BADAJOZ

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

En Badajoz, siendo las 19:05 h. del día 31 de Enero de 2013, celebramos la Asamblea
Anual Ordinaria de la AGMT en segunda convocatoria, en el salón de actos del Club
Don Bosco situado en la C/ Godofredo Ortega y Muñoz de Badajoz.
Asisten a la Asamblea 32 socios de número, 8 Socios simpatizantes y un total de 53
asistentes incluidos los cónyuges de los socios.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Actividades efectuadas en el año 2012.
3. Estado de cuentas del año 2012.
4. Presupuesto y Memoria del año 2013.
5. Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.

Previamente al inicio de la asamblea se le entrega a cada socio asistente una copia del
resumen económico del 2012 y un resumen de las propuestas de actividades a realizar
en el año 2013.
No habiendo podido asistir a la Asamblea la Srta. Lourdes, Coordinadora Provincial de
la AGMT, da la bienvenida a los asistentes la Srta. Conchi saludándolos y
agradeciéndole su asistencia.
El Sr. Montero da lectura al acta de la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el día 26 de
Enero de 2012, a continuación votan los socios de número quedando aprobada el acta
por unanimidad.
La Srta. Encarna da una explicación detallada de las actividades efectuadas en 2012, así
como de aquellas actividades que estando programadas no se pudieron realizar, todas
ellas fueron excursiones que no se cubrió el cupo mínimo de asistentes.
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El Sr. Murillo expone el estado de cuentas del año 2012, aclarando algunas dudas que
presentan los Sres. socios. A continuación, el Sr. Murillo, da lectura a las cantidades
presupuestadas para el ejercicio 2013, advirtiendo de que estas cantidades son
estimativas.
La Srta. Encarna da lectura a las actividades propuestas para el 2013. Como novedad,
hace referencia a la idea de realizar una alfombra de flores en una calle de Badajoz el
día del Corpus. Invita a los asistentes a que aporten actividades.
Apartado número 5, la Srta. Conchi pide a los socios de número que se presenten para
formar parte de la Junta Directiva en sustitución de los Srs. Vázquez y Casasola que han
presentado su dimisión. Se presentan los socios Srs. Carrasco, Silos y García Ferrera
para la Junta Directiva.
Se agradece la labor desempeñada en la Directiva de AGMT a los Srs. Vázquez y
Casasola.
Agradecimiento al Sr. García Ferrera por su colaboración con la AGMT en cuanto a los
acuerdos alcanzados con diferentes firmas comerciales en beneficio de los socios.

Ruegos y preguntas.
El Sr. López García propone hacer una excursión a Ronda (Málaga) y/o a la ruta del
Quijote.
El Sr. Ballester propone hacer una excursión a Rio Mayor (Portugal).
El Sr. Casasola da una explicación de por qué dimite de la Junta Directiva, aunque
continuará colaborando con la asociación siempre que sea necesario.
Propuestas del Sr. García Ferrera:
•

•
•

Que la AGMT se implique en las reclamaciones que los socios pudieran hacerle
al SES, haciendo dicha reclamación con el respaldo de la Asociación y no de
forma individual.
Contratar una actuación para amenizar la comida de convivencia de primavera.
Solicitar al Ayuntamiento de Badajoz un local para la sede de la asociación en el
edificio de los cines del Puente Real.
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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.
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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