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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 septiembre de 2013 y octubre de 2014. 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 septiembre de 2013 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) 
Miguel Casas (OMM) 
Miguel Ángel Espinar (jubilado FAO) 
Susana Martínez (OMS) 
Carlos Oppenheimer (jubilado OMS) 
Ana Padilla 
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. Durante el período objeto del informe han sido 
designados vocales en Londres Lorenzo Mayol e Isabel del Río, y en Viena Silvia Tarditti. 
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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: 
 

Presidente y Secretario Ejecutivo: Carlos Oppenheimer 
Vicepresidenta y Tesorera:  Ester Rubio Colomer (OMC)  

  
  

La Junta ha celebrado cinco 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 seguido publicando regularmente 
en el sitio web de la AFIE los boletines sobre vacantes en organismos internacionales que 
prepara la Unidad de Funcionarios Internacionales, del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y se han celebrado entrevistas con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la UFI. 
 
 Subvención de la AECID 

 
El 30 de septiembre de 2013 finalizó el período abarcado por la subvención 

que la AECID otorgó a la AFIE en el marco de la Convocatoria Abierta Permanente. 
En diciembre se entregó la documentación técnica y financiera justificativa de las 
actividades realizadas con la subvención y el 28 de marzo de 2014 se depositó en la 
sede de la AECID la preceptiva copia en papel. Fue en esa ocasión cuando el 
Presidente y la Vicepresidenta se entrevistaron con Teresa Gancedo Nieto y 
Mercedes Fernández Gago, del Departamento de Cooperación Multilateral de la 
AECID. Se examinaron las diversas partidas de la CAP y los resultados logrados (en 
el informe de la Junta a la Asamblea de 2013 se exponen en detalle todas las 
actividades realizadas con esos fondos). El éxito de la iniciativa animaba a repetir la 
operación, y tan pronto como la AECID vuelva a disponer del presupuesto necesario, 
la AFIE solicitará una nueva subvención para, entre otras cosas, proporcionar 
ayudas a la realización de pasantías en organismos internacionales. 
 
En el encuentro que el Presidente y la Vicepresidenta celebraron el 28 de marzo de 

2014 con Mª Aurelia Suanzes, de la UFI, se trataron aspectos generales de la colaboración 
entre la UFI y la AFIE y, en particular, la posibilidad de que desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores se active la vieja promesa del entonces Ministro Miguel Ángel Moratinos de que 
el Consulado de España en Ginebra tramite los asuntos de los funcionarios internacionales 
destinados a Ginebra que habitan en la zona francesa limítrofe, que en la actualidad hay 
que resolver en el Consulado en Lyón. 
 
II.2 Proyecto LinkedIn 

 
Una de las actividades de la subvención otorgada por la AECID tenía la finalidad de 

crear una estructura de intercambio de información entre los Junior Professional Officers 
(JPO) españoles y la AFIE. La estructura se creó mediante un grupo en LinkedIn. Este 
nuevo proyecto de la AFIE en LinkedIn está cobrando vida propia y va a perdurar más allá 
del período abarcado por la subvención.  
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Además del grupo dedicado a los JPO previsto inicialmente en la CAP se han 
creado otros dos: uno que servirá como foro de discusión para los miembros de la AFIE en 
general, y un tercero dedicado a fomentar la incorporación de españoles a la función pública 
internacional mediante intercambio de informaciones, consejos y ofertas de trabajo 
temporales no ofertados públicamente. 

Una vez creados los grupos, ahora hay que darles vida, fomentando la participación, 
generando debates y transmitiendo información de la AFIE o de otras instituciones o 
asociaciones, para lo cual habrá que recurrir a la colaboración de animadores voluntarios. 

 
 

II.3 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, ha atendido la correspondencia que se recibe 
regularmente en las direcciones de correo electrónico secretaria@afie.es e info@afie.es y 
en la dirección postal, 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 actividad cultural más destacada organizada por la AFIE durante el período 
objeto del informe ha sido la conferencia sobre fiscalidad de los funcionarios internacionales 
que impartieron el 14 de noviembre de 2013 en la Organización Mundial del Comercio el 
letrado Matías García Frasquet y Conchi Hernández Villalobos Jiménez, del bufete 
granadino García & Villalobos ante un numerosísimo público. Se puede consultar un 
resumen de la charla y de la posterior sesión de preguntas y respuestas en el sitio web de la 
AFIE en la página http://afie.es/?p=1371. 
 
 
II.5 Relaciones con la Asociación de Funcionarios Internacionales Jubilados en 

España (AFIJUB) 
 
El 27 de marzo de 2014, el Presidente y la Vicepresidenta asistieron en Madrid a la 

asamblea fundacional de la Asociación de Funcionarios Internacionales Jubilados en 
España (www.afijub.es), asociación hermana de la AFIE abierta a funcionarios 
internacionales jubilados de cualquier nacionalidad que tengan fijada su residencia en 
España. También participaron en la comida de hermandad que un numeroso grupo de 
funcionarios internacionales jubilados, germen del que ha brotado la AFIJUB, celebra 
anualmente en Madrid. La AFIE y la AFIJUB, con el fin de plasmar en un documento 
mutuamente vinculante su deseo de establecer vínculos asociativos que fomenten la 
eficacia y las ventajas de su colaboración por objetivos de interés común, redactaron un 
Protocolo de colaboración que ha sido aprobado por las respectivas juntas directivas y que 
se presentará a la ratificación de los socios de la AFIE en la Asamblea programada para el 
10 de octubre. 

 
 

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

Véase el Informe Financiero, distribuido junto con el presente informe. 
 

mailto:secretaria@afie.es
mailto:info@afie.es
http://afie.es/?p=1371
http://www.afijub.es/
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II.7 Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras 

nacionalidades 
 

Se han mantenido las relaciones con las asociaciones de funcionarios 
internacionales alemanes (VDBIO) y franceses (AFIF), con las que se celebran reuniones 
periódicamente. Por razones de calendario no ha sido posible asistir a la asamblea anual de 
la AFIF, pero el Presidente sí pudo asistir a la de la VDBIO, que tuvo lugar en la OMC el 12 
de mayo de 2014. Es de destacar la numerosa asistencia con que contó la reunión, no solo 
de afiliados residentes en Ginebra sino también de funcionarios internacionales alemanes 
de Berlín, Montreal, Nairobi, París y Viena, que informaron de las actividades de su 
asociación en esas sedes de organismos internacionales. También participó el Embajador, 
Representante de Alemania ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, y 
funcionarios de la administración alemana desplazados con esa ocasión desde Berlín. Se 
informó del recurso planteado por la VDBIO al aumento progresivo de la fiscalidad de las 
pensiones de los funcionarios internacionales jubilados, que dentro de pocos años se habrá 
equiparado a las demás pensiones ordinarias.  Como se supo pocas semanas después de 
la reunión, el recurso ha sido rechazado en primera instancia.  La VDBIO tiene previsto 
presentar una apelación. 
 
 
 
III. PERSPECTIVAS 

 
Los proyectos que previsiblemente deberá encarar la Junta Directiva entrante serán 

el desarrollo de la presencia de la AFIE en las redes sociales, en particular en LinkedIn 
(para lo cual sería bueno que uno o más jóvenes motivados animaran estas redes), el 
fortalecimiento de la colaboración con la Misión de España ante los organismos 
internacionales con sede en Ginebra, así como con el Consulado General de España en 
Ginebra, la potenciación de las aportaciones de los vocales de ciudades con sede de 
organismos internacionales, en particular para informar de actividades de interés local a 
través del sitio web de la AFIE, y, mal crónico, la promoción de la AFIE entre los 
funcionarios internacionales, para lo cual, entre otras cosas, habrá que comunicar más 
eficazmente la utilidad de nuestra Asociación. 
 

__________ 


