ASOCIACIÓN
GRUPO DE MAYORES

Telefónica
BADAJOZ
INFORME SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DEL XX ANIVERSARIO AGMT
Estos acontecimientos se desarrollaron durante los días 7, en sesión de mañana y tarde, y 8 de
mayo (sesión de mañana).

1er. día - 07 MAYO 2014 (Sesión de tarde)
ASAMBLEA NACIONAL
Auditorio Las Tablas. Distrito C. Ciudad de las Comunicaciones.
16:30 h.
Luis Álvarez Rodríguez, Presidente de AGMT abre la Asamblea.
El Orden del Día viene publicado en el último número (74) de la Revista Al Habla.

1.- Aprobación del Acta de la Junta de 2013
José Antonio San José Sacristán, Secretario General de AGMT, da lectura al Acta de la
Asamblea anterior que es aprobada por unanimidad.

2.- Informe del Presidente
Toma de nuevo la palabra Luis Álvarez que hace un repaso a los logros más significativos
alcanzados últimamente destacando la puesta en marcha de la Aplicación Eureka, al haberse
logrado que todas las provincias tengan ya grabados sus datos en la aplicación. También
significa que esto se ha hecho con las debidas condiciones de garantía de la información.
Comunica que realmente el XX Aniversario de nuestra Asociación fue el día 4 de mayo, pero
que al caer en domingo se decidió pasar su celebración al día 8.
También señala el cambio de logo de la Asociación que ahora pasa a ser el de “Mayores
Telefónica”
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y que ya aparece en el último número de la Revista AL
HABLA. Será de obligado uso, en sustitución del anterior, de forma inminente. Se nos hará
llegar a las provincias el logo con instrucciones precisas para añadir al mismo el nombre de la
provincia.
Da cuenta del resultado del concurso del lema para el XX Aniversario. El lema ganador ha sido
“Un pasado común, un futuro juntos”, su autora Cristina Olloqui, sale entrevistada en el último
número de la revista Al Habla.
Se ha creado el dominio “mayorestelefonica.es” en el que se ha cargado la página web de la
Organización Central de la Asociación y se han creado las nuevas cuentas de correo para toda
la organización en su conjunto.
Y por último significa la integración de AGMT en CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores) en la que nuestro presidente ostenta asimismo la vicepresidencia
de CEOMA.

Punto 8.- Conclusiones del V Encuentro del Voluntariado.
Anuncia el Secretario que se va a alterar el orden del día en el sentido de empezar por este
punto 8 por apremios de horario del viaje de regreso del ponente.
Antonio Limonge, de Valencia, presenta las conclusiones del V Encuentro del Voluntariado con
un resumen de lo tratado en la sesión de la mañana.

Punto 3.- Presentación y aprobación de las cuentas de 2013.
Santiago González, Vicepresidente de AGMT, hace una detallada exposición de las cuentas del
ejercicio pasado, que puede quedar resumida en que partiendo de un saldo inicial de 77.045
euros, se obtuvieron unos ingresos de 351.535 euros y se realizaron unos gastos de 279.854, lo
que arroja un Saldo Final en las cuentas del ejercicio de 148.726 euros.
Se procede a la votación de las cuentas que quedan aprobadas por unanimidad.

Punto 4.- Presentación y aprobación de los planes de acción y presupuesto para 2014.
De igual forma, los Presupuestos para este año se concretan en que partiendo de un saldo
Inicial de 148.726 € se espera obtener unos ingresos de 359.702 € y realizar unos gastos de
380.650 €. Lo que daría un saldo final de 127.778 €.
Se procede a la votación de los presupuestos que quedan aprobados por unanimidad.

Punto 5.- Convocatorias de proyectos.
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Santiago González, analiza la evolución de los proyectos realizados.
En el año 2010, año en que se empezó con estas convocatorias, se presentaron 20 proyectos
por 10 provincias participantes. El importe total de dichos proyectos fue de 76.728 € y el
importe asignado de 23.579 €. Todos eran proyectos generales ya que en este año no se
contemplaba la opción de proyectos del voluntariado. Al año siguiente, 2011, sí empezaron a
especializarse los proyectos en generales y del voluntariado.
Comparando estos datos con los que arroja el 2014, se observa que han sido presentados 60
(Voluntariado) + 91 (Generales) = 151 proyectos. 31 provincias han presentado proyectos del
voluntariado y 38 lo han hecho con proyectos generales.
El importe total de dichos proyectos ha sido de 164.166 € (Vol.) + 491.156 € (Gen.) = 655.322
€.
La aportación comprometida de las provincias asciende a 81.031 € (Vol.) + 332.866 € (Gen.) =
413.897 €.
El importe solicitado ha sido de 81.135 € (Vol.) + 158.290 € (Gen.) = 239.425 €
Y el importe asignado ha sido de 50.000 € (Vol.) + 80.000 € (Gen.).
Como puede apreciarse el tema proyectos ha experimentado un fuerte impulso en estos 4
años de andadura.
Para los proyectos del 2014 se ha utilizado la aplicación Eureka para la valoración de los
mismos por los Coordinadores Regionales.
Ante preguntas suscitadas sobre la adecuación de las acciones previstas en un determinado
proyecto, aunque la asignación baje con respecto al importe solicitado, la aportación
comprometida por la provincia debe permanecer inalterable.
El 30% del asignado se hará efectivo tan pronto se reciba en Madrid la Memoria del Proyecto.
Es decir, que si se termina un proyecto en Abril, no hay que esperar al año que viene para
percibir el 30% restante. Cuanto antes se curse la Memoria, antes nos enviarán dicho importe.

Punto 6.- Sistema de Gestión Eureka.
Ángel Luis Romo da una visión general del proceso de implantación del Sistema Eureka,
habiendo culminado su puesta en marcha en 2013 en su versión 2.1. Está previsto implantar la
versión 3.0 después del verano.
Dice que una base de datos que no se actualiza o que contiene datos erróneos o incompletos
deja de ser útil a corto plazo. Por eso nos solicita que revisemos los datos que puedan faltar
en Eureka de nuestra provincia y los completemos.
Se pretende avanzar con la aplicación para que cada vez valga para más cosas. A corto plazo
se pretende que la provincia cargue directamente los proyectos en Eureka.
Además, el Presidente se compromete a no pedir ningún dato a las provincias que se pueda
sacar de EUREKA.
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Punto 7.- Memoria 2013
El Secretario General de AGMT, José Antonio San José, analiza la Memoria del 2013 resultante
tras la consolidación de los datos aportados por las provincias.
En resumen, contamos con un total de 16.869 socios en toda España. En el año 2013 se han
producido 605 altas y 629 bajas. Este número de socios no es del todo real. Por un lado hay
todavía seis provincias que no han aportado los datos para la Memoria de 2013 y por otro
lado, los cónyuges son socios de hecho y no contabilizan.
Se aportaron 42 proyectos del voluntariado por un importe total de 135.264 € siendo la
subvención asignada de 49.669 €.
En cuanto a los Proyectos Generales se aportaron 70 proyectos por un importe total de
312.783 €, siendo la subvención asignada de 50.001 €.
Se cuenta con 306 voluntarios que han realizado durante el pasado ejercicio un total de 13.653
llamadas telefónicas a socios y se han realizado 2.148 visitas domiciliarias. Asimismo ha
habido 5 provincias que han participado en la operación Kilo.
También se han desarrollado acciones de voluntariado englobadas en el capítulo de “Otras
actividades”, habiéndose realizado 376 actuaciones que han favorecido a 17.393 beneficiarios.
En cuanto al Boletín Telefónico ya hay 15 provincias que lo editan, siendo cada vez más las que
lo publican.
Y, por último en el capítulo de Informática, contamos con un parque de 128 PC,s, siendo 11 las
provincias que cuentan con Aula Informática.
Comenta el Secretario General que los Coordinadores Regionales deben inscribirse como
Voluntarios y mandar sus datos a Pilar Novo para que le haga el Seguro.
También expone José Antonio San José que debemos afinar en cuanto a la contabilidad de las
actividades pues hay algunas que se cuentan por las provincias que no lo son. Por ejemplo, la
celebración de la Asamblea no es una actividad, es una obligación. Tampoco es una actividad
la venta de Lotería, es una gestión para obtener dinero con el que se puedan realizar
actividades. Por el contrario, hay otras muchas actividades que se realizan y que no se
contabilizan a la hora de aportar los datos de la Memoria Anual.

Punto 9.- XX Aniversario de la Asociación.
Santiago González, Vicepresidente de AGMT, adelanta una visión global de lo que será la
jornada de mañana día 8, en el que conmemoraremos el XX Aniversario de nuestra Asociación.
AGMT nació el 4 de mayo de 1994, lo celebramos el 8 porque el 4 cae en domingo.
•
•
•
•
•
•
•

Habrá una introducción del Presidente y otra del Vicepresifente.
Se proyectará un video con la historia de la Asociación.
Se proyectará un vídeo con actuación del coro de Valencia
Se proyectará otro vídeo con la actuación del coro de Lugo.
Se homenajeará a los primeros responsables provinciales que todavía viven.
Se entregará el premio a la ganadora del Lema del XX Aniversario.
Se emitirá un video con la historia de Telefónica.
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•
•

Se hará homenaje a nuestro Secretario de Honor, Ramón Sánchez-Horneros.
Se nombrará a Cesar Alierta, Presidente de Honor de la Asociación.

Culmina el Vicepresidente diciendo que el Aniversario no es sólo estos días, el Aniversario de la
Asociación es TODO EL AÑO.

Punto 10.- Cambio de sede, marca y presentación de la Asociación.
Toma la palabra el Secretario General.
Sede Social de la Organización Central ha cambiado. Pasó de Rafael Calvo a Donoso Cortés.
Significa el cambio de la marca, explicando que el nuevo logo “Mayores Telefónica” ha sido
diseñado por los compañeros de “Marca Telefónica”.
Esto no significa que el nombre de la Asociación cambie. Sigue siendo “Asociación Grupo
Mayores Telefónica”. Lo único que cambiamos es el signo visible identificativo de la
Asociación.
Próximamente nos enviarán instrucciones para actualización del nuevo logo en toda nuestra
documentación, correspondencia, etc.

Punto 11.- Aportaciones de los Responsables Regionales y Provinciales.
Al no haber ninguna aportación, aprovecha el Presidente Luis Álvarez para hacer un resumen
de todo lo tratado en la Asamblea, haciendo especial énfasis en que tenemos que abordar la
revisión de la normativa de proyectos y en la aprobación del nuevo logo.

Punto 12.- Ruegos y preguntas.
Se produjeron intervenciones de algunos asistentes con preguntas de muy diversa índole,
siendo a mi juicio los más significativos los de Barcelona con una casuística particular en
cuanto a la denominación de “su” Asociación, y la de otro interviniente (no recuerdo de qué
provincia) preguntando que por qué todavía nuestra Asociación no ha sido declarada de
“Utilidad Pública” pues ello nos beneficiaría fiscalmente, respondiéndole el Vicepresidente que
eso ya se intentó y que nos fue denegado por la Administración alegando que nuestras
actividades no se proyectaban a TODA la sociedad, condición sine qua non para admitir la
solicitud.

Finalizó la Asamblea sobre las 19:30 h. aproximadamente.

XX Aniversario de AGMT 07 y 08/05/2014

Página 5

