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 26 de Enero de 2012, 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 11 socios simpatizantes (entre socios y cónyuges
asisten un total de 59 personas), conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
•

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

•

Actividades efectuadas en el 2011.

•

Estado de cuentas del ejercicio 2011.

•

Presupuesto y Memoria de Actividades para el año 2012.

•

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 2011 y un resumen de la propuesta de actividades a
realizar en 2012.
Debido a un problema de afonía de la Coordinadora Provincial, Srta. Lourdes, abre la
Asamblea el Sr. Casasola, 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 2011. Seguidamente, los socios de número asistentes,
votan y aprueban el acta por unanimidad.
El segundo punto lo expone la Sra. Encarna Vegazo, dando una información detallada
de todas las actividades efectuadas el pasado año, así como de aquellas que no se
pudieron realizar. Las actividades no realizadas fueron excursiones que no se cubrió el
cupo mínimo de asistentes.
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El Tesorero, Sr. Murillo, explica con todo tipo de detalles el estado de cuentas del
ejercicio 2011, aclarando las dudas que surgen en alguno de los socios asistentes. Estas
dudas se refieren principalmente a los ingresos y gastos que genera Famedic; una vez
aclaradas quedan conformes los socios que las plantearon, Sr. Salazar y la Srta. Eloisa.
Se recuerda 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.
Presupuesto y Memoria de Actividades para el año 2012.
La compañera Encarna Vegazo expone las actividades previstas para 2012 y el Sr.
Murillo da lectura a las cantidades presupuestadas para este ejercicio.

Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
El Sr. Casasola explica la necesidad de que se presenten algunos socios a la renovación
total o parcial de la Junta Directiva. 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.

Ruegos y preguntas.
La Junta Directiva aprovecha la ocasión para explicar a los socios asistentes la
posibilidad de asociarse al Seguro Médico Equalmet de La Unión Madrileña de
Seguros.
El Sr. Ballester vuelve a proponer que la Asociación organice una excursión para visitar
una finca de reses bravas; él hará las gestiones con el dueño de la finca. Esta idea es
muy bien acogida por los asistentes, trataremos de organizarla para el mes de Marzo. El
año pasado organizaron esta excursión los Sres. Ballesteer y Mena y la hicieron en
vehículos particulares.
El Sr. Ferrera hace las siguientes propuestas:
•

Hacer gestiones con establecimientos comerciales para que éstos hagan un
precio especial a los socios de AGMT en sus artículos. La Asamblea aprueba la
propuesta.
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•

Hacer una excursión a Cádiz para ver los carnavales, a ser posible en domingo
que, según dice, hay menos visitantes por la ciudad.

•

Organizar un viaje a Valencia para ver las Fallas hospedándose en Benidorm. Se
ofrece para hacer las gestiones, presentando a la Directiva el estudio de la
organización de los viajes para que esta lo apruebe si lo ve viable.

Varios socios proponen que la excursión al extranjero para el próximo año sea a San
Petersburgo. La propuesta será estudiada por la directiva.
El Sr. de los Ríos manifiesta que en la excursión a Londres que se hizo el año pasado,
surgieron algunos problemas que de haber llevado asistente en viaje no habrían existido.
Se le aclara que la directiva de la Asociación ya tiene previsto este requisito para todas
las excursiones que hagamos al extranjero.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las 20:00 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.
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