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INFORME DEL PERÍODO 2010 – MARZO 2011 
 
 

Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, la Junta Directiva somete 
a la Asamblea General el presente informe de las actividades llevadas a cabo durante el 
período marzo 2010 - 2011.  Corresponde a la Asamblea General aprobar la gestión de la 
Junta en este período. 
 

El presente informe contiene un resumen de las principales actividades 
desarrolladas a lo largo de estos meses.  Los miembros que deseen más detalles pueden 
remitirse a los documentos que aquí se mencionan y a cualesquiera otros elaborados por la 
Junta, solicitándolos a la secretaría (secretaria@afie.es). 
 
I. JUNTA DIRECTIVA Y MESA: FUNCIONAMIENTO 
 

La Asamblea General ordinaria celebrada el viernes 30 de abril de 2010 en la sede 
de la UIT en Ginebra eligió como componentes de la actual Junta Directiva a las siguientes 
personas:  
 

José Alfredo Acién Acién (ONU) 
Jorge Alvar Ezquerra (OMS) 
Francisco Bermúdez Rodríguez (OMC) 
Sebastián Briales García (OMC) 
Africa Marco (CERN) 
Carlos Oppenheimer Salinas (OMS) 
Alejandro Iribarren Picó (CERN) 
Ester Rubio Colomer (OMC) 
Tono Riesco (CERN) 
Sergio Santiago Páez (Jubilado) 

 
Forman parte de la Junta como vocales de organismos no radicados en Ginebra por 

designación de sus asociados o como personas de enlace mientras se procede al 
nombramiento definitivo de vocales- dos miembros de cada sede. 
 
- Viena: Eugenio Gil, Coordinador 

Juan De Luis, Co-Coordinador y Tesorero Adjunto 
Lydia Martín, Secretaria 
María Amor Martín, Asesora Jurídica 
Miguel Ángel Pozo, Coordinador de Actividades Culturales 
Alain Cardoso, Tesorero 
Manuel Recio, Auditor de Cuentas  

 
- Nueva York: Pilar Fuentes - Presidenta 
  Manuel Escudero - Presidente de EUNICS 
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  Enrique Yeves - Vicepresidente 
  Mª Luisa Loredo - Relaciones internacionales 
  Carmen de los Ríos - Grupo de información 
  Ana Paz - Grupo de información 
  Lino Puertas - Tesorero 
  Saioa Gabicagogeascoa - Secretaria ejecutiva 
  Salvador Monroy - Seguridad 
  Joaquina Rodríguez - Vocal 
 
- Múnich: Antonio García y Garmendia - Oficina Europea de Patentes (EPO) 

Alejandro Flores Jiménez - Oficina Europea de Patentes (EPO) 
  
- Londres: Lorenzo Mayol Navarrete - Organización Marítima Internacional (OMI). 
  
- Madrid: Mercedes de la Torre Ponce - Consejo Oleícola Internacional (COI) 

Manuel de la Torre Durillo - Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Amalia Dolores de Rafael Hernández - OMT 
Fernando Rueda Koster - Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Amparo Fernández Granda - OEI 

  
- París: Tania Fernandez de Toledo - Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
Juan Manuel Galán, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico (OCDE) 

  
- Roma: Daniel Ramirez León (FAO) 
  

En la primera reunión de la Junta, que se celebró el mismo día 30 de abril de 2010, a 
continuación de la Asamblea General, y que fue presidida por el miembro de mayor edad, 
se procedió a la designación de la Mesa, que quedó constituida por las siguientes personas: 
 

Presidente:   Jorge Alvar Ezquerra (OMS) 
Vicepresidenta Primera: Ester Rubio Colomer (OMC)  
Vicepresidente Segundo: Carlos Oppenheimer Salinas (OMS) 
Secretario Ejecutivo:   Sebastián Briales García (OMC) 
Vicesecretario:  Francisco Bermúdez Rodríguez (OMC) 
Tesorero:   Tono Riesco (CERN) 

  
  

La Junta ha celebrado seis reuniones a lo largo de estos meses.  
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II. PRINCIPALES ACTIVIDADES   
 
II.1 Gestiones con la Administración Pública Española 
 

La Junta Directiva de la AFIE ha ido dando seguimiento puntual a cada uno de los 
cinco puntos discutidos con el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Sr. Moratinos y que quedaron reflejados en la carta que se le entregó en nombre de la AFIE. 
 

1.- Presencia española en OOII 
2.- Plan de seguimiento e incorporación de JPOs y afines al sistema de UN 
3.- Contribuciones voluntarias dirigidas frente a las no dirigidas 
4.- Tramitación de asuntos consulares en ginebra para aquellos que viven en el 
sector francés 
5.- Subvención regular de la AECID a la AFIE 

 
Se han ido identificando puestos de alto nivel y se ha informado debidamente a la 

UFI y a la AECID. No hay una retroalimentación del proceso pero se seguirá haciendo este 
trabajo.  
 

A petición de la AFIE, un grupo de JPOs de Ginebra contactó a muchos otros de 
todo el mundo para realizar un informe sobre su situación y futuro. El informe fue 
presentado en Ginebra por la JPO doña Paula Barrachina al Embajador adjunto Sr. Borja 
Montesino y a la Junta de la AFIE el 14 de diciembre. El 16 de diciembre el presidente de la 
AFIE lo presentó en Madrid a los responsables de Cooperación Multilateral de la AECID. 
Como respuesta, una delegación de la AECID integrada por doña Pilar Perona y doña  
Albarela Rodríguez vino a Ginebra el 25 de febrero de 2011 para entrevistarse con los JPOs 
y la Junta de la AFIE. La delegación fue acompañada por el diplomático en la Misión don 
Javier Parrondo.  

 
Las contribuciones voluntarias a los OOII se realizan con la doble función de reforzar 

programas considerados prioritarios en el Plan Director de la AECID pero también para 
permitir una mejor gobernanza de las instituciones. La recomendación por parte de la AFIE 
es que fuera del 50% cada una de las orientaciones. 
 

Respecto a la facilitación de  las tramitaciones consulares para los españoles que 
viven en el lado francés, prometida desde hace mucho tiempo, se recomendó no iniciar 
ninguna reunión hasta la llegada del nuevo Sr. Cónsul, don Carlos Vinuesa. El 10 de  enero 
se reunieron con él el presidente y vicepresidente segundo de la AFIE en un ambiente muy 
cordial. El Cónsul había presentado a la Dirección General de Asuntos Consulares una 
propuesta para que determinadas tramitaciones (salvo las que requieren tramitación 
presencial) se pudieran realizar por vía informática en un modelo en el que el Consulado de 
Ginebra sería subsidiario del de Lyon. La aplicación informática la tiene que preparar dicha 
Dirección. 
 

A pesar de la frecuente relación que el presidente de la AFIE mantiene con la 
AECID, ha habido inconvenientes para lograr financiación de la misma. En marzo de 2009 
se presentó una solicitud de Subvención de Estado según se nos había aconsejado desde 
la propia AECID, que hubo que transformarla dos meses más tarde en una Ayuda de la 
Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), debido a que el domicilio social de la AFIE está 
en Madrid. En enero de 2011 se nos informó que dicha solicitud (presentada 
electrónicamente) no se sabía dónde estaba. Se ha vuelto a presentar el 19 de mayo de 
2011 por una cuantía de 150 mil euros para dos años. 
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II.2 Actividad de la Secretaría Ejecutiva 
 

La Secretaría Ejecutiva se ha ocupado principalmente de la actualización y 
coherencia de la base de datos, organización de reuniones, redacción de actas y respuesta 
a consultas de los socios.  Parte de la actividad ha estado dirigida a la publicación de 
noticias en el Canal Informativo de la AFIE y la introducción de contenidos en la nueva 
página Web. 
 
II.3 Actividades sociales y culturales 
 
Conferencia "La larga marcha de la evolución humana" de Juan Luis Arsuaga 
 

El viernes 18 de febrero, con la colaboración de la Misión de España y el Club del 
Libro en Español, la AFIE invitó a sus socios a la interesantísima conferencia "La larga 
marcha de la evolución humana" de Juan Luis Arsuaga, que fue muy apreciada por los 
socios. 
 

Juan Luis Arsuaga es miembro del Equipo de Investigaciones de los Yacimientos 
Pleistocenos de la Sierra de Atapuerca desde 1982. En 1991 fue nombrado co-director junto 
con José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell Roura, y en 1997 galardonados 
con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y el Premio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

Juan Luis Arsuaga con su habitual tono de divulgador apasionado por su trabajo nos 
introdujo en la historia de la evolución humana. Afirmó que el ser humano es un animal, 
aunque peculiar: es un animal con cultura. Si queremos conocer al hombre, si queremos 
saber qué somos debemos analizar ambas dimensiones de la naturaleza humana: la animal 
y la cultural que están indisociablemente unidas en nuestra especie. El hombre pertenece al 
orden de los Primates, al suborden de los Antropoides, a la superfamilia de los 
Hominoideos, a la familia de los Homínidos, al género Homo, especie Homo sapiens.  
 

A partir de ahí iniciamos un apasionado viaje por las diferentes etapas de la 
evolución humana de la mano de Juan Luis Arsuaga que terminó con una foto de 
Atapuerca, 'un lugar único', porque está constituido por un conjunto de yacimientos de 
épocas muy diferentes que se pueden excavar al mismo tiempo y se dio paso un debate 
abierto a los asistentes a la conferencia. Se puede consultar la entrevista que Juan Luis 
Arsuaga concedió a la AFIE en www.afie.es. 
 
II.4 Actividades de tesorería y de previsión y control presupuestarios 
 

Véase el Informe Financiero, distribuido junto con el presente informe. 
 

II.5 Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras 
nacionalidades 

 
 La AFIE asistió a la asamblea anual de la asociación alemana en julio de 2010 y a la 
de la asociación francesa en marzo de 2011.  También se ha previsto asistir a la asamblea 
que la asociación alemana ha programado para mayo de 2011.  En todas ellas, los temas 
que han recibido más atención han sido la presencia de nacionales de esos países en los 
organismos internacionales y el apoyo que reciben de sus respectivas administraciones 
públicas para fomentar esa presencia; los programas alemanes y franceses de jóvenes 
profesionales y la integración de esos jóvenes en los organismos, y la fiscalidad de las 
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pensiones de los funcionarios internacionales.  A ese respecto, en noviembre de 2010, 
organizada conjuntamente por las asociaciones de funcionarios alemanes, españoles, 
franceses, italianos y suizos, se celebró en la OIT una conferencia sobre el régimen fiscal 
de los funcionarios internacionales, en particular los jubilados. 
 
 
III. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 
 
 La incorporación del nuevo Embajador ante OOII en Ginebra, Sr. Don Agustín 
Santos, garantiza una relación aún más estrecha con la AFIE. De manera informal el 
presidente de la AFIE ha podido reunirse con él y está prevista una reunión formal en breve. 
 
 La nueva solicitud de la CAP, y el compromiso expreso del área de Multilaterales de 
la AECID para darle seguimiento hasta su concesión puede permitir entrar en una fase de 
financiación regular tan necesaria. 
 
 El convenio firmado entre la AECID y la AFIE a comienzos de 2010 establece el 
marco sólido de colaboración institucional a largo plazo que además, permite abrir nuevos 
frentes de relación más allá del estrictamente económico. 
 
 Por encima de todo se requiere un ejercicio imaginativo considerable para hacer 
más partícipes a los miembros de la AFIE tanto en el pago de las cuotas como en su 
presencia en las actividades que se organizan. 
 

__________ 


