Asociación QGIS España

Asamblea General
Fecha: 03 de junio de 2020
Horario: 19h-21:30h
Presentes:
31 socios/as (números: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 37,
44, 49, 50, 54, 57, 58, 61, 66, 68, 72)
1 invitado (QGIS México)
Incidencias:
● Socio nº 35 ha votado, pero no está al corriente de pago. Su voto no vale. Lo han
preguntado y lo hemos aclarado.
● Socio nº 49 ha pagado y ha mandado justificante ahora mismo, así que su voto cuenta.
La sesión ha sido grabada.

0- Bienvenida
La sesión empieza a las 19:05 h del 3 de Junio de 2020.
Carlos hace una pequeña introducción y revisión del acta.
Comunicación de la vacante de Secretario/a y solicitud de propuestas a este cargo.
Aviso de cómo será el método de votaciones y de que la sesión va a ser grabada.

1- Repaso de gestiones realizadas
Presentación de Carmen Díez.
● Reuniones mensuales del comité para reparto de tareas y gestiones. Actas que serán
públicas en breve para los socios.
● Documentos para registrar la asociación: acta de fundación y estatutos. Presentación del
Comité Directivo vigente a día de hoy:
○
○
○
○
○
○

●

Presidencia: Carlos López
Vicepresidencia: Fran Raga
Secretaría: Dolors Ruiz
Tesorería: Carmen Díez
Vocal 1: Luigi Pirelli
Vocal 2: Miguel Sevilla-Callejo

Trabajos y gestiones realizadas para empezar a funcionar como asociación: formulario de
inscripción, apertura c/c, registro y cuotas de socios/as.
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●
●

●

Creación de redes y grupos de contacto.
Importancia de la QGIS User Conference and Hackmeeting 2019 en A Coruña. Permite
tener un remanente de dinero a utilizar por la Asociación y dar el empuje necesario para su
creación.
Resumen de actividades realizadas por la Asociación en 2019: jornadas, cursos, talleres,
difusión, patrocinios, apoyo y contacto con otras comunidades...

2- Balance cuentas del período 2019
●
●
●

Solicitudes (111); socios (58), según categorías: A-3, B-2, C-43, D-4; Comité Directivo: 6.
Socios al día de pago: 39 (con derecho a voto).
Ingresos (23.813,47€), gastos (17.750.87€) y Balance (6.062.60€, en cuenta) desde el inicio
hasta la actualidad.

3- Gestiones propuestas para 2020
Presentación de Carlos López Quintanilla.
● Continuar con la difusión de QGIS y de la asociación.
● Comunicación con otras asociaciones. Contamos con la presencia de Raúl Nanclares
desde QGIS México y se propone compartir actos con ellos.
● Repositorio gitlab para compartir recursos (actualmente cuatro aportaciones).
● Patrocionios.
● Jornadas de QGIS. Evento en la UPV (cancelado en el 2020 pero puede hacerse a futuro).
Talleres y charlas.
● Proyecto plugin QAD.
● Renovación, ampliación y actualización de la página web.

4- Aprobación del presupuesto para el 2020
Ingresos estimados: 3.020€ (cuotas socios actuales y nuevos)
Gastos previstos: 2.600€ (web, dominio, merchandising, patrocinios, gastos bancarios, imprevistos)
Balance positivo: 420€
Se realiza la votación para el presupuesto de 2020 con un resultado de :
Resultados:
A) A favor => 93%
B) En contra => 3%
C) Abstención => 3%
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5- Renovación y ratificación de los miembros de la junta directiva
Presidente: Actualmente Carlos López. No se presenta nadie más.
A) A favor => 97%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 3%
Vicepresidente: Actualmente Fran Raga. No se presenta nadie más.
A) A favor => 90%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 3%
Tesorera: Actualmente Carmen Díez. No se presenta nadie más.
A) A favor => 100%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 0%
Secretario: Causa baja, por lo que se necesita un nuevo miembro.
Se presenta Gus Presa solamente:
A) A favor => 96%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 4%
Vocal 1: Actualmente Miguel Sevilla, se presenta de nuevo.
A) A favor => 96%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 4%
Vocal 2: Actualmente Luigi Pirelli. Causa baja.
Se presentan a vocales: Óscar Cuadrado Méndez, Lucho Ferrer y Josep Lluís Sala.
Votaciones para Óscar
A) A favor => 86%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 14%
Votaciones para Lucho
A) A favor => 90%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 10%
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Votaciones para Josep Lluís Sala
A) A favor => 96%
B) En contra => 0%
C) Abstención => 4%

Nuevo Comité Directivo:
○
Presidencia: Carlos López
○
Vicepresidencia: Fran Raga
○
Secretaría: Gus Presa
○
Tesorería: Carmen Díez
○
Vocal 1: Miguel Sevilla-Callejo
○
Vocal 2: Óscar Cuadrado
○
Vocal 3: Lucho Ferrer
○
Vocal 4: Josep Lluís Sala

6- Ruegos y preguntas
●

●

●
●
●
●

Santiago Higuera dice que no le parece bien que se le done todo a QGIS al finalizar el año.
Se le explica que se ha aportado tanto dinero porque en la User Conference hubo un
remanente de dinero importante que se usó para esto.
Luis Quesada comenta si automatizar el pago de los socios y no tener que hacerlo a mano.
Se propone hacer los pagos de manera automática a través de plugins desde la web o con
Paypal etc. Facilita mucho las gestiones a los usuarios. Se propone Bizum también etc…
GISWater pregunta qué hacer con una donación que tienen, y se les propone que lo hagan
en QGIS Internacional.
Patricio Soriano propone hacer formación desde la asociación de QGIS.
Raul Nanclares habla sobre QGIS México, los únicos son empresas españolas y como
ofrecer formación desde la asociación.Como obtener certificaciones de QGIS etc.
Miguel Sevilla propone hacer lista de correo para socios.

Se da por finalizada la sesión a las 21:30h.

