Zaragoza, 2 de Diciembre de 2020.
Queridos compañeros:
En cumplimiento de lo acordado en nuestros Estatutos Sociales, os convoco a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación que se celebrará, D.m ., MEDIANTE
VIDEOCONFERENCIA, el domingo día 20 de Diciembre a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y a las 12:15 en segunda convocatoria.
El ORDEN DEL DÍA será el siguiente:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria anteriores.
2.- Informe del Presidente.
3.- Presentación, y aprobación en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2020.
4.- Propuesta de Presupuesto de Cuentas para el Ejercicio 2021, y aprobación en su caso.
5.- Ruegos y preguntas.
Con carácter previo, como todos los años, celebraremos la tradicional Eucaristía,
en principio a las 11:00, que será retransmitida por medios telemáticos de la manera
que oportunamente comunicaremos.
Para poder asistir telemáticamente a la Asamblea será preciso que quien esté
interesado comunique mediante correo electrónico a la Asociación
(asociacion@aajesuitaszaragoza.es) dicho interés, y desde nuestras oficinas os
facilitaremos las claves y procedimiento para poder asistir.
De igual manera, al mismo tiempo que os enviamos las claves, facilitaremos el
documento de Cierre del Ejercicio 2020, así como la propuesta de Presupuesto para
2021, para su previa lectura por todos los interesados.
Este año hemos decidido que la Revista anual sea publicada solamente en
formato digital, a descargar en la web, entendiendo que la prioridad absoluta de
nuestros recursos debe ser atender las necesidades de solidaridad que podamos asumir
para paliar los terribles efectos económicos que esta pandemia ha conllevado.
Somos conscientes de las limitaciones que conllevan estas medidas, pero se
acuerdan en beneficio de todos, y con la prioridad puesta en la salud, y en evitar al
máximo gastos que puedan disminuir nuestras aportaciones solidarias.
Un fuerte abrazo,

Jerónimo Suárez Ochoa
Presidente

