Acta Junta General - 19 de abril de 2021
Convocatoria de la Junta General de la Asociación Grupo de Mayores Telefónica para el
día 19 de abril de 2021 a las 10 de la mañana, mediante videoconferencia de Microsoft
Teams para los Coordinadores Provinciales, Regionales y Consejo Gestor, en
representación de los socios y a través del canal de Youtube para quienes quieran seguir
la Junta, bajo el siguiente Orden del Día:
Orden del Día
1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del presidente 2020 y Objetivos 2021
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de 2020
4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2021
5. Planificación Actos Comunes 2021
6. Proyectos del año y comentarios sobre nuevas bases
7. Congreso del Voluntariado
8. Relaciones con CONFEDETEL
9. Organización interna. Amortización Objetivos. Organización Regional
(Extremadura y Canarias). Valoración Coordinadores Regionales
10. Aportaciones de Responsables Regionales y Provinciales
11. Locales y Equipamientos Provinciales
12. Ruegos y Preguntas
Nota 1.- La Junta se retransmitirá en directo a través del canal de You Tube de la
Asociación. A partir del 12 de abril dispondréis en nuestra página web
https://mayorestelefonica.es de toda la información sobre la Junta y cómo seguirla por
Internet.
Nota 2.- Las aportaciones de los responsables Regionales y Provinciales (punto 10 del
Orden del Día) para ser debatidas en la Junta General deberán ser remitidas a esta
Secretaría General antes del 11 de abril de 2001. En caso contrario pasarán a su
consideración en el punto 12, Ruegos y Preguntas.

Secretario General

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (LUIS ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL)
Tras un breve saludo del Presidente recibe el secretario la información del Quorum de
asistentes: 27 y abre la sesión. (Anexo I)
Buenos días. Recibido el quorum de asistentes a esta Junta General, la declaro
formalmente constituida. Me es muy grato haceros llegar nuestro cordial saludo y los
mejores deseos de salud tanto a quienes nos acompañáis con ocasión de esta junta en
sistema telemático, como a quienes os acercáis a seguir su desarrollo en la retransmisión
por YouTube. Os agradecemos vuestra compañía en estos momentos en que vamos a
repasar lo que ha sido la vida de nuestra Asociación a lo largo del año 2020 y lo que
queremos que sea en el 2021. Gracias por acompañarnos en esta Junta General.
Y lógicamente empezamos por definir nuestra posición en relación con el Acta de la Junta
del ejercicio anterior, de 16 de junio de 2.020.




Votos en contra de la aprobación de dicha acta. No hay votos en contra
Abstenciones. No hay abstenciones
Queda aprobada el Acta por unanimidad.

2.- INFORME
PRESIDENTE)

DEL PRESIDENTE

2020

Y

OBJETIVOS 2021 (SANTIAGO GONZÁLEZ,

Buenos días,
Gracias a todos por venir a esta Junta y a Ángel Luis y algunos colaboradores más, que la
han hecho posible de esta manera telemática. Me satisface mucho compartir estos
momentos con todos vosotros.
¡En primer lugar, hay que felicitar a Telefónica que hoy cumple 97 años!
Cuando nos toca echar la vista atrás, para recordar lo que hicimos en el ejercicio 2020, lo
primero que me viene a la cabeza es el recordar a los compañeros que nos dijeron adiós y
a tantos y tantos familiares y amigos que nos dejaron. Vaya nuestro mejor recuerdo para
ellos.
Pero también tenemos que volver a recordar lo que hicieron nuestros más de 500
voluntarios, junto con otros muchos del Programa Voluntarios de Fundación Telefónica,
para atender, en los momentos de mayor incertidumbre y desasosiego, a las personas que
se encontraban en soledad y eran más vulnerables. A todos vosotros, repetiros que sois el
mayor orgullo de nuestra Asociación y también de Telefónica.
Ya en la Junta del año pasado, os señalaba sendos escritos que compartí con toda la
organización. Uno nuestro, en el que destacaba aquella extraordinaria labor de los
voluntarios y otro del propio Presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que nos
decía, cuando le contamos lo que habíamos hecho, que nunca se había sentido tan
orgulloso, como se sentía entonces, de ser parte de Telefónica.

Sólo por eso, ya el año 2020, no sólo no ha sido un año perdido, como algunos lo han
podido calificar, sino que ha sido uno de los mejores de nuestra Asociación. Porque nos
hemos crecido; os habéis crecido, ante tanta adversidad y hemos estado más cerca que
nunca de nuestros socios y especialmente de los que más lo necesitaban. ¡Muchas
felicidades y enhorabuena por vuestra solidaridad!
Por favor, animaros, los que no lo hayáis hecho hasta ahora, para incorporaros al equipo
de voluntariado.
Refiriéndome ahora al resto de hechos relevantes de 2020, debo empezar por la
comunicación del Consejo con los socios y organizaciones provinciales. Recordad que este
era uno de los principales objetivos que nos propusimos al tomar posesión el nuevo equipo
directivo.
Empezamos a finales del mes de febrero en Badajoz y tuvimos que parar nada más
comenzar, por cuanto se decretó el estado de alarma muy poco después.
El día 11 de marzo, en un Consejo Extraordinario y anticipándonos a las directrices
gubernamentales, optamos por cerrar y dejar de acudir a nuestras Sedes, aspecto que aún
hoy no hemos podido restablecer.
No obstante, no nos quedamos quietos y tras emprender el Proyecto del Triángulo de la
Empatía junto con el Programa Voluntarios de Fundación Telefónica, para atender a los
que se encontraban más en soledad, al que me he referido antes; nos decidimos a
mantener una línea de comunicación con la organización en formato telemático. Utilizamos
para ello la plataforma Teams, a cuya mecánica, al principio, nos costó un poco
acostumbrarnos, pero después hemos venido manejando con asiduidad, convirtiéndose en
la fórmula habitual que lo hacemos en la actualidad. Prueba de ello lo constituye esta Junta
que estamos celebrando.
Fuimos capaces de ir haciendo ese camino, primero con la celebración de la Junta del año
pasado, que al principio habíamos descartado por las prohibiciones de las autoridades
socio-sanitarias durante la pandemia y que finalmente optamos por realizar de manera
telemática, para no dejar de dar cuenta de lo que se estaba haciendo en la Asociación y
presentar los estados económicos correspondientes.
Asistimos un año más, esta vez de forma telemática, a la Junta de Accionistas de
Telefónica, invitados por su Presidencia, que como siempre, nos dedicó unas palabras de
afecto y satisfacción por el compromiso que le ofrecemos, para seguir profundizando en el
protagonismo social de nuestra Asociación.
Se firmó la adenda al Protocolo de Colaboración con Fundación Telefónica para 2020. En
estos últimos días, acabamos de firmar el nuevo Convenio de 2021.
Asistimos como todos los años, aunque también en esta ocasión de manera telemática,
como miembros, a la Junta General de Atam, continuando con la colaboración entre ambas
entidades.

A la vista de que, por la situación sanitaria, no se podrían realizar muchos de los proyectos
que se habían previsto al principio del año, se formalizó una convocatoria especial para
proyectos sustitutivos de los que no se iban a realizar, para así aprovechar los recursos
liberados en cuestiones útiles para la propia organización o para otros colectivos
necesitados
En octubre, estaba prevista la celebración del día Internacional del Voluntariado Telefónica,
con múltiples proyectos en distintas ciudades y participando en Distrito junto a la Dirección
de Telefónica en las diversas actividades que allí iban a tener lugar, en las que también
estaba prevista la recepción de un premio a nuestra Asociación por la labor desarrollada.
Finalmente, no pudo llevarse a cabo por el agravamiento, por aquellas fechas, de los
contagios, que impidió su celebración.
No hubo más remedio que cancelar la Xuntanza en Coruña, el Encuentro de Norte en
Palencia y el Congreso de Voluntariado en Huelva, que se pospuso para su celebración en
marzo de 2021 en Madrid. Quiero aquí reconocer y agradecer el gran esfuerzo y trabajo
hasta el final y más allá, de los equipos de Coruña, Palencia y Huelva, para intentar la
organización de dichos Encuentros.
Pero también vimos como nuestros compañeros de Valencia, liderados por Fernando
Francés, se atrevían a organizar y realizar el tradicional Congreso de Benidorm, en
noviembre, esta vez de manera telemática.
Ese evento constituyó un antes y un después entre los hitos de nuestra Asociación, puesto
que por primera vez se realizaba un acto de esas características y tanta envergadura, de
manera telemática. En el mismo, tuvimos ocasión de contar con numerosas personalidades
de la administración pública, del mundo asociativo y conferenciantes de primer nivel desde
muy diversos lugares. Fue un auténtico éxito de organización y contenidos. ¡Muchas
felicidades a Valencia!
Por último, volvimos a retomar la comunicación que habíamos iniciado con toda la
organización a través de reuniones regionales con todas las provincias, en las que
participamos los miembros del Consejo y yo personalmente en todas ellas. Fueron muy
positivas y enormemente provechosas, al tiempo que las disfrutamos como muestra del
sentimiento de pertenencia, que se pudo palpar en las mismas, por encima de todas las
demás consideraciones.
El 13 de noviembre, una Delegación de miembros de la Junta Directiva de CEOMA,
encabezados por Luis Álvarez, en ausencia del presidente de CEOMA, aquejado de
COVID; fue recibida en Audiencia por su Majestad el Rey Felipe VI, con motivo del 20º
aniversario de la Confederación, como recordamos en el número de Diciembre de Al habla.
En el final del año, de acuerdo con el sentir expresado en diversas ocasiones internamente,
pensamos que podía ser un momento propicio para iniciar contactos con los compañeros
de Confedetel.

Así, mantuve con su Presidente una conversación muy amigable, en la que coincidimos en
la conveniencia de explorar un camino de posible convergencia entre nuestras dos
entidades.
Pensamos que una premisa fundamental para abordar dicho camino, era que los
posicionamientos públicos e internos de ambas organizaciones, fueran coherentes con
aquel objetivo.
También pusimos encima de la mesa, las diferentes situaciones que se dan en la relación
a nivel local, por lo que consideramos que lo que vayamos a construir, debe contar con
esas diferentes sensibilidades. Además de la diferente relación con Telefónica; aspecto
que deberá tenerse muy en cuenta y trabajar sobre ello internamente
Le propuse y aceptó, constituir una mesa de trabajo con personas relevantes de ambas
organizaciones, que por distintas circunstancias aún no se ha puesto en marcha, aunque
estamos estos días agendándola.
En cuanto a lo que concierne a lo que va de este año 2021, tenemos que deciros que lo
iniciamos con la esperanza de volver a disfrutar de una cierta normalidad, pero también
con el convencimiento de que estamos preparados y seremos capaces, en caso de que
sea necesario, de enfrentarnos a situaciones como las pasadas, sin dejar que nadie se
quede atrás y especialmente los más vulnerables.
Hemos empezado, dando cabida a los Proyectos que este año se han promovido, con
arreglo a las nuevas bases que se han desarrollado y puesto en vigor (han sido 200).
Acabamos de asignar los recursos económicos a los mismos, en base a la consideración
de su alineación con los objetivos sociales de AGMT.
Hemos seguido promoviendo reuniones regionales y provinciales para continuar
acercándonos a las juntas provinciales y a sus socios, todo lo más que podamos.
Tenemos que seguir dando la bienvenida a nuevas Juntas Provinciales que se han
promovido en diversas localidades, que esperamos sirvan para la necesaria revitalización
de la Asociación.
Hemos estado trabajando con Fundación Telefónica en la preparación del Convenio para
2021, que acabamos de formalizar, así como en la puesta en marcha de dos importantes
proyectos: Juntos en Red y Renacer Digital.
Este próximo viernes, asistiremos, como es habitual, a la Junta de Accionistas de
Telefónica, en la que renovaremos nuestro compromiso con el voluntariado y con la acción
social, como partes de la responsabilidad social de Telefónica. Confiamos en poder recibir,
con merecimiento, del presidente, el mismo afecto y reconocimiento que en años
anteriores.
En el Plano Exterior, nuestra representación en CEOMA, se va a intensificar con la
colaboración en diversas Comisiones de Trabajo, especialmente las dedicadas a la
Soledad, en la que hemos propuesto la adscripción de nuestro vicepresidente y
Coordinador Nacional de Voluntariado, José Luis Rodríguez, y la de Tecnología y Brecha
Digital, en la que vamos a estar representados por el miembro del Consejo y Coordinador
Regional Norte, Alfonso Alejandro Loredo. Asimismo, en CEOMA se está trabajando en la
organización de un Congreso que no se pudo celebrar el año pasado con motivo de su 20

aniversario. Se está pensando en celebrar el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el día
internacional de las personas mayores, y a mí personalmente, me han pedido que forme
parte del Comité Organizador del mismo, dada nuestra experiencia reciente con el
Congreso de Voluntariado, por el que nos han felicitado en pleno.
Por causa de la Pandemia, no se ha renovado como estaba previsto, el Consejo Estatal de
Personas Mayores, en el que estamos representados por Luis Álvarez y por mí mismo y
queremos optar a esa renovación, que se está reactivando en estos días.
Pero lo que nos ha hecho sentir más orgullosos, ha sido la celebración del 6º Congreso de
Voluntariado los pasados días 25 y 26 de marzo.
Coordinado por José Luis Rodríguez y Ana Mª Ortega, a quienes agradezco su esfuerzo y
dedicación, se ha realizado un enorme trabajo de recopilación, análisis y propuestas de
mejora, desarrollado por las distintas Comisiones de Trabajo, en las que han participado
decididamente, numerosos compañeros, así como la visión de otra Entidades de
Voluntariado, miembros de CEOMA; la participación de altos ejecutivos de Telefónica y la
presencia del propio Presidente José María Álvarez-Pallete, la Directora Global de
Personas, Marta Machicot, la Directora General de Fundación, Carmen Morenés y otros
altos ejecutivos de Telefónica España, Fundación, Atam y Pléyade, así como la presencia
y palabras de afecto del Director General del IMSERSO, Luis Alberto Barriga, el
Vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores, Luis Martín Pindado, el
Presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez, el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y
otros dirigentes de Entidades, creemos que han contribuido al éxito indudable del
Congreso. Además, tuvo una gran repercusión en medios, tanto internos para los
empleados de Telefónica y en nuestra Web, como en CEOMA y en el periódico digital 65
y más, en el que estamos en su Comité Asesor y se hacen eco de nuestras actividades y
opiniones.
Ahora tenemos el compromiso de evolucionar y transformar nuestro Voluntariado bajo el
lema “Juntos, conectados @vanzamos”
Ya hemos empezado a trabajar, con la creación de un equipo que se ponga a diseñar e
impulsar las líneas de actuación que deberemos emprender para lograr aquella
transformación que pretendemos y a la que nos comprometimos en el Congreso. Ese
avance no será posible sin el compromiso de todos. Confiamos en vuestra SOLIDARIDAD//
Por último, sólo me queda felicitar y agradecer a todos los compañeros que están
colaborando y haciendo posible todos estos avances que se están produciendo: A los
miembros del Consejo y a sus colaboradores, incluida especialmente la labor de Pilar Novo
en la Secretaría del mismo, a los Responsables Regionales y de Voluntariado y a todos los
integrantes de las Juntas Directivas Provinciales y una mención muy especial, a todos los
voluntarios que se vuelcan cada día para atender a las personas más vulnerables, solas y
con más necesidades y que en los momentos más delicados que hemos pasado, nos han
hecho sentir a todos especialmente orgullosos.
MUCHAS GRACIAS

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN,
MANUEL RODRÍGUEZ, TESORERO)

SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE

2020 (JOSÉ

Se anexa el cuadro económico que incluye el Ejercicio 2020 y el Presupuesto 2021 (Anexo
II)
A la fecha de hoy no se ha recibido la información de cierre de una Coordinadora Provincial;
no obstante, si se compara con el año anterior, en el que por circunstancias por todos
conocidas no pudieron acceder a las sedes, supone una mejora significativa. Por tanto, las
cifras aquí reflejadas, teniendo en cuenta esta salvedad, representan razonablemente el
estado económico de la Asociación.
Ingresos





Realizado - 32,98 %
Baja Recaudación por Actividades 7,48 %
Cumplimiento 100 % Ingresos Grupo Telefónica
Ingresos Financieros y Otros, Ing. Extraordinarios por anulación de Proyectos no
realizados

Gastos







Realizado 20,85 %
Partidas más significativas
Eventos multiprovinciales 27,22 %. Destacando Benidorm por medios telemáticos
Voluntariado 27,9 %
Coordinadora Nacional 54,95 % superior a la media de las demás partidas debido
a la actualización del Sistema Eureka
Admón. y Generales 124,53 % debido a la compra de material informático para las
CC.PP.

Resumen


Superávit debido a un cierto mantenimiento de los ingresos y no así de los gastos
consecuencia de la baja actividad.

Se someten las cuentas de 2020 a la aprobación de la Junta, no existiendo votos en
contra ni abstenciones por lo que quedan aprobadas por unanimidad.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN,
MANUEL RODRÍGUEZ, TESORERO)

SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE

2021 (JOSÉ

Valga el mismo comentario hecho para las cuentas de 2020.
Ingresos





137,63 % de incremento respecto a lo realizado en el ejercicio anterior
Cuotas de socios 85,85 % ligero decremento a tener presente
Recaudación por Actividades 394,99 % . Un fuerte incremento
Grupo Telefónica. Mantiene su contribución estable en términos económicos en los
acuerdos recientemente renovados, con algún matiz en aspectos de información y
control respecto al año anterior.

Gastos



Fuerte incremento 235,70 %
Todas las partidas en general experimentan un significativo aumento respecto a la
realización del año anterior, confiando en la mejora de las expectativas sanitarias y
en consecuencia la paulatina normalización de las actividades.

Se somete el presupuesto de 2021 a la aprobación de la Junta, no existiendo votos
en contra ni abstenciones por lo que queda aprobado por unanimidad.

5.-PLANIFICACIÓN
PRESIDENTE)

ACTOS

COMUNES

2021

(SANTIAGO

GONZÁLEZ

CARRERO,

Lo que vamos a decir, lo conocéis, pero era obligado informar formalmente a la Junta de la
situación de los actos previstos para este año:


Hemos celebrado Telemáticamente el Congreso de Voluntariado los días 25 y 26
de marzo.



Se han cancelado y pospuesto para el año 2022 tanto la Xuntanza, como el
Encuentro de Norte que se iba a celebrar en Burgos.



Estamos celebrando esta Junta General también de manera telemática.



Se mantienen por el momento las previsiones de celebrar las jornadas de Huelva
en octubre y Benidorm en noviembre, de las que se seguirá informando de cualquier
aspecto que les afecte.

6.- PROYECTOS DEL AÑO Y COMENTARIOS SOBRE NUEVAS BASES (ALFONSO ALEJANDRO
LOREDO, CR NORTE)
Buenos días, voy a tratar de resumir lo que han dado de sí en el apartado de proyectos, el
año pasado y lo que va de este.
Tanto el año pasado como éste han sido unos años atípicos en el funcionamiento de la
Asociación, el confinamiento y las posteriores restricciones a la movilidad y reunión han
incidido negativamente en la realización de muchas actividades.
Por ello a finales de año se lanzó una convocatoria de proyectos alternativos para modificar
los ya en curso o proponer nuevos y adaptados al contexto en que estábamos.
Un tipo de proyecto estrella fue el de la mejora del equipamiento informático, más de una
decena de provincias se sumaron a esta modalidad.
Pero, aunque la realización de cierto tipo de actividades estaba parada o casi parada, había
otras que no pararon y que incluso tuvieron más actividad que nunca.
Las campañas telefónicas realizados por nuestros voluntarios para mantener el contacto
con nuestros asociados, detectar necesidades y buscar soluciones para satisfacerlas
promovieron una actividad nunca vista en nuestra Asociación, dichas campañas realizadas
tanto con recurso propio, como con la ayuda de voluntarios de Fundación Telefónica han
supuesto un antes y un después en nuestra relación con Fundación.

Ahora, voy a hacer un poco de historia…
Como recordaréis, en 2019 celebramos el 25 aniversario de nuestra Asociación y allí entre
otras cosas se decidió que para el año siguiente (2020) haríamos un Congreso Nacional
del Voluntariado, poco después, el 26 de junio se reunían la Coordinadora Nacional, los
Responsables Regionales de Voluntariado y el Consejo Gestor, y creaban las tres
Comisiones conocidas por todos vosotros…, abreviadamente… la de Voluntariado, la de
Eureka y la de Proyectos.
Como el Congreso Nacional del Voluntariado tenía por objetivo relanzar el Voluntariado en
nuestra asociación, era obvio que habría que adaptar las Bases de Proyectos y otro de los
motivos de su creación fue que se había detectado en la Asociación la necesidad de
modificar las Bases para mejorar la distribución de los fondos disponibles.
La Comisión de Proyectos estaba formada por Pedro Medina (CR Castilla y León), José
Antonio López (CR Noroeste, en aquellos días RRV Noroeste) y yo mismo.
Lógicamente las tres Comisiones debían de estar alienadas en cuanto a la terminología
que se usaba y los objetivos a conseguir por la Asociación.
Y sobre todo en los primeros meses, tanto Voluntariado como Proyectos, podemos decir
que, teníamos que ir un poco de la mano, para no desviarnos de los objetivos, eso se
consiguió de forma natural debido a la existencia de miembros comunes a ambas
comisiones y a reuniones conjuntas tanto con el Consejo Gestor como con la Coordinadora
Nacional.
Desde ese momento y a lo largo de casi 12 meses la Comisión recibió las propuestas,
sugerencias e inquietudes de los asociados… se analizaron y tras muchas horas de
reuniones, diálogo, cesiones, modificaciones, acuerdos... tanto de los tres miembros que
integramos la Comisión, como reuniones con las otras Comisiones y ya en los últimos
meses del proceso, de la mano de la Coordinadora Nacional y el Consejo Gestor, llegamos
tener las actuales Bases para la Convocatoria de Proyectos.
Las modificaciones en las Bases no son un mero cambio de nombre de las actividades que
realiza la Asociación, todo lo contrario, estas Bases representan un cambio en el espíritu y
los objetivos que impulsan a nuestra Asociación, estás bases están orientadas
específicamente a potenciar el Voluntariado con Mayúsculas en nuestra Asociación.
No voy a entrar a realizar un análisis exhaustivo de los cambios, solo citaré las diferencias
que hay entre estas y las anteriores Bases.
Una fundamental y a la que ya me he referido anteriormente es el concepto de Voluntariado,
ahora todo lo que hacemos en la asociación es voluntariado, ¡ya lo era antes! Pero no lo
teníamos así recogido.

Antes hablábamos de proyectos de Voluntariado, Generales y Fomento de las Relaciones.
En los primeros entraban:





La Promoción de la vida saludable y la participación en actividades acordes con la
edad y movilidad.
El desarrollo de acciones dirigidas a colectivos desfavorecidos.
El Crecimiento, desarrollo y la formación del Voluntariado.
Y la atención y acompañamiento a nuestros mayores (Ningún mayor solo ni
desatendido)

Dentro de los Generales, se encuadraban: acciones de promoción del envejecimiento
activo y saludable, el fomento de las relaciones intergeneracionales, la formación, la
participación en acciones públicas, la promoción y captación de nuevos socios, Y el
crecimiento y desarrollo de las Actividades de la Asociación.
Y para terminar en el Grupo tres (Fomento de las Relaciones): los cursos, jornadas, charlas,
homenajes, excursiones de un día y los viajes.
Como he dicho ahora todo es voluntariado y los grupos están estructurados atendiendo a
la actividad que se realiza:






Vida Activa y Saludable
Atención a las Personas
Gestión Administrativa y Atención a Socios
Acciones con otros colectivos
Y, Formación específica del voluntariado y otras formaciones, de los socios

Como he dicho al principio de mi exposición el año anterior ha sido un año atípico, con la
pandemia de la COVID-19 muchos proyectos no han podido realizarse o han visto reducida
su actividad debido a las restricciones en la movilidad y las agrupaciones de personas.
En el último trimestre del año se lanzó una ampliación de la convocatoria que permitiera a
las provincias utilizar los recursos que tenían concedidos si no para los proyectos
originales, si para otras actividades que fueran necesarias, como la adecuación de los
recursos informáticos y telemáticos, ya que una de las cosas que ha puesto en manifiesto
esta pandemia es que sin las nuevas tecnologías el confinamiento hubiera sido mucho
menos soportable en mucho aspectos, la posibilidad del teletrabajo ha hecho que el
impacto de la pandemia, tanto sanitario como económico, en ciertas áreas de actividad,
haya sido bastante menor.
Al hilo de esto, recordemos que este año pasado se han suspendido todos los eventos
multiprovinciales que teníamos, a excepción de el de Benidorm, que se realizó
telemáticamente y que ha sido todo un éxito.
Como habéis visto en la exposición del Tesorero, en el conjunto de la AGMT el año pasado
el gasto se ha contraído aproximadamente al 20% de lo presupuestado, eso nos da una
idea fiel del impacto que ha tenido la pandemia en nuestra asociación.

Vamos a ver un cuadro con una comparativa de los proyectos presentados en 2020 y los
presentados este año 2021.

En la parte superior tenemos los del 2020 y debajo los de este año, las columnas de
Importes (Importes Totales e Importes (bajo el cuadro Aportaciones Convocatoria
Nacional)) están expresados en miles de euros.
Vamos a los Totales. En 2020 se presentaron 256 proyectos y este año 199, no está nada
mal viendo lo que está cayendo.
Eso se trastada a la parte de importes totales… se ve un claro descenso… (en los Importes
Totales) … (En la tabla… es la segunda columna con cifras…) vemos que los asignados
al año, que pasan de 2008 a 874, y es lógico ya que, aunque se animó a realizar un
presupuesto como si el año fuera normal, ciertamente era difícil ponerse en esa tesitura.
Si nos vamos a la parte derecha de la tabla, vemos que las asignaciones para la
Convocatoria Nacional del año pasado eran de 156.000 euros, y este año aun teniendo
menos proyectos hemos podido conservar esa cantidad, bueno… es un poco más,
160.000.
Por ello cuando miramos la última columna vemos que, en conjunto, y de media, el año
pasado se concedió el 49% de lo solicitado y en cambio este año nos hemos ido al 63%,
una buena noticia para todos.
Como he dicho, esto es una media, que oscila entre el 51% que se ha concedido de media
a [Vida Activa y Saludable y Gestiones Administrativas] y el 85% que se concedido a
[Pequeño importe].

Las asignaciones están visibles en Eureka desde el pasado día 14.
Y aquí termina mi exposición, quedo a la espera por si hay alguna pregunta… Como no
hay preguntas, muchas gracias por vuestra atención.

7.- CONGRESO DEL VOLUNTARIADO (JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE)
Nos parece importante dejar constancia de la participación que numerosas personalidades
han tenido en nuestra vivencia del Congreso del Voluntariado, por lo que representan de
nuestro compromiso en la sociedad.
D. José María Álvarez-Pallete. Presidente de Telefónica
(Breve transcripción del video presentado en el Congreso de Voluntariado de
AGMT)












Orgullo de pertenencia a Telefónica y a AGMT, agradeciendo nuestro legado.
Mensaje de ánimo y apoyo para los que están sufriendo o han sufrido esta
pandemia.
La pandemia ha puesto a prueba la resistencia de la red y Telefónica ha estado
a la altura de lo que se le requería para el tejido social y empresarial.
Nosotros no llevamos gigas, llevamos la vida de personas, las necesidades de
entretenimiento y de trabajo.
Espíritu telefónico es una forma de hacer las cosas, haciendo un mundo más
humano.
Para esta pandemia nadie estaba preparado pero los trabajadores sabían lo
que tenían que hacer.
Somos un país de gente extraordinaria, haciendo cosas más allá de lo normal y
un ejemplo de ello es el Voluntariado, cuya labor en estos tiempos, por lo que
representa a Telefónica se requiera dar un poco más, ser solidarios aportar a
la sociedad aquello que podamos y ahí está nuestra asociación AGMT, que
también es la suya, ha dado un ejemplo con más de 500 voluntarios, que han
ayudado a más de 18.00 personas, que tiene impacto en la sociedad y en
Telefónica, siendo un ejemplo junto con la guía de Fundación Telefónica, (Y
NOS PIDE QUE SIGAMOS) porque es necesaria para la sociedad y ahí
tenemos que estar. Agradece nuestro acompañamiento a las personas mayores
y la utilización de las herramientas digitales.
Nos pide ayuda para dejar un poso a las nuevas generaciones.
Hasta los 30 años trabajando en Telefónica se es un Becario.
Se siente orgulloso de nosotros.

Marta Machicot. Directora Global de Personas de Telefónica.
Influencia del Covid-19
 Estamos viviendo un cambio que nos afecta a todos, la forma en que nos
comunicamos, de ocio, aprender, de trabajar y cambiados también los modelos
políticos y económicos.
 La tecnología nos abre múltiples oportunidades y hoy nos permite estar
comunicados.










La tecnología debe de estar al servicio de las personas y no al revés.
Dedicamos muchas energías a ayudar a otros.
La misión de la Compañía es hacer un mundo más humano, conectando la vida
de las personas desde el origen hasta nuestros días.
Nosotros hemos dejado un legado reconocido y ha servido la gestión actual.
Nos da las gracias a todos y cada uno de nosotros por dar un ejemplo.
Como sociedad hemos recuperado los valores un poco olvidados.
Juntos siempre llegaremos más lejos.
Por último, contará con nuestro compromiso e ilusión.

Carmen Morenés. Directora General de Fundación Telefónica.
Clausura del Congreso








En unas semanas cambió nuestras vidas por el Covid-19.
Lo que diferencia a Telefónica de otras compañías es Su Gente, siendo los
mayores el ejemplo de las nuevas generaciones, siempre al servicio de la
sociedad, con especial atención al cuidado de los mayores.
El pasado ya lo hemos escrito, ahora tenemos que redefinir el futuro (recordó).
Reconoció el valor del Libro Blanco y el Manual del Voluntario.
Señaló la importancia de la transformación digital.
Todas las personas de cualquier edad y condición pueden hacer voluntariado.

Luis Barriga. Director General del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios
Sociales













El congreso es necesario e importante porque necesitamos las personas estar
en contacto permanente e intercambiar ideas, desafíos o retos venideros.
Desafíos inmediatos que tiene el Ministerio de Asuntos sociales y Agenda 2030
y por tanto también el IMSERSO.
Demografía, vivir más años, con la misma autonomía, aspectos sanitarios, nos
llevan a un escenario del Modelo de Cuidados, de personas cuidando personas.
Mejora de la calidad de los servicios y del empleo a los cuidados de
dependencia.
Mejorar las listas de espera de personas con necesidades de atención y apoyo
(250.000 personas).
Hay Fondos Europeos destinados en exclusiva al modelo de cuidados en
España. La clave debe ser el modelo de atención centrado en la Persona.
Son los servicios los que tienen que adaptarse a las personas y no al revés
(ayudas a domicilio). Cuando nos jubilamos tenemos que readaptarnos a
nuestro proyecto de vida y los servicios adaptarse a lo que se necesita.
Hay una estrategia nacional sobre la Soledad no Deseada. En Inglaterra hay un
ministerio dedicado a la soledad. La soledad civil es indispensable en la solución
junto con el Voluntariado.
Un reto es participar lo público y privado (como nuestra entidad) es la visión a
largo plazo.
Nuestra experiencia es importante para el IMSERSO.

Juan Manuel Martínez Gómez. Presidente de CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores- 20 miembros de pleno derecho)
AGMT.
 Reconoció la labor que hacemos por los mayores.
 Alaba el magnífico Libro Blanco de nuestro voluntariado, con mayor valor por
analizar aspectos territoriales. Analiza aspectos del libro y plan estratégico.
 Desde CEOMA se apoya la Formación del voluntariado, con ayudas a través
del IRPF. Programa ADENTRO, impartido por sociólogos y con experiencias
europeas.
 El aumento de población mayor hace muy importante el voluntariado.
 Tenemos que defender que los mayores estemos presentes en todas las
cuestiones que nos afecten.
Padre Ángel (Mensajeros de la Paz)
 Nos da ánimos y reconoce el importante número de voluntarios 500.
Francisco Sigüenza (Mensajeros de la Paz)
 Residencias de Mayores.
 Comedores Sociales.
 Voluntariado general y no solo de mayores.
 El voluntariado es la mejor actividad que se puede realizar.
Vicente Pérez. Director CONFEMAC (Confederación Estatal de Mayores
Activos)
 Proyecto Mayores Solidarios.
Estefanía de Régil. Vicepresidenta EMANCIPATIC (Consultoría digital senior)
 Las personas debemos formarnos permanentemente.
 Brecha digital. Hay que poner el foco en las personas mayores.
 Como ciudadanos debemos adaptarnos a la tecnología y al revés.
 No hay que tener miedo a lo desconocido.
 La tecnología deber ser accesible, usable e intuitiva para todos.
Pilar Azori-Albiñana. (Procuradora y voluntaria) EMANCIPATIC. Presidenta
Comisión de Igualdad y Derechos
 Taller de Memoria, su implantación para el mayor.
José Ramón Ecenarro (Donostia). Presidente NAGUSILAN (en País Vasco
principalmente)
 Personas comprometidas con la sociedad.
 Acompañar, ayudar y animar a las personas mayores cuando se encuentran en
soledad no deseada.
 Envejecimiento activo.
 Empoderar a las personas mayores.

Y resumiendo nuestra situación ante el Congreso.
En la celebración del 25 aniversario de nuestra Asociación, tuvo lugar un encuentro de
Voluntariado, donde se acordó establecer unas comisiones de trabajo que permitieran
relanzar el Voluntariado tal como estaba en el momento, para proyectar y mejorar su
actividad.
El 13-06-2019 se acordó la formación de un grupo de trabajo que se llamaría Comisión
nacional para el Desarrollo del Voluntariado, y se constituyeron cuatro Grupos de Trabajo:
1.
2.
3.
4.

Determinar tipos de Voluntario
Necesidades y recursos actuales del Voluntariado
Plan de Formación del voluntariado.
Manual del Voluntariado.

El 26-06-2019 además de la Comisión Nacional para el Desarrollo del Voluntariado se
plantean:
1.
2.
3.
4.

La organización Regional y provincial.
Bases de Proyectos.
Eureka.
Relaciones con otras Asociaciones de compañeros de Telefónica.

Así, constituidas las comisiones, durante un año y medio aproximadamente, se han
trabajado el Libro Blanco, el Manual del Voluntariado, Proyectos, Eureka, Relaciones
Externas, Formación y Organización.
Inicialmente se planteó celebrar el Congreso del Voluntariado en Huelva, pero la incidencia
del Covid-19 nos obligó a suspender el evento y proponerlo para celebrar en Madrid de
forma telemática.
El Congreso de Voluntariado.
Después de muchos preparativos, impresiones del Libro Blanco y Manual del Voluntariado,
y cierre de las comisiones llegamos a la celebración del congreso donde presentar las
ponencias trabajadas con anterioridad relativas al Voluntariado y a otras cuestiones que
afectan a la organización general de la asociación y donde en todas ellas, se proponen
unas líneas de actuación o recomendaciones de cara al futuro.
La celebración del Congreso la podemos considerar como todo un éxito tanto en la
aportación interna a través de las Ponencias que presentaron nuestros compañeros, como
las aportaciones externas de entidades relacionadas con el voluntariado, como con el
mundo del mayor. Destacando igualmente el respaldo institucional al máximo nivel.
Pero repasemos los hitos más destacados que se produjeron a lo largo de las mañanas de
emisión de los días 25 y 26 del pasado mes de marzo.
 Intervención de José Mª Álvarez-Pallete. Presidente de Telefónica
 Intervención de Marta Machicot. Directora Global de Personas de Telefónica.
 Intervención de Carmen Morenés. Directora General de Fundación Telefónica.

 Intervención de Raquel Fernández Directora de Personas de Telefónica España.
 Intervención de Carlos Ignacio Palacios. Responsable Global Voluntariado
Fundación Telefónica.
 Intervención de Juan Carlos Aramburu. Médico de Atam.
 Intervención de Ramón de la Vega. Director Gral. de PLEYADE.
 Intervención de Luis Barriga. Directos General del IMSERSO
 Intervención de Luis Martín Pindado. Vicepresidente Consejo Estatal Mayores.
 Intervención de Juan Manuel Martínez Gómez. Presidente de CEOMA.
 Intervención de Padre Ángel. Mensajeros de la Paz.
 Intervención de Francisco Sigüenza. Mensajeros de la Paz
 Intervención de Vicente Pérez. CONFEMAC.
 Intervención de Estefanía de Régil. EMANCIPATIC.
 Intervención de Pilar Azorín- Albiñana. EMANCIPATIC.
 Intervención de José Ramón Ecenarro. NAGUSILAN.
 Intervención de Luciano Poyatos Roca. Presidente Plataforma Voluntariado
España.
Y ahora una breve presentación de nuestras Comisiones:
Nuestras experiencias. Hablamos de nuestras ponencias internas
Valorar y reconocer especialmente las intervenciones de nuestros compañeros
Voluntarios en las ponencias presentadas:
 Libro Blanco de nuestro Voluntariado, trabajo minucioso de recopilación de
información de la situación del Voluntariado en cada Coordinadora Provincial para
poder aglutinar la situación del Voluntariado a nivel nacional, manifestando su
potencial, mejora y recomendaciones.
 Manual del Voluntariado, que actualiza anteriores ediciones y expresa: Modelo
de Voluntariado en Mayores Telefónica. Reflexiones sobre el compromiso y
participación del voluntario. Conocer el marco legal de la acción. Y facilitar la
incorporación a la acción de voluntariado.
 Relaciones Externas, mayor ampliación en cuanto a la intervención de nuestro
voluntariado en participación de acciones con otras entidades dedicadas a la acción
social, especialmente la dedicada al mundo del mayor y la discapacidad.
 Organización. Pocas veces se había tratado nuestra organización interna con un
planteamiento abierto y participativo, como el que tuvo lugar el presentado en
nuestro Congreso, lo que nos dará como consecuencia la mayor eficacia y facilidad
en nuestras relaciones internas.
 Formación, eje sobre el que gira la actuación del voluntariado, que expuso en este
encuentro los niveles y característica de la preparación del voluntario para que su
acción sea efectiva y valorada por la persona receptora de su acción y su
aceptación y valoración por la sociedad en general.
 Programa de Gestión EUREKA, otro pilar en el funcionamiento de la asociación
presentando mejoras en los módulos que lo conforman y que se actualizan para
mejora, de acuerdo con las necesidades de la organización en general y del
voluntariado en particular. Actualmente ya tiene recogidos los más de 200 proyectos
presentados para el año 2021.

De todas las Comisiones se han derivado actuaciones o programas de intervención
a corto, medio y largo plazo que se han seguido con gran interés, vía telemática,
por los participantes en el Congreso, que suponen un compromiso asumido por toda
la organización, y entre los que cabe destacar:





Potenciar la formación de los Voluntarios
Extender nuestro voluntariado a la sociedad a través de Entidades y O.N.G.
Potenciar las relaciones externas con entidades de carácter social.
Ampliar la capacidad del Programa de Gestión Eureka, adaptándolo a los
requerimientos de la organización
 Auxiliar los puntos débiles de la organización provincial.

Otra referencia expresada en distintas intervenciones fue la situación de pandemia
que sufrimos y cómo ha afectado a nuestras vida personal y social, en la confianza
de que pronto podamos volver a una vida normal y entre tanto nuestros Voluntarios
estarán atentos en su organización en proyectos locales o conjuntamente con
Fundación Telefónica u otras organizaciones.
En definitiva, podemos sentirnos muy satisfechos con el trabajo bien hecho y que
el LEMA de este Congreso: JUNTOS, CONECTADOS @VANZAMOS
(continuación del fijado en nuestra celebración del 20 aniversario Un pasado
común, un futuro juntos) sea realmente la concreción de estar JUNTOS y una
proyección hacia el futuro común sea el identificador de todas nuestras acciones
derivadas de este 6º Congreso de Voluntariado de la Asociación Mayores
Telefónica.
Por fin, con la celebración del congreso nos hemos puesto en la línea de salida para
recorrer diversos caminos prefijados en las comisiones, con objetivos a alcanzar de forma
individualizada y para ello, es necesario la implicación de toda la organización, con ilusión
y compromiso por pequeño que sea, como proclama el Lema del Congreso.
Por último, debemos reconocer y agradecer que, en todos los grupos de trabajo,
Comisiones y Ponencias, trabajaron y participaron desinteresadamente y muy implicados,
tanto compañeros a nivel personal como asociaciones provinciales a nivel global, que
deben apuntarse los importantísimos logros alcanzados. Esperamos que a futuro se
mantenga un buen nivel de participación que hará posible el conseguir las nuevas metas
que nos estamos planteando, en beneficio del Voluntariado y de la Asociación en general.
Sin vosotros nada es posible. Gracias de todo corazón

8.- RELACIONES CON CONFEDETEL (SANTIAGO GONZÁLEZ, PRESIDENTE)
Como ya he dicho en mi presentación inicial, pensamos que podía ser un momento propicio
para iniciar contactos con los compañeros de CONFEDETEL.
Mantuvimos con su Presidente una conversación amigable, en la que nos propusimos
explorar un camino de acercamiento entre las dos unidades.
No se os escapa que, entre los aspectos a favor de aquella posible convergencia, están el
que todos somos compañeros de una misma empresa, la posibilidad de aprovechar mejor
las capacidades de unos y otros y un mayor volumen y energía resultante.

También pensamos que una premisa fundamental para abordar dicho camino, es que los
posicionamientos públicos e internos de ambas organizaciones, sean coherentes con aquel
objetivo y asimismo, pusimos encima de la mesa las diferentes situaciones que se dan en
la relación a nivel local, por lo que consideramos que lo que vayamos a construir, debe
contar con esas diferentes sensibilidades. Además de la diferente relación con Telefónica;
aspecto que deberá tenerse muy en cuenta y trabajar sobre ello internamente.
Le propuse y aceptó, constituir una mesa de trabajo con personas relevantes de ambas
organizaciones, que por distintas circunstancias aún no se ha puesto en marcha, aunque
estamos estos días ya agendándola.

9.- ORGANIZACIÓN INTERNA. ARMONIZACIÓN DE OBJETIVOS. ORGANIZACIÓN REGIONAL
(EXTREMADURA Y CANARIAS). VALORACIÓN COORDINADORES PROVINCIALES (SANTIAGO
GONZÁLEZ, PRESIDENTE)
Organización Interna
Hemos prestado mucha atención a los contenidos de los diversos cuestionarios y trabajos,
que se han editado con motivo del Congreso pasado, en lo que concierne a la situación de
las diversas regiones y provincias y su diferente grado de correlación y sintonía con los
objetivos generales de la Asociación.
Nos parece fundamental que atendamos estos aspectos para que nadie se quede atrás y
para ello, pensamos que es prioritario intensificar la comunicación con toda la organización
y creemos que es primordial el papel aglutinador y armonizador de los Coordinadores
Regionales.
Debemos fomentar los caminos de conocimiento y debate de las ideas, para que todos nos
sintamos partícipes de lo que juntos queramos construir de cara al futuro.
Por ello hemos previsto mantener al menos 5 reuniones anuales con los Coordinadores
Regionales y éstos a su vez han comprometido reunirse con las Coordinadoras
Provinciales un mínimo de 4 veces al año.
Aquí, quiero lanzar un reto: Queremos escribir el futuro de la Asociación contando con
todos vosotros
Hoy no están con nosotros 25 Coordinadoras Provinciales ……..
Yo personalmente no concibo impulsar la Asociación y su prestigio en la Sociedad, sin la
participación y compromiso de todos. Cada uno con sus niveles de conocimiento, situación,
fuerzas, etc. Pero con la misma ilusión y voluntad de conseguirlo.
No estaréis solos. El Consejo en pleno y yo personalmente, estaremos liderando y
comprometidos al máximo con este objetivo.
Por último, veis en el Orden del día que se hace referencia a la Organización Regional,
citando Extremadura y Canarias.
Lo hemos recogido tal cual nos ha llegado alguna observación al respecto, basadas en la
organización autonómica española.

Debemos decir al respecto, que analizaremos estos y otros casos que pudieran darse, pero
que lo haremos siempre, valorando lo que consideremos mejor para el funcionamiento de
nuestra organización. Podremos tener en consideración aspectos de la división autonómica
o de la de Telefónica España, pero siempre priorizando las necesidades de nuestra propia
organización interna.

10.-APORTACIONES DE RESPONSABLES REGIONALES Y PROVINCIALES
No hubo aportaciones

11.- LOCALES Y EQUIPAMIENTOS PROVINCIALES (LUIS ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL)
Según indicábamos en escrito de 22 de marzo a todas las Coordinadoras Provinciales,
Mario Vaquero desde Telefónica de España, tomaba la responsabilidad de seguir las
gestiones que se fueran planteando en la búsqueda de soluciones para las necesidades y
carencias de nuestros locales y equipamientos provinciales.
Partiendo del planteamiento recopilado por las informaciones de las Coordinadoras
Provinciales, y actualizado con las últimas necesidades, se irán incorporando
sucesivamente nuevos casos de locales, espacios, obra física, mobiliario y conexiones de
red.
Nos proponemos que las provincias estéis implicados en la búsqueda y planteamientos de
las soluciones precisas. Desde el Consejo Gestor la gestión será soportada por Pedro
Medina, CR Castilla-León y Luis Álvarez, CR Centro.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
a) Se preguntaba ¿para cuándo estará la próxima versión de Eureka?.
Desde Informática se informó que en los primeros días de mayo
b) Felipe Romera, desde Girona, solicita ayuda para facilitar el acceso al local que con
la situación de la pandemia se ha complicado
El Presidente comenta que se verá la situación para facilitar el acceso. Por otra
parte, recuerda que como respuesta a una gestión se nos informó que la mejora
que se había aplicado afectaba solamente a los empleados, pues se trataba de
edades inferiores a 60 años.
c) Pedro Medina, desde su responsabilidad en las Bases de las Convocatorias de
Proyectos, pide que en la formulación de los proyectos se tengan en cuenta
correctamente la relación entre participantes y viajes.
d) Luis Reina, Coordinador Regional de Andalucía, desde su presencia en YouTube y
en relación con el comentario que tocaba la posible estructura de las Regiones en
nuestra organización, mencionaba la posibilidad de dividir Andalucía en Este
(Málaga, Jaén, Almería y Granada) y Oeste (Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva).
Se da por concluido Ruegos y Preguntas

DESPEDIDA DE LUIS ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL
Muchas gracias a todos quienes con su trabajo han conseguido el éxito de esta reunión;
muchas gracias a quienes nos habéis acompañado en el repaso de lo que ha sido la vida
de nuestra Asociación Mayores Telefónica en este ejercicio o habéis estado con nosotros
viviendo esas informaciones en YouTube. Ha sido un placer.
Por favor seguid con nosotros un momento para escuchar a nuestro presidente.
Y después encendamos las cámaras para formar la toma general de despedida

PALABRAS DEL PRESIDENTE
No nos queda más que agradeceros a todos vuestra disposición y entrega, con la cual
contamos para emprender el FUTURO JUNTOS que está siempre en nuestros lemas.
Muchísimas gracias y cuidaros muchos, que os necesitamos a todos.

Santiago González
Presidente

Luis Álvarez Rodríguez
Secretario General

Anexo I
Listado de Asistentes
Asiste

Conexión

Asiste

Conexión

Presidente

X

Teams

Huesca

Vicepresidente

X

Teams

Jaen

Secretario General

X

Teams

Leon

X

Teams

Tesorero

X

Teams

Lleida

X

Teams

C.R. Castilla-León (*)

X

Teams

Larioja

X

Teams

C.R. Norte

X

Teams

Lugo

X

Teams

C.R. Andalucia (*)

X

Teams

Madrid

X

Youtube

C.R. Aragón (*)

X

Teams

Malaga (*)

X

Youtube

C.R. Catalunya (*)

X

Teams

Murcia

C.R. Levante

X

Teams

Navarra

X

Teams

C.R. Noroeste (*)

X

Teams

Ourense

X

Araba

X

Teams

Asturias

X

Teams

Albacete

X

Teams

Palencia

X

Teams

Alacant

X

Teams

Laspalmas

X

Almeria

X

Pontevedra

X

Teams

Avila

X

Teams

Salamanca

Badajoz

X

Teams

Tenerife

X

Teams

Cantabria

X

Teams

Barcelona (*)

X

Teams

Segovia

X

Burgos

X

Caceres

X

Cadiz

X

Castellon

X

Youtube

Baleares
Youtube

Sevilla

Youtube

Soria

Teams

Youtube

Youtube

Youtube

X

Teams

Teruel

X

Teams

Toledo

X

Teams

Youtube

Tarragona
Youtube

Ciudadreal

Valencia

X

A Coruña (*)

Cordoba
X

Teams

Valladolid (*)

X

Teams

Girona

X

Teams

Bizkaia

Granada

X

Guadalajara

X

Teams

Zaragoza (*)

X

Teams

Gipuzkoa

X

Teams

Ana Mª-Tenerife

X

Teams

Huelva

X

Youtube

Youtube

Zamora

Youtube

Puede haber algún Coordinador Provincial más en YouTube que no estuviera así identificado
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