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Estimad@ asociad@:

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de APCAS, por la presente se convoca a todos
los asociados a la sesión de la Asamblea Autonómica Ordinaria de la Organización Autonómica
de Catalunya, que se celebrará el lunes 28 de junio de 2021, a las 17.30 horas en primera
convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, por vía Internet (por la plataforma del
CEAPS), para tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución de la Asamblea Autonómica.
2. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
3. Informe del presidente y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del 2020.
4. Aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico del año 2020 con el cierre
del balance y la cuenta de resultados.
5. Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio del año 2022.
6. Actualización del plan de formación.
7. Organización territorial administrativa y económica en Catalunya. Acuerdos de funcionamiento
interno.
8. Procesos electorales en las secciones provinciales. Adaptación a los nuevos estatutos.
9. Estado de la situación en APCAS nacional y calendario de reuniones.
10. Ruegos y preguntas (recibidas antes del 24 de junio de 2021 a través del correo electrónico
apcas@apcas.cat).
11. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Para una mejor gestión y evitar problemas de organización, ruego confirmes tu asistencia en el
siguiente enlace.

El mismo día de su celebración podrás acceder a la web de APCAS, con tu acceso de usuario,
en el apartado Mi actividad. Te ruego compruebes tu correcto acceso a los apartados de la web
https://apcas.es unos días antes de la celebración de la asamblea.
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A la espera de saludarte vía Internet el próximo día 28 de junio, recibe un cordial saludo,

Llorenç Martínez Mas
Presidente APCAS CATALUNYA
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