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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 octubre de 2015 y octubre de 2016. 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 miércoles 30 de septiembre de 2015 en 
el Centre d’Accueil Genève Internationale (CAGI), Ginebra, eligió como componentes de la 
actual Junta Directiva a las personas siguientes:  
 

Francisco Bermúdez (OMC) 
Sebastián Briales (OMC) 
Miguel Casas (OMM) 
Gloria de Sagarra (jubilada de ACNUR) 
Susana Martínez (OMS) 
Carlos Oppenheimer (jubilado OMS) 
Ester Rubio Colomer (OMC) 
Eva Sánchez Corral (CERN) 
 
Además, en virtud del Protocolo suscrito entre la AFIE y la AFIJUB, el Presidente de 

la AFIJUB, Miguel Ángel Espinar, es miembro nato de la Junta Directiva de la AFIE. 
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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: 
 

Presidenta:    Ester Rubio Colomer 
Vicepresidente y Secretario:  Carlos Oppenheimer 
Tesorera:    Gloria de Sagarra 

  
  

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

En octubre de 2015 la Presidenta y el Vicepresidente se reunieron con la jefa de la 
Unidad de Funcionarios Internacionales, Ángeles Gutiérrez, para intentar solucionar la 
cuestión del registro de la AFIE.  

 La UFI invito a la AFIE a participar en la Feria de Empleo en Organizaciones 
Internacionales organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la 
Universidad Carlos III de Madrid en noviembre.   

 El objetivo de la Feria era informar sobre los procedimientos de reclutamiento en 
Organizaciones Internacionales a potenciales candidatos que tengan estudios universitarios 
terminados y un excelente nivel de inglés o francés. Participaron más de treinta 
Organizaciones Internacionales entre ellas la Secretaría de Naciones Unidas, Unión 
Europea, UNICEF, ACNUR, FNUAP, OTAN, OSCE, Comité Internacional de la Cruz Roja, 
etc.  

 Ester Rubio y Eva Sánchez Corral en representación de la AFIE, montaron un 
estand de información y dieron una charla sobre los procedimientos de selección en las 
Organizaciones Internacionales y la necesidad de una mayor presencia de candidatos 
españoles en los procedimientos de selección. 

 La AFIE también estuvo presente en el acto de conmemoración del 60 aniversario 
de la adhesión de España a la carta de Naciones Unidas, que tuvo lugar en el Palacio Real 
de Madrid. La Presidenta puso al corriente a S.M. la Reina acerca de las actividades de la 
Asociación. 

 Por otro lado, la AFIE se ha reunido con el Cónsul, Juan Pablo de Laiglesia para 
tratar dos temas que preocupan a los funcionarios internacionales españoles: la posibilidad 
de que los funcionarios internacionales españoles residentes en la zona francesa limítrofe 
de Ginebra puedan realizar determinados trámites consulares en este Consulado General, 
sin necesidad de desplazarse a Lyon; y la posibilidad de que los cónyuges extranjeros de 
funcionarios internacionales españoles sean dispensados del requisito de residencia para la 
adquisición de la nacionalidad española. 

 Se ha previsto una reunión en noviembre con el Cónsul para explorar posibles 

soluciones a estos dos temas. 
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 Asimismo, la AFIE ha mantenido contactos periódicos con la Misión de España 
ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. 

 

  
II.2 Proyecto LinkedIn 

 
Una de las actividades de la subvención otorgada por la AECID consistía en crear 

una estructura de intercambio de información entre los funcionarios subalternos del Cuadro 
Orgánico (Junior Professional Officers, JPO) españoles y la AFIE. La estructura se creó 
mediante un grupo en LinkedIn.  

Una vez finalizada y puesta en funcionamiento la estructura, es necesario ahora que 
un "animador del grupo" genere temas de interés para los JPO y de ese modo promueva el 
uso y el crecimiento de la estructura. 

La Junta Directiva propone que algún miembro de la AFIE se haga cargo de esa 
función de animador, para la que no se precisan conocimientos informáticos. 

La persona interesada podría ocuparse además de otras dos actividades conexas: 

a) El lanzamiento del grupo como foro de discusión para los miembros de la 
AFIE, con el objetivo de comunicar actividades y fomentar la participación entre los 
miembros de nuestra asociación; y 

b) La preparación de una encuesta para medir el grado de satisfacción de los 
miembros de la AFIE y conocer en qué temas les gustaría que concentrásemos nuestra 
actividad. 

 
 
 

II.3 Actividad de la Secretaría Ejecutiva 
 

La Secretaría Ejecutiva ha venido realizando tareas de coordinación en las 
reuniones que se han organizado, ha tomado acta y redactado las convocatorias previas a 
las mismas, ha atendido la correspondencia que se recibe regularmente en las direcciones 
de correo electrónico secretaria@afie.es e info@afie.es, ha manejado el sitio web de la 
AFIE y ha preparado los boletines informativos que se mandan a los asociados y 
simpatizantes inscritos en la lista de distribución. 
 
 
II.4 Actividades sociales y culturales 
 

 La AFIE ha colaborado con la División de Gestión de Conferencias de la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y el Comité Palabras+ en la organización «Semana del 
Español» que ha tenido lugar del 12 al 20 de octubre en Ginebra. Durante la Semana del 
Español se han organizado numerosas actividades todas ellas de gran interés entre las que 
ha destacado la celebración del Día del Español en las Naciones Unidas. El acto, 
organizado en la Sala XX de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de las 
Naciones Unidas, consistió en una intervención del Rector de la Universidad de Salamanca, 
D. Daniel Hernández Ruipérez, sobre la importancia del español en el mundo seguida de un 
espectáculo de cuentos y música por Casilda Regueiro y la Orquesta Lancy-Genève, bajo la 
dirección de Roberto Sawicki. 

mailto:secretaria@afie.es
mailto:info@afie.es
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 El programa del resto de las actividades que se han llevado a cabo durante la 
Semana del Español puede consultarse en la web de la AFIE. 

 La AFIE colaboró también con el Comité Palabras+ en la organización de la edición 
de 2016 del concurso literario para traductores e intérpretes “De la traducción a la creación”. 
La ceremonia de entrega de premios del concurso se celebrará coincidiendo con la 
Asamblea anual de la AFIE. 

 
II.5 Relaciones con la Asociación de Funcionarios Internacionales Jubilados en 

España (AFIJUB) 
 
La Presidenta junto con el Vicepresidente asistió a la comida de encuentro y amistad 

entre Funcionarios Internacionales Jubilados en España (www.afijub.es), con motivo de la 
conmemoración del 71 aniversario del día de las Naciones Unidas.  

 
La Presidenta asistió en mayo a la Asamblea de la AFIJUB en Madrid e intervino en 

el punto 6 del orden del día referente a la cooperación entre las dos Asociaciones. La 
Presidenta resalto la necesidad de cooperar en asuntos de interés común a las dos 
Asociaciones. Respecto a los asuntos de competencia exclusiva de la AFIE la Presidenta se 
comprometió en nombre de la AFIE a informar regularmente de estos temas a la AFIJUB. 

 
Uno de los grupos de trabajo de la AFIJUB se encarga de analizar los aspectos 

relativos a la fiscalidad de los Funcionarios Internacionales Jubilados en España, 
especialmente el estudio de los fundamentos y fallos de las sentencias sobre la tributación 
de las pensiones, los avisos sobre la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero. 
Este es un tema de sumo interés para la AFIE y un año más queremos agradecer a la 
AFIJUB su eficaz cooperación y en especial a su Presidente por informarnos regularmente 
sobre este asunto.  

 
 

II.6 Actividades de tesorería y de previsión y control presupuestarios 
 

Véase el Informe Financiero, distribuido junto con el presente informe. 
 
 
II.7 Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras 

nacionalidades 
 

Durante el período objeto del informe la AFIE estuvo representada en las asambleas 
anuales celebradas por las asociaciones hermanas de funcionarios internacionales 
alemanes, franceses y suizos, con las que se han mantenido contactos regularmente y que 
han sido invitadas a asistir a la Asamblea de la AFIE programada para el 19 de octubre de 
2016. 
 
 
 
III. PERSPECTIVAS 

 

Además del fortalecimiento de la colaboración con el Consulado General de España 
en Ginebra así como con la Misión de España ante los organismos internacionales con sede 
en Ginebra, este año la AFIE ha logrado solucionar el asunto de la inscripción de la AFIE en 

http://www.afijub.es/
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el Registro de Asociaciones de España. Hasta el año pasado la AFIE tenía pendiente la 
acomodación de nuestra Asociación a los requisitos exigidos por la legislación de 2004 que 
cambió de denominación y dirección postal a la Unidad Administrativa del MAEC que da 
cobertura a la AFIE a efectos de domiciliación en España.  

Es de destacar la colaboración que ha mantenido la AFIE a lo largo del año con el 
Comité Palabras+, por una parte, en la organización del concurso literario para traductores 
e intérpretes, y por otra en los actos de la Semana del Español. Esa colaboración se 
mantendrá previsiblemente en 2017. 

 
 

 

__________ 


