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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RELATIVA AL PERIODO DE MARZO DE 2010 A MARZO DE 2011
De conformidad con la convocatoria enviada por la Junta Directiva (en adelante, “la Junta”) a
todos los asociados el 18 de mayo de 2011, el viernes 27 de mayo de 2011 tiene lugar en segunda
convocatoria, a las 18:30 horas, la Asamblea General Ordinaria de la AFIE (en adelante, “la Asamblea”).
I.

Apertura de la Asamblea General por el Presidente de la Asociación

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,
don Agustín Santos, así como a la representante de la Asociación de Funcionarios Internacionales
Franceses (AFIF).
Don Agustín Santos pronuncia una breve alocución, en la que resume las actividades de
seguimiento de los funcionarios internacionales que realiza el Ministerio, en particular el programa de
fomento de españoles en los organismos intergubernamentales, y se refiere a la situación de los JPO.
II.

Elección del Presidente de la Asamblea General 2009

El Presidente saliente propone que Ana Padilla, funcionaria de la OMS, asuma la Presidencia
de la Asamblea. Ante el apoyo unánime de la propuesta y en ausencia de otras, Ana Padilla es elegida
Presidenta de la Asamblea. La Presidenta agradece su nombramiento y realiza un sucinto resumen de
la situación de la función pública internacional.
III.

Aprobación del orden del día

Seguidamente, la Presidenta 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 introducir en él ninguna modificación.
IV.

Aprobación del Informe anual de la Junta Directiva sobre el periodo de
marzo de 2010 a marzo de 2011
IV.1

Gestiones con la Administración Pública Española

El Presidente saliente, Jorge Alvar, expone las actividades realizadas por la AFIE en relación
con cada uno de los cinco puntos debatidos 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, a saber:
la presencia española en los organismos internacionales, el carácter de “dirigidas” o “no dirigidas” con
que se marcan las contribuciones voluntarias españolas, la tramitación de los asuntos consulares de los
españoles residentes en territorio francés limítrofe con Ginebra a través de la legación ginebrina, y la
ayuda proporcionada por la AECID a la AFIE. En esos puntos se inspira asimismo el Convenio
Marco suscrito entre la AECID y la AFIE.
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El Presidente se refiere a continuación al informe sobre la situación de los JPO realizado a
petición de la AFIE y entregado por el propio Presidente en Madrid a los responsables de Cooperación
Multilateral de la AECID, y en respuesta al cual una delegación de la AECID integrada por doña Pilar
Perona y doña Albarela Rodríguez se desplazó a Ginebra el 25 de febrero de 2011 para entrevistarse
con los JPO y la Junta de la AFIE.
En lo cuanto a la tramitación en Ginebra de los asuntos consulares de los nacionales españoles
que residen en el territorio francés limítrofe, el Presidente y el Vicepresidente Segundo de la AFIE se
reunieron con el Cónsul General, don Carlos Vinuesa, quien expuso la buena disposición de la
legación española a ese respecto. En efecto, el Consulado ya había presentado una propuesta a la
Dirección General de Asuntos Consulares para informatizar en lo posible esas gestiones.
La estabilidad de la AFIE depende principalmente de la cotización anual de los socios, pero se
había visto muy facilitada tiempo atrás por la subvención proporcionada anualmente de la AECID. Esa
ayuda dejó de recibirse hace algunos años, y a pesar de los frecuentes contactos realizados para
recuperarla, se da por perdido definitivamente su carácter periódico. Habrá que solicitarla
regularmente en el marco de una CAP, y así se ha hecho en mayo de 2011, por un importe de
150 000 euros.
Se aprueba el punto IV.1
IV.2

Actividad de la Secretaría Ejecutiva

Pilar Rubio, Vicepresidenta Primera, expone las actividades realizadas por la Secretaría
Ejecutiva durante el periodo examinado, que han consistido principalmente en la actualización y
armonización de la base de datos, organización de reuniones, redacción de actas y respuesta a
consultas de los socios. Parte de la actividad se ha centrado en la publicación de noticias en el Canal
Informativo de la AFIE y la elaboración de contenidos para el nuevo sitio web de la Asociación.
Tono Riesco, Tesorero, informa sobre las novedades introducidas y previstas en el apoyo
informático a la gestión de socios, la mudanza electrónica y del sitio web, la digitalización de la
documentación, el servicio de información jurídica vLex, y el módulo informatizado de pago de la
cuota anual.
Se aprueba el punto IV.2
IV.3

Actividades de sociales y culturales

Pilar Rubio comenta las actividades sociales en las que ha participado la AFIE durante el
periodo examinado, destacando la conferencia de Juan Luis Arsuaga “La larga marcha de la evolución
humana”, organizada en la Sala XX del Palais de Nations, que alberga la cúpula realizada por Miquel
Barceló.
La Presidenta sugiere que se hagan esfuerzos por ampliar las actividades a foros que no estén
integrados exclusivamente por españoles.
Se aprueba el punto IV.3
IV.4

Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras nacionalidades

Carlos Oppenheimer, Vicepresidente Segundo, resume las asambleas anuales celebradas por la
asociación de funcionarios internacionales alemanes en 2010 y la asociación de funcionarios
internacionales franceses en 2011, en las que se prestó particular atención a la presencia de nacionales
de esos países en los organismos internacionales y el apoyo que reciben de sus respectivas
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administraciones públicas para fomentar esa presencia; los programas alemanes y franceses de JPO y
la integración de esos jóvenes en los organismos, y la fiscalidad de las 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.
Se aprueba el punto IV.4.
V.

Informe financiero correspondiente al periodo de marzo de 2010 a marzo de 2011

El Tesorero presenta el informe financiero correspondiente al periodo examinado y destaca la
contención del gasto lograda.
Se aprueba el Informe financiero.
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.

VII.

Elección de la nueva Junta Directiva

La Presidenta da lectura de la lista de candidaturas presentadas. Se aprueba por unanimidad
dicha lista y la nueva Junta Directiva queda integrada por los miembros siguientes:
Jorge Alvar (OMS)
Elvira Asensi (ONUG)
Francisco Bermúdez (OMC)
Sebastián Briales (OMC)
Plácido Gutiérrez (jubilado)
Alejandro Iribarren (CERN)
Itziar Larizgoitia (OMS)
Carlos Oppenheimer (OMS)
Tono Riesco (CERN)
Ester Rubio Colomer (OMC)
Elena Villalobos (JPO)
La Asamblea aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva.
VIII.

Otros asuntos

La Presidenta 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.
La Presidenta da las gracias, excusa y justifica a la Junta saliente por todas las dificultades, no
todas conocidas, que han tenido durante el periodo examinado
La Presidenta declara clausurada la Asamblea General.

