
Se convoca la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ASEM, Asociación Empresa 
Mujer, para el viernes 3 de junio de 2022 
 

La Junta Directiva de la «Asociación Empresa Mujer», reunida el día 16 de mayo de 2022, de 
conformidad con el artículo 13 de nuestros Estatutos, ha decidido por unanimidad, convocar 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el viernes 3 de junio de 2022 a las 10.00h, 
en primera convocatoria, y, a las 10.30h, en segunda convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 

• Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior 
• Informe de la Presidenta  
• Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales  

Ejercicio Económico cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

• Examen y, en su caso, aprobación del plan de actividades y el presupuesto para 
ejercicio Económico del 2022.  

 

• Incluir en los estatutos los siguientes puntos: e) La coordinación y colaboración 
con las Administraciones Públicas, Entidades, Instituciones y resto de agentes sociales 
que trabajen para la inserción laboral y social contra la exclusión. 

a) La facilitación, contribución y promoción de la inserción social y laboral a través de las 
Empresas de Inserción, y también a través de la economía social y/o solidaria, de los 
colectivos social y laboralmente excluidos del mercado laboral ordinario. 

b) Con carácter general, la defensa de los intereses de las mujeres en situación o riesgo de 
exclusión social y cualesquiera otros de similar naturaleza. 

c) La creación de un clima de opinión pública favorable a la promoción de la inserción social a 
través de la integración laboral de las mujeres en situación de exclusión. 

d) La coordinación y colaboración con las Administraciones Públicas, Entidades, 
Instituciones y resto de agentes sociales que trabajen para la inserción laboral y social 
contra la exclusión. 

• Traslado del domicilio social  a Policarpo Herrero s/n edificio Edificio Calatrava Espacio 
Córner 

• Iniciar las acciones necesarias para la creación de una empresa de inserción 
participada por la asociación 

• Ruegos y preguntas 
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