ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
30/11/2016

Asistentes:
Fronteras Abiertas
F. Virgen del Pueyo
A.P.A. Pueyos
Fund. Cedes
Ampa Cedes
Atadi
Adispaz
Amibil
Albada
P. del Mediterráneo
Adipcmi
Angel Custodio
El Jiloca
F. Kalathos
Asoc. Kalathos
Adipa
Atades-Huesca
Kairos
F. Luis de Azúa
Autismo Aragón
AFADI del Camp
Utrillo
F. Ser Más
F. J.L Zazurca

Acta de Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Aragonesa de Entidades para Personas
con Discapacidad Intelectual FEAPS Aragón,
celebrada el 30 de Noviembre de dos mil dieciseis, en
los locales de la Asociación. Comienza la sesión
siendo las diecisiete treinta horas en 2ª convocatoria
de acuerdo con el orden del día previamente
notificado:
1. Nombramiento de dos censores de Actas.
2. Aprobación del Plan estratégico Plena
inclusión Aragón 2016-2020
3. Aprobación
nuevos
Estatutos
Plena
inclusión Aragón.

1.- Nombramiento de dos censores de Actas.
Se designa por parte de la Asamblea a
D. Santiago Millan y a Dña Teresita Almagro
2.- Aprobación del Plan
inclusión Aragón 2016-2020

estratégico

Plena

Por parte del gerente se explica cual ha sido el
proceso para la elaboración del plan estrategico 2016
2020.
Comenta que se ha contado con la consultora AreteActiva que ha sido la encargada de la elaboración de
las conclusiones de las aroximadamente 100
personas que han participado en su elaboración,
también se ha contado con la participación del equipo
de Feaps Aragón.
El Plan se explica siguiendo el power point que figura a
continuación.

Una vez explicado se somete a votación.
Se acuerda su aprobación por unanimidad.
3.- Aprobación nuevos Estatutos Plena inclusión Aragón.
El gerente explica que el compromiso con la Confederación era el que los
estatutos convergieran con los propios de la confederación.
También era necesario el cambio de nombre de FEAPS Aragón a Plena
Inclusión Aragón.
Por otro lado explica todos los cambios que se han producido, la inclusión
de algunos puntos en los fines, en la clase de socios, inclusión del valor de
la igualdad de género, en la JD, en los órganos de participación con la
creación del Comité de ética, también explica las disposiciones transitorias.
Una vez repasados los estatutos y no habiendo ninguna salvedad por parte
de los asistentes
Se acuerda su aprobación por unanimidad

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18, 30h
Censores de Acta:

D. Santiago Milian

Dña. Teresita Almagro

Vº Bº El Presidente
D. Santiago Villanueva

Fdo.: El Secretario
D. José Blasco

