Unión de Radioaficionados Españoles de Málaga
Reunidos en Asamblea General Ordinaria, en nuestro local de C/La Serna
10 el día 9 de Junio de 2006 a las 19:00 h. en primera convocatoria y las 19:30 h.
en segunda convocatoria los asistentes relacionados a continuación:
ASISTENTES: EA7HZ, GET, ZM, DKG, FNK, ARD, RU, HN, EJG, AVT, NR,
GDU, ASM, UU, CPL, 3EQK, EB7HET, GYG, HAF, EA7GHI Representado por
EA7ZM, Idelfonso Aparicio.
En primer lugar, EA7NR agradece a todos los presentes la asistencia,
pasando hacer una breve exposición de los logros conseguidos desde que se
consiguió la concesión de la actual sede hasta hoy, enumerando asimismo algunas
de las desventajas de dicho local, algunas de las cuales todos conocemos,
especialmente la falta de sistemas radiantes para desarrollar nuestra afición.
En segundo lugar EA7NR, explica a la Asamblea las posibilidades del solar
cedido por el Ayuntamiento con la construcción de la futura sede, a la vez que
explica los pasos a seguir para llevar a buen puerto la finalización de la obra de la
nueva sede, empezando por la elaboración de un dossier completamente
documentado, del cual es presentado un borrador a disposición de los socios, con
objeto de poder presentar nuestras pretensiones ante distintos organismos
públicos, entidades financieras y todo tipo de empresas, sociedades, etc que nos
pudiera servir de ayuda cara a una posible financiación, dando a cambio
publicidad mediante nuestras QSL`s, diplomas que organice EA7URM,etc.
Asimismo se presentan a los socios unos bocetos de lo que podría ser la futura
nueva sede para que puedan echarle una ojeada todo aquel que lo desee.
Una vez expuesto lo anterior, se abre el turno de ruegos y preguntas
tomando la palabra en primer lugar,
EA7HN: El cual pregunta que durante cuanto tiempo es la concesión del solar y
también por el montante aproximado de la futura obra, a lo cual EA7NR le
contesta que la concesión es por 75 años y el presupuesto aproximado podría ser de
unos 10 millones de las antiguas pesetas.
Ildefonso: Comenta el tema de que da igual el coste del proyecto, que lo importante
ahora mismo era pensar en la importancia y viabilidad del proyecto en si, sin
obviar el coste que pueda tener y que será sometido en posteriores reuniones.
EA7ASM: Pregunta a la mesa si debido al coste del proyecto, los socios deberán
aportar algún dinero, a lo cual EA7NR,EA7GDU y EA7CPL le contestan que esta
reunión no es para pedir dinero a los socios ni nada parecido, aunque si se deja
abierta la posibilidad de cualquier tipo de donativo que cualquier socio pueda o
quiera hacer, aunque SIEMPRE con la claridad de saber que es totalmente
voluntario y que la mesa NO ESTA PIDIENDO DINERO A NINGUN SOCIO y si
colaboración desde el punto de vista de buscar fuentes de financiación a través de
conocidos, empresas y otro tipo de vinculaciones posibles de cualquier socio.

EA7AVT: Pregunta si se han sondeado las posibilidades de financiación y ayuda
por parte del Ayuntamiento, así como de subvenciones, etc, a lo que EA7NR le
contesta que precisamente por esta posibilidad ha habido que renovar los
Estatutos de la Sección Local, ya que estaban obsoletos y no se ajustaban a la
normativa actual sobre los mismos, por lo que una vez obtenidos los Nuevos
Estatutos se procedería a la presentación del comentado dossier en las
Instituciones Publicas.
EA7RU: Pregunta si el Ayuntamiento exige que en el solar que cede, la nueva sede
tenga que ser de obra o puede ser otro tipo de construcción como casas
prefabricadas, contenedores o cualquier otro tipo de alternativa a la obra, a lo que
EA7NR le contesta que el Ayuntamiento no exige ningún tipo de construcción
especifica, tan solo que en el plazo de 2 años a partir de la escritura del solar hay
que hacer algo allí, aunque sea poner una valla.
EA7EQK: Se ofrece para explorar las posibilidades de financiación y ayuda a
través del Instituto de la Vivienda, ya que había trabajado en este estamento de los
organismos públicos durante largos años y podía intentar mover el asunto,
pidiendo la colaboración de una persona representativa de la junta directiva de
EA7URM, a lo cual la mesa le agradece su interés y queda en concertar una cita
con el para abordar dicho tema.
No habiendo mas ruegos y preguntas se cierra la Asamblea a las 20:45h del
citado día,
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

