
 

Fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2.020, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  Hoy, cuarto domingo de adviento, comenzamos nuestra reunión 

poniendo en las manos de Dios nuestro trabajo, nuestros sueños y 

proyectos. 

2. Lectura y 

aprobación, si 

procede, del 

acta anterior. 

Tras su lectura y matización en algunos puntos, se aprueba por 

unanimidad. 

3. El foro de los 

sueños. 

Valoración de la 

marcha de los 

grupos. 

Se acuerda matizar lo máximo posible las propuestas de los distintos 

grupos para que el texto tenga la mayor coherencia lógica y sea 

práctico de analizar para los distintos centros. 

4. Carta 

convocatoria V 

Congreso 

Provincial. 

Se presenta el documento que se ha elaborado como propuesta para 

convocar el V Congreso Provincial.  

Se presenta igualmente la propuesta del orden del día del congreso, a 

celebrar el 6 de junio de 2020, al igual que el cartel. 

Se aprueban por unanimidad los documentos presentados. 

5. Reglamento V 

Congreso 

Provincial. 

Se presenta la propuesta del reglamento al V Congreso, habiéndose 

variado muy poco con respecto al reglamento del último congreso 

celebrado. 

Se ha añadido al mismo el punto acordado en la última reunión a través 

del cual, será el Congreso Provincial el que decida en última instancia los 

hermanos candidatos a presentarse para prestar un servicio en la 

Secretaría Ejecutiva Regional. 

Se aprueba por unanimidad el reglamento para el V Congreso Provincial. 

6. Proceso de 

admisión 

promesas. 

Durante la semana pasada se envió a todos los consejos locales 

información relevante para el proceso de admisión de promesas, con 

fecha límite para hacer llegar las cartas y los informes finales el 14 de 

enero de 2021.  

7. Proceso de 

aprobación pin 

de plata 2021. 

Se acuerda que este proceso siga todas las directrices marcadas en el 

reglamento que han hecho para tal efecto en la SER. De igual modo, ya 

se han enviado a los distintos consejos locales los hermanos que cumplen 

25 años en la asociación para que sean valorados por estos y propongan 

al Consejo Provincial su imposición. 

8. V Congreso 

Provincial. 

Posibles 

candidaturas. 

Se comunican las distintas posibles candidaturas que han mostrado su 

ofrecimiento para el próximo Congreso Provincial una vez sean 

presentados por sus respectivos centros. 

9. Congreso 

Regional. 

El coordinador informa sobre la reunión que se celebró en la comisión 

preparatoria del V Congreso Regional, donde se aprobó el reglamento de 

dicho congreso. 



 

Posibles 

candidaturas. 

En este punto se habla sobre la posibilidad de que los actuales miembros 

de la SER pertenecientes a nuestra Provincia que pueden continuar 

prestando su servicio, lo sigan haciendo. 

10. Aprobación 

candidatura 

Diego Quesada 

a la SER. 

En este punto se aprueba por unanimidad la candidatura de nuestro 

hermano Diego Quesada del centro de Granada para presentarse como 

consejero de formación a la Secretaría Ejecutiva Regional en el próximo 

Congreso Regional. Esta candidatura se llevará al Congreso Provincial 

para que sea ratificada. 

Del mismo modo, se recoge el agradecimiento a Diego por su 

ofrecimiento. 

11. Ruegos y 

preguntas. 

El coordinador informa sobre el estado actual del centro de Jerez de la 

Frontera, en el cual el consejo local se encuentra debilitado tras surgir un 

conflicto interno. Se acuerda realizar un seguimiento exhaustivo de la 

situación. 

Toma la palabra el vocal de solidaridad y comenta que el informe de 

solidaridad de 2019 ya se encuentra completo con todas las aportaciones 

locales; se obtuvo un montante de 51847,13€ destinado exclusivamente a 

fines solidarios.  

El coordinador informa sobre la conversación mantenida con la persona 

que ha realizado el trabajo de digitalización del archivo histórico de 

nuestra provincia que ya ha finalizado su labor. Se acuerda dar a conocer 

a toda la Asociación el trabajo desarrollado durante estos meses 

 


