BADAJOZ

Acta de la Asamblea General Extraordinaria
de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz
En Badajoz, siendo las 19:30 h. del día 30 de Enero de 2014, celebramos Asamblea
General Extraordinaria de la AGMT en segunda convocatoria, en el salón de actos del
Club Familiar Don Bosco situado en la C/. Godofredo Ortega y Muñoz, de Badajoz.
Asisten a la Asamblea un total de 61 personas incluidos los cónyuges de los socios y
socios simpatizantes.

ORDEN DEL DÍA
1. Modificación varios artículos de los actuales Estatutos.
2. Elección nuevo Coordinador por renuncia irrevocable de la actual Coordinadora.
3. Renovación de otros cargos de la Junta.

Punto 1º. Modificación varios artículos de los actuales Estatutos
El Sr. Vázquez explica los motivos por los que se hace necesario modificar algunos
artículos de los actuales Estatutos, y que básicamente se fundamentan en adecuar la
práctica a lo reflejado en los mismos, así como facilitar la operatividad y
funcionamiento de la Asociación.
Las modificaciones expuestas fueron las siguientes:
Artº. 8. Apartado b), a continuación de donde dice: “excepto las relacionadas con las
Juntas donde podrán asistir con voz pero sin voto”. Añadir: “Tampoco podrán ser
elegidos para ostentar cargos representativos o de gobierno de la Asociación”.
Artº. 10. Punto 3. A continuación de donde dice: “Elegir y ser elegido para ocupar
puestos en los órganos de gobierno y/o representación”. Añadir: “a excepción de los
socios simpatizantes”.
Artº. 35. Añadir:
“Para los nombramientos se seguirá el siguiente procedimiento:
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Cuando haya que proceder a la elección de un nuevo Coordinador, con la convocatoria
de la Asamblea Extraordinaria se informará a todos los socios de número de tal extremo
y de su derecho a presentar su candidatura a dicho cargo.
Las candidaturas deberán presentarse a la Junta Directiva antes de las 13:00 h. del día
inmediato anterior al de la celebración de la Asamblea Extraordinaria por cualquiera de
los medios habilitados para contactar con la Asociación.
En la Asamblea, la operativa de la elección del nuevo Coordinador será la siguiente:
a)

Cada candidato expondrá a la Asamblea sus motivos y méritos para acceder
al cargo, tras lo cual el candidato se someterá a las preguntas que quieran
hacerle los asistentes.

b)

En ausencia de los candidatos, que abandonarán la sala, se procederá a la
votación.

Una vez elegido el Coordinador, éste convocará al resto de miembros de la Junta
Directiva para debatir sobre el resto de nombramientos. Por lo tanto, la Junta Directiva
reunida no más tarde de 10 días tras la celebración de la Asamblea Extraordinaria
acordará los nombramientos de Subcoordinador, Secretario, Tesorero y los distintos
vocales. En caso de falta de acuerdo se impondrá el voto de calidad del Coordinador.
Seguidamente se someten a votación tales modificaciones siendo aprobadas por la
unanimidad de los asistentes.

Punto 2º. Elección nuevo Coordinador por renuncia irrevocable de la actual
Coordinadora.
Se presentan dos candidaturas: La de Conchi Hernández y la de Alfonso Vázquez.
Ambos presentan sus respectivos argumentos justificativos de su aspiración al cargo,
tras lo cual se sometieron a las preguntas que tuvieron a bien hacerle los asistentes. A
continuación, ambos candidatos abandonan la sala para, en su ausencia, proceder a la
votación.
El resultado fue de 19 votos a favor de Alfonso Vázquez y de 10 a favor de Conchi
Hernández, por lo que quedó elegido como nuevo Coordinador de la Asociación del
Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz, Alfonso Vázquez de Ágredos.
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Punto 3º. Renovación de otros cargos de la Junta.
Se reitera la necesidad de que se presenten nuevos socios como componentes de la Junta
Directiva. Ninguno de los socios asistentes se presenta voluntario, esperando que, como
ha ocurrido en otras ocasiones, a posteriori, algún socio manifieste su interés por relevar
a los actuales socios que forman la Junta Directiva.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las 20:05 h. del día al
principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe.

Fdo. Juan José Montero Álvarez
Secretario.

Vº. Bº. Alfonso Vázquez de Ágredos
Coordinador Provincial.
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