ACTA DE REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CRIMINOLOGOS DE CASTILLA LA
MANCHA DE FECHA 3-3-2013
A las 17:20 horas del día 3 de marzo de 2013 da comienzo la reunión ordinaria de la
Asociación de Criminólogos de Castilla La Mancha, contando con la presencia de los
siguientes asociados:
-

Luciano García Rojo.

-

Juan Bautista Vidal Moya.

-

Juan Miguel Arenas Villora.

-

Laura Gómez García.

-

Miguel Peña García.

-

Eugenio Guzmán Zamora.

-

Miguel Ángel Caballero Donado.

-

José Antonio Montañés Morales.
Se Aprueba el acta anterior.
Se comenta lo hablado en la asamblea de Face, celebrada en la Escuela de Protección

Ciudadana en ese mismo día, entre lo que se destacó:
-

La celebración del congreso de criminología de Granada del que se propusieron
fechas y pendientes de confirmación.

-

Se presentaron las nuevas incorporaciones (SIEC, Valencia, Baleares, Rioja).

-

Colegios profesionales.

-

Propuesta de ponentes para el congreso de Granada.

-

Aspectos profesionales.
Además de lo señalado en la reunión de Face, se propone el cambio de cargo de

vocal de Francisco Javier Rodriguez-Madridejos, quien se encuentra actualmente
inmerso en un procedimiento judicial y del que no se ha tenido contacto, por Luciano
García Rojo, encargado de los servicios informáticos de la asociación. Se aprueba por
unanimidad el cambio de vocal.
Asimismo se señala la situación económica de la asociación, los ingresos tenidos por
la venta de lotería y por las cuotas de los socios.

Se habla de la posibilidad de domiciliar la cuota de los socios en el banco para mayor
comodidad de cobro.
Se comentan los gastos surgidos por la realización del seminario de criminología y
por la publicidad de la asociación, quedando todo explicado por José Antonio Montañés
Morales, tesorero de la asociación.
Se habla de la forma de promocionar la asociación a través de reuniones con:
-

Presidente FEMP Castilla la Mancha.

-

Presidente Tribunal Superior CLM.

-

Alcaldes de capitales de provincia y grandes poblaciones.

-

Presidentes de las diputaciones regionales.

-

Etc..
Queda todo en proyecto sin ninguna concreción.
Se habla del proyecto de creación de la escala técnica dentro de la próxima

modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales.
Queda pendiente la modificación y aprobación de las nuevas fichas para socios.
Se da por finalizada la presente reunión a las 18:15 horas, siendo firmada la presente
Acta por el Presidente y el Secretario.
Toledo, a 24 de octubre de 2013.

El Presidente, Miguel Peña García.

El Secretario. Eugenio Guzmán Zamora.

