ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AEPUMA DE 22 DE MAYO DE 2014

Se abre la sesión en segunda convocatoria, el citado día a las 11.15 horas.
Asisten 45 miembros acreditados de AEPUMA, así como 10 socios
representados, de acuerdo con la lista que posteriormente se recoge.
Se inicia con una lectura de introducción que hace el Presidente Mariano
Cibrián, en la que agradece a todos su asistencia, haciendo especial énfasis
en que la vitalidad de AEPUMA depende de la aportación de voluntarios a los
proyectos que se presenten.
El Secretario, Ricardo López, lee el Acta de la Asamblea del 18 de abril
del 2013, que queda aprobada por los asistentes.
Eugenio Gil, Tesorero de la asociación, hace lectura y comenta la situación
de tesorería de AEPUMA, aprobándose las cuentas que presenta.
Para confirmar la validez de los resultados económicos, se presentan como
voluntarias, MªCarmen Carrasco y Mª Jesús del Río, que los revisarán y
darán su valoración, antes de finales de septiembre de 2014.
Aprovecha el momento el Presidente, para decir que por razones personales,
presenta la dimisión como tesorero, nuestro compañero Eugenio Gil a partir
de septiembre/octubre del 2014. Se acepta esta dimisión, agradeciendo a
Eugenio su trabajo
El Vicepresidente José Ranz, hace lectura de las actividades de la
asociación durante el año, documento que se adjunta a esta Acta.
Santiago Gorrochategui, comenta que le gustaría que se rompiera el mito de
que “nunca cojo un plaza” en una actividad como las que él organiza, ya que
confirma que la ocupación de las actividades es del 77 % como media;
algunas actividades se llenan y otras tienen un nivel de ocupación del 50%.
Incluso algunas actividades se repiten varias veces.
Luisa Durán, expresa su agradecimiento a la Junta y colaboradores por las
actividades desarrolladas.

En lo relativo a nuestra pertenecía a organizaciones nacionales de
Universidades, Maribel Gavilán comenta sobre la dificultad de conseguir
relaciones con otras Universidades. Existen reuniones pendientes.
Sí se tiene contacto fluido con CAUMAS, asociación nacional de
Universidades para mayores a la que pertenecemos.
Sobre la pertenecía o no a la asociación FAMUCAM; se comenta que no
creemos oportuno pertenecer a ella, y así se comunicará al presidente de
dicha asociación Agustín Bastante de quien se lee un comunicado.
Se comenta que un cierto número de personas, ni alumnos ni ex alumnos de
AEPUMA, y relacionados con miembros de la Asociación, desean pertenecer
a AEPUMA.
Se acuerda que pertenezcan a ella quienes sean presentados por un socio,
como miembros PROTECTORES, con voz pero sin voto. Esto se haría
extensivo tanto a ex alumnos como a los que no son ex alumnos.
Se abre un debate, sobre le diferencia de trato de ex alumnos y no alumnos.
Se comenta y debate el tema del Orden del día sobre pago por asistencia
actividades organizadas por la Asociación. Sin quedar totalmente clara la
posición de la Asamblea, se insiste en que la equidad debe de quedar clara.
Para ver qué actividades se deberían pagar, se pide a los asistentes que se
pasen sugerencias a lo largo del verano. Finalmente se aprueba el AEPUMA
prepare una encuesta sobre el tema, para que los asociados respondan a ella.
El Presidente Mariano Cibrián, presenta un borrador sobre actividades
para el próximo ejercicio, que se adjunta detalladamente.
Como resumen de estas actividades merece la pena citar: Reducción de
cuota, mobiliario para secretaría, educación Física, salidas mensuales,
teatro…..manteniendo las actividades desarrolladas en este año.
El Presidente comenta, que va a intentarse poner en marcha, que en cada
proyecto, además del responsable haya una persona que soporte la actividad
y sustituya al responsable en sus posibles ausencias.
En el apartado del Orden del Día de Ruegos y Preguntas se comenta lo
siguiente:

•

Lola pregunta cómo gestionar las ayudas económicas a personas que
las solicite. Hay que dirigirse directamente a la responsable, que es
Lucinda Bravo

•

Como es normativo, y ante la dimisión del tesorero Eugenio Gil, el
Presidente presenta al nuevo tesorero a partir de septiembre, que se
Eugenio…..

•

Nieves García indica que no es partidaria de reducir la cuota.. Indica
también, que en lugar de Socios de Honor su utilice el término de
Socio Protector. Mariano Cibrián sugiere que si los socios de pleno
derecho pagarán 20 €, los socios Protectores pagarán 25 €.

•

En cuanto sugerencias directamente relacionadas con los cursos, se
comenta:
o M.A. Torremocha comenta que la duración de clase de 1y ½
horas es excesiva, y debería tenerse un descanso a los 50
minutos.
o Mª Jesús el Río, dice que habría que reducir las clases a 55
minutos, alargando el calendario lectivo.
o Alejandro Castillo, habla de la alta valoración del Profesor
Gabriel Aranzuete; indica que han presentado un escrito
solicitando que siga como profesor en TP
o Mª Carmen Carrasco, sugiere que la optativa de Educación
Física impartida por Juan del Campo, fuera de carácter
obligatorio.
o Mª Francisca Abeytua, pregunta sobre cuáles son las
actividades de otra Asociaciones de estudiantes mayores. Se
contesta que hay una gran variabilidad de unas Universidades a
otras
o En esta línea, el Presidente insiste en que AEPUMA seguirá en
su empeño y espíritu de colaboración para que se llegue a crear
la Facultad de la experiencia, con estudiantes que sean
miembros de voz y voto en la Universidad. J.Ranz, comenta que
según conoce, hay universidades en las que los estudiantes
“mayores” tienen voz y voto.

•

Josefina Mechero agradece a la Junta Rectora, todo el esfuerzo
realizado en el año.

•

Maribel Gavilán insiste en ello resaltando el especial valor añadido por
el Presidente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, ofreciéndose un pequeño
ágape a los asistentes.
Canto blanco, 22 de mayo de 2014
EL PRESIDENTE
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