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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, la Junta Directiva 
somete a la Asamblea General el presente informe sobre las actividades llevadas a cabo 
entre julio de 2012 y septiembre de 2013. Incumbe a la Asamblea General aprobar la 
gestión realizada por la Junta durante ese período. 
 

En el presente informe figura un resumen de las principales actividades 
desarrolladas a lo largo de esos meses.  Los miembros que deseen más detalles pueden 
remitirse a los documentos que aquí se mencionan y a cualesquiera otros elaborados por la 
Junta, todos los cuales están a disposición de quien desee consultarlos. 
 
 
I. JUNTA DIRECTIVA Y MESA: FUNCIONAMIENTO 
 

La Asamblea General ordinaria celebrada el viernes 13 de julio de 2012 en la sede 
de la OMC, en Ginebra, eligió como componentes de la actual Junta Directiva a las 
personas siguientes:  
 

Francisco Bermúdez (OMC) 
Sebastián Briales (OMC) 
Clara Carretero (temporera) 
Cintia Díaz Herrera (OMS) 
Alejandro Iribarren (CERN) 
Claudia Loyola (OMM) 
Carlos Oppenheimer Salinas (OMS) 
Tono Riesco (CERN) 
Ester Rubio Colomer (OMC) 
Eva Sánchez Corral (CERN) 
 
Además, forman parte de la Junta los vocales designados por los asociados de 

organismos no radicados en Ginebra. 
 



Informe anual - julio de 2012 a septiembre de 2013 

 
- 2 - 

En su primera reunión, celebrada inmediatamente después de la Asamblea y que 
fue presidida por el miembro de mayor edad, la nueva Junta procedió a designar la Mesa, 
que quedó constituida del modo siguiente: 
 

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

  
  

La Junta ha celebrado cuatro reuniones a lo largo de estos meses.  
  
 
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES   
 
II.1 Gestiones con la Administración pública española 
 

Durante el período abarcado por el informe se han intensificado las relaciones con la 
Administración pública española.  Con los auspicios de la Misión de España ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra se organizó una conferencia en el Palais 
des Nations, y con ocasión de un viaje a Madrid, el Presidente y la Vicepresidenta se 
entrevistaron con Ángeles Gutiérrez Fraile, Jefa de la Unidad de Funcionarios 
Internacionales, acompañados por Jorge Alvar, antiguo presidente de la AFIE, y con Teresa 
Gancedo Nieto, Jefa de Área de Reclutamiento para Organismos Internacionales, de la 
AECID, y Fernando Castillo Badal, Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral, 
también de la AECID.  De ambas entrevistas se amplía la información en el párrafo II.1(B). 

 
A. Subvención de la AECID 

 
· Hosting y mantenimiento del Sistema Integral de Información (SIIA)  

La subvención de la AECID ha permitido introducir mejoras y realizar tareas de 
mantenimiento del SIIA, con especial hincapié en la comunicación con los asociados. En 
particular, se han preparado formularios y se han gestionado las reservas para 
diferentes actividades organizadas por la AFIE. Desde el punto de vista técnico, se han 
hecho unas 20 actualizaciones de programas en los servidores, centradas 
principalmente en aspectos de seguridad, habida cuenta del gran número de intentos de 
piratería que sufrimos a diario. En un segundo plano, se han hecho varias mejoras y 
actualizaciones en aspectos de diseño del sitio web y del sistema de contabilidad 
integrado en el SIIA, con la modificación de las facturas enviadas a los socios cuando 
realizan los pagos de las cuotas. 

· Visitas a la UFI y la AECID 
Véase el párrafo II.1(B) 

· Reuniones con AFI europeas 
No ha sido necesario utilizar la partida prevista para reuniones con AFI europeas, 
porque por razones de calendario no se ha podido asistir a la asamblea de la asociación 
alemana, que este año se ha celebrado en Berlín. 

· Viajes representantes filiales AFIE 
Está previsto que un representante de la filial de Viena se desplace a Ginebra para 
participar en la Asamblea. 
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· JPO 
Está en marcha el diseño y la realización de un sitio web dedicado a los JPO dentro del 
sitio www.afie.es. Un primer proyecto, propuesto por asociados de la AFIE en Nueva 
York, se juzgó poco adaptado a los fines de la Asociación. 

· Interinos 
Uno de los puntos destacados de la subvención CAP es el referido a la partida dedicada 
a conceder ayudas a españoles que realizan una pasantía en alguna organización 
internacional. La iniciativa, dotada con 37.500 euros, ha tenido una excelente acogida, 
como lo demuestra el número de candidaturas recibidas.  
Se han publicado en el sitio web cuatro convocatorias. La AFIE optó por fijar en tres mil 
euros la cuantía máxima que un candidato elegido podría obtener para un período de 
pasantía de tres meses. Si la estadía era menor, al candidato se le pagaba la cuantía 
proporcional correspondiente. 
Se han concedido un total de ocho ayudas, cuyos beneficiarios han sido: 

Jesús Gamero, Paula García Villasante, Miriam González, Pau Gros, 
Andrea Manzanares, María del Mar Marín, Anna Steffner y Ainara Vilaseca.  

· Ofimática y digitalización del archivo histórico 
Se está escaneando el archivo histórico de la AFIE. El proyecto, extremadamente 
laborioso, muy probablemente superará el plazo de la subvención recibida de la AECID, 
por lo que tendrá que seguir adelante con cargo a los fondos de la AFIE. 

 
B. Reuniones con las autoridades españolas 

· Reunión con la Jefa de la Unidad de Funcionarios Internacionales, Dña. Ángeles 
Gutiérrez Fraile, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

A la reunión, celebrada el 15 de abril de 2013, asistieron la Jefa de la Unidad de 
Funcionarios Internacionales, Dña. Ángeles Gutiérrez Fraile, el Presidente y la 
Vicepresidenta de la AFIE, y Jorge Alvar, antiguo presidente de la AFIE. Entre los 
diversos temas que se abordaron destaca el de la promoción de la presencia de 
españoles en las Organizaciones Internacionales y, en ese marco, los instrumentos para 
informar de forma eficaz de los puestos vacantes a futuros candidatos. 
Dña. Ángeles Gutiérrez presentó la nueva aplicación de la UFI que permite a los 
usuarios obtener información de las vacantes recientemente publicadas por las 
organizaciones internacionales y que estén en plazo de presentación de candidaturas. 
Se acordó incorporar en el sitio web de la AFIE un enlace hacia esa aplicación, así 
como publicar sistemáticamente en el sitio de la AFIE el boletín semanal de vacantes en 
organizaciones internacionales que prepara la UFI, lo que se viene haciendo desde 
entonces. Por otra parte, se acordó también comunicar lo antes posible a la UFI toda 
candidatura de españoles de la que tuviera noticia la AFIE, como así se ha hecho desde 
entonces. 

· Reunión con la Jefa de Área de Reclutamiento para Organismos Internacionales, 
Dña. Teresa Gancedo, y el Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral, 
D. Fernando Castillo, de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

En la reunión con los funcionarios de la AECID, en la que participaron el Presidente y la 
Vicepresidenta de la AFIE, se recordó el acuerdo de colaboración concertado en 2011 
entre la AFIE y la AECID, que abrió las puertas a la Subvención Abierta y Permanente 
(CAP) que la AECID concedió a la AFIE en 2012.  Tras hacer balance de los progresos 
realizados en las actividades objeto de la CAP, se juzgó que la situación era 
satisfactoria en términos generales, pero que había que redoblar esfuerzos en algunas 
de las partidas, en particular la relativa a los JPO.  Los funcionarios de la AECID 
mostraron su buena disposición a transmitir a sus listas de JPO las comunicaciones que 

http://www.afie.es/
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preparara la AFIE en el contexto de la esa partida de la CAP.  Se recordó también la 
necesidad de cumplir estrictamente con los plazos de presentación de las cuentas 
definitivas. 

 
II.2 Actividad de la Secretaría Ejecutiva 
 

La Secretaría Ejecutiva ha venido realizando tareas de coordinación en los actos 
que se han organizado, ha tomado acta de las reuniones celebradas y redactado las 
convocatorias previas a las mismas. Además hay que señalar que se ha llevado a cabo 
parte de la gestión de las candidaturas que se han recibido en el marco del Programa de 
Ayudas CAP-AFIE. 
 
II.3 Actividades sociales y culturales 
 

La actividad cultural más destacada que ha organizado la AFIE durante el período 
objeto del informe ha sido la conferencia dictada por el profesor Manuel Aguilar Benítez de 
Lugo el 10 de diciembre en la Sala de los Derechos Humanos y Alianza de Civilizaciones, 
del Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra. Bajo el título “Búsqueda del bosón de 
Higgs en el CERN”, el Dr. Aguilar revisó el estado actual del conocimiento del mundo 
cuántico y la aportación del CERN al respecto, los logros y las dificultades conceptuales y 
observacionales del Modelo Estándar de Física de Partículas e Interacciones, y las 
extraordinarias expectativas creadas por el acelerador LHC. La AFIE desea dar las gracias 
a la Misión de España ante los organismos internacionales con sede en Ginebra por la 
asistencia que prestó a la organización del acto, y en especial a la Embajadora, Dña. Ana 
María Menéndez, por su participación en la charla. 
 
 Por otra parte, el Presidente y la Vicepresidenta de la AFIE y Jorge Alvar, antiguo 
Presidente de la AFIE, participaron en la comida que celebra anualmente la Asociación de 
Funcionarios Internacionales Jubilados (AFIJUB), y que este año tuvo lugar el 15 de abril. El 
encuentro, al que asistieron alrededor de 60 jubilados procedentes de diversos puntos de 
España, propició el reforzamiento de los lazos entre la Asociación y el grupo de jubilados 
residentes en España, decidiéndose, entre otras cosas, adoptar medidas para facilitar el 
pago de las cuotas a los residentes en España y abrir el sitio web de la AFIE a la AFIJUB, 
en particular publicando regularmente su boletín de actividades, como así se ha hecho. Se 
acordó también que un miembro de la AFIJUB formara parte de la Junta Directiva de la 
AFIE.  En una reunión celebrada con posterioridad al almuerzo, la AFIJUB decidió que 
Miguel Ángel Espinar, Coordinador de la Asociación, fuera el candidato a formar parte de la 
Junta. 
 
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 
 

Se han intensificado las relaciones con las asociaciones de funcionarios 
internacionales alemanes (VDBIO) y franceses (AFIF), con las que se celebran reuniones 
periódicamente. Durante el período abarcado por el informe se han organizado 
conjuntamente con ambas asociaciones dos reuniones para los miembros de las tres 
entidades, una sobre seguros de desempleo para los funcionarios internacionales y otra 
sobre fiscalidad de los funcionarios internacionales en activo. Por razones de calendario no 



Informe anual - julio de 2012 a septiembre de 2013 

 
- 5 - 

ha sido posible asistir a las respectivas asambleas anuales de la AFIF y la VDBIO, pero la 
AFIE ha sido informada de las principales conclusiones de los dos encuentros. 
 
 
III. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 
 

La labor de la AFIE durante el último año ha estado marcada en gran medida por las 
actividades vinculadas con la subvención recibida de la AECID. El balance general es 
altamente positivo, pese a que en algunos aspectos los resultados logrados no han estado 
a la altura de las expectativas. Destaca también la recuperación de las visitas al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y a los asociados que viven en España, y de los contactos con los 
asociados de los organismos internacionales en Viena.  Entre las actividades previstas para 
el próximo período se pueden mencionar ya la organización de nuevos actos conjuntos con 
las asociaciones de funcionarios internacionales alemanes y franceses, y de una reunión de 
información con un fiscalista español especialista en la función pública internacional al que 
la AFIE invitará a visitarnos en Ginebra. Se dedicará una atención especial a nuestro sitio 
web, para mejorarlo y transformarlo progresivamente en un medio de comunicación directo 
y dinámico con nuestros asociados y con el público en general. Por último, se intensificará 
la colaboración con la Misión de España, pieza esencial para que la AFIE cumpla con su 
finalidad de promover la presencia de españoles en la función pública internacional y 
defender los intereses de los funcionarios internacionales españoles. 
 

__________ 


