ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEPUMA DEL 18 DE MAYO DEL 2015

Se abre la sesión, en segunda convocatoria a las 11.15 h. del día 18 de mayo del 2015.
Asisten 47 miembros acreditados de AEPUMA; así como 10 socios representados de acuerdo
con la lista adjunta.
Se inicia la sesión con una lectura de Saludo y Bienvenida por parte del Presidente Mariano
Cibrián, que se adjunta.
¡¡¡¡¡ME HACE FALTA EL DOCUMENTO ELECTRONICO PARA ADJUNTARLO!!!!
El secretario, hace lectura del Acta de la Asamblea de la Junta General del 2014, quedando
aprobada por los asistentes.
A continuación se hace lectura de la Memoria de Actividades del curso 2015 y se aprovecha el
momento para hacer los siguientes comentarios por los asistentes:
ME FALTA TAMBIÉN EL DOCUMENTO ELECTRONICO





Visitas culturales:
o La gran demanda de esta actividad, hace que se sugiera que para repartir
mejor los asistentes, la oferta debiera ser hecha antes de las 12 de la noche.
o El guía debería de utilizar un pequeño altavoz
o El preaviso, debería incluir día y hora de la actividad
o Se hace la pregunta sobre si las personas que se apuntan y luego no se
presentan, tiene algún tipo de penalización
o Se pondrá en marcha un sistema informático, que permita una mejor
distribución de las plazas.
o Los socios protectores, pueden desplazar a socios de pleno derecho en las
actividades culturales?.
En cuanto al taller de Memoria, se pregunta si cabe la posibilidad de que hubiera dos
niveles de taller
Se comentan, las siguientes correcciones a la Memoria:
o El pago de teatro es de 59 €.
o El pago del taller de fotografía es de 20 €.
o Se echa en falta la información sobre el senderismo y cine que se celebra dos
lunes al mes,
o Se echa en falta también, el hecho de ser colaboradores de MERP, la
plataforma para conseguir el blindaje de las pensiones. Se estudiará en una
Junta Rectora mensual, el colaborar económicamente con la plataforma.
o Hay que reflejar también, los talleres realizados sobre Economía y temas
Penales.

El estado de CUENTAS DE AEPUMA, se presenta por el tesorero, Eugenio Madrigal, y quedan
reflejadas en el documento adjunto.
ME FALTA EL DOCUMENTO ELECTRONICO
Quedan aprobadas las cuentas del Ejercicio 2015/16
Para la Auditoria de dichas cuentas, se presentan voluntariamente los asociados José Marcos
Granizo y Mª Carmen Carrasco, que deberán auditar las citadas cuentas antes de fin de
septiembre del 2015.
El Presidente, pregunta a la asamblea sobre la aprobación de la Gestión de la Junta Rectora
en este curso, quedando aprobada dicha gestión.

No habiendo ninguna candidatura para la Junta Rectora, el Presidente realiza la siguiente
propuesta de renovación de dicha Junta como sigue:
Presidente: Mariano Cibrián
Vicepresidente: Ricardo López
Secretaria: Maribel Gavilán
Tesorero. Eugenio Madrigal.
Vocales: José Ranz, Maribel Mesón, Jesus Sanz, Antonio Arrébola/ Lola caballero.

Queda aprobada por la Asamblea la Junta Rectora propuesta.
Por parte del presidente, se agradece todo el trabajo prestado por los miembros de la anterior
Junta Rectora.
En cuanto a Cambios Estatutarios se proponen los siguientes:
Eliminar el concepto de ex alumnos y poner en su lugar, Socio Honorarios o
Protectores
Cerrar cuentas del ejercicio económico a 30 de junio del año.
Ambos cambios, hay deberán ser aprobados por los órganos competentes de la Universidad

Se destaca la actividad permanente y durante muchos años desde la creación de AEPUMA, de
la asociada Mª Isabel Gavilán, haciéndose por tanto acreedora del premio de Socio De Honor.
Además del presente que se le otorga, se recuerda que los socios de honor quedan exentos del
pago de la Cuota Anual de AEPUMA.

Se informa sobre el Concurso de Relatos y de sus ganadores, confirmando lo siguiente:
1º premio para Carlos Fernández Barrutia, por la obra “Demoliciones Laguna”
2º premio para Eliseo Fernández por la obra “Retrato de un tiempo”
3º premio a Marisol Alonso, por la obra “La sombra”
El presidente les otorga y entrega los regalos correspondientes a dichos premio.

A continuación, el Presidente hace la `Propuesta de Actividades para el curso 2015/16,
haciendo énfasis en dos puntos:
Mantener todos los cursos del año anterior
Añadir nuevos cursos, como se indica en el documento ajunto.
Programa de actividades, que una vez detallado, se distribuirá a todos los socios. Se indica
también de una forma general, , que AEPUMA sufragará el 30% del coste de los cursos, con
condiciones tales como, un numero mínimo de alumnos por curso de 20/25 y un coste
máximo total de 50€ por persona.
Las días de los cursos serán, siempre que sea posible, para facilidad de los alumnos, los
miércoles o jueves.
Se presentan los Presupuestos de del 2015/16, en base a mantenimiento de cuotas, cursos a
30 €, talleres 15 €, siendo las aportaciones de AEPUMA del 40%

En el apartado de Ruegos y Preguntas, se hacen los siguientes comentarios:
Una pregunta sobre la concesión de becas, queda confirmado que se han dado este
año, 6 becas soportadas por AEPUMA
Podría buscarse una posibilidad de consultas por mail sobre cuestiones informáticas,
con pago a estudiar?
El profesor de teatro, será el mismo que el de este año, excepto que la UAM, indicara
lo contrario.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, celebrando la Junta General, con un pequeño
ágape en el comedor de Erasmus.

Cantoblanco 18 de mayo del 2015

