Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA
de 25/4/2009
Se inicio a las 12.15 h con los asistentes que figuran en el anexo de este acta (19 asistentes).
Siguiendo el orden del día de la convocatoria se comenzó:

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

2º.- Informe de la Sra. Presidenta.
Comunicó que ya éramos casi 1.300 socios (de los que con cuota había ya 730). Con un
incremento del 7% de los socios con cuota. A principios del 2001 éramos 62 socios solamente.
Igualmente informó sobre los encuentros profesionales celebrados, destacando la cada vez
mayor asistencia. Señaló entre otros encuentros los de los ponentes, D. F. Marañón, los de D.
Fernando Moreno, D. Alfredo Romeo, y de D. Ignacio Santisteban, destacando la gran calidad
técnica de los ponentes.
También de los encuentros de las promociones (X aniversario de la 31ª promoción de LCEE y
X aniversario de la 1ª promoción de LITM, el XXV aniversario de la de 1983 ( 6ª promoción de
ETEA) y también de la 1ª promoción de los DCE que finalizó en 1986 que finalizó en una
estupenda cena. También se informó de los próximos encuentros del X aniversario el
22/5/2009 y el XXV de la que finalizó en 1984 que será el 27/11/2009 que coincidirá con la
cena de navidad.
De los 3 números de la Revista de la Asociación editados en 2008, sobre la reforma contable,
los riesgos laborales y monográfico sobre la industria del vino.
Se informó igualmente de la gran acogida del torneo de pádel, coordinado por Vicente
Fernández y Juan M. Arjona quedando campeones, J. A. Fernández y Mariano Gallardo, así
como Ana M Rodríguez y S. López.
Sobre la Caseta de Feria, en la que incrementó la asistencia en 2008 anunciando que en 2009
no habrá caseta, por falta de tiempo para su gestión.
Informó del desarrollo de la Web de la Asociación, favorable y de la bolsa de trabajo, de los
acuerdos con varias empresas, (Dental Adame, Hedonai entre otras) así como se marcó como
objetivo permanente el incremento del nº de socios y de la participación de éstos en la
Asociación.

También se informó de la próxima revista sobre gestión energética, que era ya el segundo
número en el 2009 y de los próximos encuentros profesionales.
Seguidamente se alteró el orden del día.

3º.-Estado de Cuentas a 31/12/2008. Por parte de Dª
Magdalena Cordobés.
Favorable evolución con gastos de 69.948 ( 19.164 de la revista, personal de 24.961, caseta
feria de 17.292, financieros de 476,95 y otros de 7.933) y de ingresos de 72.761 ( cuotas de
30.855, subvenciones de 16.019,03, caseta feria 2.202 y publicidad de 19.350, y encuentros de
4.328, y 7 financieros). Bº después de impuestos de 2.813,64 euros. Aprobándose por
unanimidad.
Para el 2009 se presentó el Presupuesto con unos gastos de 61.000 euros y unos ingresos
iguales. También aprobado por unanimidad.
Se produjo pregunta por D. J. Paniagua sobre si se había incrementado la cuota de socios así
como si se había incrementado el coste de la revista y publicidad a lo que la Presidenta
contestó negativamente. Anunció asimismo la Presidenta la retirada de publicidad de la revista
por algunas entidades financieras.
Se suscitó debate además sobre las acciones para incrementar el nº de socios, proponiendo
una comisión de marketing para llevarlas a cabo.

4º.-Admisión de Socios Amigos.
Aprobándose por unanimidad a los señores: J. Muñoz Fuente, Fernando Marrupe Bravo,
Andrés Pérez-Savorid Sánchez-Pastor.

5º.- Reconocimiento personal a colaboradores de la Asociación.
Señalando la presidenta el reconocimiento personal a, Magdalena Cordobés, junto a Javier
Paniagua, Luis Carvajal, Ángel Suárez y Miguel Márquez Valle.

6º.-Elección de miembros electos de la Junta Directiva.
Habiéndose presentado una única candidatura, que se adjunta a la presente acta, quedó
aprobada por unanimidad.

6º.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
Finalmente se procedió al sorteo de la cena en la que resultaron ganadores el Sr. J. M. Arjona
y la Sra. Magdalena Cordobés.
Dando por finalizada a las 13.00 h.

