XVI ASAMBLEA ORDINARIA 2015
Lugar de celebración. Valsaín (Segovia) Ceneam, Centro Nacional de Educación Ambiental. Fechas: 31 de
octubre y 1 de noviembre. Día 31: Primera convocatoria: 9:00 horas. Segunda convocatoria: 10:00 horas.
Se hará un descanso para comer y se continuará por la tarde.
ORDEN DEL DIA

Sábado 31 de Octubre de 2015. ASAMBLEA ORDINARIA
9 a 9.45 h. Acreditaciones para la Asamblea.
10 h.
1.- Informe de gestión año 2015. Resolución de dudas y turno de preguntas. Votación
11.30 h.
2.- Informe económico año 2015.
- Morosidad: Soluciones.
-Toma de decisión respecto a la inversión en merchandising, cartelería, participación en
Congresos (CONAMA), etc. Votación
12 h. Pausa café
12.30 h.
3.- Defensa jurídica a asociados. Casos afrontados por AEAFMA y coste de los
procedimientos judiciales.
- Exposición de ofertas y coberturas DAS.
- Propuesta de modificación de los Estatutos (art. 3) “como fin la defensa del medio
ambiente"
-Adhesión a la FSC, apoyo al Life+Antiox, etc. Votación
4.- Subida de la cuota anual. Propuesta a (¿) euros. Votación
5.- Contratos de AEAFMA:
Contrato con el Gabinete de Prensa. Contrato mantenimiento de página Web. Contrato
Redes sociales. Votación
14.15 h. Pausa comida
16.15 h.
6.- Asociaciones federadas: exposición de problemática concreta. Resumen de lo más
relevante acontecido durante el año y propuestas.
18.30 h.
7.- Renovación Junta Directiva.
8.- Hoja de Ruta. Propuestas y estrategias a seguir y orden de prioridad.
9.- Ruegos y preguntas.
Domingo 1 de Noviembre de 2015. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
10 h.

1.- Renovación de Junta Directiva. *Presentación de candidaturas y votación.
Estatutariamente puede ser candidato cualquier socio de pleno derecho que presente su
candidatura.

2.- Ruegos y preguntas
DELEGACIÓN DE VOTO

D./Dña.
Afiliado/a AEAFMA con DNI nº
mediante el presente escrito
delego mi voto para la asamblea ordinaria que se celebrará en Valsaín los días 31de octubre y 1 de
noviembre de 2015, delegación que realizo a favor del también afiliado/a
D/Dña.
con DNI nº
Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente delegación en
,a
Firma:

de

de 2015.

