BADAJOZ

Acta de la Asamblea Anual Ordinaria
de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz

En Badajoz, siendo las 19:00 h. del día 10 de febrero de 2010, y en el Salón de
Actos del Club Don Bosco, C/ Godofredo Ortega y Muñoz, de Badajoz, se reúnen en
segunda convocatoria 55 socios de número y 3 socios simpatizantes, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
•

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

•

Actividades efectuadas en el 2009 y actividades previstas para el 2010.

•

Estado de cuentas del año 2009.

•

Presupuesto y Memoria del año 2010.

•

Propuesta para adecuar las cuotas de los socios que no tienen pareja a su cargo.

•

Renovación de los cargos de la Junta Directiva.

•

Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la Asamblea se le entrega a cada asistente una copia del resumen
económico del ejercicio 2009 y de las actividades realizadas durante el mismo.

La Coordinadora Provincial, Srta. Lourdes, abre la Asamblea dando la bienvenida a
los asistentes y agradeciendo su asistencia.

Abierta la sesión, se pasaron a tratar los diferentes puntos del Orden del Día.

- Página 1 de 4 -

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Sr. Montero da lectura al acta de la Asamblea celebrada el 16 de Febrero de
2009, seguidamente se vota quedando aprobada por unanimidad.

2º. Actividades efectuadas en el 2009 y actividades previstas para el 2010.
La Srta. Conchi Hernández da lectura a las actividades celebradas en el 2009 y a
las actividades previstas para el 2010. Aprovecha la ocasión para invitar a los Sres.
socios a que hagan propuestas sobre actividades a realizar.

3º. Estado de cuentas del año 2009.
El Tesorero, Sr. Murillo, da una explicación detallada de los ingresos y gastos
habidos durante el año 2009.

4º. Presupuesto y Memoria del año 2010.
Asimismo, el Sr. Murillo informa del presupuesto previsto para 2010.

5º. Propuesta para adecuar las cuotas de los socios que no tienen pareja a su cargo.
El Sr. Casasola expone la propuesta de la Junta Directiva de adecuar las cuotas
en función de la situación familiar de los socios, esto es, para los socios con pareja, 20
euros anuales y para los socios que no tienen pareja, mantener los 14 euros anuales.

Seguidamente se pasa a votar la propuesta y el resultado de la votación es de 22
votos a favor y 24 votos en contra, por lo que la propuesta no se aprueba: Se mantiene
la cuota de 20 Euros anuales para cada socio independientemente de su situación
familiar.

En este punto intervienen varios socios haciendo propuestas diferentes a la
presentada; todas ellas muy respetables y que, en su mayoría, han sido tratadas con
antelación por la Junta Directiva, llegando a la conclusión de que dada su complejidad
podrían causar problemas a la hora de aplicarlas.
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6º. Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
Como en años anteriores, ninguno de los socios asistentes se presenta para
formar parte de la Junta Directiva. Esperemos que, como ocurrió el año pasado, a
posteriori, algún socio manifieste su interés por relevar a los actuales socios que forman
la Junta Directiva.

Aprovechamos este Acta para manifestarle a los Sres Socios que actualmente
hay varios componentes de la Junta Directiva con intención de dimitir, eso iría en
detrimento del funcionamiento de la Asociación, por ese motivo reiteramos la necesidad
de que se colabore con la directiva relevando en su cargo a alguno de los actuales socios
que la componen.

7º. Ruegos y preguntas.
La socia Srta. Mª Carmen Moralo propone que el coste que origina la devolución
de un recibo por parte de un socio, mas de 3 Euros, vaya a cargo de ese socio y no de
la Asociación.

El Sr. Casasola explica la labor que desempeñan los colaboradores con el Banco
de Donantes de Sangre, aprovechando para pedirle a los Sres. socios que se presenten a
colaborar.

Informamos que para este año, además de la comida de hermandad que
celebramos en Junio, se celebrará otra para el 1 de Octubre de 2010 con el fin de hacerla
coincidir con el Día del Mayor.

Sobre el descuento en el precio de la entrada al teatro López de Ayala para los
socios, informamos que una vez hechas las gestiones oportunas consideramos que no
nos merece la pena, pues al pasar por taquilla siempre ha surgido algún problema.

Agradecemos la labor prestada a la Srta. Mª Dolores Terrón como miembro de la
Junta Directiva. En Junio de 2009 presentó su dimisión irrevocable y fue aceptada por la
Junta Directiva.
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Y sin mas asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las 20:20 h. del
día al principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe.

Seguidamente se pasó a tomar una copa de hermandad en el mismo local donde
se había celebrado la Asamblea.

Fdo. Lourdes Rodríguez Sanguino.

Fdo. Juan José Montero Alvarez

Coordinadora Provincial

Secretario.
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