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Convocatoria de Asamblea General anual 2019
Por la presente, me es grato invitarle a participar en la asamblea general ordinaria anual de nuestra asociación,
que se celebrará el jueves 21 de junio de 2019 en el anfiteatro Turing de la Universidad París Diderot (edificio
Sophie Germain, nivel -1, plaza Aurélie Nemours, 75013 París), de las 17 a las 18:30 horas.
Orden del día:
1. Firma del listado de presentes
2. Designación del presidente y del secretario de la plenaria
3. Aprobación del informe de actividad presentado por el presidente saliente
4. Aprobación del informe financiero presentado por la tesorera saliente
5. Votación del nuevo estatuto de la Asociación
6. Elecciones de los miembros del nuevo Consejo de Administración y del nuevo Comité de Dirección
7. Fijación del importe de la cotización anual
8. Organización de los próximos Encuentros Internacionales del GERES
9. Nominaciones diversas
10. Cuestiones varias
En virtud de los dispuesto en el artículo 5 del Estatuto del GERES, se pone a disposición de los miembros cualquier
documento informativo que se juzgue necesario. Se aclara asimismo que, en virtud del artículo 4 del Estatuto, sólo
pueden participar en la Asamblea General los miembros del GERES cuya cotización esté al día.
Durante este año, dos razones hacen que nuestra AG sea un momento particular: votaremos un nuevo estatuto y
elegiremos nuevos administradores según nuevas modalidades de funcionamiento. Por consiguiente, la
participación en la emisión de votos es importantísima ya que, según el artículo 8 del actual Estatuto, este último
sólo puede modificarse por decisión de las dos terceras partes de los miembros presentes o representados en la
AG. Demás está decir que su cooperación será determinante por lo que contamos desde ya con su participación
activa para apoyar nuestro proyecto asociativo.
Se recuerda que, en caso de impedimento, otro miembro de la Asociación puede representarle si viene
acompañado con la procuración correspondiente (adjunta a la presente convocatoria). Rogamos a aquellos
miembros de nuestro grupo que no puedan asistir a la AG que envíen la procuración (firmada y escaneada) al
Secretario General de la Asociación, Stéphane PATIN, a esta dirección: stpatin@gmail.com
Metz, 5 de abril de 2019.
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