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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2013
De conformidad con la convocatoria enviada por la Junta Directiva (en adelante, "la
Junta") a todos los asociados el 23 de agosto de 2013, la Asamblea General Ordinaria de la
AFIE (en adelante, "la Asamblea") tiene lugar el 13 de septiembre de 2013, en segunda
convocatoria, a las 19 h.
I.

Apertura de la Asamblea General por el Presidente de la Asociación

Carlos Oppenheimer, Presidente saliente de la AFIE, declara abierta la Asamblea y da la
bienvenida a los asistentes.
El Presidente saliente lamenta la escasa asistencia al acto y pone en evidencia la falta
de interés de los asociados en participar en las reuniones oficiales.
II.

Elección del Presidente de la Asamblea General 2013

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,
doña Ana Padilla es elegida Presidente de la Asamblea.
La Presidente agradece a la Asamblea su nombramiento y pone de relieve el valor del
tiempo que los miembros de la Junta emplean en la asociación en medio de una realidad en la
que el trabajo de cada cual impide una mayor implicación de los funcionarios. En ese sentido,
Ana Padilla dice que será necesario encontrar vías para conseguir cambiar esta realidad.
III.

Aprobación del orden del día

La Presidente de la Asamblea lee el orden del día que figura en la convocatoria de la
Asamblea. La Asamblea propone que se añada un nuevo punto IV correspondiente a la
Aprobación del Acta de la Asamblea 2012, con la consiguiente renumeración de los demás
puntos del orden del día. Se aprueba el orden del día con la modificación propuesta.
IV.

Aprobación del Acta de la Asamblea 2012
La Asamblea aprueba el Acta de la Asamblea 2012 sin objeciones.
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V.

Aprobación del Informe Anual del año 2012 de la Junta Directiva
V.1

Gestiones con la Administración Pública Española

A

Subvención de la AECID

Los miembros de la Junta pasan a desgranar las actividades realizadas por la AFIE en el
marco de las partidas a las que se ha dedicado la subvención CAP de la AECID.


Hosting y mantenimiento del Sistema Integral de Información (SIIA)

El Tesorero, Tono Riesco, quien se ha encargado de la puesta marcha y del seguimiento del
SIIA, dice que se ha venido llevando a cabo un trabajo de actualización y gestión que ha
propiciado numerosas mejoras, algunas muy visibles y otras menos.
El orador comenta, a modo de ejemplo, el respaldo prestado a la Asociación de
Funcionarios Internacionales Jubilados (AFIJUB) en la convocatoria de una reunión en Madrid,
para lo cual se recurrió a un instrumento que ya se había utilizado con éxito para la Asociación
de Pádel de Ginebra.
Tono Riesco resalta asimismo la mejora en la gestión de los correos electrónicos.


Reuniones con AFI europeas

El Presidente saliente de la AFIE, Carlos Oppenheimer, dice que, por razones de fecha, no
se ha podido asistir a la asamblea general de la asociación de funcionarios internacionales
alemanes, que se celebró en Berlín. Ello, junto al hecho de que la asociación francesa haya
celebrado su asamblea en Ginebra, hace que no haya habido gastos dentro de esta partida.


Viajes de representantes filiales de la AFIE

Carlos Oppenheimer dice que estaba previsto contar con la presencia de un representante
de la AFIE de Viena, pero finalmente ello no ha sido posible. Sin embargo, la AFIE se ha hecho
cargo del desplazamiento del representante de la AFIJUB, Miguel Ángel Espinar, presente en la
Asamblea.


JPO y afines

El Presidente saliente, Carlos Oppenheimer, dice que esta partida no se ha podido utilizar
debido a la ausencia de respuesta por parte de los JPO. En un primer momento se les contactó
y se recibió una respuesta masiva pero, debido tanto a la fuerte dispersión como a la
temporalidad de la condición de JPO, no se ha podido concretar ninguna actuación en la que
utilizar la partida recibida.
Un grupo de colegas de las Naciones Unidas en Nueva York presentó un proyecto de
creación de sitio Web para JPO, que no se consideró apropiado por varias razones. Por
ejemplo, el proyecto preveía incorporar el sitio a la página Web de la AFIE en Nueva York y no
a la página Web general de la AFIE; otra razón, de mayor peso, era la indefinición del proyecto
tanto en la forma como en el contenido que se deseaba dar al sitio, en particular en la gestión
a largo plazo.
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Es cierto que las propias condiciones contractuales de los JPO y su fuerte dispersión
dificultan su vertebración. Por todas esas razones, no se ha encontrado aún aplicación para la
partida prevista para aglutinación de los JPO y lo más probable es que haya que devolver
íntegramente esos fondos a la AECID.
Miguel Casas, de la OMM, propone utilizar la partida lanzando una propuesta dirigida a los
JPO a través de la red social LinkedIn. La Asamblea aprueba que la nueva Junta directiva
investigue esa vía por si aún fuera posible aprovechar la partida de la subvención CAP-AECID
destinada a los JPO.


Interinos

El Presidente saliente, Carlos Oppenheimer, comenta cómo se ha utilizado la partida de la
subvención CAP-AECID, cuyo fin es que los candidatos que cumplan una serie de requisitos
puedan beneficiarse de una ayuda económica mientras realizan una estadía en una
organización internacional.
En sucesivas convocatorias de las ayudas se han ido adaptando las condiciones que debían
cumplir los candidatos, para mejorar la selección de los más idóneos.
Ante los buenos resultados obtenidos, la Asamblea considera de sumo interés que la
nueva Junta haga todo lo posible por volver a contar con esta partida cuando se vuelva a
solicitar la ayuda a la AECID.


Ofimática y digitalización

El Tesorero, Tono Riesco, dice que se ha adquirido un ordenador y un escáner para uso de
la AFIE con cargo a la partida de la subvención CAP-AECID otorgada para ese fin.
La Vicepresidenta, Ester Rubio, dice que la Junta ha encargado a Beatriz Peña el escaneado
del fichero histórico de la AFIE, del que ya se ha completado entorno a un tercio.
La labor de escaneado y catalogación del archivo histórico de la AFIE no concluirá con la
finalización del plazo de la subvención sino que se completará hasta su término con cargo a
la AFIE.
B

Reuniones con las autoridades españolas

Véase el Informe Anual sobre el año 2012.
V.2

Actividades de la Secretaría Ejecutiva

El Secretario Ejecutivo, Sebastián Briales, expone las actividades realizadas por la
Secretaría Ejecutiva durante el periodo examinado. Estas han consistido principalmente en la
redacción de las convocatorias y de las actas de las reuniones de la Junta. Una parte de la
actividad se ha centrado en la gestión de la documentación de las convocatorias de ayudas a
voluntarios españoles en las OOII.
V.3

Actividades sociales y culturales

Véase el Informe Anual sobre el año 2012.
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V.4

Actividades de tesorería y de previsión y control presupuestarios

El Tesorero, Tono Riesco, informa que han aumentado los ingresos recibidos mediante
las cuotas de los socios.
Para más información, véase el Informe Financiero sobre el año 2012.
V.5

Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras
nacionalidades

Véase el Informe Anual sobre el año 2012.
La Asamblea aprueba el Informe Anual sobre el año 2012.
VI.

Aprobación del Informe Financiero del año 2012

El Tesorero, Tono Riesco, presenta el Informe Financiero del año 2012. El Informe
abarca un año natural y en él destaca que por primera vez en muchos años ha habido
superávit, como resultado de la política de austeridad que se ha puesto en práctica.
Se aprueba el punto VI.
La Asamblea aprueba el Informe Financiero del año 2012.
VII.

Aprobación del Informe de los censores de cuentas
Los censores de cuentas manifiestan que las cuentas son correctas.
Se aprueba el Informe de los censores de cuentas.
Se aprueba el punto VII.
La Asamblea aprueba el Informe de los censores de cuentas.

VIII.

Elección de la nueva Junta Directiva

La Presidente da lectura de la lista de candidaturas presentadas. Se aprueba por
unanimidad dicha lista, la nueva Junta Directiva queda compuesta por:
Francisco Bermúdez (OMC), Sebastián Briales (OMC), Miguel Casas (OMM),
Miguel Ángel Espinar (jubilado de la FAO), Susana Martínez (OMS), Carlos Oppenheimer
(jubilado de la OMS), Ana Padilla (OMS), Ester Rubio (OMC) y Eva Sánchez-Corral (CERN).
La Asamblea aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva.
IX.

Otros asuntos

Miguel Ángel Espinar, miembro de la AFIE y representante de la Asociación de
Funcionarios Internacionales Jubilados (AFIJUB) con sede en Madrid, expone los orígenes,
objetivos y la perspectiva de la AFIJUB y el deseo de la asociación de integrarse en la AFIE.
El representante de la AFIJUB recuerda que la asociación se creó para responder a las
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necesidades y preocupaciones de los funcionarios internacionales jubilados residentes en
España. Uno de los servicios principales que presta la asociación es asesorar a sus miembros,
entre otras cosas, en cuestiones relativas a la fiscalidad y a la seguridad social, por ejemplo, en
los trámites para la obtención de la tarjeta sanitaria.
Una de las características de la AFIJUB es que cuenta entre sus miembros con
numerosos funcionarios jubilados extranjeros residentes en España.
Don Miguel Ángel Espinar concluye su intervención agradeciendo a la Junta la
invitación a Asamblea y deseando que la colaboración entre la AFIE y la AFIJUB sea fructífera.
La Presidente de la Asamblea, Ana Padilla, agradece a don Miguel Ángel Espinar su
intervención y de manera más general la labor de apoyo a los funcionarios internacionales
jubilados que lleva a cabo la AFIJUB.
La Presidente agradece a todos los asistentes su participación en la Asamblea.
La Presidente declara clausurada la Asamblea General.
La nueva Junta Directiva se reúne y nombra a la nueva Mesa:
Presidente:

Carlos Oppenheimer

Vicepresidenta:

Ester Rubio

Secretario:

Carlos Oppenheimer

Tesorero:

Ester Rubio

__________

