
 
 

 

Logroño, a 13 de noviembre 2020 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 67/20 

  

 

1. ASAMBLEA GENERAL DE FENITEL 

 

El próximo día 25 de noviembre tendrá lugar la 42ª Asamblea General Ordinaria de FENITEL, a 

partir de las 17.00h en segunda convocatoria. Adjunto se remite el Orden del Día de la 

reunión. 

 

Para poder participar en la Asamblea General es imprescindible que realicéis vuestra 

inscripción en el siguiente enlace: https://cutt.ly/ug1tvbI  

 

 

2. FENIE ONLINE 2020. 26 DE NOVIEMBRE 

 

El próximo 26 de noviembre tendrá lugar el primer encuentro 100% virtual, “FENIE Online 

2020”. La jornada comenzará a las 10:00 y terminará a las 15:00 horas, y contará con la 

participación de grandes profesionales del sector de las instalaciones, (fabricantes, 

distribuidores, empresas instaladoras…) y representantes de la administración vinculados al 

sector.  

  

La Federación promueve esta jornada, en la que la empresa instaladora es el elemento 

principal, para analizar con detalle y desde varias perspectivas, el futuro del sector. 

  

Como se trata de un evento 100% online, se ha puesto en marcha una web corporativa, desde 

donde se visualizará todo el evento, y donde podréis descubrir toda la agenda de la jornada. 

Os enviamos a continuación el enlace: 

  

https://fenieonline.es/asociaciones-fenie 

  

 

3. WEBINAR GRATUITO DE FENIE  

 

• 17 de noviembre – 12:00h. Soluciones manos libres de operador de puerta. Impartido 

por Grupo Elektra.  https://cutt.ly/ag1tPbV  

 



      

 

 

1 

Orden del Día de la 42º Asamblea 
General Ordinaria de FENITEL 

 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2020 
 
Estimados/as amigos/as: 
 
Tras remitir el pasado 23 de octubre la convocatoria de la 42ª Asamblea General Ordinaria de 
FENITEL, que celebraremos el próximo día 25 de noviembre a partir de las 17.00h en segunda 
convocatoria e indicar que, en esta ocasión, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID 
19, nos vemos obligados a celebrarla de forma telemática, procedo a remitiros ahora el Orden 
del Día de la reunión. 
 
Debo recordar que para poder participar en la Asamblea General es imprescindible que realicéis 
vuestra inscripción, a la mayor brevedad, a través del siguiente enlace: 
 

  
 
Más adelante, remitiremos a los vocales inscritos un enlace para que podáis acceder a la sala 
virtual de Microsoft Teams, desde la que celebraremos la reunión.  
 
Con respecto a la Asamblea, el número de vocales de cada asociación está definido por la tabla de 
representación recogida en el ARTÍCULO 16º de los ESTATUTOS de FENITEL, y hay que tener en 
cuenta que: 
 

1) El número de vocales que corresponden a cada Asociación territorial se remitió en la 
convocatoria el pasado 23 de octubre 
 

2) Los Asociados a título individual que forman parte de FENITEL también participan en la 
Asamblea con voz, pero sin voto, Art. 7º apartado f) de los Estatutos. Por ello los 
representantes de estas empresas, podrán también participar en el 42º ASAMBLEA GENERAL 
DE FENITEL con un representante por empresa. 

 
Esperando poder contar contigo en este encuentro, se despide atentamente. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Huerva Gallego 
Presidente  

 
 

https://forms.gle/jvDJVsGCXX4sayhx9
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Orden del día de la 42ª Asamblea  
General Ordinaria de FENITEL 

 

Convocatoria: 
 

• Día:  miércoles 25 de noviembre de 2020 

• Inicio:  

• 16:50 horas en Primera Convocatoria (prueba de conexión). 

• 17:00 horas inicio en Segunda Convocatoria. 

• Finalización prevista: 19:00 horas 

Lugar:  Asamblea general telemática, celebración mediante plataforma Microsoft Teams 
 

Orden del día: 
 

1. 17:00 horas: Presentación por el Presidente de la 42 Asamblea General. 

 

2. 17.05 horas: Lectura por el Secretario General y aprobación, si procede, del acta de la 

sesión anterior. 

 
3. 17.10 horas: Informe del Tesorero.  

Presentación a propuesta del Consejo General y aprobación, si procede, de: 

a. Ejecución del Presupuesto Ordinario 2019. 

b. Presupuesto Ordinario 2020. 

Propuesta del Tesorero de los criterios para la confección del presupuesto del 
ejercicio, y aprobación si procede:  
 

• Ingresos: Mantenimiento de las cuotas sociales (asociaciones y socios 
individuales) en iguales términos que 2020 y actualización de un 0.9% de las 
cuotas de los Socios Colaboradores.   

• Gasto: Contención de las partidas de gasto. 
 

4. 17.25 horas: Presentación de la memoria resumen de actividades desarrolladas por la 

federación desde la Asamblea General 2019 y de las actividades en curso. 

 

5. 18:15 horas: Presentación a propuesta del Consejo General y aprobación, si procede, de 

la reforma parcial de los Estatutos de FENITEL. 

 
6. 18:40 horas: Preguntas y Sugerencias. 

 
7. 19:00 horas: Clausura de la Asamblea General. 

 


