
ACTA DE LA REUNIÓN DE ABANTE JUBILAR. COMISIÓN ABANTE ECON/FINANZ. 
17/12/2019 

 

Reunidos en Local situado en C/ Alhambra, 8 de Sevilla 

De 18,00 a 19,30 h 

Asistentes: Ignacio Caballero, Juan Fernández, Paco Ortiz, Rafael Jiménez, 
M. José Martín y Piedad Castilla. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.Primera toma de contacto para establecer los temas responsabilidad de 
esta Comisión 

2. Nombramiento del Coordinador  

 

ASUNTOS TRATADOS 

1. Designación de Rafael Jiménez como Coordinador de la Comisión, se 
pone de manifiesto el criterio de que dicha designación sea rotatoria. Se 
nos informa de que Ignacio será nuestro enlace con el CR. 

2.Por parte de Rafael se detallan los trabajos que a su juicio debe llevar a 
cabo esta Comisión, se consensuan las siguientes tareas: elaboración de 
un presupuesto anual, planificación financiera, elaboración de un plan de 
negocio, control de la Contabilidad, funciones de Tesorería en cuanto a 
previsiones y relación estrecha y continua con la figura del Tesorero del 
CR. 

3.A través de Ignacio, como miembro con memoria de este grupo, se 
informó de los compromisos económicos que tenemos en la actualidad y 
Juan Fernández comentó los saldos actuales de las cuentas bancarias. 

 

ACUERDOS 

1.Considerar como urgente la elaboración del presupuesto anual, a 
efectos de proponer al CR la aprobación de una cuota para cada unidad 



residencial a debatir en la próxima Asamblea General. La fijación de dicha 
cuota permitirá hacer frente a las obligaciones ya aprobadas.  

 

2.Recabar de Fernando y Manolo, como Tesorero y Secretario del GM, 
toda la información con relevancia económica de que dispongan, con 
objeto de que podamos hacer en estos días de vacaciones un primer 
borrador de lo que será el presupuesto del año. Juan Fernández se 
encargó de obtener esta información y hacérnosla llegar a través del 
correo a cada uno. 

3.Realizar la siguiente reunión en la semana de 7 a 10 de enero próximo. 


