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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL G.E.M 2010
Estimado/a asociado/a:
Por la presente, te convoco a la Asamblea General del GEM correspondiente al año 2010, a celebrar el
próximo sábado 19 de Febrero del 2011 a las 12:00 horas en el Edificio de Usos Múltiples de
Villaricos (Paseo Maritimo nº67, Villaricos, Almería) con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea del 2009
Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual y el Estado de Cuentas del año 2010.
Elección Junta Directiva año 2011.
Actos del 30º Aniversario legalización del GEM y 25º Aniversario Premios Duna/Carbón.
Prioridades 2011.
COMIDA Y POSTERIOR ITINERARIO POR VILLARICOS

6.- Debate sobre propuestas de organización interna y relación con otras asociaciones
7- Ruegos y preguntas
En relación al contenido de la Asamblea, os animo de forma especial a presentar propuestas para los
actos del 30º Aniversario, para las prioridades del año entrante y, especialmente, para el debate sobre
propuestas de organización que nos permitan afrontar los numerosos retos a los que nos enfrentamos a la
hora de mantener e incrementar en el futuro la capacidad operativa en defensa del medio ambiente y los
recursos naturales que nos ha caracterizado durante los más de treinta años de actividad de nuestra
asociación.
Aparte, es un verdadero placer para mi informaros de que, con motivo de la preparación de los Actos del
30º Aniversario de la legalización del GEM, tendremos el gusto de contar con la presencia de
compañeros de la asociación que trabajan en la provincia de Murcia. Aparte, aprovecho para comentaros
que el motivo de celebrar esta Asamblea Anual en el término municipal de Cuevas de Almanzora se debe
a que, aparte de facilitar el contacto con los compañeros de Murcia, queremos aprovechar la ocasión para
hacer pública una declaración en apoyo de las reivindicaciones de los habitantes de esta población
almeriense en relación al accidente nuclear de Palomares.
Os recordamos que el plazo de presentación de candidaturas a Junta Directiva es extensivo hasta el
mismo día de celebración de la Asamblea, que para revisión del estado de cuentas podéis hacerlo en la
sede de la asociación en horario de tarde a partir del próximo día 16 de Febrero, mediante solicitud
previa a la dirección de correo info@gem.es, y que un borrador de la memoria del 2010 la podréis
consultar en la Web del grupo a partir del día 17 de Febrero.
Por último, informaros de que la tradicional comida de la Asamblea esta previsto que tenga lugar en el
Hostal Playa Azul de Villaricos, para lo que se dispondrá de un menu concertado del cual os
informaremos en breve. Os rogamos que todo aquel que piense participar en la comida de la Asamblea,
confirme por correo electrónico a la secretaría, indicando nombre del socio y asistentes previstos. Así
mismo, os recordamos que para quien necesite transporte para el desplazamiento se podrá
gestionar desde la Secretaría a petición del socio interesado.
Esperando contar con tu presencia, aprovecho para enviarte un fuerte abrazo.

