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Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Reunión virtual por Webex Meet

Fecha: 2020/04/20 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X
Cervera, Vicenç Servícío comunidad y comunica-

cion
X

Espuña, Jose Mª X
Estivill, Fermín X
García, Rafael X
Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X
Herrando, Francisco X
Irmler, Oskar Membresia X

Jahreiss, Hans X
Jáuregui, Lorena Tesorera X
López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp X
Lora, José Manuel Macero X X
Montoro,Julia X
Puig, Josep X
Quintana, Rafael Presidente X

Robion, Monique Webmaster X

Rodríguez Miguel Angel Secretario y Serv. Comunidad X

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club X

Valverde, Fernando X
Lugo, Enrique X
Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, in-

tercambios
X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 
 

Se inicia esta QUINTA  reunión por teleconferencia, con la invocación Rotaria que hace el propio MACERÓ 
Jose Manuel Lora : 

A conMnuación el presidente expone los puntos de orden del dia: 

1.-SEDE DE LAS REUNIONES DURANTE LA PANDEMIA: 
El presidente manifiesta que, como resultado de sus conversaciones con el presidente entrante, Fernando, 
hay que plantearse donde nos vamos a reunir, una vez que se autoricen las reuniones presenciales si el Ho-
tel no ha abierto aún, ( de conversaciones con empleados del hotel Jose Manuel Lora  ha deducido como 
posible fecha de apertura el mes de sepMembre , aunque puede darse el caso de que no abra hasta no-
viembre), por lo que se abre un debate de las posibles alternaMvas, de lo que resultan los siguientes comen-
tarios: 
-Rafael: el hecho solo tener reuniones virtuales, ha dado lugar a  que nuestra tesorería esté sin problemas.Si 
no abre el hotel , hay que buscar alternaMvas a las reuniones presenciales- 
-Fermín: quizás sea el momento de recuperar la  búsqueda de una nueva sede. 
-Oskar: puede preguntar en su empresa si podrían dejarnos una sala. 
-Lorena: Dado que con las reuniones virtuales no tenemos el gasto de la cena, hay que plantearse si se re-
ducen las cuotas. 
-Julia: en su hospital , puede uMlizarse alguna sala. 
-Vicenç: Cerca de su local, en Poblé Nou, hay un bar, en el que ya hicimos una reunión, que nos permiMría 
una sala, con cena y menú de menor coste, con posible aparcamiento dado que os reunimos los lunes. 
-Antonio: Puede pasar que, al finalizar esta situación del COVID19 , sea necesario hacer algún proyecto de 
ayuda a la comunidad, en el que podemos emplear el exceso de tesorería. 
-Miguel A: Una vez que sepamos cuándo y cómo se autorizan las reuniones presenciales de grupo, y hasta 
que el hotel decida su apertura, podemos uMlizar también los despachos de los,socios en que se han venido 
haciendo reuniones. 
Respecto a las cuotas, es preciso una deliberación en Junta, que elabore una propuesta para someterla a la 
aprobación de todo el club. 

2.-VIAJE A LONDRES: 
Rafael ha hablado con los,proveedores del viajes.De las  cadenas hoteleras, Sofitel permite el reembolso sin 
penalización; Meliá, con un10%, pero permite el aplazamiento sin cargo.Vuelos: Easy jet no cobra si es 

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X
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Invitada:Asun Guillo
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la,compañía la que cancela el vuelo. En otro caso,permite aplazar sin coste si no hay incremento de tarifa. 
Los servicios de Tierra imponen una penalización para todo el grupo de 3600 euros pero en forma de Bou-
cher, lo que permite uMlizarlo en otra fecha.Xavier cree que se debe anular el viaje. 
Vicenç y Monique , que es mejor esperar hasta que Easyjet decida anular los viajes,y en ese momento to-
mar la decisión de anular o aplazar. 
El presidente pide que los integrantes del grupo del viaje se pronuncien ,enviándole un mensaje, para así 
tomar la decisión correspondiente. 

3.-CONCIERTO DE LOS INTERACT-ROTAKIDS: 
Vicenç envió un mensaje con los enlaces, en lo que se puede ver la casilla para efectuar donaciones. Espe-
ramos que Marta nos informe sobre la marcha de la recaudación. 

4.-MESA DE PRESIDENTES: 
Nuestro club ha sido pionero en las reuniones por videoconferencia. El,resto de los clubs se va apuntando a 
este sistema paulaMnamente. En cambio, el seguimiento de los proyectos de los clubs está siendo dilcil de-
bido a la situación del confinamiento. Varias personas de nuestro club se han apuntado a las Jornadas de la 
soledad. 

Hans comenta la situación del confinamiento en Alemania: Se ha permiMdo abrir a los centro comerciales 
de jardinería y electrodomésMcos. Los cienmficos, en Berlín, opinan que es demasiado pronto para terminar 
el confinamiento.Se puede salir a pasear, una maximo de dos personas También están un poco hartos de la 
situación. 
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