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ASOCIACIÓN 
GRUPO DE MAYORES 

Telefónica 
B A D A J O Z 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
DEL GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE BADAJOZ 

05 MARZO 2.021 

En Badajoz, siendo las 18:15 h. del día 05 de Marzo de 2.021, celebramos la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz en segunda convocatoria, por 
MULTICONFERENCIA. Todos los socios habían sido previamente convocados por el Coordinador Provincial 
según establecen los estatutos. 

Asisten a la Asamblea un total de 24 socios (incluyendo los miembros de la directiva) que han sido 
debidamente identificados y relacionados por el Secretario. El listado, que se adjunta a este Acta como Anexo 
I, se archivará en la Asociación y se adjuntará a la actividad correspondiente en la aplicación Eureka como 
“Asistentes”.  

A la hora indicada al principio, da comienzo la Asamblea, desarrollándose según el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Coordinador Provincial 

2. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior celebrada el 27/02/2020. 

3. Actividades realizadas durante el año 2020 y Programa Actividades propuesta para el 2021.  

4. Informes económicos: Cierre 2020 y Presupuesto 2021. Proyectos. 

5. Actividad del Voluntariado. 

6. Renovación cargos de la Junta Directiva. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
 

 
Punto 1º.- Bienvenida  y apertura de la Asamblea. 
 
Se inicia la Asamblea tomando la palabra el Sr. Vázquez, Coordinador Provincial, que comienza su intervención 
dando la bienvenida y agradeciendo a los socios su asistencia y abriendo la Asamblea Anual Ordinaria del 
presente ejercicio. 

Tras explicar los motivos que nos han llevado a celebrar esta Junta por multiconferencia, el Sr. Vázquez 

recuerda a los asistentes que el año pasado ha sido un año nefasto que nos ha impedido llevar a cabo 

prácticamente la totalidad de actividades previstas en programa. Y por ello quiere comentar cómo le ha ido 

este nefasto año a nuestra Asociación y a qué nos hemos estado dedicando.  
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Comenta el Sr. Vázquez que la directiva en todo este tiempo no ha parado de trabajar ni un solo día. Desde 

nuestros domicilios pero sincronizados y en permanente contacto, hemos estado al pie del cañón. Y relaciona 

la actividad más significativa llevada a cabo, a saber:  

• Durante el confinamiento, el Grupo de Voluntariado hizo un importante trabajo llamando a 

muchísimos socios, especialmente a los que más podía afectar esta situación, preocupándose por su 

estado de salud y el de sus familias y por si tenían cubiertos los suministros a través de familiares. 

Información sobre el particular que ampliará en su ponencia la Sra. Conchi. 

• Se tuvieron que gestionar la anulación de actividades de las que hubo que desistir pese a haberse 

puesto ya en marcha; y las devoluciones de dinero que ya se habían aportado para ellas. (Viaje a La 

Rioja, Grecia, etc.) 

• Hemos asistido a la Junta General, la que se celebra todos los años en Madrid, pero que este año ha 

tenido que celebrarse por videoconferencia. 

• Hemos asistido asimismo a todas cuantas reuniones han convocado los responsables regionales y 

nacionales del Voluntariado; fruto de alguna de ellas, el acuerdo con Fundación Telefónica por el que 

se nos fueron asignados cuatro Voluntarios de Madrid para apoyarnos en la labor de llamar a nuestros 

beneficiarios para aportarles calor y cariño en esos difíciles momentos y cuya experiencia salió 

publicada en uno de los números de la Revista AL HABLA. 

• También, como por la pandemia se cancelaron tres proyectos que teníamos aprobados con unas 

determinadas subvenciones por no poder realizar las actividades a ellos asociadas, tuvimos que cursar 

al Consejo Gestor a petición e iniciativa suya, otros tres Proyectos Alternativos, que no suponían 

contacto entre personas, en sustitución de los anteriores. Se nos aprobaron y hubo que gestionarlos. 

De esto y del tiempo que ha sido necesario dedicar ampliará información el compañero Paco Casasola 

en su ponencia del Punto 4 del Orden del Día. 

• Otra cuestión a tener en cuenta: Hemos tenido que dedicar una gran cantidad de tiempo a la 

confección de la nueva página Web de la Asociación, primero por tener que gestionar con una empresa 

el diseño de la página y tener que estar trabajando al unísono con él para dirigir el diseño y una vez 

entregada la página hemos tenido que actualizar y trasvasar datos de la antigua a la nueva página web 

lo que nos ha llevado muchísimo tiempo. Recientemente hemos completado hasta el año 2017 y lo 

vamos a dejar ahí porque creemos que no vale la pena seguir actualizando datos más allá de esa fecha. 

Salvo que alguno tenga especial interés en que subamos cualquier tema celebrado con anterioridad. 

• Preparar y cursar a la Revista AL HABLA las distintas crónicas para ser publicadas en los distintos 

números editados durante todo este tiempo de pandemia. 

• Lotería de Madrid: Tanto para la venta como para el pago del premio que recayó sobre uno de los 

números hubo que montar un dispositivo especial dado el cierre de la sede. Pese a todas las 

dificultades que hubo que sortear, este año se han vendido dos talonarios más que lo que viene siendo 

habitual en años anteriores.   

• Sobre las Cuotas de los socios: Se han cursado las cuotas de los socios que tal como se ha ido 

informando, este año va con un descuento de 10 euros; 5 por falta de actividades, acordado por la 

directiva ante la drástica disminución de actividades presenciales impuesta por la pandemia; más los 

5 euros de premio que recayó sobre el euro de lotería que todos los años se regala a los socios. 

• Otra tarea a la que estamos dedicando mucho tiempo, son los Formularios adaptados a la LPD. Se está 

pidiendo la firma de un nuevo formulario de admisión. El nuevo modelo es el adaptado a la Ley de 

Protección de Datos y lo estamos pidiendo a los que aún no disponíamos de él en una campaña que 



Mayores TELEFÓNICA Badajoz       Asamblea General Ordinaria 24/02/2020 Página 3 de 11 

organizamos durante el verano, aprovechando la etapa de inactividad por el confinamiento. A los que 

no disponen de correo electrónico, o que no nos lo hayan proporcionado, se les estuvo llamando para 

acordar modo y manera de hacérselo llegar. Los estuvimos preparando con todos los datos de cada 

socio para que solo hubiese que revisarlos y devolver el formulario firmado. De esta forma hemos 

conseguido completar un buen número de casos. 

• Ahora estamos dedicados a los socios que disponen de correo electrónico, comunicándonos con ellos 

por este medio. Últimamente está habiendo una aceptable respuesta, pese a la tardanza de algunos 

en contestar. Hay que recordar que es un tema obligatorio, que no es un capricho de nadie, que nos 

obligan las autoridades administrativas y estamos cumpliendo con el Reglamento al efecto. Por lo que 

se pide a todos colaboración en este sentido. Seguimos mandando correos con este tema, y se ruega 

que se atiendan. Es más, aunque no se haya recibido aún este correo y no se nos haya proporcionado 

el nuevo modelo, existe una facilidad enorme para hacerlo. Se entra en nuestra nueva web y en el 

menú se selecciona la opción “Afíliate” y allí el formulario web situado hacia debajo de la página se 

entran los datos y se envía el formulario. Es tan legal como si de un formulario impreso y firmado se 

tratara. 

• Y muchas más cosas que han acaparado nuestro tiempo en estos últimos meses tan especiales que no 

se citan para no hacer más extensa la intervención.  

 

Concluye el Sr. Vázquez informando sobre la importante disminución que se viene observando en el 

número de socios desde el 2019 hasta el día de hoy. 

o 2019 iniciamos el año con 504 socios. Hubo 3 altas y 24 bajas. Acabamos el año con 483 socios. 

o 2020 iniciamos el año con 483 socios. Hubo 1 alta y 25 bajas. Acabamos el año con 449 socios. 

o 2021 iniciamos el año con 449 socios. Y en lo que va de año se ha producido 1 alta y 4 bajas 

por lo que actualmente el número de socios con el que cuenta la Asociación es de 446. 

A la vista de estos datos hace un llamamiento a todos para emprender una tarea de captación de nuevos 

socios entre nuestros compañeros y amigos telefónicos; comentando igualmente que en una próxima 

reunión de la directiva se tratará sobre la incorporación de nuevos socios no procedentes del ámbito 

telefónico que habrá que analizar cuidadosamente para mantener el equilibrio entre socios telefónicos y 

no telefónicos para no desvirtuar el espíritu de la Asociación.  

No dejemos que la Asociación languidezca, concluye el Sr. Vázquez.  

Tras cuya intervención y después de reiterar a todos su asistencia y atención, cede la palabra al Sr. 

Secretario, José Blanco, para el punto 2 del Orden del día. 

 

Punto 2º.-  Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

Toma la palabra el Secretario, Sr. José Blanco, y procede a comentar que ya en su día, tras la celebración de la 
pasada Asamblea celebrada el 27/02/2020, se envió a todos los socios copia del Acta, bien por correo 
electrónico o bien por correo postal. También se subió (y continúa subida) a nuestra web, y además junto a la 
convocatoria de la Asamblea que ahora celebramos,  a los socios con correo electrónico (solo a ellos por ahorro 
de costes) les fue facilitada la referida Acta del año pasado.  

Con todo ello se entiende que todos y cada uno de los socios tienen conocimiento del contenido de la misma 
que habrán analizado convenientemente, con lo que se evita su lectura en esta Junta General. 
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En consecuencia, el Sr. Secretario insta a los presentes a que se pronuncien sobre si se requiere alguna 
aclaración al contenido del Acta y si existe alguna alegación que aportar. 

No habiendo ninguna solicitud de aclaración ni alegación presentada, se aprueba el acta por unanimidad. 

 

 

Punto 3º.-  Actividades realizadas durante el año 2020 y Programa Actividades propuesta para el 2021.  

El Vocal Don Ángel Carrasco hace un exhaustivo repaso de las actividades que se realizaron el pasado año 

2020, así como del resto de obras que hubo que suspender a causa de la pandemia del Covid-19, a saber: 

En Enero realizamos un bonito Viaje a Sevilla con asistencia al Circo del Sol, con asistencia de 100 socios y que 

fue de la mayor satisfacción de todos los asistentes. 

En Febrero celebramos la Asamblea General Anual con asistencia del Presidente Nacional y del Secretario 

General de la Asociación con una buena asistencia de socios, proyectándose las exposiciones de los Programas 

(2019 y 2020),  Estado de Cuentas (2019 y 2020), Proyectos, etc. que fueron aprobados por unanimidad. Al 

finalizar fuimos todos juntos a tomar un refrigerio, gentileza de la Asociación. 

Y aquí se nos acabaron las realizaciones de programa, ya que el 14 de Marzo se aprueba el Estado de Alarma 

ante la pandemia del COVID-19 y al encerrarnos en nuestros domicilios no pudimos seguir haciendo ninguna 

del resto de nuestras actividades lúdico-culturales programadas que eran las siguientes: 

En Marzo teníamos programado un viaje a Lisboa que tuvimos que suspender. 

En Abril teníamos programado un viaje a la Rioja y su comarca que tuvimos que suspender y devolver el dinero 

ya aportado por los socios que tenían previsto asistir, puesto que ya estaba completamente organizado. 

En Mayo el viaje a Fuente del Arco (Ermita de Ara) y Los Santos, también hubo que suspenderlo. 

Para Junio ya teníamos el restaurante para la Comida de Convivencia y homenaje a los socios octogenarios e 

igualmente hubo que suspenderlo. 

También en Junio teníamos previsto un viaje a Grecia, viaje internacional programado para este año en el que 

habíamos trabajado mucho en su organización, ya que las gestiones se iniciaron en el mes de Octubre del 2019 

según los plazos de gestión que requiere un viaje internacional. Ya estaban todas las gestiones culminadas e 

incluso ya habían pagado el primer plazo los interesados... y finalmente hubo que suspenderlo y devolver los 

importes adelantados. 

Y del último trimestre, para después de la época veraniega, teníamos en programa: 

En Octubre: Un viaje por la Serena (Medellín y Don Benito). Anulado 

Noviembre: El viaje Cultural a Madrid (con asistencia a un musical). Anulado 

Diciembre: Nuestra Comida de Navidad y Homenaje a nuestros dos socios mayores. Anulado. 

De todas estas actividades anuladas, había tres que estaban amparadas en proyectos: Homenaje 

Octogenarios, Viaje a Madrid y Homenaje de Navidad, proyectos que teníamos aprobados con unas 
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determinadas subvenciones y que al no poderse hacer las actividades asociadas han tenido que ser asimismo 

anulados.  

No obstante se elevó al Consejo Gestor otros tres Proyectos Alternativos, que no suponen  contacto entre 

personas, en sustitución de los anteriores que conseguimos su aprobación y dotación igualada a la de los 

proyectos anulados. Estos tres proyectos fueron: 

El primero, la confección de una nueva página Web de la Asociación ya que la antigua página había quedado 

obsoleta por las causas ya comentadas en ocasiones anteriores. Se ha estado trabajando codo a codo con la 

empresa a la que se adjudicó su diseño durante todo el último semestre del año anterior. Hoy está totalmente 

terminada a expensas de ir actualizando su contenido. 

El segundo proyecto que presentamos es una aportación de nuestra Asociación al Banco de Alimentos. Supuso 

un granito de arena para ayudar a las personas más desfavorecidas.  La idea que nos propusimos era la 

adquisición y donación de 100 litros de aceite, 100 Kg de garbanzos, 100 Kg. de lentejas, 100 Kg. de arroz, 100 

Kg. alubias, etc.  Productos de limpieza cacao, galletas, etc.  Y lo conseguimos. 

Y el tercer proyecto era para sufragar los gastos que genera el Grupo de Voluntariado, siendo el más 

importante la ofrenda floral que se envía cuando fallece un socio o familiar. 

Seguidamente, el Sr. Carrasco continúa detallando las obras que en principio y con todas las cautelas posibles, 

hemos previsto realizar durante el presente año 2021, pues aun siendo conscientes de la incertidumbre sobre 

la evolución de las condiciones socio-sanitarias a lo largo del 2021 para la realización de actividades en este 

año, hemos creído mejor planificar un mínimo de actividades y en el caso de que tengamos necesidad de 

acometer modificaciones relevantes en el transcurso del ejercicio porque las condiciones sociales varíen 

sustancialmente y así lo aconsejen, pues lo acometeremos en su momento. 

Así pues, para este año, hemos rescatado alguna de las actividades previstas para el pasado año y en principio 

el Programa que proponemos es el siguiente: 

 

Marzo: Asamblea General Anual de Socios.  

La que estamos celebrando. 

 

Octubre: Fuente del  Arco y los Santos de Maimona 

Excursión de un día (ida y vuelta) para visitar: 

En Fuente del Arco: La Ermita de Ara (llamada la Capilla Sixtina de Extremadura). 

En Los Santos de Maimona: Los Caprichos de Cotrina. 

 

Noviembre: Viaje cultural a Madrid 

Asistencia a un musical, teatro, museo, etc. y visita a un lugar emblemático de Madrid o alrededores. 
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Viaje de dos días / 1 noche. 

 

Diciembre: Comida de Navidad y Homenaje a nuestros socios mayores. 

Comida de Navidad, homenaje a nuestros socios mayores, misa de difuntos y Operación Kilo. 

 

Los puntos que hemos tenido en cuenta para hacer esta programación, ha sido: 

1. Todas las actividades del presente Programa están supeditadas a las circunstancias y condiciones 

sanitarias que exista en esas fechas. 

2. Según la situación que nos vayamos encontrando en cada uno de dichos jalonamientos, iremos 

obrando en consecuencia. 

3. Hemos desplazado el grueso de la actividad hacia  finales de año para dar tiempo a que se suavicen 

las condiciones sanitarias. 

4. Hemos prescindido del viaje internacional de este año, por razones obvias. 

5. Considerando absoluta provisionalidad en esta programación, nos hemos centrado en la Asamblea 

actual, un viaje de un día (ida y vuelta), el viaje a Madrid de dos días/1 noche y la comida homenaje 

de Navidad.  

6. Si las condiciones mejoraran y lo permitiesen, consideraríamos la posibilidad de incluir alguna que otra 

actividad adicional al presente programa. 

 

 
Punto 4º.- Informes económicos: Cierre 2020 y Presupuesto 2021. Proyectos. 

El Sr. Casasola, sobre el resumen del estado de cuentas del pasado ejercicio que se facilitó a los 

asistentes junto al escrito de convocatoria, hace una lectura de los diversos epígrafes de ingresos y 

gastos con comentarios sobre cada uno de ellos para una total comprensión y justificación de cada 

uno, haciendo especial hincapié en los ingresos y gastos generados en los Proyectos y explicando en 

cada uno de ellos las acciones ejecutadas y beneficios obtenidos. 

A continuación, informa de los ingresos previstos para el año 2021 y expone detalladamente los seis 

Proyectos presentados para este ejercicio, que en estos momentos están en fase de valoración por 

la Comisión correspondiente. Los gastos se adaptarán a los importes concedidos y a las actividades 

que la situación sanitaria nos permita llevar a cabo.  

Da cuenta de que la lotería que se regaló en Navidad (1 € por socio) agraciada con 5 € al euro, se 

abonó restándolos de la cuota anual del 2021, y que de las 700 participaciones que se vendieron  

también en Navidad y que había tocado 10 € por cada participación, se han abonado unas 675, 

solicitando que las restantes nos llamen para proceder a so abono. 

Procede a solicitar a los presentes, reiteradamente, que hagan las objeciones que crean oportunas 
no presentándose ninguna. 
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Punto 5º.- Informe actividades Grupo Voluntariado 
 

Toma la palabra la Sra. Conchi y expone que en este difícil año 2020 durante el cual la Asociación no ha podido 

hacer actividades recogidas en programa por las razones de todos conocidas, la actividad del Grupo de 

Voluntariado ha adquirido especial relevancia al centrarse en el principal objetivo de nuestra Asociación que 

no es otro que el apoyo, la colaboración y la ayuda, si es necesaria, a nuestros socios y la cooperación con 

otras ONG,s que atiendan necesidades de nuestra sociedad. 

Consecuente con lo anterior, la Sra. Conchi enumera las actividades realizadas: 

1. Durante los meses de Enero y Febrero colaboramos con la Hermandad de Donantes de Sangre. A 

continuación hubo que suspender esta colaboración por la pandemia. 

2. En Marzo y Abril se realizó una gran campaña de cientos de llamadas a los socios más mayores o 

que pudieran tener alguna dificultad, para tener conocimiento de que se encontraban bien, que 

tenían a través de ellos mismos, de familiares o amigos resuelto el tema de suministros de 

alimentos, medicinas y demás productos que les fueran preciso y ofrecernos por si algo 

necesitaban. Estas llamadas durante todo el año se han ido repitiendo periódicamente. Durante 

los primeros meses contamos además con la colaboración de cuatro voluntarios de Fundación 

Telefónica, con preparación para estas misiones, que desde Madrid llamaron a diez de nuestros 

socios, ¡que eficacia!, les animaron e hicieron más agradable el confinamiento. 

3. En el mes de Noviembre, habíamos propuesto un Proyecto Alternativo para colaborar con el Banco 

de Alimentos, y en este mes se nos concedió una subvención de 489 €, que junto a 213 € de la 

tesorería provincial, nos permitió la adquisición y entrega al Banco de Alimentos de cientos de 

kilos de productos de primera necesidad por valor de 702 €.  

4. En el mes de Diciembre hemos enviado, con motivo de las fiestas Navideñas, unos pequeños 

regalos a los socios de los que tenemos conocimiento de que por su edad u otra causa,  tienen una 

reducida movilidad. 

5. A lo largo de todo el año, desgraciadamente, hemos tenido que activar en 12 ocasiones el 

protocolo que tenemos establecido para casos de fallecimiento de socio o familiar de primer 

grado. Este gasto, que es importante, también ha sido en parte subvencionado por un Proyecto. 

6. En Diciembre, se celebró una Eucaristía en la Parroquia Mª Auxiliadora, de Badajoz, que se aplicó 

por el eterno descanso de todos los socios y familiares fallecidos en este año. A pesar de la 

pandemia y del mal tiempo que hacía asistió un buen número de socios. 

7. También en Diciembre, se hizo una colecta, sustituyendo a la tradicional Operación Kilo, en la que 

se recaudó 815 €, que junto a 185 € que aportó la tesorería provincial, permitió la entrega de un 

cheque por importe de 1.000 € al Banco de Alimentos para ayudar, aunque sea poco, a solucionar 

la situación de los más desfavorecidos. 

 

Culmina su intervención la compañera Conchi afirmando que desde este Grupo de Voluntariado, por encima 

de todo deseamos que las vacunas nos hagan superar esta pandemia y volvamos a disfrutar de nuestra 
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normalidad, a disfrutar  de la compañía de todos los socios, que podamos abrazarnos y sentir la cercanía de 

nuestra amistad, quedando este año perdido como un mal recuerdo.  

Salud, Paz, Amor y suerte para todos. 

 

 

Punto 6º.- Renovación cargos Junta Directiva 

Como habitualmente solemos hacer, el Sr. Vázquez hace un llamamiento a los asistentes solicitando 

voluntarios para reforzar a los actuales miembros de la Directiva. 

Al no haber respuesta alguna, el Sr. Vázquez hace la siguiente propuesta dirigida a todos y cada uno de los 

socios, se encuentren o no presentes en la asamblea: 

Todos los años solicitamos voluntarios para reforzar la directiva con resultados poco satisfactorios, como 

acaba de verse. 

Este año, en vista de la baja respuesta a esta solicitud tradicional, se nos ha ocurrido hacer un llamamiento de 

esta otra manera. 

No pedimos incorporaciones plenas, no. Lo que este año pedimos son voluntarios ofreciendo lo que saben 

hacer y que podrán colaborar en ayudas puntuales, sin compromiso de permanencia fija en la directiva. 

En concreto, nosotros decimos la actividad en la que necesitamos ayuda y los que tengan conocimientos sobre 

ese tema pueden ofrecerse para ayudas puntuales sobre trabajos de su conocimiento. 

Si con el paso del tiempo, le satisface el trabajo realizado en el seno de la directiva, puede solicitar su 

integración como miembro de pleno derecho en la misma. Y en caso contrario, pues o sigue con sus ayudas 

puntuales o renuncia en cualquier momento a seguir colaborando.  

¿Y en qué trabajos necesitamos ser apoyados? 

Dicho a grandes rasgos, hay dos tipos de trabajo, los de carácter de apoyo logístico y los de gestión 

administrativa y técnico-documental. El 80% de los miembros se dedican a los asuntos de apoyo logístico. Y el 

20% a los de gestión documental.  

Los que componen ese 80% son gente sencillamente extraordinaria, de una gran valía para desarrollar los 

trabajos a los que están dedicados. Pero sucede que el 20% de los miembros de la directiva realizan el 80% del 

volumen de trabajo. Por lo que es en esta disciplina en la que necesitamos más ayuda. Sin que ello signifique 

que si hay voluntarios para apoyar en los asuntos logísticos; si los hubiere también serían bienvenidos.  

Una vez centrado el tema sobre el apoyo administrativo y gestión técnico-documental que es donde estamos 

más necesitados de apoyo, la relación de las cuestiones que comprenden esta actividad, es: 

• Gestión del correo electrónico. (Conocimientos de Outlook Express u otro servidor de correo) 

• Solicitud presupuestos para las actividades. (Aptitudes para relacionarse con proveedores de 

servicios) 
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• Confección convocatoria de actividades. Redactarlas y cursarlas. (Conocimientos de Word y aptitud 

para redactar textos) 

• Redacción y confección de las actas de las distintas juntas y reuniones convocadas por la directiva. (Id. 

a la anterior). 

• Envío de reseñas a la Revista AL HABLA. (Id. a las dos anteriores). 

• Seguimiento de las inscripciones de los socios a las actividades y control de sus pagos y abonos. 

(Aptitud para trabajar en grupo y conocimientos básicos de Excel) 

• Mantenimiento de las bases de datos de socios, actualizando datos. (Conocimientos básicos de Access) 

• Tramitación y seguimiento de los proyectos y actividades en la Aplicación Eureka (Base de Datos 

Nacional). (Actitud y ganas de aprender el manejo de otras sencillas bases de datos) 

• Tramitación de recibos cuotas al banco. (Actitud y ganas de aprender el sistema SEPA de gestión de 

recibos en el banco). 

• Mantenimiento de la Página Web. (Someros conocimientos de WordPress y de plantilla DIVI). 

• Contabilidad de la Asociación y gestión del Impuesto de Sociedades. (Someros conocimientos 

contables y manejo de la hoja de cálculo Excel) 

 

Sin que la lista anterior suponga una lista cerrada de los trabajos administrativos y de gestión desarrollados 

por la directiva, quedan enumerados los más significativos. Se hace un llamamiento a todos los socios para 

que todos aquéllos que tengan conocimientos para una o varias actividades enumeradas, se pongan en 

contacto con el Coordinador Provincial para acordar la colaboración de las ayudas puntuales y esporádicas en 

algún terreno de los arriba anunciados. 

Finaliza esta intervención el Sr. Vázquez descubriendo a los asistentes que hay una actividad que no quiere 

pasar por alto, pero que no estamos llevando a cabo por falta de colaboradores que puedan dedicarse a ello. 

Se trata de la edición de una Revista local, a modo y manera de la Revista Al Habla, pero a nivel local, tal como 

lo están ya haciendo muchas otras provincias. Si algún día tuviésemos colaboradores que pudieran dedicarse 

a esta labor de edición y maquetación, sin dudarlo pondríamos en marcha este sueño que, confiesa el Sr. 

Vázquez,  viene acariciando desde hace tiempo. 

 

 

Punto 7º.- Ruegos y preguntas.  

Interviene el socio José María Ballester para aportar dos ideas: 

a) Que las ofrendas florales se limiten siempre a un ramo de flores. 

b) Que si se admiten socios no provenientes del ámbito telefónico que se circunscriban a familiares de 

los socios provenientes del ámbito telefónico. 

Le contesta el Coordinador Provincial que toma nota y ambas propuestas se debatirán en el seno de la 

directiva. 
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando eran las 20:30 horas del día al principio indicado, de 

todo lo cual yo como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

Fdo. José Blanco Estirado 

Secretario. 

 

 

 

Vº. Bº.  Alfonso Vázquez de Ágredos 

Coordinador Provincial  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

(Por orden alfabético del primer apellido) 
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Ballester Olivera, José María 
Blanco Estirado, José 
Blanco Verdasco, Fernando 
Bueno Martínez, María Luisa 
Calero Blázquez, María 
Carmona Macho, María Soledad 
Carrasco Rodríguez, Ángel 
Casasola Muñoz, Francisco 
Fernández Fortuna, Olalla 
Fernández Rodríguez, Andrés 
Gallego Vaquerizo, Mª Concepción 
García Pociño, María Luisa 
García Regodón, Ángela 
González Sánchez, Ignacio 
Guerrero Ayuso, Mª Gloria 
Hernández Sánchez, Concepción 
Hernández Suárez, María 
Hurtado Macias, Rafael 
Jaén Sáenz, Juana 
Luna Pérez, Magdalena C. 
Pardo García, Manuel 
Pérez Tienza, Mª Victoria 
Santos López, A. Gerardo 
Vázquez de Ágredos Martín de Lucia, Alfonso 
 
 

 

 


