
JULIO: Propuesta reparto funciones y tareas entre la Junta 

Directiva, la Comisión de Apoyo Temporal y la Comisión 

Permanente.  
Nº FUNCIÓN / TAREA JD CAT CP Coordinadores 

1 Cuidar de la coordinación y comunicación entre todos los miembros de la Asociación.   X  

2 Cuidar de que la información más relevante llegue a todos/as.     X 

3 Canalizar las tareas a las comisiones correspondientes y crear grupos de trabajo especifico para nuevas 

tareas 

  X  

4 Convocar, preparar, dinamizar y moderar las asambleas generales y extraordinarias. Elaborar el orden del 

día y cuidar de que se redacte el acta. 

X  X (1)  

5 Convocar, preparar, dinamizar y moderar las reuniones de la CP X  X  

6 Mediar en los conflictos que emerjan en la Asociación    X  

7 Supervisar y acometer directamente si lo consideran conveniente la comunicación con personas y entidades 

ajenas a BiodanzaYa (por ejemplo AEBE, IBF, etc.)  

X    

8 Dinamización y motivación en los proyectos que acometa la Asociación.    X 

9 Gestionar acciones concretas para solucionar los desequilibrios provocados por decisiones tomadas en la 

Asamblea que causen disconformidad manifiesta en un grupo muy amplio de miembros que no asistieron a 

la Asamblea. 

  X  

10 Decidir un marco estable de reparto de funciones y tareas entre la CP y la CAT para aquellas atribuciones 

que se asignan de forma indiferenciada por el RRI tanto a la CP como a la CAT. 

    

11 Decidir sobre las solicitudes de bajas especiales de las socias y socios.   X  

12 Velar y coordinar con la Comisión de Comunicación por la mejora activa de la comunicación interna e   X  

 
1 Por delegación del otro organismo que tiene la potestad. 



Nº FUNCIÓN / TAREA JD CAT CP Coordinadores 

iniciar junto con la citada Comisión de Comunicación el estudio de otros mecanismos de comunicación 

interna, tipo Slack o Telegram. 

13 Gestión de las cuestiones administrativas y del marco de trabajo del personal remunerado. X    

14 Coordinar la atención de la cuenta de correo y de los futuros sistemas de comunicación interior que se 

implementen 

   X y 

responsables de 

cada cuenta de 

correo 

15 Organizar, gestionar y supervisar la participación de BiodanzaYa en el encuentro de octubre.    Grupo de 

trabajo 

especifico 

16 Informar a los compañeros/as de las cuestiones importantes que ocurran a nivel internacional X    

17 Promover la participación de los socios/as en iniciativas como cuestionarios a nivel mundial, y otras 

similares.  

   X 

18 Las tareas que en el ejercicio de sus funciones determine la Presidencia de la Asociación., como, por 

ejemplo, el apoyo temporal a grupos de trabajo que por cualquier causa necesiten de dicho refuerzo. 

   Grupo de 

trabajo 

especifico 

19 Apoyar a la Presidencia a requerimiento de ésta en todas las funciones que le son propias.   X  

20 Todas aquellas funciones necesarias para la correcta marcha de BiodanzaYa que no recaigan en otras 

comisiones específicas ni en la Junta Directiva. 

   Grupo de 

trabajo 

especifico 

21 Mantener una comunicación continua, fluida y permanente con los cargos gratificados, así como dirigir y 

supervisar la realización de sus tareas. 

  X  

 


