
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
NORTE EL JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019

En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el jueves 6 de junio de 2019, se trataron
los siguientes temas:

      Se inició la sesión a la hora prevista en la convocatoria siguiendo el orden del día
previamente comunicado a los asociados.

  1.- El Presidente, en nombre de la Junta Directiva, trasladó a un buen número de asistentes –
superior al año pasado- el saludo de la Junta Directiva.  Por otro lado, hizo referencia a que
durante  los  ocho  años  que  lleva  en  funcionamiento  la  Asociación  se  han  establecido  un
conjunto de proyectos, algunos ya bastante consolidados y otros, sin embargo, se encuentran
en un incierto y dificultoso recorrido. En cualquier caso, a diferencia con los años iniciales que
tenían más bien un carácter exploratorio, en la actualidad existen algunas actividades que ya
están definidas y funcionan con normalidad. 

  2.- La Secretaria de la Asociación leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada.

 3.- Con el fin de ser más operativos y darle más agilidad a la sesión, se propuso unificar en la
exposición  los  puntos  3.  Memoria  de  actividades  de  los  años  2018-2019  y  5.  Revisión  y
actualización de las actividades aprobadas para el bienio 2018-2020.

 La  Vicepresidenta  mostró  en  un  POWER  POINT  el  conjunto  de  todos  los  proyectos  y
actividades realizadas, incluyendo, en esta ocasión, un procedimiento evaluativo por el cual
señalando las dificultades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades de cada uno de ellos,
todos  los  miembros  de  la  Asociación  tuvieran  un  mayor  conocimiento  de  su  desarrollo  e
implantación, en su caso.

Los  miembros  presentes  de  la  Junta  Directiva  comentaron  las  diferentes  diapositivas
creándose un intercambio de opiniones muy interesante y enormemente enriquecedor entre
todos los asistentes. A ello contribuyó, sin duda, el espacio elegido para la reunión y el formato
elaborado para la presentación.

Se acordó facilitar a todos los asociados el documento en cuestión en formato PDF a través  de
nuestra página web: www.latribueduca.es

 El Presidente finalizó en relación con estos puntos que, aunque existen algunas dificultades en
algunos proyectos, por otro lado algunos sueños de hace unos años hoy son realidades. Que
entre  lo  políticamente  correcto  y  conformista  y  la  insatisfacción,  existe  el  equilibrio  de  la
realidad.  Ciertamente  avanzamos,  pero  necesitamos  para  ciertos  proyectos  más  apoyo
institucional, si se pretende, finalmente, llevarlos a cabo, y más presencia y colaboración de los
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asociados,  pensando  en  el  futuro  de  la  Asociación.  Todo  esto  sin  agobio,  con  alegría  y 
respetando la disponibilidad de cada cual.

 4.- El Tesorero de la Asociación presentó de forma detallada y precisa el conjunto de gastos y
recursos económicos obtenidos en el año 2018-19, ofreciendo a cualquier asociado interesado
la posibilidad de ver con detalle los estadillos y documentos contables.

 5.- En el apartado de Ruegos y preguntas se formuló el deseo de que personas interesadas e
implicadas  con  las  actividades  de  la  Asociación  pudieran  ser  asociados  aunque  no  fueran
jubilados docentes. Se acordó que la Junta Directiva estudiara esta iniciativa en el marco del
articulado de los Estatutos reservado a los Colaboradores.

 6.- Al finalizar la Asamblea de forma espontánea, y debido al buen ánimo y ambiente reinante,
la mayoría de los asistentes acordaron compartir unos aperitivos que, para casi todos, terminó
en almuerzo.

VARIOS.

• Como se ha indicado en anteriores comunicaciones, con motivo del Fin de Curso del
CEPER “Eloy Vaquero”, ubicado en Centro Penitenciario de Córdoba, se mostrará en
espacios de la prisión la Exposición Maestros y Maestras de nuestras vidas. Cuando se
tenga el programa definitivo se facilitará a los asociados para su conocimiento.

             CÓRDOBA, a 7 de junio de 2019

     La Secretaria                                                                Vº Bº El Presidente
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