ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL DEL
EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL
ACTA NÚMERO 15/2009

PRESIDENTE:
SR. DON EMILIO FERNÁNDEZ
MALDONADO NIF.: 51.572.481-H

VOCAL Y TESORERA:
DOÑA MANUELA GONZÁLEZ-QUIRÓS
ARAÚJO NIF.: 6.933. 459-V
VOCAL
DON RAFAEL DE ANTÓN LÓPEZ
NIF.: 45044036P (Delegó su voto en el
Presidente)
SECRETARIO:
DON JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA
MATAMOROS NIF 24.707.230-D

En la plaza de Tremp (Lérida), a las
18,30 horas, del día quince de diciembre del año dos mil nueve, reunida la
Asamblea General ordinaria, primera
convocatoria, correspondiente al año
2009, compuesta por el personal que
figura al margen.
1.- Presentación del acto por el
Presidente
* Destacó el Presidente que se trataba
de la segunda Asamblea de la Asociación desde su constitución en octubre
de 2007 y que debido al aumento de
socios y su procedencia geográfica,
alejada de su sede social, era imposible alcanzar el quórum necesario en
primera convocatoria, incluso en el caso de haber asistido todos los socios
con derecho al voto residentes en las
cercanías, una vez recontadas las delegaciones de voto recibidas en plazo
legal.
De esta manera se interpretaban positivamente los Estatutos y se estimaba
por todos los presentes que podía dar
comienzo la reunión sin más dilación.
* Asistieron de presentes 11 socios y
44 delegaron su voto en el Presidente
(34), en el Secretario (9) y en el socio
Sr. Quiñones Roncero (1).
* No asistieron a la reunión tres vocales de la Junta Directiva delegando
su voto únicamente el vocal Don Rafael de Antón López en el Presidente.
* A continuación se repasaron los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos para
recordar a los presentes la constitución, organización y competencias
de la Asamblea General ordinaria.
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2.- Aprobación de los nuevos Estatutos
- En la anterior Asamblea General se aprobó la modificación de los Estatutos
por entender que los fundacionales contenían aspectos mejorables que la experiencia propia y algunas sugerencias de los socios lo aconsejaba.
- Se remitió a todos los socios un borrador confeccionado por el Presidente y
se dio un plazo, ampliado posteriormente, que acabó a finales de octubre pasado.
No habiéndose recibido ninguna sugerencia, se eleva a la consideración de la Asamblea su aprobación, iniciándose a continuación la legalización de los mismos.
- De acuerdo con los actuales Estatutos es necesaria la convocatoria de una
Asamblea General con carácter extraordinario para aprobar las modificaciones
propuestas, por lo que iniciaremos ese trámite el próximo año una vez que tengamos
constituida la nueva Junta Directiva tal y como informamos en el apartado 3 de esta
Acta.
- En los nuevos Estatutos se ha incluido una cláusula mediante la cual se autoriza a que por razones de urgencia u oportunidad pueda aprovecharse la reunión
de la Asamblea con carácter ordinario para tratar y decidir sobre asuntos que competan a la misma reunida con carácter extraordinario.
- La propuesta se aprobó por unanimidad de los presentes y representados.
3.- Ampliación de la Junta Directiva
- Se propone aumentar, nuevamente, los componentes de la Junta para poder
afrontar más trabajos.
- Se proponen como vocales a los señores don Enrique Vidal Bejarano, don
Juan Izquierdo Pastor y don Juan Manuel Maguillo Vargas quienes, previamente, habían aceptado la invitación. De esta forma se alcanzaría el número de nueve vocales
cuando el máximo por Estatutos es de diez.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la propuesta y
se insta al Presidente para que proceda a inscribirlos en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior como dispone la Ley Orgánica 1/2002, de 18
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
4.- Memoria de actividades de la Asociación
- El Presidente hizo un repaso somero de las actividades clasificándolas de la
siguiente manera:
* Constitutivas:
** 7 enero 2009. Se remitió inscripción de tres nuevos vocales de la
Junta Directiva, recibiéndose la aprobación del Registro Nacional
de Asociaciones el 10 de marzo.
** El día 25 septiembre se creó el primer Equipo de Trabajo en Madrid
con tres Socios Numerarios.
* Organizativas
** Destacó el Presidente el gran esfuerzo desplegado por la Junta
Directiva despliega un gran esfuerzo reuniéndose tres veces
durante el año, los días 18 enero, 30 junio y 14 septiembre.
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* De difusión y propaganda
** Enlace en AEME (Asociación Española de Militares Escritores)
** Enlace en ESMELLE, web de un socio de la Armada
** Enlace en Revista ATENEA
** Reseña de la Asociación en nº 295 de la revista Tierra, Mar y Aire
** Reseña en Nota Informativa Subdelegación de Defensa de Lérida
** Artículo periodista Gema Nieves en Atenea Digital
** Se difundió la Memoria 2007-2008
** Montajes con motivo I Aniversario web y II de la Asociación. Se
prepara uno para Navidades
** Nueva web en confección
Pendiente de tener enlaces en las webs del Portal de Cultura de
Defensa y EMAD.
* De captación
** Cartas a antiguos mandos de la AGBS con escaso éxito
** Cartas a amigos y compañeros con idéntico resultado
** Plan “1 x 1”. Los resultados no fueron malos pero tampoco los
previstos pues apenas se captaron 16 nuevos socios.
** Reunión con Alumnos en octubre con gran éxito de suscripciones
** Webs amigas (ASASVE) con la que se continúa colaborando y a
cuyo Director y Administrador don José Mª Navarro Palau (socio
numerario nº 5 de AMESETE) se le agradecen la presencia
privilegiada en la portada del Portal y el eco con el que recoge
las noticias relacionadas con la Asociación que ayudan a su
extraordinaria difusión por la red.
** Nueva web propia, próxima a colgarse en la red
* Operativas o de cumplimiento de fines estatutarios
** Donaciones. Once expedientes terminados y seis en trámite.
El Presidente resalta la donación en metálico realizada por la
XXXV Promoción en el mes de mayo (1.305 €) y la del socio don
Rafael de Antón López (100 €) como homenaje a su padre, don
Julio Antón, socio nº 24 de AMESETE, fallecido el 13 de abril del
actual año.
** Trabajos en beneficio del Centro de Documentación de Suboficiales
*** Digitalización de negativos: El Presidente destacó la
decisión del Coronel Director de la AGBS de hacer frente
al gasto 6.300 euros para digitalizar 130.000 negativos de
acuerdo con la oferta recibida de la empresa Digital Lab
de La Pobla de Segur, muy beneficiosa por calidad,
rapidez y cercanía. En estos momentos están
digitalizados unos 20.000 negativos y renombrados unos
9.000.
*** Recuperación de suboficiales heroicos: Orden Militar de San
Fernando:
a).- Ingenieros. Finalizado el libro resumen con 35
suboficiales.
b).- Infantería (Laureada). Finalizado el libro resumen con
150 suboficiales.
c).- Infantería (Sencilla). En estudio y confección.
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d).- Caballería y Artillería. En estudio y confección
e).- Cuerpos. En estudio y confección.
*** Cuadros suboficiales ilustres en Ad. Aulas. Se han
confeccionado y colocado 25 cuadros en otras tantas
aulas.
*** Fotografías SMAY Ejército y AGBS en Museo. Pendientes
de incorporar.
*** Se ha estado llevando a cabo una campaña para recuperar
nombres e viales dedicados a los suboficiales del Ejército
de Tierra a través de solicitudes a los más de 50
ayuntamientos donde se detectó su presencia
(concretamente en 77 viales). Se ha recibido contestación
de una docena de ellos.
*** Compendios legislativos: finalizados de la I a la XII
promociones. En proceso de encuadernación de la XIII a
la XXV promociones.
*** Memorias: finalizada la V promoción. En estudio y
confección la II promoción. Pendientes la XXV y la XXX.
*** Revista Minerva: se recuperaron tres ejemplares extraviados
y se dispone de una colección completa que alumnos de
la XXXVI promoción están digitalizando en estos
momentos con el nuevo escáner adquirido por la
Asociación.
*** La Voz del REA: se recuperaron 242 ejemplares de la
colección que abarca desde 1981 (VIII promoción) a 1992
(XIX promoción). Faltan 60 números que se está
intentando recuperar, para comenzar el proceso de
digitalización.
*** Guías del suboficial: De las doce que se publicaron entre
1977 y 1988, faltan la de 1977, 1978, 1985 y 1986. Se
sigue mismo procedimiento anterior.
*** Historiales de la Academia: se han recuperado los
correspondientes a los años 1974 a 1991 (a. i.). Se sigue
mismo procedimiento anterior.
*** Planes y Programas de Estudios: ha comenzado el proceso
de recuperación.
*** Actas de Exámenes: ha comenzado el proceso de
recuperación.
*** El Presidente destaca la nuevas colaboraciones recibidas
del Alférez Alonso y CA/DA de la XXXVI promoción en
relación con el apoyo informático a la Asociación.
*** Operación Romeo-Sierra: en marcha. Han contestado hasta
el momento seis condecorados de un total de 30 mandos
que son o fueron suboficiales en aquel momento.
*** Equipo de Trabajo Madrid-01: está llevando a cabo los
siguientes trabajos: Recuperación de datos sobre
suboficiales de la Básica (1974-2009) condecorados con
la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo (después se
seguirá con suboficiales anteriores a 1974) e idem de
suboficiales fallecidos en acto de servicio.
*** El Presidente informó del Convenio suscrito con la AGBS
para colaborar en EL SEMANAL con tres Rincones (de
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AMESETE, del Museo y del Suboficial). Éste último, en la
actualidad, está a cargo del Brigada Encargado del
Museo.
*** Adquisiciones de AMESETE: un escáner y dos discos duros
para almacenar archivos fotográficos digitalizados (340 €)
*** Ayudas AGBS: compra colección Asociación Miniaturistas
Militares sobre uniformidad siglo XX (288 euros) y
digitalización archivo fotográfico (6.300 euros), además de
otras ayudas en material de imprenta e informática,
correos y la cobertura de todos los gastos de luz,
calefacción, teléfonos, etc. de la sede social de la
Asociación que se agradece vivamente.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la gestión
realizada por la Junta Directiva.
5.- Estado de cuentas año 2009
- El Presidente informó que las cuentas que se presentan en la Asamblea
están cerradas al día de la fecha aunque supone que no existan más gastos
significativos hasta la finalización del año.
* Ingresos: destacan las cuotas de los socios (1320 €) y las donaciones
en metálico antes citadas (1405 €), así como las condonaciones
realizadas por la entidad bancaria donde la Asociación tiene su cuenta
corriente. El total de los ingresos asciende a la cantidad de 2.851 €.
* Gastos: los más significativos corresponden al material inventariable
adquirido (339 €), los gastos bancarios (145 €), y el material de
imprenta (171 €), siendo el total de 778 €.
* El saldo resultante del presente año asciende a 2.072 €, que
compensado con los ejercicios económicos de 2007 y 2008 que
arrojaron pérdidas, supone un superavit de unos 2.859 €.
- El Presidente informó a la Asamblea que había recuperado los 600 €
anticipados durante los años anteriores para facilitar el desarrollo económico de la
Asociación hasta que pudiera hacerlo con sus propios medios, como así está
ocurriendo en la actualidad.
- Asimismo, destacó en un informe presentado que reúne los tres ejercicios
económicos de la Asociación, la positiva evolución de ingreso y gastos, sobre todo
por la ayuda que recibe de la AGBS en capitulados tan onerosos como correos,
fotocopias y otro material de imprenta.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la gestión
económica realizada por la Junta Directiva.
6.- Informe sobre las cuotas para el año 2010
- Se propone no modificarlas pues un sondeo entre los socios indica que no
es prudente aumentar las cuotas en estos momentos pues la crisis económica
influye en el subconsciente del socio negativamente.
- Asimismo, el saneado estado de las cuentas de la Asociación no aconseja
tomar este tipo de medidas pues las previsiones de aumento de socios mejorarían
ostensiblemente la actual situación.
- Vamos a consolidarnos y en 2011 ya veremos.
- Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes y representados.
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7.- Aprobación del Presupuesto y Programa de Actividades para el año 2010
- Presupuestos: Los ingresos correspondientes a una previsión de socios
alrededor de los 225, se aproximaría a los 1.800 €.
- La previsión de gastos es muy pequeña, apenas de funcionamiento, con un
montante parecido al del actual año, aunque existe la intención de que la Asociación
se embarque en adquisiciones de fondos museísticos de diferente tipo para el
Centro de Documentación y Biblioteca Histórica de los suboficiales.
- Actividades:
** Continuar captación de socios
** Potenciar la difusión de la Asociación mediante la nueva web y
enlaces en otras webs de UCO,s.
** Continuar campaña de presencia de los suboficiales en el callejero
de España.
** Aumentar los Equipos de Trabajo en otros lugares de España donde
puedan constituirse por afinidades, destino común, etc.
** Trabajos que podrían acometerse
*** Continuar recopilación suboficiales Laureados reuniendo
Hojas de Servicio y Juicios Contradictorios
*** Información sobre alumnos fallecidos en acto de servicio y
sobre suboficiales en general
*** Recopilar información sobre convocatorias ingreso en AGBS
*** Recopilación Actas de exámenes en AGBS y posteriormente
en otros Centros de Enseñanza Militares de Formación de
suboficiales
*** Idem de los Planes de Estudios
***Recopilar Historiales, Órdenes de la AGBS, Memorias y Guías
del Suboficial de las promociones
*** Recopilar información sobre Cuadros de Mando, personal
laboral, IMEC y tropa destinado en la AGBS
*** Recopilar material audiovisual de los suboficiales o la AGBS
en cualquier época. Reportajes, archivos video y
fotográficos
*** Idem de bibliografía sobre los suboficiales para organizar una
Biblioteca Histórica de los suboficiales
*** Recopilar publicaciones relacionadas con el suboficial, tanto
editadas en la AGBS como aquellas que lo fueron en
otros centros de enseñanza de suboficiales. Aula Líder
*** Recopilar trabajos relacionados con los suboficiales
publicados en revistas militares o civiles
*** Recopilar legislación existente sobre los suboficiales a lo
largo de la historia (Ordenanzas, plantillas, derechos,
deberes, etc.).
*** Recopilar toda la información posible sobre la presencia de la
mujer en las escalas de suboficiales
*** Recopilar cualquier tipo de información sobre los suboficiales
(nombres de calles, anécdotas, uniformidad, heráldica,
etc.)
*** Recopilar información sobre la presencia de los suboficiales
en los Museos militares de los Centros de Enseñanza a
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través SEMINARIO para el que se ha pedido subvención
al Ministerio de Defensa
*** Nuevos locales en enero para el Museo-AMESETE (CDS y
BHS)
*** Ayudar al nuevo Encargado del Museo para catalogar sus
fondos
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la propuesta
presentada por la Junta Directiva.
8.- Ruegos y preguntas
- Únicamente se presentó la propuesta del socio don Juan Carlos Núñez
Fernández que se ofreció para obtener información sobre los tres viales dedicados a
los suboficiales en la ciudad de Ceuta.

EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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