
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASFANUCA, 30 de Mayo 

de 2014 

 

En El Puerto de Santa María  a  30  MAYO de 2014 a las 21:30 horas da comienzo la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASFANUCA, en la empresa adherida al Plan +Familia “Restaurante El 

Gaucho”. La reunión, convocada a las  21,15h en 1ª convocatoria y 21,30h en 2ª convocatoria, 

tuvo el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA : 

  

1.- Introducción a cargo de la Presidenta. Rosario Valera, como presidenta de Asfanuca, 

destacó los logros conseguidos por Asfanuca tras sus 18 años de funcionamiento, con el único 

objetivo de revalorizar, potenciar y  difundir el papel tan importante que desempeña la 

Familia en general y la Numerosa en particular en la sociedad y su repercusión en beneficio 

de todos. Agradeció así mismo el esfuerzo y la constancia realizada por todo el equipo y 

solicitó la ayuda y aportación de nuevos colaboradores en la continuación de la labor en favor 

de las familias. 

    

2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

14.06.2013 

Se resumió el acta de la anterior Asamblea General Ordinaria, efectuada el 14 de junio de 

2013. 

Por parte de los asistentes, y por unanimidad, se aprobó dicha acta. 

 

3.- Memoria de actividades de 2.013  

A continuación se expusieron las actividades más importantes que tuvieron lugar en 2013. 

RESUMEN ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

MES DÍA CONTENIDO   

        

Enero 10 Asistencia de ASFANUCA al acto de la Plataforma Cádiz+Humana   

  11 1ª Reunión con Diputación para programar las II Jornadas   



    Reunión de ASFANUCA con APEMSA   

Febrero 19 ASFANUCA y la FEFN se reúnen con la Directora General de la familia   

  27 ASFANUCA se reúne con el Presidente del PP de Cádiz   

Marzo 4 2ª Reunión con Diputación para programar las II Jornadas   

  15 Junta Directiva de ASFANUCA   

Abril 13 VI Jornada familiar ASFANUCA   

Junio 14 Asamblea General Ordinaria   

  21 ASFANUCA se reune con el PP de El Puerto de Santa María   

  30 ASFANUCA une su voz a las asociaciones que piden modificar las pensiones   

Agosto 30 ASFANUCA remite un correo a la FEFN obre el Bono Social.   

Septiembre 13 ASFANUCA retoma su lucha IPPREM vs SMI   

Octubre 4 Junta Directiva de ASFANUCA   

  24 ASFANUCA se reúne con la Alcaldesa de Jerez.   

  29 ASFANUCA se reúne con el Diputado de Desarrollo y Bienestar Social de la 
Diputación de Cádiz 

  

  31 ASFANUCA se reúne con el Presidente Provincial del Partido Popular en 
Cádiz 

  

Noviembre 13 ASFANUCA se reúne con el coordinador provincial de IU Manuel Cárdenas    

  20 ASFANUCA se reúne con la Secretaria de Organización del PSOE de la 
provincia de Cádiz  

  

  22 II Jornada , con la Diputación, sobre la familia   

  29 Reunión de la JD   

Diciembre 19 ASFANUCA se reúne con IU de El Puerto de Santa María.   

  23 ASFANUCA se reúne con el PA de El Puerto de Santa María.   

 

 

4.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas de 2.013 

A continuación se procedió por parte del Tesorero a la lectura del resultado del ejercicio de 

2013, y se hizo una comparativa con el año anterior, 2012, destacando la estabilidad en el 

número de socios de ASFANUCA a pesar de la mala situación económica. Se detallaron los 

distintos grupos de gastos realizados durante el año 2013 y se aprobaron por unanimidad las 

cuentas.  



 

5.- Previsión de actividades para 2014. Entre las distintas actividades previstas para el próximo 

año, se destaca el Congreso Nacional de Familias Numerosas en Málaga el 25 y 26 de Octubre 

y   la III Jornada sobre   la Familia, prevista para el 21 de Noviembre. 

6.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2.014. Se 

presentan las distintas partidas de gastos, entre las que cabe destacar como novedad la  

gestión de cobros de los recibos de los socios de Asfanuca  por parte de una empresa 

especializada, así como una  gratificación extraordinaria que se concederá por la puesta en 

marcha de la web de Asfanuca. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el 2014. 

7.- Renovación de cargos de la Junta Directiva.  

8.– Ruegos y preguntas. 

Concluido el Orden del Día, se procede a la clausura de la Asamblea General de Asfanuca. 


