
 Informe del presidente.

Aprobación Plan Estratégico Asprona Bierzo 2022-2024.

Aprobación Plan de Acción 2022.

Aprobación Presupuesto Asprona Bierzo 2022.

Traspaso de activos propiedad de Asprona Bierzo a Centro Berciano de Naturaleza.

Sustitución de tres vacantes en la Junta Directiva.

Ruegos y preguntas

De acuerdo con el artículo 22 y la disposición adicional primera de los Estatutos de la Asociación

Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual Asprona Bierzo, su Junta Directiva , y en su

nombre y representación el presidente de la misma convoca la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará mediante reunión TELEMÁTICA, a través de la aplicación Zoom, el próximo JUEVES 30 DE
DICIEMBRE A LAS 17.00 HORAS en 2ª convocatoria. 

Los miembros que deseen participar deberán comunicarlo por escrito a la dirección de correo

electrónico comunicacion@aspronabierzo.org con una antelación mínima de 48 horas antes de la

hora de constitución. Los socios disponen de información para la conexión en la última página de

esta convocatoria.

Si algún socio tiene problemas para conectarse, podrá asistir de forma PRESENCIAL a la misma hora

en los salones del HOTEL PONFERRADA PLAZA (Avenida de los Escritores 6, Ponferrada) previa

comunicación a la dirección comunicacion@aspronabierzo.org. Debido a la situación actual del

Covid 19, se recomienda asistir sin acompañantes, no acudir en caso de presentar algún síntoma

compatible y cumpliendo con la obligatoriedad del uso de mascarilla.

El ORDEN DEL DÍA es el que a continuación se expresa: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Ponferrada, a 13 de diciembre de 2021 

 

                                                                                

Fdo.: EL PRESIDENTE                                                  Fdo.: LA SECRETARIA 

D. Antonio Lorenzo Fonteíña                                      Dña. Rosa Rodríguez López

CÓMO CONECTARSE A ZOOM A TRAVÉS DE MÓVIL O TÁBLET

Los socios que quieran asistir a la Asamblea General Ordinaria a través de videoconferencia deberán

comunicarlo por escrito a la dirección de correo electrónico comunicacion@aspronabierzo.org con una

anticipación mínima de 24 horas de antelación a la hora de constitución. En ese correo deberán indicar

nombre y apellidos y correo electrónico o número de teléfono móvil en el que desean recibir el enlace para

la conexión a través de Zoom.

Una vez recibida esa comunicación, enviaremos al solicitante el enlace para la conexión a través de Zoom.

Media hora antes de la celebración de la asamblea habilitaremos el acceso en remoto para que los socios

vayan accediendo. El socio deberá conectarse media hora antes del inicio de la reunión para poder

solventar posibles problemas de conexión y para que la secretaria de la Junta Directiva compruebe la

identidad de cada participante antes del inicio de la reunión. 

Requisitos técnicos: Para participar en la Asamblea General Ordinaria a través de videoconferencia, el socio

sólo necesitará disponer de un ordenador, teléfono móvil o táblet con conexión a internet.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Todo socio que lo desee podrá consultar toda la documentación relativa a esta

Asamblea General Ordinaria en las oficinas centrales de Asprona Bierzo en la calle

Clara Campoamor nº10 Bajo (en el barrio de La Rosaleda de Ponferrada), previa

concertación de cita con los servicios de Administración de Asprona Bierzo en el número

de teléfono 987 45 52 28 (Extensión 105, 106 y 107)

La consulta se realizará con el cumplimiento de la normativa de acceso establecidos por

la COVID-19.
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INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

CÓMO CONECTARSE A ZOOM A TRAVÉS DEL ORDENADOR

Entra en Google Play o App Store y

busca la aplicación Zoom Cloud

Meeting y descárgala.

Paso
1 Busca en tu correo o whats app el

enlace que te hemos enviado. Es

similar a este:

https://zoom.us/f/2092362382

Paso
2

Sigue el enlace y espera a que le

aparezca esta pantalla. Pon tu nombre

y apellido y haz clic en OK.

Paso
3 Pulsa estoy de acuerdo.

Una vez dentro, pulsa en 'Conectar audio'

(icono cascos) y selecciona 'Llamar a

través de internet.' Activa la cámara en

'Iniciar vídeo' (icono cámara)

Paso
4

Busca en tu correo electrónico el enlace que te hemos enviado y pulsa sobre él.

Aparecerá una ventana de espera. Si es la primera vez que usa Zoom, pulsa sobre

'DESCARGUE Y EJECUTE ZOOM'.  Guarda el archivo en su ordenador. Se descargará y

aparecerá abajo a la izquierda.

Haz clic sobre él archivo y espera a que se instale.

Aparecerá una pantalla para introducir correo y  nombre y apellido. 'Entrar a la reunión'.

Activa audio en el icono 'micrófono' y la cámara en el icono 'vídeo'.



2.  PLAN DE ACCIÓN 2022

1.  PLAN ESTRATÉGICO 2022-2024

Protección de Datos. – Asprona Bierzo le está invitando a una reunión de Zoom programada, asimismo se le

informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor,

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la finalidad del tratamiento es la realización de la reunión a

través del sistema de videoconferencia Zoom. La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento al

aceptar la presente convocatoria. Las reuniones podrán ser grabadas siempre con el consentimiento expreso de

las Partes al inicio de la grabación y en ese caso la información se conservará durante el tiempo que sea

necesario para gestionar del servicio tanto para el Responsable como para la entidad que gestiona la aplicación

Zoom. Los datos tratados serán la imagen, voz, y la dirección IP. No se comunicarán los datos a terceros sin su

consentimiento, salvo obligación legal o para lo preceptivo para el correcto funcionamiento del propio servicio.

Podrá ejercitar los derechos amparados en la normativa en: C/ Clara Campoamor 10 Bajo - 24404-Ponferrada

(León) o por correo a comunicacion@aspronabierzo.org o dpd@codaprot.com. Si considera que el tratamiento no

se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en

Http://www.agpd.es.

4.  TRASPASO DE ACTIVOS PROPIEDAD DE ASPRONA BIERZO A CENTRO BERCIANO DE NATURALEZA

En 2022, el Plan de Acción estará orientado al cumplimiento de las acciones previstas en el plan estratégico

para este año. 

GESTIÓN: Creación de la Fundación Asprona Bierzo, actualización de la estructura organizativa y desarrollo

de una red de alianzas y colaboraciones.

DE SERVICIOS A APOYOS: Proceso de transformación, profundizando en el modelo de apoyos, planes de

vida, vida independiente y asistencia personal. Actualización de la cartera de servicios y apoyos, ampliar las

oportunidades de residencia-vivienda y diversificar las opciones de empleo-formación.

EMPLEO: Creación de nuevos perfiles profesionales a través de Itinerarios, apuesta por impulsar centros de

formación en nuevas especialidades y desarrollo de un plan de comunicación/marketing.

RECURSOS: Personal (Implantar los planes de desarrollo profesional, mejorar la comunicación interna y

apuesta por la formación), instalaciones y equipamiento (inversiones, desarrollo de un plan de mantenimiento

y mejorar la accesibilidad cognitiva), tecnología (mejorar las competencias tecnológicas y digitales y

desarrollar un Plan de mejora en TICs), sostenibilidad (plan de inversiones y captación de fondos) y calidad

(avanzar hacia una gestión excelente, desarrollo de intranet, plan de formación, pilotajes y asesoramiento

externo)

DINAMIZACIÓN: Participación, presencia social. reivindicación y nuevo Plan de Voluntariado.

COMUNICACIÓN: Actualizar Plan de Comunicación, elaborar protocolo de crisis y consolidar crecimiento en

redes e internet.

El  plan estratégico es un documento integrado que recoge la planificación económico-financiera, estratégica y

organizativa con la que Asprona Bierzo contará para abordar sus objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Planteamos nuestro plan estratégico a tres años, centrado en seis focos o ejes y con una serie de acciones

principales:

3.  PRESUPUESTO ASPRONA BIERZO 2022

2022

PERSONAL

TRANSPORTE*

ALIMENTACIÓN

LAVANDERÍA, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

FINANCIACIÓN

AMORTIZACIÓN

SUMINISTROS

SERVICIOS INDEPENDIENTES

GASTOS

TOTAL

1.828.210

62.200

263.200

200.000

57.870

101.650

146.650

43.062

2.863.794

2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES

AMORTIZACIÓN

VENTAS

INGRESOS

TOTAL

2.605.015

166.745

47.500

18.000

2.895.860

Se somete a aprobación el traspaso de activos a la nueva empresa de Asprona Bierzo. Estos activos incluyen

vehículos, herramientas y maquinaria de jardinería y carpintería para el desarrollo de la actividad en Centro

Bercianos de Naturaleza.

En la asamblea se procederá a la sustitución de vacantes en la Junta Directiva. Los socios interesados y que

cumplan los requisitos estatutarios (art. 26 y 27) pueden presentar su candidatura mediante escrito dirigido al

presidente de la Junta Directiva, en las oficinas centrales  de Asprona Bierzo (Clara Campoamor 10.Ponferrada),

o cumplimentando el formulario adjunto.

5.   SUSTITUCIÓN DE VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA

ALQUILERES

SEGUROS

PROVISIÓN DE FONDOS

68.251

27.701

65.000

SMI

SOCIOS

FORMACIÓN

14.000

13.600

31.000

PRESUPUESTO CENTRO BERCIANO DE NATURALEZA 2022

2022

PERSONAL

COSTES FINANCIEROS

SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS

PROTECCIÓN DE DATOS

REPARACIONES

GASTOS

TOTAL

289.974

6.000

83.000

300

30.100

409.374

2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ASPRONA
BIERZO)
UNIDADES DE APOYO (PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

VENTAS

SMI (CONTRATOS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)

INGRESOS

TOTAL

203.344

5.600

100.000

100.485

409.429

FORMACIÓN

SUBVENCIONES

0

0

*En el documento enviado a los socios indicaba erróneamente 'alimentación'


