ASOCIACIÓN
GRUPO DE MAYORES

Telefónica
BADAJOZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DEL GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE
BADAJOZ
11 FEBRERO 2016
En Badajoz, siendo las 19:00 h. del día 11 de Febrero de 2016, celebramos la Asamblea Anual
Ordinaria de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz en segunda
convocatoria, en el salón de actos del Club Familiar Don Bosco, situado en C/ Godofredo
Ortega y Muñoz, de Badajoz. Todos los socios habían sido previamente convocados por el
Coordinador Provincial según establecen los estatutos.
Asisten a la Asamblea un total de 54 socios (de número, socios simpatizantes y miembros de la
directiva).
A la hora indicada al principio, da comienzo la Asamblea, desarrollándose según el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Coordinador Provincial
Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Actividades efectuadas el 2015 (Actividades y Proyectos)
Estado de cuentas del año 2015
Presupuesto Económico del año 2016
Memoria de Actividades propuesta para el año 2016
Propuesta asistencia de socios a reuniones de la Junta Directiva.
Informe actividades Grupo de Voluntariado.
Ruegos y preguntas.

Punto 1º.- Bienvenida y apertura de la Asamblea.
Se inicia la Asamblea tomando la palabra el Sr. Vázquez, Coordinador Provincial, que da la
bienvenida y agradece a los socios su asistencia, abriendo la Asamblea Anual Ordinaria del
presente ejercicio.
Comenta el Sr. Vázquez en primer lugar que sería conveniente que a estas Asamblea asistiera
el mayor número posible de socios, ya que además de analizar las realizaciones del año
anterior se define el programa de actividades para el ejercicio que comienza. Por lo que pide
que se fomente entre los socios su asistencia en futuras ocasiones.
A continuación informa que la Junta, además de dedicarse a organizar actividades lúdicas, está
trabajando en varios frentes:
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•

Se está preparando la información y documentación para efectuar el cobro de los recibos
a través de SEPA, nueva Normativa para realizar esta gestión.

•

Por primera vez se nos requiere para que realicemos la Declaración del Impuesto de
Sociedades en Hacienda, por lo se están haciendo las gestiones oportunas.

•

Se tiene en marcha una campaña para la captación de nuevos socios, especialmente entre
los jubilados, prejubilados y desvinculados recientemente de Telefónica para lo que
estamos en contacto con nuestra Organización Central que está tratando de podernos
facilitar información sobre estos ex empleados.

Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
El Secretario, Sr. Casasola, da lectura en primer lugar del acta de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 05/02/2015. Una vez terminada la lectura, se pregunta si hay
alguna discrepancia por parte de alguno de los socios y al no haber ninguna se procede a votar
el contenido del acta siendo aprobada por la unanimidad de los asistentes.
A continuación se procede a dar lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
05/02/2015. Una vez terminada la lectura, se pregunta si hay alguna discrepancia por parte de
alguno de los socios y al no haber ninguna se procede a votar el contenido del acta siendo
aprobada por la unanimidad de los asistentes.

Punto 3º.- Actividades y Proyectos desarrollados en el año 2015.
El Vocal Sr. Carrasco hace un exhaustivo repaso de todas aquellas actividades que se han
realizado a lo largo del año 2015 y justifica que aquellas excursiones y cursos que no se han
podido llevar a cabo fueron por no cubrirse el número mínimo de plazas necesarias. Así las
actividades fueron:
Febrero:
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Socios
Visita Cultural al Fuerte de San Cristóbal (Suspendido por derrumbe muralla)
Excursión a las Cuevas del Águila (Suspendido por no llegar a mínimos)
Marzo:
Teatro López de Ayala: Asistencia obra teatro.
Viaje a Toledo y visita teatralizada al Castillo Conde Orgaz.
Abril:
Curso de Informática
Curso de Petanca.
Mayo:
Visita a los patios de Córdoba.
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Homenaje a nuestros socios octogenarios, Comida de Convivencia y operación kilo.
Junio:
Viaje a Madrid con asistencia al espectáculo Amaluna de El Circo del Sol.
Confección Alfombra Corpus Christi.
Septiembre:
Viaje a Las Islas Madeira.
Octubre:
Campeonato Petanca
Primer Concurso de Anécdotas (desierto)
Noviembre:
Curso portugués (Suspendido por no llegar a mínimos.
Viaje a Granada y Antequera
Diciembre:
Comida Navidad y Homenaje a socio mayor y Misa difuntos año.

Punto 4º.- Estado de cuentas del año 2015.
El vocal Sr. Murillo explica cada una de las partidas que aparecen en la hoja del estado de
cuentas del año 2015, contabilidad que le ha sido facilitada a los asistentes antes del comienzo
de la Asamblea. Se ofrece a aclarar cualquier duda que quieran presentar, pero no se expone
ninguna.

Punto 5º.- Presupuesto económico del año 2016.
Se comenta por parte de los Sres. Murillo y Casasola que en el capítulo de ingresos, lo que
tenemos asegurado es el ingreso por cuotas de socios que en estos días se va a remitir al
Banco, pero la subvención que nos pueda remitir AGMT de Madrid para este año y la
valoración de cada uno de los seis presupuestos que hemos presentado tampoco la
conocemos ya que está en fase de valoración, como el resto de los de las demás provincias.
Respecto al Programa de Actividades para 2016, como más adelante se expondrá, lo tenemos
elaborado, pero la subvención/financiación de cada una de ellas será en función de cómo sean
los ingresos, que como hemos dicho no se conocen al día de hoy.

Punto 6º.- Memoria de Actividades propuesta para el año 2016.
El Sr. Carrasco expone el programa de actividades propuestas para 2016, que son las
siguientes:
Febrero:

Asamblea Ordinaria.
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Marzo:

Paseo en barco por el Rio tajo Internacional.

Abril:

Excursión a Las Tablas de Daimiel y Lagunas de Ruidera.

Mayo:

Confección alfombra Corpus Christi.
Viaje a Jerez y pueblos blancos de Cádiz.

Junio:

Viaje al extranjero: Croacia
Homenaje a Octogenarios y comida de Convivencia.

Octubre:

Excursión al Valle del Tiétar, visita a las Cuevas del Águila.

Noviembre:

Viaje a Madrid con asistencia a un evento de interés cultural.

Diciembre:

Comida Navidad/Homenaje socios mayores.

Fecha a determinar:

Campeonato de Petanca.

El Sr. Vázquez invita a los presentes a que nos visiten en nuestra Sede o nos llamen y nos
hagan llegar sus iniciativas de Actividades, pues nuestra intención es hacer programas que
sean del agrado de los socios y tenga éxito.
Así mismo indica que además que con este programa se ha elaborado una atractiva bolsa de
posibles viajes o excursiones que en un momento determinado lo podremos ofrecer en
sustitución de alguno de los programados.
En conclusión por parte de los asistentes se aprueba el Proyecto de Actividades que como se
ha dicho podrá sufrir las modificaciones que las circunstancias aconsejen.

Punto 7º. Propuesta asistencia de socios a reuniones de la Junta Directiva.
El Sr. Vázquez expone que se quiere que a las reuniones que mensualmente realiza la Junta, se
invite a uno o más socios que asistan a este acto y que conozca la forma en que funciona la
Junta y los procedimientos que seguimos. Para ello, se tramitará escrito a los socios y aquellos
que muestren su intención de asistencia a alguna reunión serán requeridos por orden de
llegada de la solicitud.
Punto 8º. Informe actividades Grupo Voluntariado
A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, Responsable del Voluntariado, que expone
ampliamente las misiones que tiene este Grupo:
a) Los proyectos que se realizan.
b) La necesidad de que se presenten personas que quieran hacer de voluntarios,
invitando a los que lo deseen que se pongan al habla con él.
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c) También invita a que se le comunique las personas que por cualquier circunstancia
puedan ser beneficiarios de este Grupo, que está dispuesto a prestar su ayuda a
cualquiera que lo necesite dentro de sus limitadas posibilidades.
d) Por último comenta que dentro de las actividades que se vienen realizando se cuenta
con la colaboración que se viene prestando a la Hermandad de Donantes de Sangre en
las numerosas donaciones que mensualmente programan.

Punto 8º.- Ruegos y preguntas.
Por parte de los asistentes, a pesar de insistir el Sr. Casasola, no se presenta ninguna
pregunta, queja u otra cualquier cuestión.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las 20:35 horas del día al
principio indicado, de todo lo cual yo como Secretario doy fe.

Fdo. Francisco Casasola Muñoz
Secretario.

Vº. Bº. Alfonso Vázquez de Agredos
Coordinador Provincial
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