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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022  

Estimados compañeros/as: 

Como todos los años por estas fechas, llega el momento de rendiros cuentas de la gestión realizada 

durante el año 2021 y al igual que el año anterior, la situación sanitaria aconseja no reunir un gran 

número de socios en el local de nuestra sede. Por ese motivo la Comisión Gestora ha acordado 

celebrar la Asamblea General Ordinaria anual, el próximo día 24 de febrero a las 10,30h, con un 

máximo de 20 personas asistentes de forma presencial, pero también será retransmitida la sesión de 

forma telemática, de manera que todos los socios puedan participar activamente, haciendo 

preguntas o planteando soluciones y propuestas. 

Quien desee participar de forma presencial, tiene que solicitarlo a través de nuestro correo 

electrónico valencia@mayorestelefonica.es, indicando nombre, apellidos y DNI. Las plazas se 

adjudicarán por riguroso orden de solicitud y no serán atendidas las peticiones por otra vía que, 

no sea el indicado correo electrónico. 

Para participar de forma telemática, deberá conectarse desde su ordenador, tablet o móvil, a través 

del enlace: https://meet.jit.si/SalaAsambleaGeneralAGMTValencia2022, pudiendo participar con 

sus preguntas mediante el chat habilitado o interviniendo verbalmente, cuando se habilite el 

turno de palabra. Previamente, para conocer la opinión de todos los socios, hemos realizado un 

sencillo formulario donde podréis expresar vuestra aprobación o reprobación de la gestión realizada 

durante el ejercicio 2021. El formulario estará disponible de forma llamativa en nuestra página web: 

www.agmtvalencia.org, entre los días 14 y 22  de febrero para que podáis rellenarlo, quedando 

automáticamente registradas vuestras opciones, en un fichero Excel. Durante la celebración de la 

Asamblea se informará del resultado del mismo y la aprobación o reprobación, de las propuestas 

contenidas en la convocatoria. 

Por correo se ha adjuntado el Informe de Gestión del 2021, el resumen de la Cuenta de Resultados 

del Ejercicio 2021 y el Presupuesto previsto para 2022. Y en el dorso se adjuntaba un detalle del 

programa de viaje a Burgos que coincide con el Encuentro Nacional que se celebrará en mayo. 

Agradecemos la comprensión de los socios y ofrecemos la ayuda de todos los miembros de la 

Comisión Gestora para atender y resolver cualquier consulta relativa a los temas planteados en la 

convocatoria de la Asamblea o de cualquier otro asunto. Podéis contactar con nosotros a través del 

email valencia@mayorestelefonica.es  

ORDEN DEL DÍA: 

1- Lectura y aprobación del Acta anterior 

2- Informe y aprobación de la gestión de la Comisión Gestora 

3- Aprobación de Cuentas ejercicio 2021. 

4- Retomar la cuota de socio de 2020 

5- Aprobación Presupuesto 2022. 

6- Ruegos y preguntas. 

Recibe un cordial saludo  

Valencia, 2 de febrero de 2022 

 

 

 

    Ramón Biforcos Martí 

Presidente AGMT Valencia  
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