ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
ETEA celebrada el día 26 de junio de 2003 a las 13 horas.
Con el número de asistentes identificados en el anexo al acta se celebra la asamblea
ordinaria, comenzando según el orden del día:
1º.- Se aprobó el acta de la sesión, con voto favorable de los asistentes a excepción de
Dª Teresa Montero que se abstuvo.
2º.- Se aprobó por unanimidad el nombramiento de socio de honor a D. J.J. Romero
Rodríguez.
3º.- Informó la Presidenta de:
a) la relación histórica de la afiliación de socios, que en al
día de la asamblea ascendió a 260 socios. Por tanto se
entienden unos objetivos cubiertos.
b) Se han desarrollado encuentros profesionales como el
del “cierre fiscal del 2002” ( Sr Barral, H. Molina, J.
Vera, R. Benítez Iglesias), “el valor razonable” ( Srs
Isabel Gómez, A. Barral, H. Molina), “el flujo de
Tesorería”, y varios mas. En el área de marketing bajo
la dirección de MJ Montero, y con los Srs R. Castilla y
C. García Alonso. En el área de Dirección General y
RRHH bajo la dirección de D. A. Ariza se celebró un
encuentro “Liderazgo y gestión del talento a cargo del
Sr J.A. Cubeiro. Alcanzando todos ellos un alto nivel
técnico y de asistencia personal. Agradeciendo a todos
los ponentes la colaboración prestada. Anunció
próximos encuentros como por ejemplo el de 23 de
mayo del área de finanzas.
c) Se ha puesto en uso la página Web de la Asociación.,
agradeciendo a R. Montesinos, estando superando los
problemas iniciales de su uso, comunicando que se le
entregarán a los socios las claves de acceso, siendo el
foro para conocer la bolsa de trabajo de la asociación y
los encuentros profesionales.
d) La Revista de la asociación va adelante, con los temas
de la empresa familiar, la carrera tecnológica y la
ayuda al subdesarrollo, agradeciendo a Dª P. Tirado la
colaboración así como a todos los sponsors.
e) Los acuerdos con empresas como Urende, Aquasierra,
y el Parador, quedando pendientes los del Grupo
PACC y Aldeatour.
f) Encuentros de promociones, estando para el 6/6/03 el
de la promoción de 1993.
g) La caseta de feria, que ha sido denegada por el Excmo
Ayuntamiento, habiendo comunicado protesta y
reanudando el compromiso para que la feria de 2004

tenga una caseta de la Asociación. Agradeció a Dª
Esther Jiménez el esfuerzo desarrollado en este asunto.
h) Como objetivos de la asociación se fijó el incremento
del nº de socios y de la participación de los mismos en
los actos de la asociación.
4º.- Informe de la Tesorera:
Gastos de revista ………..
Distribución revista……..
Relaciones Pcas…………
Publicidad………………
Material de Oficina……..
Personal ………………..

18.030 euros.
10.000 euros.
6.000 euros.
600 euros.
1.200 euros.
12.000 euros.

TOTAL………………………38.830 EUROS
Ingresos previstos :
De publicidad
21.636 eur
De cuotas de socios 12.600 eur
De cuotas de empresas ¿?
TOTAL 34.326 EUROS.
ETEA APOYO A LA ASOCIACIÓN CON 34.000 EUROS EN 2002-2003, SIENDO
EL OBJETIVO LA AUTOFINANCIACIÓN.
5º.- informe de la Presidenta sobre las condiciones de ingreso en la Asociación de
empresas:
Limitar a 3 asistentes por empresa y encuentro, con presencia publicitaria por encuentro
de ¼ pag, con una cuotas de 500/eur año .
Fueron desarrolladas intervenciones de algunos socios, señalando un incremento de las
cuotas solicitadas a las empresas.
6º.- finalmente se solicitó cambiar la subvención de ETEA por la afiliación gratuita para
los alumnos de último curso de carrera, limitar la difusión de la revista a los socios, de
medidas del uso de las pistas deportivas, y de los encuentros profesionales solicitándose
que se comuniquen con mayor anticipación, solicitando se realicen encuentros de
colaboración con empresas.
Terminó la asamblea a las 14 horas.

