Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

Acta Asamblea General 2013 de la Asociación Nacional de Tracción Animal
– La Esteva (ANTA-La Esteva)

El día 16 de noviembre del 2013, a las 16:30 en segunda convocatoria, se reúne
la Asamblea General de la Asociación Nacional de Tracción Animal – ANTA La
Esteva.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voto:
Abel Ibañez Martí, Cesc Aldabó Fernández, Ferrán Argilés i Sas, Miguel Tovar
Martínez i Alfred Ferrís.
Asisten a esta Asamblea las siguientes personas con derecho a voz pero sin
derecho a voto:
Georgina Dieste Pérez (Secretaria Asociación ESTAVIDA, socio colaborador C103), José Sánchez Cebollada y Xira Bernaus Claudio.
Alfred Ferrís modera la reunión, ejerciendo de Presidente de la Asamblea, y
Miguel Tovar hace funciones de secretario.

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memoria de Actividades del año 2013
Propuesta de Proyecto Formativo de la Asociación Estavida
Inscripción en FECTU
Asamblea General 2014
Presupuesto para el año 2013
Ruegos y preguntas

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013
Aunque buena parte del año 2013 se ha consumido en la gestión y trámites de
legalizar la asociación (Registro de Asociaciones, obtención de CIF, apertura de
cuenta bancaria, etc…) las diversas áreas han ido desarrollando diversos
trabajos, que son explicados de forma resumida por cada uno de sus
responsables.
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1.1. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Alfred :
1. Jornada de presentación de ANTA: Aunque en principio estava prevista para el
mes de mayo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, por problemas organizativos se tuvo que posponer hasta octubre.
Finalmente, y al ver que el tema se volvía a encallar en octubre, se optó por
cambiar de centro y se empezaron contactos con el CENCA de Madrid. Por
problemas de agenda del centro, la presentación se ha pospuesto para el
2014. El formato sería: convocatoria a medios de comunicación y
asociaciones, presentación con charla y mesa redonda un viernes, con la
posibilidad de realizar unas jornadas de tracción animal el sábado y domingo
siguiente
2. Elaboración de estudios de viabilidad con escuelas de formación profesional.
Se ha contactado con la ECA de Manresa, dos universidades en Granada y
con la Escuela Forestal de Coca (Segovia). De momento la propuesta ha sido
bien acogida pero todavía no hay nada concreto.
3. Se han realizado varios artículos sobre Tracción Animal en los que se ha
mencionado el nacimiento de ANTA-La Esteva (Soberanía Alimentaria, la
SEAE, Eumedia…)

1.2. ÁREA DE COMUNICACIÓN
Cesc:
1. Este año se ha contratado los dominios www.anta-laesteva.es, .com, .org y
.net para el 2013 y el 2014. Se ha contratado un alojamiento compartido y se
ha empezado a desarrollar la página web. Se activó al público en el mes de
septiembre.
2. Desde la propia área se es consciente de que hay cosas que hay que ir
mejorando y actualizando, y se espera irlo haciendo en los próximos meses.
3. Se dispone también de una página en Facebook, que se hace eco tanto de las
noticias y eventos que aparecen en la web de ANTA-La Esteva, como en
otras. La gestión la lleva Carolina Sánchez.
4. También se ha realizado un tríptico, con la colaboración de Blanca Martí,
respondiendo a una petición de un socio, para repartir en ferias y otros actos.
Para facilitar su difusión se propone colgarlo de la web, y quien quiera
difundirlo que pida una dotación económica para su impresión (limitada a
30€/persona aproximadamente). En el presupuesto anual se incluirá una
partida para ello.
5. Se ha creado una cuenta de correo para el envío de las circulares informativas
(circulares@anta-laesteva.es), que en breve será gestionado por Enrique
Moreno.
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1.3. ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Abel:
Se han iniciado los contactos con FECTU y se tiene toda la documentación
preparada para iniciar la inscripción, si así lo aprueba la Asamblea en el punto del
día correspondiente.
La cuta de inscripción es de 100€ anuales.

1.4. ÁREA DE FORMACIÓN
Ferran:
Este año se han previsto dos cursos organizados conjuntamente con APTRAN,
uno en mayo y el otro previsto para diciembre.

1.5. ÁREA ECONÓMICA
Cesc (en representación de Raquel):
Se ha abierto una cuenta bancaria para la asociación en Triodos Bank, donde se
recogen las cuotas. Este año (que incluye el 2014) se ha realizado mediante
transferencia, pero la idea es girar recibos a partir del 2015.
Saldo actual, a fecha de 16 de noviembre de 2013: 666,00 €

2.
PROPUESTA DE PROYECTO FORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN
ESTAVIDA
Georgina Dieste, asiste en calidad de Secretaria de la Asociación Estavida,
entidad Socio Colaborador nº 103, cuya finalidad (entre otras) es la promoción y
divulgación de equinoterapia (o hipoterapia), entre ellas la especialidad de
enganche asistido para personas con necesidades especiales.
Ante la falta de formación o base en muchos aspectos de la Tracción Animal, se
considera necesario establecer una formación reglada y reconocida. Así,
presenta una propuesta formativa en tracción animal en la que han estado
trabajando durante más de un año, que se organizaría con los siguientes grados:
Grado 1: Cuidados y necesidades del animal
Grado 2: Manejo básico un animal, enganche a limonera.
Grado 3: Especialización (enganche asistido, cochero, trabajos agrícolas, trabajos
forestales...)
Grado 4: Nivel de instructor especializado (formación de instructores en alguna de
las espacialidades del grado 3, con conocimientos de pedagogía)
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En cierto modo es traer a España algo que ya funciona en Europa. El modelo que
se considera más adecuado es el francés, por proximidad y buenos resultados.
La Asociación Estavida necesita el aporte de conocimientos de las distintas
especialidades. Ofrece su proyecto formativo para formar un grupo representativo
con otras asociaciones equinas, ya que los dos primeros grados serían comunes
para todos. En esta línea ANTA-La Esteva podría colaborar desarrollando las
especialidades de trabajos agrícolas y trabajos forestales.
Estavida ya ha realizado contactos con la Escuela de Montmorillon, de
reconocido prestigio, para firmar un convenio y certificar a los primeros
formadores nacionales, que serían los encargados de empezar a instaurar el
modelo formativo en nuestro país.
Se elaboraría una propuesta de trabajo conjunto Estavida - ANTA: convenio entre
asociaciones para ir a Montmorillon para obtener títulos de certificación para
instructores. Estavida aportaría su proyecto de formación, ANTA colabora en
completar el proyecto de formación y aportaría candidatos con conocimientos
especializados para convalidar títulos en Francia.
La formación/acreditación en Montmorillon tendría lugar en mayo, durante 5 días
y sería gratuita, pero habría que costear el viaje y estancia en sus instalaciones,
con un coste aproximado de 500 €/persona.
Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta de la Asociación Estavida,
siendo aprobada por unanimidad.
El siguiente paso es acudir a Montmorillon para firmar el convenio con ellos.

3. INSCRIPCIÓN EN FECTU
La Asamblea aprueba la inscripción a FECTU y el pago de la cuota para el año
2014.

4. ASAMBLEA GENERAL 2014
Con el objeto de facilitar la elaboración de balances y presupuestos se propone
trasladar las Asambleas Generales a primeros de año, y no a finales, como ha
pasado este año, debido a que la fundación de la asociación fue en diciembre.
Así en el punto siguiente se presentará el presupuesto del 2013 (aunque parte de
él ya está ejecutado) para su aprobación por parte de la presente Asamblea, y en
la Asamblea General del 2014, que se propone celebrarla a principios de 2014,
se presentarán el balance del 2013 (ya cerrado) y el presupuesto del 2014.
Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta, siendo aprobada por
unanimidad.
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5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013
Ingresos:
Fondo fundación ANTA:
Cuotas socios:
Total

116,00 €
750,00 €
866,00 €

Gastos:
Dominios y alojamiento página web (válido para 2 años):
Herramientas para página web:
Curso Bragança:
Beca desplazamientos (Montmorillon):
Trípticos:
Imprevistos:
Total

141,57€
20,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
861,57 €

Se somete a aprobación de la Asamblea la propuesta, siendo aprobada por
unanimidad.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.

No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Asamblea General 2013.

Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Miguel Tovar Martínez
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