INFORME JUNTA GOBIERNO FEBRERO 2018
Dentro de este primer informe de la CCS ante la Junta de Gobierno,
quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos los asambleístas y
su comprensión por las circunstancias que concurrieron durante los días
en que se celebró la Asamblea de la ANQUE en Santander el pasado año,
que hicieron inviable mi presencia y participación en la misma. Mi
agradecimiento es doble, ya que tuvieron a bien aprobar mi informe
ante la asamblea y mi reelección como Presidente de la CCS.
Corresponde a esta Junta de Gobierno, la aprobación de los vocales de
la CCS, de acuerdo con los estatutos de la misma. Por ello propongo en
primer lugar, la renovación como vocales de la CCS a D. Alfredo Vara y a
D. Juan Frau, habida cuenta de que han aceptado formar parte de dicha
comisión. A ambos mi agradecimiento por el trabajo que han realizado,
así como su dedicación y esfuerzos en todos los asuntos que se les han
presentado.
La tercera vocalía estaba vacante, ya que fue desempeñada por D.
Fernando Romero, Presidente de la Asociación de Andalucía, Asociación
que quedó desvinculada unilateralmente de la ANQUE, por lo que no
había lugar para que siguiera en ella. Por tanto propongo como tercer
voval de la CCS a D. Antonio Bódalo, ya que ha tenido a bien darme su
consentimiento.

Bienvenido

Antonio

y

muchas

gracias

por

tu

disponibilidad.
Solicito de esta Junta, la aprobación de la propuesta que presento para
las vocalías de la CCS.
Otro tema que quisiera poner en consideración de esta Junta es el de la
revisión (diseño) y actualización de las páginas web (contenido), tanto
de la ANQUE, como el de las Asociaciones, de forma que resulten
atractivas y reúnan información que los profesionales y asociados
puedan demandar. Creo que estos aspectos han de cuidarse con

especial dedicación si se desea captar la atención y despertar interés de
todos aquellos usuarios.
A modo de ejemplo, puedo indicar como dentro de web de la ANQUE,
figura el reglamento de la CCS, pero no se dice nada de ésta: Los
miembros,

las

actividades

y

trabajos

realizados,

los

informes

presentados a diferentes instancias, etc. Por mi parte, manifiesto mi
intención de subsanar dicho fallo y suministrar la información necesaria
para que haya dentro de la web, un apartado dedicado a la CCS, por lo
que solicito de esta Junta el apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias por vuestra atención.
Juan A. Trilleros Villaverde
Presidente CCS de la ANQUE

