Fundación Joaquín Díaz • Junta del Patronato

ACTA DE LA JUNTA DE PATRONOS DE LA FUNDACIÓN
CENTRO ETNOGRÁFICO “JOAQUÍN DÍAZ”
Mediante teleconferencia derivada de la situación de Estado de
Emergencia en el que se encuentra el Estado español, se procede,
previamente convocados todos los miembros del Patronato en tiempo y forma,
a la celebración el día 29 de mayo de 2020 a las 9 horas de la Junta de
Patronos de la citada Fundación, previa notificación y orden del día que se
expresa en la convocatoria.
Preside D. Conrado Iscar Ordoñez, Presidente de la Diputación de Valladolid y
asisten los/as siguientes señores/as:; Dª. Inmaculada Toledano Flores,
Diputada-delegada del Servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid;; D.
José Ramon Gonzalez de la Junta de Castilla y León; D. Joaquín Díaz
González, Director de la Fundación; D. Jose Luis Rodriguez, Dª Mari Luz
González Peña directoria de la Fundación CEDOA, D. Ricardo Izquierdo
Valladares, Administrador de la Fundación, y D. Juan Carlos Olea Nieto, Jefe
del Área de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación de Valladolid,
que actúa como Secretario. Asiste así mismo D. Leandro Martin Puertas en
nombre de FUNDOS
Excusa su ausencia el representante de la Universidad de Valladolid.
Abierta la Sesión por la Presidencia, se inicia el estudio de los asuntos
incluidos en el orden del día.
Cuestiones previas:
1.- Aceptación del cargo del nuevo miembro de la Junta del
Patronato de la Fundación
El Presidente propone, a la vista de la Propuesta de FUNDOS, que D.
Leandro Martin Puertas sea nuevo miembro del Patronato de la Fundación,
aceptando en este momento su cargo el nuevo patrono.
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida al nuevo
patrono
2.- Nombramiento de Secretario del Patronato.
El Presidente propone a D. Juan Carlos Olea Nieto como Secretario del
Patronato de la Fundacion Joaquin Díaz, y el Patronato por unanimidad
aprueba dicha propuesta
PRIMERO. .- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de 23
de octubre de 2019 y 15 de noviembre de 2019.
Son aprobadas por unanimidad las dos actas.
SEGUNDO.- Presentación y aprobación, en su caso, de la memoria
de actividades del año 2019.
El Director de la Fundación expone la memoria de actividades de la
Fundación “Joaquín Díaz” correspondiente al año 2019, que consta en la
documentación entregada y que se une a la presente Acta. La Junta de
Patronos la aprueba por unanimidad.
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PRIMERO. .- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de 23
de octubre de 2019 y 15 de noviembre de 2019.
Son aprobadas por unanimidad las dos actas.
SEGUNDO.- Presentación y aprobación, en su caso, de la memoria
de actividades del año 2019.
El Director de la Fundación expone la memoria de actividades de la
Fundación “Joaquín Díaz” correspondiente al año 2019, que consta en la
documentación entregada y que se une a la presente Acta. La Junta de
Patronos la aprueba por unanimidad.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez para preguntar si durante este periodo
de confinamiento ha habido muchas visitas a la pagina web, señalando D.
1
Joaquin Diaz que se ha elevado exponencialmente dichas visitas.
TERCERO. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales del año 2019.
Dada cuenta por el Administrador de la Fundación de las cuentas
anuales correspondientes al año 2019, que constan en la documentación
entregada, la Junta de Patronos las aprueba por unanimidad.
CUARTO. Presentación y aprobación, en su caso, del Inventario de bienes
de la Fundación a fecha 31 de diciembre de 2019
El Director presenta el inventario a los miembros del Patronato
explicando pormenorizadamente la documentación que se adjunta a este acta,
siendo aprobada por unanimidad el Inventario de bienes de la Fundación a 31
de diciembre de 2019
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Sr. Rodriguez para preguntar la situación en la que se
encuentra la nueva edificación de la biblioteca y si se han hecho gestiones para
el cambio de uso de la parcela.
El Sr. Presidente le señala que si bien en un principio se había establecido la
posibilidad con el superávit de dotar una cantidad para esta obra, las actuales
circunstancias han hecho que desde Diputación se haya aprobado un Plan de
choque que ha necesitado de muchos fondos de la Institución que aun estando
destinados a otros aspectos, se han unido con el fin de poder apoyar a las
personas y ayuntamientos de nuestra provincia.
En estos momentos por tanto no es posible abordar este tema, pero se seguirá
trabajando en el mismo.
El Sr. Olea señala que el cambio de uso se solicitara cuando se levante la
suspensión administrativa de este momento derivado del Real Decreto del
Estado de Emergencia actual.
El Director hace constar que el proyecto de la biblioteca se esta elaborando por
colaboradores de la Asociación de la Fundación y que por ahora hay un
borrador.
Asimismo quiere recordar a D. Francisco Villares que era Presidente de la
asociación y que ha fallecido recientemente como consecuencia del
29 de mayo decoronavirus.
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El Presidente traslada su pésame a la familia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve
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destinados a otros aspectos, se han unido con el fin de poder apoyar a las
personas y ayuntamientos de nuestra provincia.
Fundación Joaquín Díaz • Junta del Patronato
En estos momentos por tanto no es posible abordar este tema, pero se seguirá
trabajando en el mismo.
El Sr. Olea señala que el cambio de uso se solicitara cuando se levante la
suspensión administrativa de este momento derivado del Real Decreto del
Estado de Emergencia actual.
El Director hace constar que el proyecto de la biblioteca se esta elaborando por
colaboradores de la Asociación de la Fundación y que por ahora hay un
borrador.
Asimismo quiere recordar a D. Francisco Villares que era Presidente de la
asociación y que ha fallecido recientemente como consecuencia del
coronavirus. El Presidente traslada su pésame a la familia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve
horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretario,
doy fe.
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