Acta de la asamblea general ordinaria de la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA
de 24/4/2010
Se inicio a las 13.00 h con los asistentes que figuran en el anexo de este acta (30 asistentes).

Siguiendo el orden del día de la convocatoria se comenzó:

1º.- Con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Leía por el Sr Secretario. Aprobada con sólo 3 abstenciones y resto de votos a favor.

2º.- Informe de la Sra Presidenta.
Comunicó que ya eramos casi 1.400 socios ( de los que con cuota había ya 768). Con un
incremento del 5.2% de los socios con cuota. A principios del 2001 eramos 62 socios
solamente.
Igualmente informó sobre los encuentros profesionales celebrados, destacando la cada vez
mayor asistencia y también el éxito de las jornadas de sinergia empresarial , citando los
próximos encuentros de mayo y junio, destacando la gran calidad técnica de los ponentes.
También de los encuentros de las promociones (X aniversario de la LADE XXV aniversario (
espiga de plata) de la 7ª promoción de LCEE y donde tuvo lugar la cena de la Asociación en las
Bodegas Campos. También el aniversario de la 2ª promoción de LITM. También se informó de
los próximos encuentros del X aniversario de las de LCEE Y LITM Y DCE y el XXV de la que
finalizó en 1985 que coincidirá con la cena de navidad.

De los 3 números de la Revista de la Asociación que serán editados en 2010. Se informó
igualmente de la gran acogida del torneo de padel, quedando campeones JA Fernandez y
Daniel Gallardo. Además en este 2010 en mayo será celebrado el V torneo de pádel en las
instalaciones del Club de Padel las Quemadas con la participación de 32 parejas.
Se informó del estudio de opinión sobre la Asociación, señalando como conclusiones que la
opinión de los encuestados fue muy favorable a la Asociación, con gran deseo de participar,
con un sentimiento favorable de pertenencia y que se era favorable a designar representantes
de la Asociación por Provincias. También por las dificultades de acudir físicamente se pondrían
en marcha redes sociales y foros de la Asociación. También como gran punto deseado de
pronta consecución la creación de una base de datos de la Asociación y sus asociados.

Informó del desarrollo de la Web de la Asociación, favorable de los acuerdos con varias
empresas,( los últimos con De Cabo Consultores y con Hermisenda entre otras) así como se
marcó como objetivo permanente el incremento del nº de socios y de la participación de estos
en la asociación.

3º.-Estado de Cuentas a 31/12/2009. Por parte de Dª Mercedes
Torres.
Aprobándose por unanimidad.
Para el 2010 se presentó el Presupuesto siendo aprobado con solo una abstención y resto de
votos favorables

4º.-Admisión de Socios Amigos.
Aprobándose por unanimidad la incorporación de los nuevo Sres : J. M. Martinez Peso, SR
Palomo Izquierdo, sr Andres Garalego, sr Rojas, sr Sánchez Plaza, sr J.A: Grande Crespo, A.
Vidal Romero, J.I. Rodriguez Pimentel, <sr D. Moreno Castilla.

5º.- Elección de miembros electos de la Junta Directiva. ( seis
son nombrados por la Asamblea y cuatro por ETEA)
Habiéndose presentado una única candidatura, que se adjunta a la presente acta, quedó
aprobada por unanimidad.

6º.- Designación de Comisiones Temáticas.
-Area de Finanzas: Horacio Molina como coordinador
-Tecnologías de la Información: Jesus Duarte.
-Recursos Humanos: Antonio Ariza Montes.
-Marketing: Mª Jose Montero Simó.
-Dirección General: Araceli de los Rios Berguillos.

7º.- Reconocimiento a Socios por su colaboración.
Fueron reconocidos D. Rafael Agüera de la Clinica Oftalmológica de Córdoba y a
Joaquín Ros Sánchez de Ros Zapata Construcciones S.A.

8.-Ruegos y preguntas.
El primer ruego fue sobre el torneo de padel, en la que Dª Rosa Melero solicitó que hubiese un
precio diferencia entre socios y no socios.

El segundo ruego era sobre la revista de la Asociación, de 5.000 numeros de tirada en la que a
los no socios se les remite aleatoriamente, solicitando la Sra Rosa Melero que a los alumnos de
último curso se les remita gratuitamente.
El tercer ruego sobre el estudio realizado por Idealia Consulting ( Sr Sarrasín Fuentes Guerra)
en la que se solicitó la creación de una red social por provincias, ya que existe en
LINKEDIN.COM una espontánea creada por un grupo de alumnos de ETEA.
Finalmente de consuno de todos los asistentes se pidió que se pusiera en marcha la operación
1X1 para incrementar el número de socios.
Finalmente se procedió al sorteo de la cena en la que resultaron ganadores el Sr Rafael
Agüera y la Sra Mercedes Torres.
por finalizada a las 14.00 h

