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 2011, y en el Salón de Actos
del Club Don Bosco, C/ Godofredo Ortega y Muñoz, de Badajoz, se reúnen en segunda
convocatoria 36 socios de número y 8 socios simpatizantes (entre socios y cónyuges
asisten un total de 78 personas), conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
• Actividades efectuadas en el 2010 y actividades previstas para el 2011.
• Estado de cuentas del ejercicio 2010.
• Presupuesto y Memoria para el año 2011.
• Propuesta modificación estatutos de la asociación.
• Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
• Ruegos y preguntas.
Antes de comenzar la Asamblea, se le entrega a cada socio asistente una copia del
resumen económico del ejercicio 2010 y un resumen de la propuesta de actividades a
realizar en 2011.
La Coordinadora Provincial Srta. Lourdes abre la Asamblea dando la bienvenida a los
asistentes, saludándolos y agradeciendo su asistencia.
El Secretario, Sr. Montero, da lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 10 de Febrero de 2010. Seguidamente, los socios de número asistentes,
votan y aprueban el acta por unanimidad.
El Sr. Pardo da lectura a las actividades realizadas en el 2010, explicando por qué
algunas de las actividades previstas no se pudieron realizar. Las actividades previstas y
no realizadas fueron excursiones que, a pesar de prepararlas, no se cubrieron las plazas
necesarias para llevarlas a cabo.
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La Srta. Conchi expone las actividades provisionalmente previstas para el año 2011.
Dado la fecha en la que nos encontramos, explica la excursión de “larga duración”
prevista para el extranjero, a elegir entre Londres y/o Viena-Budapest, aprovecha para
que los asistentes a la asamblea manifiesten su preferencia por una de las dos ó, si lo
consideran oportuno, propongan otra excursión en sustitución de las anteriores. No hay
ninguna propuesta, se vota para elegir Londres ó Viena-Budapest y sale elegida la
excursión a Londres para realizarla en la primera quincena de mayo próximo.
El Tesorero, Sr. Murillo, da lectura al estado de cuentas del año 2010, aclarando algunas
dudas que plantean los socios. En este mismo punto expone el presupuesto previsto para
el ejercicio 2011.
Se reitera a los Socios que si alguno tiene interés en revisar cualquier documento
relacionado con las cuentas puede pasarse por la sede de la asociación en horario de
oficina.
El Subcoordinador, Sr. Vázquez, explica a la asamblea con todo detalle la necesidad de
modificar los estatutos de la AGMT de Badajoz en el TITULO II, DE LOS SOCIOS.
La modificación consiste en agregar a los estatutos actuales una definición detallada de
lo que se entiende por Socios de Número y Socios Simpatizantes, derechos y deberes de
los mismos.
Esta modificación fue acordada por la Junta Directiva en la reunión mensual ordinaria
de fecha 26 de Enero de 2011. Se le propone a los socios en esta asamblea para, que por
votación, manifiesten si están a favor o en contra de la misma.
Terminada la explicación y aclaradas las dudas que presentan los Srs. Socios pasamos a
votar y queda aprobada la propuesta por unanimidad.
o Votos a favor
36
o Votos en contra
0
Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
La Srta. Lourdes explica la necesidad de que se presenten algunos socios a la
renovación total o parcial de la Junta Directiva y específicamente para cubrir la vacante
dejada por la Srta. Mª Carmen Moralo. Ninguno de los socios asistentes se presenta
voluntario, esperando que, como ocurrió el año pasado, a posteriori, algún socio
manifieste su interés por relevar a los actuales socios que forman la Junta Directiva.
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La directiva aprovecha esta ocasión para expresarle su agradecimiento a la Srta. Mª
Carmen Moralo por la labor desempeñada durante su pertenencia a la Directiva de la
AGMT de Badajoz y pide disculpas por no haber manifestado este agradecimiento en el
acto de celebración de la asamblea. Actualmente, la Srta. Mª Carmen, continúa
colaborando de forma esporádica con la Directiva.
Con posterioridad a la celebración de la Asamblea, concretamente el 16 de Febrero de
2011, se presenta el socio Sr. José Blanco Estirado para formar parte de la Directiva,
Agradecemos su decisión, quedando cubierta la vacante.

Ruegos y preguntas.
La Srta. Lourdes pide voluntarios para colaborar con los Donantes de sangre y con el
Voluntariado de Telefónica. Todo el que quiera colaborar puede apuntarse llamando a la
asociación o pasándose por la sede de la misma.
El socio Sr. Sequeda manifiesta su agradecimiento a la Directiva por su buen hacer.
El Sr. Ferrera hace las siguientes propuestas:
• Organizar una excursión para ver la Fiesta del Gurumelo. Según Internet la
citada fiesta se celebra en marzo en Higuera de Vargas.
• Organizar las comidas de hermandad en un restaurante que esté situado dentro
de la ciudad para evitar tener que coger el coche. Le manifestamos que la
directiva ha tratado este tema y no encuentra una solución satisfactoria. En la
próxima comida estudiaremos la posibilidad de alquilar un autobús para el
traslado al restaurante.
• Hacer alguna excursión en fin de semana para darle opción a asistir a los socios
que tienen que cuidar de sus nietos entre semana. Se le advierte que esto
encarecerá el coste de la excursión, no obstante se estudiará.
Sr. Ballester propone que organicemos una excursión para visitar una finca con reses
bravas, él haría las gestiones oportunas con el dueño de la finca para que nos autorice la
visita. Los asistentes a la asamblea se manifiestan a favor de esta propuesta.
El Sr. Merchán, que representa a una agencia de viajes, hace una exposición de las
diferentes ofertas que tiene la agencia sobre excursiones a diferentes puntos de España.
La directiva le invita a que se pase por la sede de la asociación con el fin de estudiar sus
propuestas.
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Y sin más 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.
Coordinadora Provincial

Fdo. Juan José Montero Alvarez
Secretario.

-4-

