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PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN
AÑO 2020
Barcelona, a 3 de marzo de 2020.
Queridos Hermanos:
A continuación voy a exponer cuál es el Plan General de Actuación que como Gran Maestro
es mi intención implementar en el presente año 2020, una vez que el mismo haya sido aprobado,
en su caso, por los Hermanos reunidos en Asamblea General, a la cual someto este proyecto.
Voy a exponer dicho Plan de manera sistemática siguiendo la metodología que he utilizado
para presentar el Informe de Gestión del año 2019, diferenciando las áreas de gestión en cada caso
concreto:

Celebración de una Asamblea Extraordinaria
A finales del año 2019 un grupo de Hermanos presentó ante la Gran Secretaría de la Gran
Logia de España una petición para la celebración de una Asamblea Extraordinaria, reuniendo los
requisitos de número necesarios que la normativa masónica exige para llevar a cabo dicha
convocatoria. Es mi intención cumplir con dicha petición y convocar a los Hermanos a una
Asamblea Extraordinaria a celebrar en una fecha a determinar entre los meses de abril y mayo del
año 2020.

Reunión con el Secretario de Estado para la Memoria Histórica
En la segunda mitad del mes de marzo de este año he sido convocado a una reunión a
mantener con el Sr. Secretario de Estado para la Memoria Histórica. En dicha reunión procederé
a exponer al representante del Gobierno español la historia de la masonería española y su situación
actual, con especial énfasis en las reivindicaciones de Justicia y Honor para los masones españoles.

Formación:
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Que el Gran Inspector de Formación establezca este año las bases de un programa de
estudio y formación para exigir como requisito para que un Hermano opte como candidato a la
Veneratura de una Logia el haber aprobado previamente un curso de capacitación que señale los
mínimos conocimientos exigidos para ese Oficio.
Entrega a los Hermanos de la “Llave Masónica”, un puerto USB de memoria que contiene
un programa de formación virtual, el cual ha sido concluido a principios de este año.

Constitución y Reglamentos:
Que la Comisión Constitucional elegida por el Gran Cónclave en el año 2019 comience sus
trabajos de reforma reglamentaria y constitucional en relación: limitación de los mandatos para los
Oficios electos de Gran Maestro, Gran Orador y Gran Tesorero; incrementar la participación de
los Maestros Masones en la gestión de las Grandes Logias Provinciales permitiendo su derecho a
voto en los temas de su competencia; eliminar la necesidad de que el Gran Cónclave sea el órgano
de proclamación de los candidatos a las elecciones de los Oficios electos; y otorgar el derecho de
voto en la Gran Asamblea solo a los Maestros Instalados que hayan ejercido durante al menos un
año la Veneratura en un Taller de la Gran Logia de España, así como sobre cualquier otra propuesta
presentada.

Beneficencia y Solidaridad:
Puesta en marcha del proyecto “Gran Corazón” - “Big Heart” como iniciativa nacional en
la que se puedan involucrar todos los Hermanos de la Gran Logia de España.

Divulgación:
Es necesario revitalizar la iniciativa de creación de la Universidad Masónica
“Miguel Morayta”, otorgándole el impulso suficiente para que la Comisión creada al efecto
comience sus trabajos y establezca las bases para este proyecto.
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Celebración del II Congreso Masónico Nacional, corrigiendo los errores cometidos
en la primera edición celebrada a finales del año pasado a fin de lograr mayor asistencia y
participación de los Hermanos.
Continuación del proyecto “honorabilidad.es” durante el año 2020, tal como han
realizado los Hermanos de la R.L. Silenci, de Lleida, logrando que el Ayuntamiento de su
ciudad reconociera, a finales del mes de febrero de este año, la honorabilidad de la
Masonería.

Comunicación interna
Este proyecto no se logró completar el año pasado y espero hacerlo en el presente.
Se trata de crear un sistema de envío de información vía WhatsApp para mejorar la
comunicación interna con todos los miembros activos de la Gran Logia de España.

Ordenes Masónicas en fraternidad con la Gran Logia de España:
Un año más, y como no podía ser menos, seguir estrechando lazos con las demás Ordenes
masónicas que trabajan en territorio español y que mantienen una relación de fraternidad con
nuestra Orden
Sincera y fraternalmente,

M.R.H. Oscar de Alfonso Ortega
Gran Maestro
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