
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA   AFD 

4 DE JUNIO  DE 2014 

 

En Madrid a miércoles 4  de junio  de 2014 en la sede de la AFD, Plaza de la Provincia, 

1 tiene lugar, en segunda  convocatoria a las 11:30 h. la Asamblea  General Ordinaria de la 

Asociación con el siguiente orden del día: 

 

 Aprobación del Orden del Día y el Acta anterior  

 Memoria Anual de Actividades.  

 Balance económico anual. Aprobación. 

 Propuestas de la Junta Directiva para el próximo año. 

 Presentación y aprobación de la Junta Directiva en Funciones para 2014-2015 según 

Estatutos. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la Asamblea a las 11:30 horas con la asistencia de Adriana de la Riva, Lourdes 

Gutiérrez Vallejo, Carla Cavero, Isabel Gutiérrez Labaye, Rosa Bengoa, Sonia Atallah, Cristina 

Lucio Villegas, Rosana Povedano, Leticia Herberg,  Paloma Vizcarro, Susana Peciña, María 

Amorós, Teresa Andrada, Cuca Palacios, Paquita Calvo, Pilar Fernández-Xesta, Natividad 

Largo y Carmen Vázquez. Delegan su voto, Cristina Quaroni, María José Carrasco, Carmen 

Serrano de Haro y Laurence Romero. 

 

La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y se procede en primer lugar a aprobar el acta  

de la Asamblea  General anterior así como  el orden del día de la convocatoria. 

 

La Presidenta da cuenta después  de la  Memoria anual de actividades. 

  

Hace referencia en primer lugar a  las reuniones institucionales  a lo largo del año que se han  

centrado  mayoritariamente  en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado (LASEE). La 

AFD ha participado en un total  de  46 reuniones institucionales  con el MAEC, OID, Escuela 

Diplomática, Subsecretario, Director General del Servicio Exterior, Ministerio de Defensa, ADE, 

Técnicos Comerciales, Función  Pública, Grupos Parlamentarios, Comisión Asuntos Exteriores  del 

Congreso y el Senado, Defensora del Pueblo. Se comentan brevemente los avances obtenidos con 

la aprobación de la ley y los que habrá que introducir en el posterior reglamento. Se informa 

también que la AFD ya elaborado ya un documento sobre el mismo  con las consideraciones 

necesarias que deberían incluirse. 

La última de estas reuniones ha sido  la mantenida  con el Sr. Ministro el 2 de junio en la que se 

trataron  4 temas fundamentales: Reglamento, Unidad de Apoyo a las familias, Encuesta a Jefes de 

Misión sobre la situación laboral de los cónyuges  e información sobre actos 30 Aniversario. Las 

propuestas de la AFD tuvieron una excelente acogida por parte del Sr. Ministro. Señala que todas 

estas reuniones han supuesto un incremento importante de la visibilidad de la Asociación. 

 



Informa también sobre el resto de las actividades de la AFD a lo largo del año: Copa de bienvenida 

a los recién llegados a Madrid, acto informativo a delegaciones extranjeras con entrega del Informe 

de Puesto de Madrid, concursos de logo y fotografía entre nuestros asociados, reuniones con 

nuestros colaboradores de SEK, Liceus, Smartick y Universidad Camilo José Cela, Mercer y 

Caballero. 

 

Acto seguido,  la Vicepresidenta Lourdes Gutiérrez, responsable de diseño y publicidad de la AFD 

explica  los cambios introducidos para la difusión corporativa: cambios de diseño, nuevo logo, 

pagina web más activa  con mayores contenidos y secciones, grupo de Facebook, carteles, folletos 

etc. Todo ello ha  supuesto una mejora de la imagen de la Asociación y ha facilitado su difusión 

tanto entre los asociados como en los diferentes ministerios vinculados a la Acción Exterior. 

 

A continuación, María Amorós, Secretaria de la AFD y  responsable del Plan de Ahorro, explica 

los avances en el mismo y responde a las  preguntas planteadas por los asistentes para resolver 

dudas concretas. Se informa que seguirá al frente del Plan aunque tenga  prevista su salida al 

exterior.   

 

La Presidenta continua con la Memoria de Actividades  señalando que las Jornadas de Preparación 

al Puesto han sido un éxito.. Este año, hubo importantes novedades como  el incremento de los 

participantes, se elaboraron folletos de todos los temas, se dio información sobre  la LASEE y se 

insistió más en la formación y el  trabajo del cónyuge. Este año además  ha sido necesario volver a 

repetir las Jornadas, aunque en un formato más reducido, debido a  las peticiones de Presidencia de 

Gobierno. 

 

Se han impartido  también  dos Talleres de Formación para asociados: “Como hacer un Blog” y 

“Aprende a emprender” y una charla informativa a los diplomáticos recién incorporados a la 

Carrera. 

Por último se informa también de otras actividades llevadas a cabo como la elaboración de 

informes, folletos, consultas jurídicas sobre reclamaciones administrativas, encuestas y  

comparativas europeas. 

 

La Presidenta cede la  palabra a la Vicepresidenta Adriana de la Riva  para que explique la reunión 

de EUFASA en  Roma.  La Vicepresidenta señala  la excelente acogida de nuestras propuestas y da 

las gracias  a los socios que han colaborado con sus aportaciones. España participó en dos grupos 

de trabajo: las carreras portátiles y el papel del cónyuge contemporáneo. Informa que  vamos a 

continuar trabajando en el grupo de trabajo del cónyuge que es el que  más nos interesa. 

 

Carla Cavero, Tesorera de la AFD y  responsable de los Actos del 30 Aniversario, informa acerca  

las Mesas Redondas sobre la Situación de las Familias del Servicio Exterior  que tendrán lugar en 

la  Escuela Diplomática en una jornada única el 18 de septiembre, y también sobre el Acto 

Institucional de celebración del aniversario. 

 

A continuación,  explica el  Balance económico anual  y da cuenta a los asistentes del estado de la 

tesorería, así como de los gastos en que se han incurrido a lo largo del año. Se informa del 

incremento de gastos en difusión y publicidad y de la contratación de Lourdes Gutiérrez por horas 

para mejorar la imagen corporativa de la AFD, considerado por la Junta Directiva como 

imprescindible  para dar continuidad y buena imagen a la Asociación. Se señala igualmente que 

pese a este incremento del gasto, no ha sido necesario recurrir al fondo de  depósito que la AFD 

tiene y que los gastos habituales del año se cubren con las aportaciones anuales de los socios. Sin 

que haya ninguna objeción al respecto, se aprueba la gestión. 



 

La Presidenta informa a continuación sobre la nueva  Junta Directiva en Funciones que deberá 

ser ratificada por la presente  Asamblea  General Ordinaria.  Debido a las vacantes que quedan en la 

Junta Directiva de la AFD por salida al exterior, según consta en el Acta de la reunión 

Extraordinaria del 23 de mayo de 2014, y de acuerdo con los Estatutos, propone a los asistentes  la 

nueva Junta Directiva en Funciones  que quedaría compuesta de la siguiente manera: 

Presidenta, Adriana de la Riva 

Vicepresidenta, Lourdes Gutiérrez Vallejo 

Secretaria 1ª Paquita Calvo 

Secretaria 2ª Pilar Fernández-Xesta 

Tesorera. Carla Cavero 

Vocales. Rosa Bengoa, Pilar Gesto, Leticia Herberg, Paloma Vizcarro, Rosana 

Povedano, Cristina Lucio-Villegas y Begoña Terry. 

 

Se dan algunas aclaraciones sobre los nombramientos, las vacantes y los estatutos y sin 

que haya ninguna oposición al respecto se aprueba la composición de la nueva Junta 

Directiva en Funciones que ejercerá su cargo hasta la próxima convocatoria de 

elecciones en 2015. 
 

Acto seguido la Presidenta saliente cede la palabra a Adriana de la Riva, para que comente  las 

Propuestas de la Junta Directiva para el próximo año. Según señala la nueva Presidenta,  éstas 

irán encaminadas a dar continuidad a lo ya iniciado centrándose en la redacción del Reglamento en 

los temas que afectan a las Familias, así como en la organización de las Actividades del 30 

Aniversario. Igualmente, se seguirá con el esfuerzo de difusión entre los diferentes Ministerios con 

el objetivo de ampliar la base de nuestros asociados. Propone que el Boletín Informativo de la AFD 

sea de 3 números al año en lugar de los 4 hasta la fecha, y se aprueba por unanimidad. 

 

Entre las prioridades estará también  lo que esperamos sea el impulso final para la creación  de la 

Unidad Interministerial de Apoyo a las Familias, proyecto en el que la Asociación lleva 

embarcada mucho tiempo y que parece que ahora, finalmente, puede ver la luz. Informa que ya hay 

un grupo de trabajo en el MAEC estudiando la propuesta y que la reunión mantenida con el Sr. 

Ministro nos  hace pensar que estamos en el buen camino y que esta antigua reivindicación de la 

AFD puede al fin materializarse. 

 

Para finalizar la reunión se pasa al turno de Ruegos y preguntas en el que pide más información 

sobre el Seguro Médico y las empresas portátiles. Igualmente se pregunta sobre si las altas de 

socios entre otros Ministerios se habían incrementado. En este último  punto la Junta Directiva 

responde sobre el incremento  real especialmente en los  nuevos asociados del Ministerio de 

Defensa, después de asistir a las Jornadas de Preparación al Puesto. 

También se pide más información sobre la Unidad de Apoyo a las Familias, su financiación y  la 

relación futura con la AFD, sugiriéndose que sería de interés que  un miembro de la Asociación 

forme parte de la Unidad una vez creada. 

Por último, se ruega que  todos aquellos asociados  que tengan    fotografías de la AFD,  las pongan  

a disposición de los responsables de la organización de los Actos del 30 Aniversario. 

 

Se agradece  calurosamente a la Presidenta y a la Junta Directiva saliente todo el trabajo realizado y 

sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 de lo que da fe la Secretaria  de la AFD 

María Amorós. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


