CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
Madrid, 6 de mayo de 2016

Mi querido amigo:
Mi querida amiga:
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta Directiva, me complace convocarte a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el martes 24 de mayo de
2016, a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda
convocatoria, en el Auditorio de “la Caixa” (Paseo de la Castellana, 51, Madrid) para tratar
los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Informe del Presidente.
Informe de las actividades y planes del Club de Roma.
Informe de las actividades del Capítulo Español del Club de Roma.
Informe sobre la Oficina del Club de Roma en Barcelona.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
2015 y aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, si procede, de la gestión.
Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
correspondientes al ejercicio 2016.
Propuesta de nuevos miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor
Propuesta de admisión de nuevos socios.
Ruegos y preguntas.

Recibe un cordial saludo,

José María Mas
Secretario General
Se ruega a los Sres. miembros del Capítulo Español que no puedan asistir a la Asamblea General, que procedan
a hacer llegar su delegación de voto, si así lo consideran, a la Secretaría del Capítulo o a los diferentes
Coordinadores de los Grupos Territoriales, con la suficiente antelación.

Nota: Se ha invitado a la Asamblea General a D. César Alierta, Presidente de la Fundación Telefónica,
para que realice una exposición sobre “Digitalización y Desarrollo Humano”.
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