
 

Fecha: 10 DE ENERO DE 2.021, REUNIÓN ONLINE 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1. Oración.  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, se aprueba por unanimidad. 

3. El foro de los 

sueños. 

Aprobación 

documento 

centros locales. 

Se aprueba por unanimidad el documento presentado y mañana se 

lanzará en la página web y en las redes sociales para que se trabaje 

de aquí al 28 de febrero. 

4. Aprobación 

del Balance 

económico 

2020. 

El administrador presenta el documento que se ha elaborado y que ha 

enviado al resto de los consejeros. Se aprueba por unanimidad. 

5. Destino de 

partidas 

sociales del 

superávit 

económico 

2020. 

Se aprueba por unanimidad que el destino de 20.000€ del superávit 

económico del Balance de 2.020 vaya de manera íntegra a partidas 

sociales. Este acuerdo se les comunicará a todos los hermanos de la 

Provincia y se publicará en la página web; del mismo modo, la partida 

que se decidió destinar a la provincia AFO del superávit generado por la 

bajada de 5€ en la cuota durante este año y que se aprobó en el acta 

anterior, se publicará cuando concretamos con la Provincia AFO a qué 

proyecto concreto va a ir destinado, en aras de una mayor transparencia. 

El destino desglosado de los 20.000€ sería repartido de la siguiente 

manera: 

• Fundación Don Bosco (Buzzetti Granada Alimentación): 7.500€ 

• Fundación Mornesse (Piso emancipación de Jerez): 5.000€ 

• Videssur (Apadrinamientos): 2.500€ 

• Solidaridad Don Bosco (<Pendiente): 2.500€ 

• CSJM (Proyecto Estrella 2.021): 2.500€ 

6. V Congreso 

Provincial. 

Posibles 

candidaturas. 

Pretendiendo prever situaciones que se han dado en etapas anteriores en 

las que algunos servicios han quedado vacantes, el Consejo Provincial 

anima a hermanos cualificados de varias zonas para que mediten su 

posible candidatura y así garantizar representantes suficientes en el 

próximo Congreso Provincial. 

7. Congreso 

Regional. 

Posibles 

candidaturas. 

Se comunican las distintas candidaturas presentadas a día de hoy, 

teniendo actualmente una representación suficiente de nuestra Provincia 

en el próximo Congreso Regional. 

8. Erección 

canónica del 

Se acuerda de forma unánime celebrar y otorgar la erección canónica al 

centro de San José del Valle para que pueda participar en el Congreso 



 

centro local de 

San José del 

Valle. 

Provincial con todos los derechos que esta condición adquiere el próximo 

10 de abril de 2.021 en reunión extraordinaria. 

9. Oferta de 

Ejercicios 

Espirituales y 

Cuaresma 2021. 

Se informa de la oferta de dos tandas de ejercicios espirituales abiertas a 

la Provincia, con independencia de los que están intentando organizarse 

a nivel local. 

10. Ratificación 

de la 

candidatura de 

Ricardo Hurtado 

a la SER. 

En este punto se aprueba por unanimidad la candidatura de nuestro 

hermano Ricardo Hurtado del centro de Sevilla-Trinidad para presentarse 

como consejero de consejero encargado de la Administración 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 Ricardo por su 

ofrecimiento. 

11. Ruegos y 

preguntas. 

En este punto, el administrador informa que el proceso de desgravación 

de IRPF ya se encuentra en su fase provincial, estando recogidos todos los 

datos pertinentes de los distintos centros y que se enviará en fecha a la 

Secretaría Ejecutiva Regional. 

 


