
   
  informacion@coordinadoraongd.org 
  www.coordinadoraongd.org 
C/ de la Reina 17, 3º · 28004 Madrid 
Tel.: 915 210 955 · Fax: 915 213 843 
 

XL Asamblea General Ordinaria 2022. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo XL AGO/01                      Pag.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice Doc.:    XL AGO / 01 
 

Fecha: viernes 22 de abril de 2022 
Horario: 8.30-14.00  
 
Lugar: Salón de Actos. Fundación ONCE. Calle Sebastián Herrera, 15. Madrid (Metro Embajadores) 
 
(Aviso: el formato de la Asamblea es presencial. Sólo en caso de que las condiciones sanitarias no 
lo permitieran se adoptaría un formato íntegramente virtual y se comunicaría ese cambio con 
antelación)  
 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 

   08.30 Recepción y registro de participantes.  
 
   09.00  Apertura de la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria. 

 
09.30 Apertura de la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria. 

o Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
o Verificación del quórum necesario para dar inicio a la Asamblea. 

 
09.35  PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA (Bienvenida de la presidenta Irene Bello). 
 
09.50  Lectura y aprobación, si procede, del orden del día. 
 Aprobación, si procede, del acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria 
 
10.00 Presentación de las modificaciones de los Estatutos, del Reglamento de Procedimientos 
Internos y del Código de Conducta. 

o Votación y aprobación, si procede, de las enmiendas presentadas. 
o Votación y aprobación, si procede, de las modificaciones de los Estatutos, 
Reglamento de Procedimientos Internos y Código de Conducta. 
o Información sobre el Código Ético para las personas vinculadas a La Coordinadora 
(asalariadas y voluntarias).  

11.00 Presentación de candidaturas e información del proceso de votación. 
o Candidaturas a la Junta de Gobierno.  
o Candidaturas a la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta. 
o Candidaturas a la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales.  
o Información sobre bajas y solicitudes de ingresos de socias y entidades 

asociadas. 
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11.30   Descanso Café 
 
12.00 a 13.00 Apertura del periodo de votaciones en urna situada en un lateral de la sala con el 

censo de electoras cerrado: la mesa está supervisada por dos personas del equipo técnico 
que contaran con el censo y marcaran cada organización que emita el voto. 

 
12.00   Informe de gestión 2021. 

o Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2021. 
o Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2021. 
o Aprobación, si procede, de la distribución del Resultado Contable de 2021. 

 
12.30  Planificación 2022. 

o Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Trabajo 2022. 
o Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto 2022. 

 
13.15 Comunicación sobre la tipología y las medidas adoptadas en los casos analizados por la 
Comisión de Seguimiento del Código de Conducta recibidos a través del Canal de Denuncias. 
 
13.30 Presentación y puesta en común de los principales mensajes para el comunicado final de 
la Asamblea. 
 
13.45 Ruegos y preguntas. 
 
13.50 Lectura de los resultados de las votaciones. 
 
14.00 Clausura de la Asamblea.  
 
 
 
 


