
 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE FERROVIRIOS – SECCIÓN ESPAÑOLA 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

Estimado Asociado:                                                                                                          

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9º de los Estatutos de la Asociación, y con objeto de 

celebrarla lo antes posible después de tanto tiempo son vernos, y una vez que se han 

levantado prácticamente las restricciones del COVID 19, lo que no nos había permitido el 

funcionamiento ordinario de la Asociación, la Junta Directiva convoca formalmente la Asamblea 

General con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 30 de Octubre, 

a las 16:00 horas, en el Hotel Sancho, Paseo de las Delicias, 56, Madrid, conforme al 

siguiente 

Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe por el Presidente sobre las actividades y situación de la Asociación. 

3. Asuntos Financieros: 

a. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicios 2020 y  del 

presupuesto-borrador de cuentas 2021, formuladas por la Junta Directiva. 

b. Presupuesto para 2022 

4. Jornadas europeas, situación y previsiones. 

5. Revisión de las cuotas de los socios. 

6. Renovación de cargos Junta Directiva. 

7. Ruegos y preguntas. 

Están a disposición de los asociados, las cuentas y presupuestos que serán sometidos a 

aprobación.  

Existe la posibilidad de delegar el voto en otro asociado, lo que deberá comunicarse al 

Secretario de la Asociación, a la dirección: secretario@aec-es.eu,  con anterioridad a la 

celebración de la Asamblea por correo electrónico, indicando el nombre completo y DNI del 

representado y del representante. 

Con motivo de esta Asamblea, hemos organizado:                                                                        

- Para la mañana de ese día, una visita a las instalaciones de Talgo en Madrid (Las Matas), 

para conocer su factoría y el nuevo material que Talgo va a poner en servicio.                            

- Una comida de confraternidad, a las 14h de ese mismo día, en un restaurante próximo a la 

sede de la Asamblea.                                                                                                             

Sobre ambas celebraciones se os informará oportunamente.                                                    

Para organizarlo de la mejor forma posible, rogamos a los interesados que, para cada una de 

ambas celebraciones, nos lo comuniquéis lo antes posible al email: info@aec-es.eu. 

A la espera de contar con vuestra apreciada asistencia, un cordial saludo, 

En Madrid, a 15 de Octubre de 2021. 

El Presidente: 

 

Fdo: José Cañizares Moyano 
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