EXTRACTO JUNTA DIRECTIVA CECAP ANDALUCÍA
DIA: 12 de abril 2016
LUGAR: Academia Adams, calle Lineros 8.
HORA: 10:30, Primera y única convocatoria
Tuvimos el honor de contar con el Director Gerente de la Fundación Tripartita, D. Alfonso
Luengo, quien inauguró la sesión.
Dimos comienzo con el informe del Presidente y del Gerente y posteriormente se sentaron
las bases de los proyectos que se pretenden poner en marcha a corto y largo plazo.
•
•
•
•

•

Seguir participando activamente con todas las Entidades que puedan favorecer la
defensa de los intereses de nuestros asociados
Hemos pedido cita con los grupos parlamentarios y la idea es continuar con esta
línea de actuación.
Establecer un calendario de reuniones que fomenten las relaciones entre las
Directivas y asociados de todas las provincias.
Nuestro Presidente se comprometía en su programa a visitar todas las asociaciones
provinciales y por ello asistirá un día antes de cada reunión fijada para las directivas
de Andalucía con el objeto de atender las peticiones e inquietudes que presenta
cada provincia.
o En este sentido se fijaron como fechas de las próximas reuniones:
o 15 de junio: Próxima Asamblea General en Córdoba. Aprovechando la
Asamblea se reunirá previamente la Directiva de Andalucía.
o 7 septiembre: La reunión será en Almería
o 26 de octubre: Málaga
o 14 diciembre: Granada
o Reunión de todas las directivas de Andalucía: pendiente de cerrar fechas.
o Congreso de formación privada: pendiente de cerrar fechas, se baraja
inicialmente el 30 de septiembre.
Como objetivo prioritario y fundamental de esta nueva directiva destacamos la
transparencia y traslado de información que pretendemos que tengan todos los
asociados de CECAP Andalucía, para que pertenecer a esta asociación nos aporte
valor a nuestras empresas.

Sin más asuntos que tratar, concluye la Junta Directiva de Cecap Andalucía a las 14:00
horas.

