanimidad.
2. Memoria de actividades 2018
El Coordinador Nacional, en nombre de toda la Junta Directiva fue presentando las actividades
desarrolladas desde la última asamblea celebrada en Pamplona hasta la fecha. El informe de
actividades 2018 fue aprobado por unanimidad.
3. Estado de cuentas, ejercicio 2018 y presupuestos 2019
La Tesorera fue presentando las cuentas del ejercicio 2018 ingresos y gastos. Comentó los
ingresos por cuotas institucionales y por cuotas individuales. Aclaró que buena parte de los
ingresos obtenidos en ese ejercicio corresponden a los proyectos ERASMUS+ en los que
EUROPEA España está participando, pero sus gastos se repartirán a lo largo de los dos
próximos ejercicios 2019 y 2020. También se aclaró que el pago de la cuota a EUROPEA –
Internacional, imputado en un mismo ejercicio en realidad corresponde a la cuota anual de
2018 y a la de 2019. Finalmente presentó el presupuesto para 2019 en el que se espera tener
un superávit de 3.145 euros.
Se aprobaron los informes de cuentas por unanimidad.
4. Propuestas de actividades para 2019
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El Coordinador Nacional, en nombre de la Junta Directiva, presentó las propuestas de
actividades a desarrollar en 2019. A este respecto, a lo largo de esta presentación y a colación
de los temas que fueron surgiendo, la Asamblea adoptó los siguientes acuerdos y aprobó las
siguientes propuestas:
4.1. Se aprueba la propuesta de apoyo financiero a equipos que representen a EUROPEA –
España en competiciones para estudiantes promovidas o amparadas por EUROPEA –
Internacional. Se fija en un máximo de 500€ el apoyo por equipo a cada una de esas
actividades. La financiación deberá justificarse con facturas por los gastos de
movilidad para asistir a dichas competiciones. En ningún caso la financiación podrá
ser superior a los gastos que se realicen y justificados con las facturas
correspondientes.
4.2. Se aprueba la propuesta de enviar a un profesor más a las movilidades de las
actividades LTT del proyecto KA202 sobre sostenibilidad en la producción de
alimentos, pero previamente hay que asegurarse de que es legal esta posibilidad, si lo
fuera y no existiese impedimento normativo al respecto, podrán participar 3
profesores en cada una de esas actividades en lugar de los 2 inicialmente previstos.
4.3. Se acuerda, a petición de los compañeros de Valencia que el próximo Congreso de
EUROPEA – España se celebre en esa Comunidad Autónoma en febrero de 2020.
4.4. Se acuerda pedir presupuesto para cambiar la página web, a fin de hacerla más
atractiva a la vez que más económica de mantener, si fuera posible. También se
comenta la posibilidad de abrir una cuenta en Facebook. Sandra García verá la
posibilidad de hacerlo.
4.5. Se aprueba la propuesta de intentar crear una red de centros dispuestos a
intercambiar estudiantes para realizar la FCT en diferentes Comunidades Autónomas.
4.6. Se conforma la nueva junta directiva que regirá hasta la próxima asamblea en
Valencia en 2020 quedando así:
•
Presidente: Ferderico Lorca Navaquillo (Valencia)
•
Vicepresidenta: Mª Luísa López Díaz (Castilla y León)
•
Secretario: Florencio Niño Villahoz (Navarra)
•
Tesorera: Sandra García Diaz (Extremadura)
•
Vocal 1º: Ignacio Hernández Visier (Valencia)
•
Vocal 2º: Bernardino Herrero Ayuso
•
Coordinador Nacional: Francisco José Fernández Sánchez
5. Ruegos y preguntas.
Margarita Sánchez Blázquez, propone que se realice un estudio y puesta en común sobre las
estructura de los cursos de incorporación al sector agrario en las diferentes Comunidades
Autónomas. EUROPEA – España podría presentar su propuesta de estructura idea y transversal
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para todo el estado. Se acepta la propuesta y adopta el compromiso de dedicar a este tema
una parte del próximo congreso a celebrar en Valencia.
Fernando Peña Ceballos, recuerda que el Congreso de Pamplona se comentó iniciar acciones
para pedir al Ministerio de Educación un cambio en ciclo de grado superior de Paisajismo y
Medio Rural con la finalidad de hacerlo más agrícola. Se comprueba que este tema ya había
sido incluido en el acta anterior. Se acuerda volver a trabajar este tema para que en Valencia
se pueda concretar una propuesta, que EUROPEA – España presentaría formalmente ante el
Ministerio de Educación.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 del día de la fecha.
Valladolid, 1 de marzo de 2018
LA PRESIDENTA

Fdo: Mª Luisa López Díaz

EL SECRETARIO

Fdo: Florencio Niño Villahoz

