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        EDITORIAL 

 
Jesús Sánchez Rodríguez, Presidente de la Asociación Cultural San Juan 

de Sahagún de Jubilados y Pensionistas de la Policía Local de Salamanca. 

LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL MAYOR 

El 1 de octubre de 2015, aprovechando la oportunidad de la celebración del día 

Internacional del Mayor, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca 

(FAMASA), le hizo entrega a los partidos políticos que conforman la Corporación 

Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, de varias propuestas, entre la que se 

encontraba la segunda de ellas, en las que se solicitaba a todos los grupos políticos, 

que se creara la figura del Defensor del Mayor, dentro del Consejo Sectorial de 

Personas Mayores, como ocurre en otros Ayuntamientos de nuestro país. 

Es evidente que a nuestro colectivo, nos estamos refiriendo a Salamanca, carece de 

una figura específica que se ocupe de su protección integral de las personas mayores 

y que a entender de la Junta Directiva de FAMASA, justifica la necesidad de crear en 

Salamanca, la figura del Defensor del Mayor, por la existencia de múltiples casos de 

abandono y malos tratos, situaciones de verdadera discriminación social, multitud de 

barreras arquitectónicas y sociales, insuficientes camas hospitalarias, pocos 

especialistas en geriatría, escasísimas plazas en residencias geriátricas, paupérrimos 

niveles de pensiones y un largo etcétera que sin duda alguna contribuyen a que la 

dependencia de las personas mayores vaya creciendo cada vez más. Y no sólo, la 

dependencia hacia la familia y su entorno, sino, hacia las estructuras con las que debe 

enfrentarse día a día.  

Se estima que los mayores, en general, desconocen cuestiones de marcado interés 

tanto para ellos mismos como para sus familiares y cuidadores: la incapacitación, el 
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ingreso de personas con deterioro cognitivo en residencias, la intimidad, la 

protección patrimonial de los mayores, la conversión de inmuebles en renta, el 

testamento y la sucesión intestada conforman de por sí, abundante materia para que 

las personas mayores puedan consultar al Defensor del Mayor. Es algo que la 

sociedad debe a nuestro colectivo de personas mayores y que de algún modo cada 

Administración, ya sea estatal, autonómica, provincial y local tienen que conseguir  

para este colectivo, porque ¿quién no aspira a poder llegar a ser mayor sin que nadie 

conculque estos derechos?  

Entendemos que han pasado tres años y desconocemos si la Corporación Municipal 

tiene prevista la creación de esta figura, si está en trámite, o por el contrario, ha sido 

un olvido, motivo por el cual, la Junta Directiva de FAMASA, aprovechando una vez 

más la ocasión de la celebración del Día Internacional del Mayor, queremos volver 

proponer  a los partidos políticos que conforman la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de Salamanca, otra propuesta, sobre la creación de la figura del 

Defensor del Mayor. 

Asistimos a un momento que, sin duda, lo podemos calificar de crucial a la hora de 

definir y poner en marcha un sistema moderno y eficaz de atención a las personas 

que viven condicionadas por una situación de dependencia. Y es que, en la medida 

que se avanza en la regulación de los sistemas de protección y respuesta, es 

imprescindible poner en evidencia los sectores y perfiles de todas aquellas personas 

que merecen recibir este conjunto de prestaciones y apoyos que permitan entender 

en toda su valía y fuerza el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho. 

El trabajo que se describe a continuación es una aportación  de la Junta Directiva de 

FAMASA, que puede tener en cuenta la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de 

Salamanca, para la creación de la figura de Defensor del Mayor, que tendría como 

función, la de  detectar los sectores sociales que aguardan el desarrollo de todas 

estas políticas públicas, en particular, el colectivo de las personas mayores 

dependientes. 

Muchos de los contenidos del presente Informe elaborado por FAMASA, no son 

nuevos; más bien tienen un sentido recopilatorio de varios textos de otras 

comunidades o Ayuntamientos y de todo un resumido trabajo, en defensa de los 

derechos de este sensible sector de la población. La creación de la figura del Defensor 



del Mayor, así como su inclusión en la legislación vigente, aportaría, al menos, 

coherencia y continuidad de una función garantista, que ha sido una constante en la 

trayectoria de esta Federación y que ayuda a entender los antecedentes de nuestra 

posición promotora e, inevitablemente, crítica e impulsora de nuevas medidas de 

conquista y consolidación de los derechos sociales. 

Esa trayectoria ha dejado su huella. Desde la primera andadura en otras autonomías y 

Ayuntamientos de nuestro país, donde ya está creada esta figura del Defensor del 

Mayor y que ha sido una constante el significativo número de quejas en las que se 

han planteado cuestiones relacionadas con la situación de dependencia de un sector 

de nuestra sociedad, en muchas ocasiones derivado de la circunstancia de 

envejecimiento de la misma, a la que debe sumarse la surgida por razones de 

enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, casuística que cada vez se 

percibe más en nuestro país en los últimos años, en un contexto de progresivos 

cambios demográficos y sociales, del que la dependencia es una de sus notas 

dominantes. 

En este sentido, en la Junta Directiva de FAMASA, hemos venido comprobando en la 

sociedad salmantina, un proceso de envejecimiento en sintonía con el que sucede en 

el resto de países desarrollados de nuestro entorno y al que los poderes públicos han 

de dar una respuesta, atendiendo las siguientes particularidades: por un lado, el 

fenómeno denominado “envejecimiento del envejecimiento”, con una esperanza de 

vida cada vez mayor para las personas octogenarias; la feminización de este 

envejecimiento, por la mayor longevidad de las mujeres, como también la destacable 

presencia de la mujer en el cuidado informal de las personas dependientes y la crisis 

de este cuidado ante la nueva realidad demográfica; el descenso de las tasas de 

natalidad; la transición en la estructura familiar, la composición de los hogares y la 

precarización laboral, como aspectos con los que hay que contar a la hora de diseñar 

las políticas públicas sobre esta problemática. No en vano, y en relación con la 

dependencia de las personas mayores, el propio Consejo de Europa reconoció el 

derecho fundamental a la protección de las personas dependientes, incorporado a la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (solemnemente 

proclamada en Lisboa en diciembre de 2007) “La Unión reconoce y respeta el 

derecho de acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a los Servicios Sociales que 

garantice una protección en casos de dependencia”.  
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La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó en 2001 los grandes objetivos para 

cumplir la protección de la dependencia: acceso universal, con independencia de los 

ingresos o el patrimonio, alto nivel de calidad asistencial y sostenibilidad financiera de 

las prestaciones, (CCE, 2001). Un año más tarde, ha reconocido que nos hallamos 

ante un riesgo social que exige la intervención del Estado en los siguientes términos: 

“El coste de los cuidados de larga duración rebasa a menudo los ingresos de la 

persona necesitada de cuidados y puede consumir rápidamente, el patrimonio de 

dicha persona. La necesidad de cuidados de larga duración es por tanto un riesgo 

social importante para el que es evidentemente necesario disponer de mecanismos 

de protección social”. (CCE, 2003). 

En lo que a España se refiere el Libro Blanco sobre “La atención a las personas en 

situación de dependencia en España”, de 2004, puso de manifiesto que en las tres 

últimas décadas la población española de más de 65 años se ha duplicado en nuestro 

país, cifra que también se duplica, y en dos décadas respecto a los de edad superior a 

los 80 años. 

Esta nueva realidad ha obligado a una relectura del texto constitucional, de 1978 que 

en sus artículos 49 y 50, relativo a las personas con discapacidad y personas mayores, 

se limitan a enfatizar la obligación de los poderes públicos para promover un sistema 

de servicios sociales para el bienestar de estos colectivos, que en un modelo de 

Estado del Bienestar de finales de los setenta se centraba en la protección sanitaria  y 

de seguridad social, y que pronto la dinámica social lo amplió a través de una 

articulación de un sistema de servicios sociales (que tuvo su mejor expresión en el 

Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de 1987), y que en este 

nuevo milenio  exige un paso más hacia la configuración de los servicios sociales 

como auténticos derechos. 

En este contexto social y constitucional y a fin de dar una respuesta al reto de la 

dependencia, las Cortes Generales atendiendo las recomendaciones y compromisos 

parlamentarios (entre otros el Pacto de Toledo de Octubre de 2003), y tras la 

elaboración del referido Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de 

dependencia (Diciembre de 2004), aprueba a finales de 2006, la Ley de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, norma 

en la que expresamente se viene a reconocer un nuevo derecho subjetivo de la 

ciudadanía, que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y 



accesibilidad, desarrollando un modelo de atención a las personas dependientes con 

pretensión de constituirse en el cuarto pilar del sistema de bienestar. 

No debe ser ajena a esta línea la posible modificación del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León. Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero  (B.O.E.  2 de Marzo de 1983) 

al establecer como uno de sus principios rectores la protección de las personas en 

situación de dependencia (art. 13), apartados 5,7 y 8 regulando en su articulado la 

responsabilidad de los poderes públicos en relación a los mayores y discapacitados 

dependientes, y estableciendo el derecho de estos a una protección y atención 

integral para la promoción de su autonomía personal así como el derecho a una 

asistencia geriátrica especializada, a acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de 

calidad para su desarrollo personal y social. 

Sería conveniente la regulación de una nueva realidad y el marco jurídico generado 

con la novedosa regulación de la dependencia, lo que nos induce, primero, a crear en 

el seno de esta Institución el Consejo Asesor de la Dependencia, con representación 

del movimiento asociativo, del tercer sector de acción social y de las 

Administraciones implicadas y, en segundo lugar, a estudiar la situación en que se 

desenvuelve, la atención a las personas mayores dependientes de Castilla y León, 

dejando para otro estudio diferenciado las particularidades que se ofrecen en el 

ámbito de las personas con discapacidad. Todo ello con el objetivo de conocer cuáles 

son los recursos sanitarios y sociales de que dispone el Sistema Público de Servicios 

Sociales y el Sistema Sanitario Público en orden a acometer coordinadamente la 

misma, mediante la elaboración de un Estatuto del Defensor del Mayor de la Ciudad 

de Salamanca. 

Espero que en breve tengamos noticias de esta propuesta de FAMASA. 
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 ¿Qué funciones realiza el Grupo Paseando por Salamanca? 

En el año 2013, la Junta Directiva de la Asociación Cultural San Juan de Sahagún 

de Jubilados y Pensionistas de la Policía Local de Salamanca, decidimos por 

unanimidad, integrarnos en la Federación de Asociaciones de Mayores de 

Salamanca, compuesta en su mayoría por asociaciones de mayores de los 

diferentes barrios o sectores de la ciudad. 

De todos es conocido, que una existencia de redes asociativas favorece la 

participación de los ciudadanos en iniciativas y programas de todo tipo que 

buscan mejorar o transformar la sociedad y el entorno donde viven. Igualmente, 

las asociaciones de personas unidas por intereses comunes hacen posible, la 

transmisión de mensajes y facilita la sensibilización de colectivos determinados, 

motivo por el cual, la Asociación Cultural San Juan de Sahagún, conscientes que 

habíamos constituido una asociación semi-profesional, para colaborar también 

con FAMASA, en la participación social como un objetivo común de todos y para 

todos, y aunque los socios vivimos en diferentes sectores o barrios de la ciudad, 

decidimos formar un grupo de voluntariado, que es una forma más de 

participación ciudadana, en la que la solidaridad y el compromiso iban a ser los 

valores predominantes del Grupo “Paseando por Salamanca”. 

Recuerdo que en el año 2013, inicio de este grupo, se enviaron varios informes 

al Ayuntamiento de Salamanca, a través de FAMASA, donde estamos integrados. 

Posiblemente más de uno se preguntará, ¿Bueno, y que es lo que hacéis en este 

grupo? Ya se sabe, que en una Asociación de barrio o sector de la ciudad, le 

llegan a los Centros Municipales de participación ciudadana, los problemas que 

tienen las personas mayores, a  nosotros, no nos llegan estas quejas, porque 

estamos en una dependencia de la Policía Local, entonces tenemos que ser 

nosotros, los que en nuestros paseos solemos buscar, observar  la accesibilidad 

de las personas mayores, incluso hablamos con miembros de las Juntas 

Directivas de esas otras asociaciones integradas en FAMASA, para escuchar 

aquellos problemas que les preocupa y enviar el correspondiente informe al  

Ayuntamiento de Salamanca, informes que van aumentando cada año. 



A partir de ahora quiero explicar de una forma más didáctica para que nuestros 

lectores puedan conocer el trabajo que realizamos, voy a exponer tres ejemplos, 

con un reportaje fotográfico, de algunas cosas  que hemos conseguido  en estos 

cinco años de existencia de este grupo: 

El Día 24 de Noviembre de 2014, nos encontrábamos paseando por los 

alrededores de la Ciudad Vieja de Salamanca y observamos un solar existente en 

la calle Arcediano, y ese mismo día, pasamos el informe a través de FAMASA, al 

Ayuntamiento de Salamanca, en el cual, hacíamos constar la situación de un 

solar, que veremos a continuación en  la fotografía.   

  

¿Se podría eliminar este terreno? Y cambiarlo por un pequeño jardín, le decíamos Al Ayuntamiento. 

Como es lógico tratándose de la Administración Municipal, nosotros sabemos 

que todo tiene sus trámites que cumplir con la legislación vigente y con los 

presupuestos, por lo tanto todo lleva el tiempo necesario, para saber a quién 

pertenece este solar, en  qué condiciones está, etc. etc. 

Un buen día, nos enteramos por los medios de comunicación, concretamente a 

través de la Gaceta de Salamanca, que dicho solar pertenecía a la entidad 
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bancaria CAJA DUERO – ESPAÑA y que se lo había donado al Ayuntamiento de 

Salamanca. 

 

A pesar de esta noticia, nosotros el Grupo “Paseando por Salamanca” seguíamos 

de vez en cuando, dando una vuelta para ver la situación del solar. Dentro de 

estos paseos concretamente el día 18 de Agosto de 2017, personalmente pude 

observar, como una pareja de jóvenes estaban subidos en un muro que hay a la 

entrada de la calle Arcediano, para hacer fotografías de la Catedral Vieja y al 

volverse  para bajar, pudieron observar el interior del solar, comentando que 

había mucha suciedad, que parecía increíble, estando tan cerca de los 

monumentos de la ciudad, conversación que pude escuchar perfectamente. Una 

vez que se retiró del lugar dicha pareja, como pude me subí yo también al muro 

y fotografié la suciedad del solar, que mediante un informe envié al Presidente 

de FAMASA y este a su vez al Ayuntamiento de Salamanca. 

Al cumplir un año de este informe, dentro de los paseos que me doy  por la zona 

monumental o ciudad vieja de Salamanca, volví otra vez por la calle Arcediano, y 

cuál sería mi sorpresa, cuando veo una excavadora, tirando las paredes de este 

solar, la alegría que me llevé y la satisfacción que sentí en ese momento fue muy 

grande, motivo por el cual, he seguido observando la obra de demolición y 

adaptación del jardín durante varios días, y aunque todavía no se ha terminado 

la restauración, si quiero que veáis como está quedando, este solar, el cambio 

que se ha producido, en estos día. 
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Esta otra fotografía pertenece al día 26 de Septiembre de 2018, ya están 

retiradas las vallas y cuál sería mi sorpresa, al leer la prensa local, que el día 

antes había sido inaugurado por el Equipo de Gobierno Municipal. 



Para ser más breve con los dos siguientes asuntos, solamente voy hacer   una 

pequeña reseña con las fotografías que acompaño,  a pesar de su importancia, 

porque ya he explicado nuestro trabajo como Grupo, por lo tanto voy a 

comentar otros dos trabajos, que a mí particularmente, me resultaron  muy 

satisfactorios. 

  

Esta fotografía pertenece a la Avenida Juan de Austria, de los edificios que hay situados a la derecha. 

El día 08 de Julio de 2013, enviamos al Ayuntamiento de Salamanca, la escasa 

accesibilidad para todas las personas mayores, que tenían para pasear o caminar 

por esta avenida. 



14 
 

 

Fotografías una vez  finalizada las obras de accesibilidad de la Av. Saavedra y Fajardo 

 

La tercera para mí es la más importante y quizás cuando veáis las fotografías estaréis de acuerdo conmigo. 

 

 



 

Como se puede apreciar en esta fotografía aunque no lo parezca,  detrás de estos arbustos, se encontraba el 

Puente Romano de Salamanca. 

Dentro de nuestros paseos ya estábamos cansados de ver todos los días, la 

situación  del Puente Romano de Salamanca y aunque presumíamos que no era 

competencia municipal, le hicimos un informe en el año 2013, al Ayuntamiento 

de Salamanca, creo pensar, que dicho informe lo enviaron a la Confederación 

Hidrográfica del Duero, para que tomaran alguna determinación. Después de 

varios meses, encontramos los ciudadanos de Salamanca y los visitantes, otra 

vista mucho más bonita.  
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Como se puede apreciar en la fotografía, la vista  del Puente Romano con las catedrales, ya nada tiene que ver 

con la anterior fotografía.  

Como se puede observar, también nos gusta resaltar, cuando encontramos 

imágenes tan bonitas como en esta ocasión. 

También tengo que deciros para vuestro conocimiento que enviamos informes 

de temas más pequeños, como averías de agua, alumbrado público, informes 

sobre la ciudad Vieja de Salamanca, la falta de pintura de pasos de peatones, 

firme de algunas calzadas, mobiliario de jardines deteriorados, o sucios,  posibles 

terrenos para adaptarlos a estacionamiento de vehículos en superficie, 

accesibilidad de la ciudad. Informes para los presupuestos participativos. Etc. 

etc. 

Este es nuestro trabajo, espero que os guste y alguno más se pueda unir a este 

Grupo. 

Jesús Sánchez Rodríguez Presidente de la Asociación Cultural San Juan de 

Sahagún y Secretario de FAMASA. 

 



Como es algo que nos interesa a todos los  pensionistas, he copiado este 

artículos de la revista de la UDP – ESPAÑA, que suelo recibir, para que tengáis 

información de un tema tan interesante. 

NO SE EXCLUYE LA UTILIZACIÓN DE OTROS INDICADORES 

El Pacto de Toledo acuerda 

revalorizar las pensiones 

conforme al IPC real 

Según Europa Press respaldan el acuerdo PP, PSOE, Unidos Podemos, 

Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís, todos a excepción de Esquerra 

Republicana. 

TEMAS  PENSIONES IPC PACTO TOLEDO 

 

 La portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea. 

 26/09/2018 20:36 H. REDACCIÓN. 

https://www.mayoractual.com/tags/pensiones
https://www.mayoractual.com/tags/ipc
https://www.mayoractual.com/tags/pacto
https://www.mayoractual.com/tags/toledo
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Tras dos años de negociaciones, y con la presión del Gobierno y de las 

manifestaciones de pensionistas, la Comisión del Pacto de Toledo ha alcanzado 

este miércoles un principio de acuerdo para que la revalorización de las 

pensiones esté vinculada a la inflación, tomando como base el Índice de Precios 

al Consumo (IPC). El acuerdo no excluye la utilización de otros indicadores para 

determinar la subida de las prestaciones por jubilación, especialmente cuando 

se trate mejoras que excedan el incremento de los precios. 

Al acuerdo, que debe formalizarse en la mesa de portavoces del Pacto de 

Toledo, se ha adherido una amplia mayoría de los grupos con representación en 

la comisión, tras casi dos años de negociaciones: según Europa Press, lo 

respaldan PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís, 

esto es, todos a excepción de Esquerra Republicana. 

El principio de acuerdo es una recomendación referida únicamente al 

mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, por lo que no 

tiene una traslación normativa inmediata: deberá ser el Gobierno, tras consultar 

a los agentes sociales, quien proponga medidas concretas al respecto para 

aprobarlas en el Parlamento. 

Abierto a interpretaciones 

En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios han destacado la 

recuperación del consenso, pese a que el texto final, aún pendiente de 

aprobación, se abre a diversas interpretaciones. Así, Unidos Podemos ha 

asegurado que "no va a haber otras variables" en el cálculo de la subida de las 

pensiones, mientras que el PP ha matizado que se permite la posibilidad de 

incluir otros indicadores. “El texto dice en base al IPC, no conforme al IPC; es un 

indicador troncal, fundamental, pero no el único“ "El texto dice en base al IPC, 

no conforme al IPC; es un indicador troncal, fundamental, pero no el único. 

Pueden utilizarse otros indicadores, eso sí, le corresponde al Gobierno fijarlo", 

ha asegurado el portavoz popular en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps. 

"Es un indicador troncal, fundamental, pero no el único. Pueden utilizarse otros 

indicadores, eso sí, le corresponde al Gobierno fijarlo" 

De hecho, tal como han señalado varios portavoces, se incluye una referencia 

explícita a un retorno a las recomendaciones emitidas en 2011: "La Comisión 

considera esencial, a los efectos de generar confianza en la 

ciudadanía, recuperar el consenso de la Recomendación del 'Mantenimiento 



del poder adquisitivo y mejora de las pensiones', aprobada en el año 2011 en el 

marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo", reza el texto del borrador. 

Esas recomendaciones, que fueron aprobadas con el apoyo de todos los grupos 

parlamentarios, explicitaban "la posibilidad de utilizar otros índices de 

revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la 

evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad 

Social". 

Con todo, el texto acordado menciona claramente que "la revalorización anual 

de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de 

servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones", marcando como 

indicador básico el dato de inflación efectivo, según publica RTVE, por lo que se 

deberían compensar, si se sigue la recomendación, las desviaciones del IPC 

previsto. 

Derogación de facto de la reforma de 2013  

Añade, en este sentido, que "la revalorización debe ser diferenciada de cualquier 

otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la 

situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder 

adquisitivo" y concluye recalcando que "toda subida por encima del IPC sea 

sufragada con cargo a otros recursos financieros", y no con los del sistema de 

pensiones, que deben reservarse para el "estricto mantenimiento del poder 

adquisitivo de las pensiones". 

El texto consensuado también remarca el rechazo a la fórmula introducida por el 

Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que introducía un nuevo Índice de 

Revalorización basado en múltiples factores, como los ingresos y gastos de la 

Seguridad Social o el número de pensiones contributivas. 

Así, según el texto preliminar, "la comisión constata que el vigente Índice de 

Revalorización de las Pensiones no goza del suficiente consenso político y 

social", un extremo que, según ha dicho Camps, "es una obviedad, el PP no 

podía negarse a ello". 

Por último, el principio de acuerdo señala que "el desarrollo de lo establecido en 

esta recomendación, que queda a cargo del Gobierno y el Parlamento, deberá 

ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión". Si finalmente se 

aprueba en la mesa de portavoces de la comisión, la recomendación formará 

parte del conjunto de medidas -la segunda de un total de 22, que incluyen desde 



20 
 

la edad de jubilación hasta la sostenibilidad financiera del sistema- que el Pacto 

de Toledo redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de 

la Seguridad Social, y que deberán ser debatidas y votadas posteriormente en el 

Pleno del Congreso. Después, será el Gobierno quien tendrá que legislar 

siguiendo previsiblemente las directrices del Pacto de Toledo, que no son 

vinculantes. 

AVISO Y NOTIFICACIONES 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural San Juan de Sahagún de 

Jubilados y Pensionistas de la Policía Local de Salamanca. 

La Junta Directiva de la Asociación Cultural San Juan de Sahagún, ha acordado, 

que la Asamblea General Ordinaria, tendrá lugar el próximo día 15 de Diciembre 

de 2018, en el Centro Municipal de Participación Ciudadana “Tierra Charra” Av. 

de los Cedros 45, final de las líneas de autobuses 3 y 6. 

EL ODEN DEL DÍA SERA EL SIGUIENTE: 

PRIMER PUNTO: Breve resumen de la memoria anual por parte del Presidente, 

sobre las actividades realizadas por la Asociación. 

SEGUNDO PUNTO: Recogida de Propuestas para el año 2018, por parte de los socios 

TERCERO PUNTO: Balance económico, por parte del Tesorero. 

CUARTO PUNTO: En Junio de 2019, tendremos elecciones a la Junta Directiva de la 

Asociación, motivo por el cual, la actual Junta Directiva recogerá las propuestas 

que se realicen, en este sentido. 

COMIDA DE CONFRATERNIDAD EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Como todos los años el próximo día 15 de Diciembre, después de celebrar la 

Asamblea General de la Asociación Cultural San Juan de Sahagún, celebraremos 

la comida de confraternidad de la Asociación, para que lo tengáis también en 

cuenta. Ya iremos avisando de forma oficial, de uno y otro asunto. 
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