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Estimado socio/a, 

 

En primer lugar, desde la Junta Directiva de AGABA, quisiéramos saludarte y desear que tanto tú, 

como los tuyos, os encontréis bien de salud. Además, como compañeros y compañeras de profesión, 

también deseamos que tu situación sea la mejor posible ante estas aperturas y cierres continuados 

que sabemos que te afectan, y mucho; tanto como propietario como empleado. Estamos seguros de 

que próximamente, gracias a la vacunación, volveremos a tener algo más de normalidad y esto 

conlleve volver a nuestras rutinas, trabajos y quehaceres habituales.  

 

Por otro lado, enviamos esta carta, puesto que, como bien indicamos el pasado mes de enero, 

tenemos pendiente celebrar la Asamblea General de socios de este año 2021. Una Asamblea que no 

podemos dejar pasar ya que, como bien marcan nuestros Estatutos, este año correspondía realizar 

elecciones a la Junta Directiva de nuestra asociación. Lo cierto es que desde el pasado año 2020, con 

la irrupción del COVID, nos hemos visto obligados, por coherencia y responsabilidad, a suspender 

todo de forma provisional. Tanto es así que, como bien sabes, los campeonatos regionales, 

nacionales y mundiales todavía continúan suspendidos hoy en día. En cuanto a la realización de 

actividades para los socios nos vemos en la misma posición. Es complicado encontrar un lugar en el 

que nos permitan realizarlas, sobre todo si conlleva que venga gente ajena al centro en el que se 

realiza. A su vez, tampoco tenemos propuestas, puesto que la mayoría de las formaciones contaba 

con profesionales de fuera de nuestra comunidad. Actualmente han suspendido su actividad, o bien, 

no tienen posibilidad de viajar por las restricciones sanitarias.  

 

Dicho esto, hay cuestiones que no se pueden aplazar, como es la Asamblea General antes 

mencionada y, en manos de la Junta Directiva está el poder establecer un mecanismo que permita 

cumplir los Estatutos y llevarlas a cabo. Por este motivo, a continuación, te trasladamos la forma en 

la que procederemos:  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

La Asamblea General ORDINARIA queda convocada para el próximo LUNES, 10 de MAYO de 2021, 

a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda, con el siguiente orden del día:  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe del presidente 

3. Aprobación de las cuentas del año 2020 

4. Aprobación del presupuesto del año 2021 

5. Aprobación, a propuesta del secretario, del procedimiento para la Asamblea Extraordinaria 

de elecciones a la Junta Directiva de AGABA 

6. Ruegos y preguntas 

 

Dicha Asamblea se realizará por VIDEOCONFERENCIA. Será a través de “Zoom” y para acceder a la 

misma, te dejamos el enlace, ID de reunión y código de acceso: 

 
Unirse a la reunión Zoom   
https://zoom.us/j/99993254953?pwd=ajVhMTVBZW1LTkhWTjJrekJsamdGQT09 
ID de reunión: 999 9325 4953 
Código de acceso: AGABA21 
 
 

En Santiago de Compostela, a 5 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Adrián Villa Torres 
Secretario General de la Asociación Galega de Barmen 

 


