Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA celebrada el
9 de abril de 2005 a las 13`30 h, en ETEA.

Se dio por iniciada a través de la Presidenta, comenzando por el orden del día
establecido, y con los asistentes relacionados en la hoja anexa:

1º.- lectura y aprobación por unanimidad del acta de la sesión ,anterior de
8 de mayo de 2004.
Se procedió a la lectura de acta por el Secretario.
2º.- Informe de la Presidenta:
a) Presentado las disculpas por su ausencia de los Srs J. Loring,
Llanos, J Arias O. Dávila y JJ Romero.
b) Sobre las actividades de 2004.
1) afiliación de 62 fundadores, en diciembre de 2004
eramos 860, y hoy 874 asociados. Evolución satisfactoria
podríamos llegar a ser 8.000 socios.
c) Objetivos cubiertos de instalación de la Web de la Asociación( con
entrega de claves a los socios), la Revista de la Asociación ( con 3
números anuales) agradeciendo a la Srta Pilar Tirado su colaboración, la
celebración de 9 encuentros profesionales ( entre otros destacaron de
Marketing, Direccion General y de Finanzas). Anunció próximos
encuentros
d) Encuentros de las Promociones de Etea, X aniversario de la de 1994,
y XV aniversario de la de 1989. La Espiga de Plata del 25 aniversario de
la promoción de etea. Anunciando el X aniversario de la promocion de
etea que lo será en la caseta de feria.
e) Cena de Navidad
f) Acuerdos con distintas empresas, destacando el de ETEA y con la
Clinica Oftalmológica de Córdoba, Aquasierra, Urende y el Parador.
Tambien con Vistalegre y con el Meyer school.
g) Nuevo Proyecto de Creación de Empresas-Creación de Negocio, que
disponga de un premio interesante. Con la colaboración del
ayuntamiento, del IFA y de la Diputación.
h) La instalación de una caseta de feria para la feria de Córdoba de
2005.. pidió la asistencia masiva a la Caseta de la Asociación.
i) Como objetivo estableció incrementar el nº de socios y la
participación de estos.

j) La página web constaba ya con una bolsa de trabajo, un foro de
discusión y con cuentas de correo para los socios.
3.- Cambio en la Junta Directiva.

Los miembros nombrados por ETEA serán renovados el año que
viene. Los restantes se procedió a la votación de la candidatura
presentada compuesta por Juan J Sanchez Cachinero, Marcelino
, Jose Pablo Cuellar, A Suárez, y FJ Paniagua. Fue aprobada por
24 votos a favor y ninguno en contra. Resto abstenciones.
4.- Informe de la Tesorera.
Dª Mercedes Torres informó las cuentas de la Asociación a
31/12/04, con unos resultados de 19.448 euros negativos, si bien
estaba pendiente la aportación de ETEA. Los gastos mas
significativos fueron : de revista de 20.468 euros, 13.522 de
personal, 15.454 de la Caseta y unos ingresos de 60.726 euros.
Fue aprobado por unanimidad.
No obstante se sugirió por un asistente que se presentara un
saldo de las cuentas y se pudieran remitir por e-mail.
5º.- Nombramiento como socio de honor a D. Adolfo Rodero.
Dª Mª Carmen López formuló la justificación de su nombramiento como
tal, siendo aprobado por unanimidad. Desde 1964 colaborador, desde 1965 con
dedicación exclusiva, fue jefe de estudios, director, secretario, coordinador de
doctorados, jefe de publicaciones e investigador. Desde 2002 está jubilado y
aunque sigue emérito es el actual jefe de publicaciones . existe un libro
homenaje a el.
Posteriormente el mismo sr Rodero intervino agradeciendo esta distinción,
recordando que desde 1964 quedan J Loring, esther jimenez Mª Dolores y .
Anunció su jubilación definitiva. Remarcando que los objetivos de etea desde el
64 han sido la abolición del clasicismo en la sociedad, incrementar el nivel
universitario dispensar trato personal y ser un centro de investigación.
6ª.- ganadores de la cena fueron Lorenzo Esteban y Pedro Caldentey.

7º.- Ruegos y Preguntas.
Se propuso por la tesorera la subida de la cuota a 40 euros en 2006 ,
para su aprobación en nueva asamblea, la inscripción de la nueva junta
directiva elegida y la intervención de Sra Ana Hernandez
Se dio por finalizada la asamblea a las 14 h del lugar y fecha.

El Secretario.

La Presidenta

D. JJ Sánchez Cachinero.

Dª Salud Millán.

