Estimados socios,
El 15 de noviembre de 2016, de acuerdo con el calendario previsto, se celebró
una reunión del comité ejecutivo, en el que se debatieron las siguientes
cuestiones y se adoptaron los acuerdos que figuran a continuación:
 Se informó por el director general de la ejecución de los acuerdos
adoptados en la última reunión.

 Se tomó razón de la solicitud y consiguiente baja en la asociación de
las siguientes fundaciones:
o

Fundación Privada Arte y Mecenazgo.

o

Fundación para la Formación, la cualificación y el Empleo en el
Sector Metal Asturias.

o

Fundación

para

la

Gestión

Medioambiental

de

Aparatos

Eléctricos y Electrónicos.
o

Fundación

para

la

Gestión

Medioambiental

de

Equipos

Ofimáticos.
o

Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas.

 Se acordó la incorporación a la asociación de las siguientes
fundaciones:
o

Fundación Venancio Salcines (A Coruña).

o

Fundación Nacional del Transporte Sanitario para la Educación,
la Cooperación y Desarrollo (Madrid).

 Se revisaron los asuntos que se someterán a consideración de la
próxima asamblea general de acuerdo con el orden del día fijado por
la junta directiva.
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 Se tomó razón del informe elaborado por Uría Abogados sobre la
revisión de distintas cuestiones del procedimiento de adhesión a la AEF
y se acordó remitir el informe final a todos los miembros del comité
ejecutivo.
 Se acordó poner a disposición del Ministerio de Justicia las guías
jurídicas de la AEF, analizar un posible acuerdo de colaboración con el
citado Ministerio para agilizar los trámites ante el registro de
fundaciones y valorar la posibilidad de incorporar a la asociación a las
fundaciones que se encuentren en proceso de constitución.
 Se informó al comité del cierre del programa de la conferencia general
y de la jornada internacional de comunicación de la AEF que se
celebrarán los próximos días 23 y 24 de noviembre en La Coruña. El
programa completo está disponible en la página web.
 Se acordó el calendario de reuniones de los órganos de gobierno de la
asociación para 2017, que será el siguiente:

Comité ejecutivo
Junta directiva
Comité ejecutivo
Consejo asesor
Junta directiva
Comité ejecutivo
Asamblea general
Comité ejecutivo
Junta directiva
Comité ejecutivo
Consejo asesor
Comité ejecutivo
Junta directiva
Comité ejecutivo
Asamblea general
Comité ejecutivo

17 de enero de 2017
7 de febrero de 2017
14 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
5 de abril de 2017
3 de mayo de 2017
23 de mayo de 2017
13 de junio de 2017
4 de julio de 2017
5 de septiembre 2017
13 de septiembre de 2017
3 de octubre de 2017
17 de octubre de 2017
14 de noviembre de 2017
22 de noviembre de 2017
12 de diciembre de 2017

(12:00 a 13:30)
(12:00 a 14:00)
(12:00 a 13:30)
(17:00 a 19:00)
(12:00 a 14:00)
(12:00 a 13:30)
(16:00 a 18:00)
(12:00 a 13:30)
(12:00 a 14:00)
(12:00 a 13:30)
(17:00 a 19:00)
(12:00 a 13:30)
(12:00 a 14:00)
(12:00 a 13:30)
(16:00 a 18:00)
(12:00 a 13:30)
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