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ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	2012	

 
De conformidad con la convocatoria enviada por la Junta Directiva (en adelante, "la 

Junta") a todos los asociados el 28 de junio de 2012, el 13 de julio de 2012 tiene lugar, en 
segunda convocatoria, a las 19 horas, la Asamblea General Ordinaria de la AFIE (en adelante, 
"la Asamblea"). 

I.	 Apertura	de	la	Asamblea	General	por	el	Presidente	de	la	Asociación	

Don Jorge Alvar, Presidente saliente de la AFIE, declara abierta la Asamblea y da la 
bienvenida a los asistentes. Agradece asimismo la presencia de la representante de la 
Asociación de Funcionarios Internacionales Alemanes.   

El Presidente saliente se disculpa por el retraso en la celebración de la Asamblea, la 
cual debería haber tenido lugar durante el primer trimestre del año. El retraso se explica por 
la concesión en febrero de la Ayuda CAP de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y de Desarrollo (AECID). La Junta deseaba poder informar de las actividades realizadas con los 
fondos recibidos.  

Don Jorge Alvar dice que la concesión de la ayuda CAP plasma la creciente relación 
entre la AFIE y las autoridades españolas en una nueva etapa de colaboración mutua que 
debe continuar fomentándose.  

II.	 Elección	del	Presidente	de	la	Asamblea	General	2012	

El Presidente saliente propone que doña 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 Presidenta de la Asamblea. La Presidenta agradece su 
nombramiento y felicita a la Junta Directiva saliente por los logros alcanzados.  

III.	 Aprobación	del	orden	del	día	

La Presidenta de la Asamblea 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 ninguna modificación. 

IV.	 Aprobación	del	acta	de	la	Asamblea	de	2011	

La Presidenta dice que el acta de la Asamblea de 2011 refleja lo ocurrido en la 
anterior Asamblea y propone que se apruebe. El acta de la Asamblea de 2011 es aprobada sin 
objeciones. 
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V.	 Aprobación	del	Informe	Anual	del	año	2011	de	la	Junta	Directiva	

 V.1	 Gestiones	con	la	Administración	Pública	Española	
 

El Presidente saliente, don Jorge Alvar, manifiesta que se ha mantenido una relación 
fluida y continuada con la Embajadora Representante Permanente de España ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, doña Mercedes Vinuesa. En la reunión de 
11 de abril de 2012, la Embajadora puso de manifiesto su convencimiento en los beneficios 
del multilateralismo y enfatizó la importancia de tener una mayor presencia española en los 
OO.II. En este sentido, la Embajadora solicitó la colaboración de la AFIE para la realización de 
un estadillo de los funcionarios españoles que se jubilarán en los próximos tres años. Este 
informe puede servir para valorar las posibilidades existentes para que sean españoles los 
que suplan los puestos que se van a liberar. 

Asimismo, la Embajadora expresó el convencimiento de que las contribuciones 
voluntarias hechas por las autoridades españolas deben estar orientadas hacia cuestiones 
prioritarias para España, como es el reforzamiento de los funcionarios españoles con 
responsabilidades de gestión. Hace hincapié además en la necesidad de seguir los fondos 
otorgados, los cuales deben estar marcados para fines específicos. Por último, en lo relativo a 
la situación de los JPO y afines, la Embajadora se declaró convencida de que este grupo de 
españoles, a todos los efectos funcionarios internacionales, deben organizarse dentro del 
marco de la AFIE, no pudiendo existir otro ámbito diferente al mismo. En dicha reunión la 
Embajadora fue informada de la concesión a la AFIE de la Ayuda CAP por la AECID. 

En cuanto a la CAP concedida a la AFIE por la AECID, el Presidente saliente informa 
que los fondos fueron recibidos en febrero de 2012 (90.000 euros) para un periodo de 18 
meses a contar desde el momento de la concesión. Don Jorge Alvar, recalca la importancia 
que tiene el restablecimiento de la relación con la administración española e incidió en la 
necesidad de que esta línea crediticia siga manteniéndose en el tiempo.  

En lo relativo a los objetivos y grado de puesta en marcha de las actividades previstas 
se destacan las siguientes partidas: 

Actualización del sistema de gestión de la AFIE, el cual se ha estructurado en forma 
de paquete informático, realizando tanto el diseño de la nueva web como la tramitación de 
las cuotas de los asociados, las cuales se han visto multiplicadas por tres respecto al ejercicio 
anterior.  

Partida relativa a Infraestructuras: para reforzar la gestión administrativa, la AFIE ha 
adquirido un ordenador, una impresora y un escáner. 

Partida de Personal en sede. Se  informa de la contratación de doña Beatriz Peña por 
servicios prestados, estimándose la labor a realizar en dos horas de trabajo semanales. Entre 
sus funciones se encuentra la digitalización  de la documentación del archivo histórico de la 
AFIE, la ayuda a los preparativos y seguimiento de la asamblea y el levantamiento del 
estadillo de españoles en sus tres últimos años de prestación de servicios. Dichas tareas son 
susceptibles de modificaciones. La persona contratada recibirá una previsión de mil francos 
por servicios prestados, firmándose un recibí a la finalización de las actividades. 
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Dotación para que los JPO y afines se estructuren en la AFIE. Después de la respuesta 
negativa del grupo de JPO residentes en Ginebra, se ha propuesto a un funcionario 
internacional español destinado en Nueva York la presentación de un proyecto vinculado con 
esta partida de la subvención. 

La dotación de la partida Personal expatriado se refiere a ayudas a voluntarios 
españoles que se encuentren en OO.II. Estas ayudas se ofrecerán durante los 18 meses de 
vigencia de la CAP con una dotación de mil euros mensuales, hasta un máximo de tres mil 
euros por persona. Por el momento, se han publicado dos convocatorias: en la primera, se 
contó con tres candidatos, de los cuales sólo uno, don Jesús Gamero, cumplía con todos los 
requisitos. La segunda convocatoria está prevista que se cierre en julio. La Presidente hace 
una especial mención a este programa de ayudas de la AFIE a voluntarios españoles, 
apuntando a que la AFIE debería utilizarlo como bandera una vez se tenga mayor experiencia 
en cuanto a su gestión. 

En lo relativo a la tramitación en Ginebra de los asuntos consulares de los nacionales 
españoles que residen en el territorio francés limítrofe, el Presidente saliente, don Jorge 
Alvar, dice que se han llevado a cabo todas las acciones anteriormente anunciadas, 
existiendo en  la propia página web de la AFIE  amplia información relativa a las tramitaciones 
consulares que se pueden realizar directamente desde Ginebra. 

Se aprueba el punto V.1 

 V.2	 Actividades	de	la	Secretaría	Ejecutiva	
 

El Secretario Ejecutivo, don Sebastián Briales, expone las actividades realizadas por la 
Secretaría Ejecutiva durante el periodo examinado. Estas han consistido principalmente en la 
actualización de la página web, la redacción de las convocatorias y de las actas de las 
reuniones de la Junta y responder a las consultas de los socios. 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, recepción de candidaturas y respuesta a todos los candidatos, tanto 
elegidos como no. 

El Tesorero, don Tono Riesco, informa de las novedades introducidas en el apoyo 
informático a la gestión de socios y hace una breve exposición del módulo informatizado del 
sistema de gestión de la contabilidad y financiero. Asimismo, agradece el esfuerzo llevado a 
cabo desde Secretaría para incluir todas las actas en el sistema y poder tener así todos los 
documentos centralizados. Reseña además aumento del interés de los socios por las 
actividades realizadas por la AFIE desde que se ha renovado el sitio web. 

Se aprueba el punto V.2. 

 V.3	 Actividades	sociales	y	culturales	
 

La Vicepresidente primera, doña Ester Rubio, presenta las actividades sociales en las 
que ha participado la AFIE durante el periodo examinado. Resalta la colaboración llevada a 
cabo este año con el Club del Libro, destacando la presentación de la novela de Alberto 
Infante, “Bajo el Agua”; o el apoyo a la presentación realizada en Ginebra de la candidatura 
de la Fundación Vicente Ferrer al Premio Nobel de la Paz.  
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La Vicepresidente primera informa de la política de contención que se ha tomado en 
cuanto a la realización de actividades culturales ante la incertidumbre en la concesión de 
ayuda económica alguna.  

Se aprueba el punto V.3 

V.4	 Relación	 con	 asociaciones	 de	 funcionarios	 internacionales	 de	 otras	
nacionalidades	

 
El Vicepresidente segundo, don Carlos Oppenheimer, informa que no se ha llevado a 

cabo ninguna actividad en particular con las asociaciones de funcionarios internacionales. 
Estaba previsto que acudiese a la asamblea la nueva Presidente de la Asociación de 
Funcionarios Internacionales Franceses (AFIF), la cual ha excusado su incomparecencia. Se ha 
acordado reunirse con las asociaciones alemana y francesa como medio para definir 
posiciones comunes y poder mejorar la capacidad de presión.  

El Presidente saliente informa del contacto que se ha establecido con la Unión 
Democrática de Pensionistas que, en una reunión con su presidente, se ha mostrado 
interesada en asociarse con la AFIE. Asimismo, informa del interés de la Asociación 
Valenciana de Termalismo en colaborar con la AFIE, lo cual podría proporcionar ciertas 
ventajas en cuanto a reducciones de precios en balnearios y rebajas en determinadas 
gasolineras. Todo ello se ha puesto en conocimiento de don Fermín Alcoba, antiguo 
Presidente de AFIE y miembro de la Comisión de Asesoramiento, así como asesor jurídico, 
quien  ha  aconsejado  informar  de  ello  en  la  página  web  de  la  AFIE,  pero  no  colaborar  
directamente con ellos a nivel de la asociación, ya que no resulta interesante para la AFIE 
desde un punto de vista legal. 

Se aprueba el punto V. 4. 

La Asamblea aprueba el Informe Anual del año 2011. 

VI.	 Aprobación	del	Informe	Financiero	del	año	2011	

El Tesorero, don Tono Riesco, presenta el Informe Financiero del año 2011. El Informe 
abarca un año natural y en él destaca la política de austeridad puesta en práctica durante 
todo el ejercicio. El objetivo fundamental es llegar al equilibrio presupuestario. 

Se aprueba el punto VI. 

La Asamblea aprueba el Informe Financiero del año 2011. 

VII.	 Aprobación	del	Informe	de	los	censores	de	cuentas	

Los censores de cuentas manifiestan que las cuentas son correctas. Se puntualiza que 
es necesario hacer llegar a los censores el Informe financiero así como el memento de 
cuentas con mayor antelación. Se deja constancia de ello para los próximos años. 

Se aprueba el Informe de los censores de cuentas. 

Se aprueba el punto VII. 
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La Asamblea aprueba el Informe de los censores de cuentas. 

VIII.	 Elección	de	los	nuevos	censores	de	cuenta	

Los funcionarios de la OMC doña Julieta López Medina y don Antonio Pérez Palomino 
se presentan como candidatos para censores de cuentas para el período 2013-2014. 

La Asamblea aprueba por aclamación la elección de los nuevos censores de cuentas. 

IX.	 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 integrada por: 

Francisco Bermúdez (OMC), Sebastián Briales (OMC), Clara Carretero (temporera), 
Cintia Díaz (OMS), Alejandro Iribarren (CERN), Claudia Loyola (OMM), Carlos Oppenheimer 
Salinas (OMS), Tono Riesco (CERN), Ester Rubio Colomer (OMC) y Eva Sánchez-Corral (CERN). 

La Presidente de la Asamblea, doña Ana Padilla, recuerda que reglamentariamente la 
lista de candidatos debe ser repartida antes de la Asamblea. 

La Asamblea aprueba por unanimidad la composición de la nueva Junta Directiva. 

IX.	 Otros	asuntos 

Don Javier Barranco, funcionario del CERN, insta a que la Junta realice un mayor 
esfuerzo informativo. Propone la realización de jornadas informativas donde se explique en 
profundidad la labor llevada a cabo por los funcionarios españoles en las diferentes OO.II., así 
como proporcionar a los jóvenes profesionales una red de contactos dentro de las mismas.  

El Tesorero, don Tono Riesco, informa de los esfuerzos realizados por la AFIE para 
comunicarse con los socios y afines y pone de manifiesto la existencia de la información, pero 
hace hincapié en la falta de motivación y de implicación del funcionariado.  

Don Carlos Oppenheimer apunta que la nueva Junta debería fijarse entre sus 
objetivos principales el facilitar el acceso de los jóvenes a la función pública sin por ello dejar 
de ocuparse de los que ya son funcionarios internacionales. En esta cuestión, doña Beatriz 
Babío, funcionaria de la OMC y antigua censora de cuentas, afirma que el sentir general de 
los funcionarios más veteranos es que se han olvidado de ellos.  

El Tesorero, don Tono Riesco, agradece el trabajo hecho hasta ahora y marca como 
punto fundamental el cumplir con los objetivos fijados por la CAP para seguir dando 
continuidad a la asociación. También puntualiza que hay que analizar la cuestión de porqué 
los socios no contestan a las notificaciones o  correos electrónicos enviados y propone 
contactar con algún experto en gestión de la comunicación para grupos. 

La Presidente agradece a todos los asistentes su participación en la Asamblea, en 
especial a la representante de la Asociación de Funcionarios Internacional Alemanes.  

La Presidente declara clausurada la Asamblea General. 
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La nueva Junta Directiva se reúne y nombra la Mesa: 

 Presidente:   Carlos Oppenheimer 

 Vicepresidenta:  Ester Rubio 

 Secretario:   Sebastián Briales 

 Vicesecretario:   Francisco Bermúdez 

 Tesorero:   Tono Riesco 

 

__________ 
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