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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2009- MARZO DE 2010 

De conformidad con la convocatoria enviada por la Junta Directiva (en adelante, "la Junta") a 
todos los asociados el 28 de abril de 2010, el 29 de abril de 2010 tiene lugar en segunda convocatoria, a 
las 18:40 horas, la Asamblea General Ordinaria de la AFIE (en adelante, "la Asamblea"). 

I. Apertura de la Asamblea General por el Presidente de la Asociación 

Don Jorge Alvar, presidente saliente de la AFIE, declara abierta la Asamblea y da la bienvenida 
a los asistentes. Agradece asimismo la presencia del Excmo. Sr. Embajador de España ante los OO. II. 
Borja Montesino, así como a los representantes de la Asociación de Funcionarios Internacionales 
Franceses (AFIF).  El Presidente saliente explica que esta Asamblea ha sido convocada sólo siete meses 
después de la última, debido al retraso con la que se celebró la Asamblea en el año 2009. 

Don Jorge Alvar expresa sus condolencias a los familiares de los dos ex presidentes de la AFIE 
fallecidos en los últimos meses, don Primitivo Gómez Torán y don Juan Antonio Rubio. Además se 
agradece a don José Salicio y a don Fermín Alcoba los artículos que han escrito a la memoria de estas dos 
importantes personalidades en la historia de la asociación. 

El Presidente de la AFIE insiste en la fortuna de contar con la presencia del Embajador y en la 
necesidad de que la Misión Permanente y la Asociación trabajen juntas por el bien del funcionario. 

El Excmo. Sr. Embajador Borja Montesino agradece la acogida recibida e indica que su puerta 
está abierta a los funcionarios españoles. Asimismo señala el gran trabajo que la AFIE realiza sobre todo 
por el trabajo fuera de horas y voluntario que se realiza. 

II. Elección del Presidente de la Asamblea General 2010 

 El Presidente saliente propone a don Fermín Alcoba para que asuma la Presidencia de la 
Asamblea. Ante el apoyo unánime de la propuesta, y en ausencia de otras, don Fermín Alcoba es elegido 
Presidente de la Asamblea. El Presidente agradece su nombramiento.  

III. Aprobación del orden del día 

 El Presidente de la Asamblea lee el orden del día que figura en la convocatoria de la Asamblea y 
propone que se apruebe. Se aprueba el orden del día sin ninguna modificación. 

IV. Aprobación del Informe Anual del período septiembre de 2009 – marzo de 2010 de la 
Junta Directiva 

 El Informe Anual de actividades se ha realizado para un período de seis meses para recuperar 
el ritmo anual, debido al retraso producido en la celebración de la última Asamblea.  
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 IV.1 Relaciones institucionales 
 
 Gestiones con la Administración Pública Española 
 
 La Junta saliente dice que se están tratando de recuperar unas relaciones que durante las 
últimas Juntas habían languidecido, llegando al punto de perderse la subvención anual. El Presidente 
Jorge Alvar señala que se ha reunido en dos ocasiones con el Embajador responsable de la Unidad de 
Funcionarios Internacionales (UFI) el Excmo. Sr. Fernando Morán. 
 
 Se han celebrado además reuniones con representantes de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Esta Agencia son los responsables entre otros del 
programa JPO en España, programa que se puede considerar como un semillero de futuros 
funcionarios internacionales. El 5 de febrero se firmó un Convenio marco de colaboración entre la 
AECID y la AFIE donde se establece un marco de colaboración para acciones específicas con la 
Administración pública española. 
 
 El Presidente de la Asamblea dice que el esfuerzo por incorporar a los JPO al ámbito de la 
AFIE y de servirles de apoyo es una iniciativa fantástica. España realiza un esfuerzo importante y la 
labor de la AECID es extraordinaria en múltiples ámbitos, con una presencia en América Latina muy 
destacada. La labor de apoyo que se realiza a los JPO es excelente. 
 
 Se ha pedido una subvención estatal para los próximos dos años que aún no se ha resuelto y 
que está orientada a fortalecer una mayor visibilidad de los funcionarios internacionales españoles con 
la previsión de utilizar herramientas audiovisuales y tecnológicas para promover la AFIE. Otro punto 
esencial es la necesidad de dignificar la AFIE, no se puede continuar sin tener una sede 
administrativa. Por ello se considera básico el alquiler de un local y el establecimiento de un sistema 
de gestión integral para facilitar las relaciones entre los socios y la gestión. 

 
Relación con el Consulado de Ginebra 
 
El Presidente saliente, Jorge Alvar, comenta que en la actualidad el cónsul Núñez Iglesias está 

de manera provisional y se espera a la llegada del próximo. 
 
Coordinación con las asociaciones de funcionarios de otras nacionalidades 

 
 El vicepresidente segundo Carlos Oppenheimer re ha reunido con los miembros de la 
Asociación de Funcionarios Internacionales Franceses (AFIF). En la Asamblea de la AFIF pudo 
constatar que la sala estaba abarrotada y en la entrada se controlaba que el asistente estuviera al 
corriente de pago.  

 El representante de la AFIF, Sr Nakache, da cuenta de las relaciones de su asociación con la 
administración francesa. 

Se certifica que el director de la UIT ha dado a cada jubilado de su organización un 
certificado que confirma que los gobiernos no deben tasar a los funcionarios una vez jubilados. Las 
administraciones francesas y suizas no aceptan tal certificado. Queda de manifiesto que debe ser el 
director de la UIT quien llame la atención a los países miembros sobre este tema. Las asociaciones de 
jubilados de ACNUR, OMS y ONU han solicitado el mismo certificado que el cursado por la UIT.  
 
 Se aprueba el punto IV.1 
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 IV.2 Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

 La Secretaría Ejecutiva expone brevemente las actividades llevadas a cabo en el ejercicio. La 
redacción de actas y convocatorias y la gestión del correo recibido han sido sus principales 
actividades. 

 Se aprueba el el punto IV.2. 

 IV.3 Actividades de tesorería 

 Véase el Informe Financiero distribuido con el presente documento. 

 La AFIE manifiesta su deseo de mantener una política de contención de gastos hasta que no 
se resuelva positivamente la obtención de la subvención de las administración pública española. 

 Se aprueba el punto IV.3. 

 IV.4 Actividades de cultura y ocio 

 La Junta comenta que la política de contención presupuestaria que se lleva a cabo es la razón 
principal de las escasas actividades que se han realizado. En este período se han celebrado en 
colaboración con otras instituciones dos actividades: una mesa redonda bajo el título "´£Etica, estética 
y enfermedad" que contó con las participaciones de Fernando Savater, Jenaro Talens y Enrique del 
Olmo. Además se celebró la proyección de la película "This is me" rodada por niños pertenecientes a 
la ONG Orson the kid. 

 La Junta se compromete a realizar cuatro actividades culturales cada año, una vez que se 
recupere la subvención anual. 

 Se aprueba el punto IV.4. 

 IV.5 Tecnología de la información 

 La Junta está en pleno desarrollo del Sistema de Información Integral de la AFIE que va a 
servir para mejorar la gestión y la comunicación en el seno de la Asociación. Es una herramienta que 
por ejemplo servirá para gestionar toda la documentación de AFIE. El trabajo que requiere el 
desarrollo del sistema es enorme y es el tesorero Tono Riesco quien se está encargando del mismo.  

El Presidente de la Asamblea alaba y da la enhorabuena a la Junta por el sitio Web de la 
AFIE, por su buena presentación e informaciones actualizadas. 

Se hace notar la necesidad de dar mayor publicidad al sitio Web para así aprovechar mejor su 
potencial informativo. 

 Se aprueba el punto IV.5.  

 El Presidente de la Asamblea, don Fermín Alcoba, afirma que es difícil hacer más de lo que 
ha hecho la Junta saliente en sólo siete meses de actividad y que en breve se verán los frutos del 
trabajo realizado. 

 La Asamblea aprueba con felicitaciones el Informe de actividades. 
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V. Aprobación del Informe Financiero del período septiembre 2009-marzo de 2010 

 La vicepresidente primera, Ester Rubio, dice que l AFIE está llevando a cabo una política de 
contención de gastos. Desde enero de 2010 se ha registrado el alta de cinco nuevos socios. Los gastos 
de comunicación se van a reducir aún más gracias al desarrollo de la página Web. 

 Se aprueba el Informe Financiero del período septiembre 2009-marzo de 2010. 

VI. Informe de los censores de cuentas 

 Los censores de cuentas manifiestan que técnicamente las cuentas son correctas. 

 Se aprueba el Informe de los censores de cuentas. 

El Presidente de la Asamblea, don Fermín Alcoba, añade que la AFIE no tiene problemas 
financieros y que cuenta con una economía saneada. 

Se aprueba el punto VI. 

VII. Elección de los nuevos censores de cuenta 

 Las funcionarias Beatriz Babío e Isabel Martínez se presentan como candidatas como 
censores de cuentas para el período 2011-2012. 

 La Asamblea aprueba por aclamación la elección de las nuevas censores de cuentas. 

VIII. Elección de la nueva Junta Directiva 

 La Junta en reunión ordinaria ha decidido reducir el número de vocales de dieciséis (16) a 
diez (10) miembros. El Presidente da lectura de la lista de candidaturas presentadas. Se aprueba por 
unanimidad dicha lista, la nueva Junta Directiva queda compuesta por: 

 
 José Alfredo Acién (UNOG), Jorge Alvar (OMS), Francisco Bermúdez (OMC), 
Sebastián Briales (OMC), Alejandro Iribarren (CERN), África Marco (CERN), Carlos Oppenheimer 
(OMS), Tono Riesco (CERN), Ester Rubio Colomer (OMC) y Sergio Santiago (jubilado). 
 
 El Presidente de la Asamblea hace notar la ausencia de un candidato temporero. Además el 
Presidente recuerda la obligación reglamentaria de repartir la lista de candidatos antes de la 
celebración de la Asamblea. 
  

La Asamblea aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva. 
 
IX. Otros asuntos 
 
 El Presidente recuerda a los nuevos miembros de la Junta que deben reunirse inmediatamente 
para constituir la Mesa. 
 
 La Asamblea establece como objetivo para la nueva Junta la mayor promoción para una 
mayor participación de los socios de la AFIE. 
 
 El Presidente agradece, excusa y justifica a la Junta saliente por todas las dificultades, no 
todas conocidas, que han tenido en el presente curso. 
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El Presidente declara clausurada la Asamblea General. 
 
La nueva Junta Directiva se reúne y nombra la Mesa: 
  
 Presidente:   Jorge Alvar 
 Vicepresidente primero:  Ester Rubio 
 Vicepresidente segundo: Carlos Oppenheimer 
 Secretario:   Sebastián Briales 
 Vicesecretario:   Francisco Bermúdez 
 Tesorero:   Tono Riesco 

 
 

__________ 


