Asamblea del 13 de abril de 2016
TERCERA ASAMBLEA GENERAL
ORDEN DEL DÍA:
1.- Cuestiones previas, información.
2.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior.
3.- Altas / bajas de Socios, ratificación.
4.- Estado de cuentas del año 2015, ratificación.
5.- Cuotas para el año 2016, establecimiento y aprobación si procede.
6.- Presupuesto económico para 2016.
7.- Detalle de actividades realizadas desde la anterior Asamblea.
8.- Presentación de candidaturas a los Órganos de la Junta Directiva
9.- Nombramiento, cese y / o renovación de cargos Junta Directiva
10.- Ruegos y preguntas
Lugar celebración: Sala de Conferencias del Centre Cívic Cotxeres de Sants Calle Sants, 79 -Edificio Jacint Laporta
Barcelona.
Datos: Total socios: 112
Asistentes a la Asamblea: 43
Delegaciones de voto: 1
Excusada su presencia: 5
Asistentes a la comida: 33
A las 11,00 horas tuvo lugar el inicio de la Asamblea con la bienvenida a todos los asistentes y un breve resumen
de las actividades llevadas a cabo por la Junta en el año transcurrido desde la anterior asamblea.
Se aprobó por unanimidad el acta de la anterior asamblea, las altas de socios producidas durante el ejercicio y el
estado de cuentas; asimismo se propuso y aprobaron las contribuciones de los asociados para el año 2016 con la
finalidad de cubrir los gastos que la actividad de la Asociación genera.
En el desarrollo de la Asamblea se generaron amplios debates entre todos los asistentes sobre los asuntos:
Demanda judicial por liquidaciones IRPF.
Convenio con la Seguridad Social.
Jubilación anticipada y cese de aportaciones.
Mutua Salud, otras posibles opciones.
Reclamaciones por acciones Bankia y Preferentes.
Representación en la Comisión de Control del Plan de Pensiones.
Clausula suelo hipotecas ex-empleados.
Estableciéndose animados coloquios sobre cada tema fiel reflejo del interés de estos asuntos para todos los
asistentes.
La junta saliente presentó su candidatura para dos años mas, siendo votada por unanimidad la continuidad del
equipo gestor.
A las 13,30 horas finalizó el acto desplazándose la mayoría de los asistentes a un restaurante cercano donde se
celebro una animada comida, digno colofón de una jornada "especial".
Barcelona, Julio 2016

