En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve horas y treinta
minutos del día veintisiete de noviembre del dos mil nueve , se celebra en
segunda convocatoria , la Asamblea general ordinaria, en nuestra sede cita
en Calle La Serna 10 con el siguiente orden del día y con la asistencia de los
socios que al margen se reseñan.
EA7IEV, EA7LS, EA7RU, EA7ZM, EA7EGU, EA7XC, EA7FWR, EA7FNK,
EA7TB, EA7ANP, EA7EJG, EA7HZ, EA7NR, EA7BJ, EA7ADJ, EA7ESJ,
EB7HAF, ILDEFONSO, EA7DUH, EA7IQZ, EA7HKL, EA3339, EA7RIY,
EA7AUK, EA7HIP, EA7JP, EC7AAG, EA7CIJ, EA7AMA, EC7DTQ, EA7AYF.

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede,
ejercicio 2009.

del balance y cuentas del

3.- Presupuesto para 2010.
4.- Informe del Presidente.
5.- Ruegos y preguntas.
Abre la Asamblea el Presidente. Ante todo buenas noches, y bienvenidos a todos,
en primer lugar deciros que esta asamblea se ha publicado por carta (mas de 250),
por la revista de URE y en al pagina Web de esta Sección.

Cartas devueltas.
EA7GQY José Muñoz Fuentes, 13609 Juan Bassy Greve, EA7DRD Francisco Rodríguez
Vázquez., EA7CTE Javier Navarro Narváez y Eduardo Arias Pino EA7AER.

También, se puede grabar video o sonido de esta Asamblea, esta junta va a grabar
el sonido, para que el secretario no tenga problemas al redactar el acta.
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Y por último antes de pasar al primer punto del orden del día tener un recuerdo
por Antonio Padilla que falleció el 7 de agosto 2009 EA7ASM, y a su familia el
pésame, que descanse en paz.

1.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Secretario da lectura del Acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación, si procede,
ejercicio 2009.

del balance y cuentas del

El tesorero, EA7EJG, da cuentas detalladas a los asistentes de los gastos e ingresos del
año, poniendo en la mesa el estado de cuentas para que cualquier socio pudiera verlo, se
pedio conformidad y aprobación de dichas cuentas, las cuales fueron aprobadas por
unanimidad.

3.- Presupuesto para 2010.
Se le pide a los asistentes opiniones para este año, actividades o activaciones
varias, los asistentes comentan que se irán viendo a lo largo del año.
Ildefonso Aparicio, comenta que se podría reducir gastos contratando Internet y
Teléfono en otra compañía.
EA7XC, comenta que si es posible para este año la entrega de algún botón de
UREM sea de plata u oro.
El presidente, le dice a las distintas intervenciones que se tomara nota, y si se
puede y conviene a esta Sección se pondrá en marcha.
También, dice que este año 2010 y si las cosas terminan con éxito tendremos
algunos gastos extraordinarios

4.- Informe del Presidente.
Quisiera, exponer mi informe y después en ruegos y preguntas daros todas las
explicaciones que expongáis.
Como es de protocolo y esta en los estatutos convoque al Presidente de URE
EA7MK para esta asamblea, se le mando un correo y esta fue la respuesta.
Amigo Pepe:
Lamento no poder asistir ni a la asamblea por estar en Madrid ni a la comida al
tener comprometida esa fecha con anterioridad.
Espero y deseo que te salga todo bien ya que me consta el cariño que pones en la
organización.
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Como sabes a Málaga le tengo un cariño especial tanto particularmente como
familiar y por ese motivo lamento más no estar contigo esos días.
Un abrazo
Diego
Contestación.
Hola Diego.
Gracias por tus palabras y Málaga seguirá haciendo las cosas bien.
Saludos y Suerte.
Un abrazo EA7NR José
Después de dicho esto, me hago una reflexión.
¿Será el 60 aniversario más cutre o por el contrario, el del esperanzador
cambio radical en la forma de entender la radioafición y el
asociacionismo?
En Málaga hemos seguido trabajando por y para los socios, si bien en los últimos
meses, hemos vivido una series de acontecimientos de todos conocidos, y que ante
la gravedad de los hechos, este presidente, y los socios compromisarios, nos hemos
visto en la obligación de acudir a la AGS de socios en Madrid el pasado Junio del
presente año, ante la multitud de las informaciones difundidas por distintos
medios y personas, también en la Asamblea de URAN, donde se voto la moción de
censura y por ultimo a la del PLURE que asistí sin voz ni voto.
La bajada de licencias, y de aspirantes a obtenerla, no deja de ser un gran motivo
de preocupación para los que nos dedicamos a fomentar la radio y sus parabienes,
algo que resulta inútil cuando desde nuestros propios órganos de gobierno dentro
de la asociación no trabajan de la mano para que entre todos aumentemos el
esfuerzo necesario para al menos mantener lo que hemos ganado a pulso durante
tantos años.
RADIOAFICIONADOS al 31 – 12 - 2008
Provincia de Málaga
Personas Físicas (Radioaficionados) 821 donde nosotros somos 260 de momento.
Asociaciones Estaciones colectivas 4
Asociaciones

Estaciones desatendidas 4

TOTAL 829
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También

nos hemos acomodado en nuestras butacas y esperar que otros
solucionen los problemas y dificultades que se nos van presentando día a día. Lo
que hace aún más difícil el trabajo para seguir adelante. En Málaga nos podemos
vanagloriar de tener unos socios, que dentro de sus posibilidades, tiempo, y
trabajo, seguimos manteniendo un nivel muy alto de trabajo, y números de socios
que para la situación actual bien podemos agradecer.

La incorporación de nuevos socios con el diploma recién obtenido, y algunos socios
que han recuperado sus ganas de volver a la radio, nos alegra que con su vuelta y
nuevos ingresos, podamos tener unas de las secciones con más socios dentro del
panorama deficitario que hoy en día pasa factura a las secciones, muchas de las
cuales les cuesta mantener siquiera sus números de socios necesarios para poder
seguir fomentando este mundo cada vez más difícil de explicar sus ventajas a los
que desconocen este estupendo hobbie.
Tema de la URE.

En

algunos casos verídicos, en otros no tanto, (medias mentiras o medias
verdades) y por supuesto diferente de las que la propia JDURE ha dado a esta
sección cuando se le ha preguntado, y que difiere bastante de lo que aconteció en
Madrid donde fuimos testigos de la veracidad de algunas de las informaciones
vertidas y referidas, y que no viene a cuento detallar, por cuanto todos son
conocedores de las mismas, y arduamente comentada y discutidas en el seno de la
UREM.

Por otro lado, la confirmación de algunas de esas noticias, por personas, algo mas
informadas e introducidas en el ámbito afectado, nos a hecho avergonzarnos de la
actitud de la gestión de nuestra asociación en algunos de los proyectos presentados
aprovechando el estatus de ONGD que tiene nuestra asociación y que para nada
tenia que ver con los fines establecidos para su petición, desconociéndose a fecha
de hoy, la finalidad real de algunos de esos proyectos.

Esperemos

que con la Comisión de Investigación creada por la JDURE aclare
algunos de esos proyectos, y el origen de su irregularidad, pero nos tenemos que la
falta de potestad que la asociación tiene para delimitar las graves acusaciones por
dichos actos, y la tardanza en querer arreglarlo, que bien nos tememos que
quedara en aguas de borrajas las deliberaciones de la llamada Comisión de
Investigación.

La UREM siempre se ha caracterizado por la discreción en este tipo de cosas, y
trabajar por y para sus socios, y los logros necesarios para su permanencia en la
UREM, algo que no se debe enturbiar por el comportamiento ajenos de otras
personas ajenas a la UREM, si bien en el caso que afecte a la asociación si debe
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pedir y hemos solicitado las explicaciones necesarias ante los hechos anteriormente
mencionados.

Muchos

de los presentes estaréis, y estamos preocupados por dichos
acontecimientos, de los que en breve esperamos sean resuelto y aclarados de una
vez por todas, y ello nos permitirá seguir trabajando dentro de la tranquilidad y
paz social necesaria para que se nos escuche en los foros adecuados donde
exponemos nuestras preocupaciones, problemas, y dificultades para practicar
nuestra afición que es la radio.
UREM, Málaga.

Como sabéis este año, 1º de abril, se cumplió el 60 aniversario

de URE y de esta
Sección (el 26 de abril pasado), y el 15 aniversario de UREM, poniendo en el aire
(Diciembre 2008) el DIA de la Constitución más el aniversario de UREM.

Para conmemorar el 60 aniversario de URE, esta sección tuvo el honor contar con
el Director de la ONCE en Málaga, Cristóbal Martínez, que entrego al Presidente
de la Unión de Radioaficionados Españoles, Diego Trujillo, EA7MK una copia de
la plancha que dio origen al cupón de ONCE del día 4 de abril. Al acto contó con
mi presencia y muchos colegas que se sumaron a dicho acto.

Las distintas denuncias, y visitas realizadas ante las autoridades pertinentes van
dando algún tipo de fruto, pocos, pero parece que la concienciación de los
problemas que nos atañe, cada día nos escuchan con más detenimiento, y detalle a
nuestros problemas, tales como las interferencias, los taxistas, y distintos gremios
que a día de hoy nos siguen usurpando lo que por derecho nos corresponde como
es el espacio radioeléctrico asignado en nuestras bandas.

Otra

de las problemáticas con que nos encontramos cada día con más
inconvenientes si cabe, son las antenas y sus instalación, así como la regularización
por los distintos ayuntamientos de toda España de la instalación de nuestro
sistemas radiantes, que lejos de dejarnos fuera de esa regulación redactada por los
ayuntamientos españoles con el desconocimiento de nuestra actividad, no hace si
no que nos encontremos con mas problemas si cabe para fomentar nuestra afición
con el especial hincapié, que la dificultad viene por nuestros legisladores, algo que
por activa y pasiva le hacemos ver su incongruencia.

La

crisis que desde hace unos años afecta a la economía de todo tipo,
especialmente la domesticas, con los acontecimientos habidos, y aún por suceder en
fechas venideras, nos ha dejado a todos un amargo sabor de boca, por cuanto
afecta a quienes nos rodean.
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Recientemente,

hemos vuelto a tomar unas riendas propias que no debimos
prestar o dejar de lado, y nos hemos puesto mano a la obra, para conseguir el
lugar y ubicación idóneo para los socios de la UREM, en el transcurso de unos
breves días ha acontecido una serie de llamadas y reuniones con el ayuntamiento y
el área de Urbanismo, y podemos adelantar, que con casi toda certeza los frutos del
trabajo de los socios de UREM están empezando a dar sus resultados. Lo que por
otros medios y gestiones hemos esperado casi tres años para obtener algún
resultado a nuestras necesidades, nos hemos encontrado en un muy breve intervalo
de tiempo, una pronta respuesta y acogida a nuestras peticiones, retomando esta
JD de UREM las decisiones oportunas para llevarlo adelante, y que esperamos que
en breve se confirme por escritos el resultado de las reuniones mantenidas en estos
días pasados.

Cabria destacar en estos momentos la fidelidad de nuestros socios, los ánimos con
que día a día nos ayudan para seguir adelante, y sacar adelante nuevos e
interesantes propuestas de cara a satisfacer a todos y en todos los campos de la
radio que los socios practican en su distintas modalidades.

Esta JD de UREM, con su presidente a la cabeza, quiere aprovechar esta reunión,
para pedir a los socios, tranquilidad, trabajo, y buen hacer en el trabajo que cada
día hacemos para conseguir manteniendo vivo el espíritu de la radio, y para ello,
nosotros si que podremos decir con la voz muy alta, que somos personas y
radioaficionados de bien.
Y por ultimo me hago otra reflexión para terminar.

En la URE sobran políticos y faltan radioaficionados, y que la URE, será lo que los
socios queramos que sea.

Y por ultimo y termino, si algún colega tiene algo en contra

de esta Junta, esta es

la ocasión de exponerla, en esta asamblea.

5.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra, el colega Ildefonso Aparicio Santiago, (No socio de esta
Sección desde 1/01/2008 hasta el 16/11/2009) y comenta que tiene varias quejas, en
primer lugar elevar una queja tremenda por la moción de censura hacia la
JDURE, y creo que no hay una persona que se halla portado mejor con la Sección
de Málaga que EA7MK y si el presidente tenia que alzar la mano para censurar la
gestión de EA7MK, tenia que haber convocado una Asamblea extraordinaria para
todos los socios para votar si o no, y tu fuiste presidente saltándote un pleno
extraordinario por el forro y entiendo que eso es tu política y eso es lo que vas
hacer pasado por el aro a los demás.
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Y sigue diciendo, que la segunda burla es que te apoye para presidente pero me
equivoque hubiera sido mejor Manolo (se cree que es EA7ZM) que es mejor
radioaficionado que tu, bueno, podíamos tener ya una sede nueva con sus antenas,
hable con la concejala del Palo, te llame en varias ocasiones y no sabemos como
era la ubicación y tu eres el culpable de estar todavía aquí, también te apoye en la
parcela del polígono, pero sabia que era inviable.
Y sigue diciendo, lo que más me ha dolido es que una persona con cáncer y en sillas
de ruedas, se le niegue de URE un transceptor de los que tiene donados de por
colegas fallecidos.
El presidente dice, No se de que me hablas.
Prosigue, si no sabes de qué te estoy hablando, alguien tiene que saber algo, creo
que es EA7AIN, y se le dijo que no hablara de eso.
Se le pregunto, quien era la persona que le dijo que se callara.
EA7AYF le dice que nadie le dijo a EA7AIN que se callara.
Y sigue diciendo, que se lo dijo EA7AIN, y crea más a este colega que a la junta
directiva.
Le contesta EA7AYF, que el no a dicho que miente EA7AIN, y como no esta
presente no se debe hablar de el, pero que se callara, no se le dijo.
El presidente le dice. Es la primera noticia que tengo sobre el tema de este colega.
Prosigue diciendo, después del fracaso no voy a pedir tu dimisión por que no hay
quien te sustituya y si lo hay que lo diga, pero esto es una asamblea solemne y
quisiera recibir un respeto a lo que se va hacer con la moción de censura por parte
del presidente ya que has hecho lo que te a dado la gana. Y termina.

Toma la palabra el Presidente, Primero te digo que como se hizo la moción de
censura, tu has tenido una conversación y yo otra con EA7MK, a ti te a dicho unas
cosas y a mi otras, cosas que me comento a su manera que yo vi con el tiempo no
eran ciertas. Yo como presidente y con los compromisarios teníamos la obligación
moral de saber todo lo que estaba pasando y se hizo una reunión de esta Junta,
donde se acordó la Moción de Censura y con ella se fue a la Asamblea de URAN.
En dicha asamblea que fue muy concurrida unos treinta, entre ellos EA7MK, esta
sección, presidente y compromisarios votaron la moción de censura, que fue el
noventa por ciento de Andalucía.
Después me desplace a Madrid, pagado por esta sección (dos días) los
compromisarios por su cuenta, fui a Madrid para ver de cerca los acontecimientos
que estaban ocurriendo, para tener de primera mano los hechos.
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Seguidamente me voy otra vez a Madrid, (pagado por mi) a la Asamblea del
PLURE y pasa lo mismo Moción de Cesura a la JDURE, creo que esto demuestra
que estamos en lo cierto y viendo que no estas bien informado se te mandara por
correo u otro medio toda la información que pides.

El presidente le pregunta al Colega Ildefonso, que indicativo tienes.
Contesta, que no tiene pero es socio y diplomado A, y si vas a decir algo sobre lo
del Palo.
Toma de nuevo la palabra el presidente, sabes quien fue el promotor de hacer un
cambio de Sede, pues te lo voy a decir, fui yo. Sobre el Palo lo comente en la Sede
tu ofrecimiento, lo debatimos y se tomo que no nos convenía, también me lo
comento EA7MK y recuerdo que te llame dándote la negativa.
Toma la palabra EA7LS, y le dice a Ildefonso, que la culpa que estemos todavía
aquí es de EA7MK pues nos dio tantas esperanzas y tiempo durante varios años,
que al final con los acontecimientos ocurridos en URE se descolgó de nosotros, y
EA7NR en unas semanas ha hecho lo que EA7MK infructuosamente ha estado
intentando un largo tiempo, sin resultado alguno.
Toma la palabra EB7HAF, diciendo que EA7MK, venia a Málaga a recoger los
votos y llevárselos Madrid.
Toma de nuevo la palabra el `presidente, diciendo que aquí, en esta Sección se
toma todo en democracia y si hay discrepancias se toma lo mejor para URE y esta
sección, incluso a los socios de base se les pregunta lo que se va hacer o acontecer.
Y para terminar con este tema te digo Ildefonso, que te informes que hay bastantes
foros para ello, y si le preguntas a cualquier colega de esta asamblea te dirá que
esta informado. Tu sabes que el foro de URE lo han cerrado, pues muy sencillo por
que se decían verdades o medias mentiras y por ultimo no vengas aquí a meterte
conmigo y no pongas a los socios en contra de mi y no metas cizaña y cosas a donde
se esta haciendo las gestiones bien y la culpa no la tengo yo, si no otra persona, mas
arriba que yo. Con respecto a Antonio Suárez EA7ZR, me comentas que es una
aberración por no atenderlo por parte de UREM, ayudándole con dinero o
prestándole equipos donados por colegas ya fallecidos , y si se ha llamado a
EA7AIN para ponerle las antenas, te digo que se hará cargo de ello EA7AIN, y ya
comentaremos lo que se puede hacer.
Toma la palabra EA7AYF, que el no es partidario de prestar los equipos donados
a esta Sección por colegas fallecidos o no, equipos que sean de UREM puede ser o
de algún socio que se ofrezca vale. Sobre todo por el posible disgusto que algún
familiar de los fallecidos que hayan donado sus equipos a UREM se pudieran
acercar a visitar la S. L., y se encuentre con la desagradable situación de que el
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equipo donado por su familiar (Padre, hijo, marido, etc.,) no estuviera expuesto en
la sede de UREM como así era deseo del fallecido donante de los equipos.
Toma la palabra EB7HAF, y dice, que el presidente y los compromisarios, tienen
ya el voto de los asociados y por lo tanto no deben de consultarlo, pero se debía de
anunciarlo o decirlo a todos los socios antes de tomar una decisión tan importante,
respecto al estado de cuentas, veo que hay cuenta del presidente por la estancia en
Madrid por la Asamblea, también veo que los compromisarios fueron por su
cuenta , me parece bien que se le pague al presidente los gastos, y no como antes
que venían aquí y se llevaban los votos y no sabíamos nada de lo que se cocía en
Madrid , pero tengo un debate de hace tiempo, decía EA7XC , que en el momento
que el se enterara de que se le pagara de UREM gastos de representación, el
presentaría la dimisión.
Toma la palabra EA7JP, comenta que desde que entro la democracia estamos
representados por la Junta de UREM elegidos por nosotros, dado que el problema
no esta en nuestra Sección, se ha hecho como se debía, Junta de URAN, PLURE,
pero si la cosa esta en nuestra sección si se debe anunciar a todos los socios de
UREM y pedirle opinión, y no entrar en descalificaciones hacia la junta y no crear
descontento, lo que tenemos que hacer es meter el hombro, ya que el problema lo
tiene que resolver son otros órganos superiores y si no estamos contentos con esta
directiva cuando llegue las elecciones hacer una candidatura y presentarse para
hacer las cosas mejor que la que hay.
Toma la palabra EA7XC, fui compromisario, vicepresidente y presidente de esta
sección, desde que estamos aquí, año 92, pequeño incomodo y sin antenas, no
hemos tenido problemas con colegas, con respecto a la postura del presidente con
los sucesos de Madrid, debemos ser cautos por que tiene que ser demostrado, no se
debe dar la razón a EA7MK ni quitársela , si hay rumores e indicios de que a
habido regularidades en la gestión, Diego no se debe molestar, por hacerle la
Moción de Censura, y digo también que se le debe a EA7MK este local y siempre
se la a dado los votos de Málaga para que lo usara para el bien de la URE, y
también digo que a lo mejor Diego no es directamente responsable. Nuestro
Presidente es nuestro representante ante la JDURE, y no esta obligado siempre a
decirle a los socios que va hacer mañana y lo hemos elegido durante cuatro años y
quisiera dar una voto de confianza a nuestro presidente, también digo, que mas de
una vez yo diría muchas, hemos ido a solicitar locales, y es un éxito haber obtenido
la parcela, que eso no se le da a cualquiera, eso lo a hecho el presidente, ha puesto
la historia de la Radio de Málaga en la Web nuestra, sin ayuda de nadie, y termino
Gracias.
Toma la palabra EA7AMA, comenta, reiterar la propuesta que ha hecho Ildefonso
para ayudar a Antonio EA7ZR que esta pasando por malos momentos, con
equipos o económicamente.
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Toma la palabra el presidente, diciendo, que se toma nota, se consultara con
EA7AIN y si la Asamblea lo ve conveniente se le hará llegar contestación al
respecto. También digo que es la primera noticia que tengo, si lo hubiera sabido
antes no hubiera pasado esto.
Toma la palabra Ildefonso y dice, tu contestación te honra, y seria una vergüenza
para URE (Madrid), si eso es verdad lo que esta pasando.
Toma la palabra el presidente y comenta, como sabes Ildefonso aquí en Málaga
han sucedido muchas cosas de muchos aspectos, y tu lo sabes, y aquí no se ha dicho
nada, y tomamos nota de lo que tu has dicho y yo te vuelvo a repetir que URE
Madrid ha engañado a esta Sección, y cuando vengas otra vez vente con la
información bien aprendida, y te repito aquí en Málaga hemos tenido muchos
problemas y esos problemas se han resuelto, por que se a hablado y tu lo sabes
bien, lo que puedes hacer callarte y disimular un poquito, y te digo también que a
mi no se me a ocurrido lo de Moción de Censura se le a ocurrido a otros señores
mas grande que yo .
Toma la palabra EA7LS y dice la diputación de la Rioja de Alicante ha remitido a
la fiscalia del Estado la subvenciones concedidas, la comisión de garantías los a
expedientado y después los suspendió cautelarmente por no hacerle el juego a
JDURE a un presidente de sección, y un presidente del consejo lo ha expedientado
y uno que abra la boca lo expedienta.
Toma la palabra EA7JP, comentando que el a recibido todo y sabe por distintos
foros lo que presuntamente pasa en URE, y mi junta directiva sabrás como hacer
las cosas para llevar a buen puerto lo que se esta haciendo, que para eso se le a
votado y tenemos que confiar en dicha directiva.
Toma la palabra EA7HZ, dice, que esta junta directiva todos los pasos que da, son
con los Estatuto y el RRI, lo mismo que se ha dicho que la mitad de aquí no tiene
conocimiento de lo que esta pasado, tampoco conocen los Estatuto ni el RRI, y
vienen aquí en base a nada, si quieren alguno estar informado que no tenemos la
obligación de hacerlo cada vez que damos un paso, estamos con las puertas
abiertas en la sede todos los viernes de 6 a 9 de la tarde, tenemos una pagina Web,
correo electrónico y un teléfono con el horario de los viernes, y siempre estaremos
con las puertas abiertas.
Y sin más que tratar el presidente cierra la asamblea, siendo las veinte y cuarenta
y cinco minutos de la noche del día que al principio se cita.
Vº Bº

El Secretario

El Presidente
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