UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES
Sección española de la IARU - Colaboradora de Cruz Roja

Sección Local URE Málaga (UREM)
CIF. G-29782976

La Serna, 10 - 29002 Málaga
Apartado de Correos, 262 - 29080 Málaga
Teléf.: 952336136
E-mail: ea7urm@telefonica.net

UREM
MMM
MMM
MM

___________________________________________________________________________________________

En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve horas y treinta minutos en
segunda convocatoria del día diecisiete de enero de 2014, se celebra Asamblea General
Ordinaria de Socios, en nuestra Sede cita C/ La SERNA 10, con el siguiente orden del día
y los socios que al margen se reseñan.
EA7NR-EA7LS-EA7HZ-EA7RU-EA7BJ-EA7NK-EA7AIN-EA7IVN-EA7IQZ-EA7JKJ-EA7VLEA7BZO-EA7XC- EA7AYF
Y REPRESENTADOS, EA7FT por EA7IVN, EA7TB por EA7LS Y EC7DTQ por EA7NR.
ORDEN DEL DIA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
2º Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del ejercicio 2012 y
2013.
3º Presupuesto para el 2014
4º Informe del Presidente.
5º Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Presidente de UREM, dando las gracias a los asistentes por su
asistencia y teniendo un recuerdo para los que nos dejaron, dando paso al Secretario
EA7AYF, para la lectura del acta de la Asamblea anterior.
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1º Se da lectura al acta anterior por parte del Secretario, la cual se aprueba por
unanimidad.

2º Se da la palabra al Tesorero EA7LS, el cual detalla el balance de cuentas del
ejercicio 2012, detallando el estado de cuentas, exponiendo a los presentes los distintos
apartados en el capítulo de Gastos e ídem en el capítulo de ingresos. Siendo el capítulo
de gastos total por un importe de 2.262,11 €, y el de ingresos por un total de 3.799,86 €
El tesorero EA7LS expone a los presentes los justificantes y documentación
correspondiente al ejercicio 2012 para que cualquiera de los asistentes si quieren
comprobar algo de las cuentas a lo que el socio EA7IVN le pregunta por el apartado de
donaciones y aportaciones, el tesorero le da todas las aclaraciones.
Se procede a la votación de las cuentas del ejercicio 2012, aprobándose las
mismas por unanimidad.
Se da lectura al estado de cuentas del ejercicio de 2013.
Los gastos del periodo fueron un total de 2.120.23 €, un 7.2 % menos que el año
anterior, detalla el Tesorero cuales fueron las partidas de gastos, seguidamente nos
detalla los ingresos que totales son 3.466,05 €, nos comenta que a 31 de diciembre el
saldo es de 4.024 € en Unicaja y de 10.520.16 € en Cajamar.

EA7IVN pregunta por el coste que soporta la sección en el apartado telefónico, el
cual en el 2013 se eleva a 602,00 euros, a lo que se le responde que corresponde a los
servicios de telefonía y ADSL, siendo una factura mensual que ronda los 50 euros
mensuales, para lo cual se aportan las distintas facturas emitidas por la compañía
telefónica.
Una vez detalladas las cuentas del ejercicio 2013, se procede a la votación de las
mismas, siendo aprobadas por unanimidad.
3º Continua el Tesorero con los presupuestos del 2014. Se dará continuidad, a la
política de gasto que este año será posiblemente algo superior se ha previsto un gasto
de 2.000,00 €, por algunos de los gastos que se deberán afrontar con el cambio a la
nueva Sed.
El tesorero explica cuál es el presupuesto para el ejercicio 2014, detallando de
todas las partidas.
Una vez detallado el presupuesto, se procede a la votación del mismo, siendo
aprobado por unanimidad
4º Informe del Presidente:
Quisiera ser breve, en primer lugar un recuerdo para los que no están con
nosotros, cada uno lo tendrá presente en su memoria.
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Se indica que el pasado 28 de febrero 2013 día de la Comunidad Andaluza, esta
sección estuvo presente en dicha conmemoración.
Siguiendo con la Asamblea general de socios de URE de Junio donde esta sección
estuvo representada por miembros de la JD, así como por los socios compromisarios,
donde se obtuvo grandes pasos para la UNION de todos los radioaficionados de España.

Esta sección de Málaga, ha sido durante años, pionera en afrontar las
adversidades con que nuestra asociación se ha encontrado ante las múltiples
irregularidades dadas durante bastante tiempo por antiguos dirigentes, siendo el
Presidente de esta sección objeto de múltiples sin sabores y ataques personales, que
felizmente han dado la razón a esta sección en los motivos que la llevo a enfrentarse a
quienes no supieron ser fiel al compromiso y principios de URE.
En los últimos tiempos, observamos una mejoría en la gestión de URE, los
diversos compromisos contraídos por la actual JDURE, no han hecho si no mejorar su
imagen, y a tenor de los resultados que se van obteniendo, se refleja en el sentir de los
socios una mejor gestión que la que tuvimos en años atrás.
La crisis no ha pasado desapercibida para nuestra asociación, y no se ha podido
esquivar los resultados que la misma ha provocado, la merma de socios está siendo en
los últimos tiempos importantes y hemos llegado a pasar de más de 20.000 socios en los
años 90, a la actual cifra de 8.648 socios.
Del trabajo de todos es cuestión que sigamos aunando esfuerzo e ir recuperando
y sumando nuevos socios, ofreciéndole la diversidad que esta asociación represente y
defiende.
Quisiera deciros que la cuota de este año
es de 78,64 €
complementaria es de esta Sección 21,41 € mas 0,60 € de gastos.
Supone 0.27€ € al día. (Dividido entre 365 días)

y la cuota

Viendo la cuota del año pasado ha sido 2,15 € de subida.
El número de los socios de Málaga son al 31 de diciembre de 179.
Sobre las QSL han bajado las llegadas, pues el año pasado se gastó en URE más
de 80.000 € en paquetería, se ha rebajado a un paquete al mes, máximo dos.
En el siguiente punto de Ruegos y Preguntas, pueden preguntar sobre esto.
También quisiera deciros que esta Junta Directiva de UREM ha respondido a todos
los retos que se nos ha presentado y doy las gracias a todos.
Sobre la nueva Sede os comento que ya se ha hecho el reparto a la espera de la
entrega, que espero sea inminente,

La Serna, 10

29002 Málaga

Apartado 262

Teléfono: 952 336136

correo: ea7urm@telefonica.net

UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES
Sección española de la IARU - Colaboradora de Cruz Roja

Sección Local URE Málaga (UREM)
CIF. G-29782976

La Serna, 10 - 29002 Málaga
Apartado de Correos, 262 - 29080 Málaga
Teléf.: 952336136
E-mail: ea7urm@telefonica.net

UREM
MMM
MMM
MM

___________________________________________________________________________________________
Hace unos meses estuvimos varios colegas, EA7BJ, EA7LS, EA7XC y un servidor
EA7NR, en el reparto donde nos comentaron por encima, como sería la forma de habitar
dicha Sede.
Tendremos que pagar el contrato de mantenimiento de la climatización, siendo el
resto de gasto por cuenta del Ayuntamiento, si bien el mismo, nos ha solicitado a todas
las asociaciones un gasto moderado y responsable de los distintos servicios de luz y
agua.

Tenemos que afrontar una serie de gastos en los próximos años para tener una
Sede digna y tener lo que un radioaficionado desearía, esperemos que en breve se haga
realidad.
Os informo que el amigo y socio de esta sección Paco Tovar EA7FT, nos ha
ofrecido, la torreta y mobiliario para la nueva sede, pues tenemos de momento un
archivador una mesa y varias sillas.
Con el presupuesto y todo lo dicho, será una SEDE como Dios manda.
Se cambió a Fibra Óptica por irregularidades en la caja de conexiones.
Por último, quisiera dar las gracias a la JDUREM, y a los socios y amigos de
EA7URM, sin la ayuda y el trabajo de todos no hubiéramos tantas cosas que a nuestro
parecer siempre son pocas, y uno desea muchas más. Es necesario que alguien vaya
abriendo camino y enseñándolo para el aprendizaje de los que vienen nuevos, tanto en
la técnica, como en lo personal, deseando lo mejor para esta sección de Málaga.
Estos últimos años, mi actitud y lo que represento en Málaga, no ha sido del
agrado de aquellos, que querían campar a sus anchas por la asociación, haciendo y
deshaciendo sin que mediara control alguno, y con más que conocidas irregularidades,
siendo por ello mi persona, una figura incomoda hacía algunos dirigentes, habiendo
momentos que me replanteaba mi posición y continuidad.
Los resultados que en los últimos tiempos estamos viviendo en URE, me
hace pensar que mi decisión de seguir adelante y al frente, fue la adecuada, y sobre todo
el apoyo de quienes no me permitieron tirar la toalla.
Os doy las gracias por vuestra asistencia y atención y que todos somos URE y
que todos sigamos para llegar a buen puerto.
5º ruegos y preguntas
El Secretario toma nota de los colegas que piden la palabra.

Toma la palabra EA7AIN comentando que para la nueva sede ofrece, mástiles
vientos y herrajes varios. Se les da las gracias.
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A continuación toma palabra EA7IVN, pregunta, si en las cuentas nuestras hay
algo puesto a plazo fijo, también pregunta si habrá horario en la nueva sede
El presidente le comenta que la sede tendrá un horario que si es posible serán dos
días y no uno como ahora, sobre el plazo fijo se le dice que no.
Sigue preguntado EA7IVN, que ve que desde la URE Málaga no se promueven
actividades para el grupo, que se debería avisar a todos los socios vía email o como
fuera para hacer para promover dichas actividades, y que él se ofrece como vocal de
actividades para así poder fomentarlas.
El presidente le comenta y toma nota de su ofrecimiento.

Toma la palabra EA7VL, el cual nos dice que se compromete a hacer una
actividad por mes como EA7URM para el diploma monumentos Históricos de
ANDALUCIA, les pide a los socios que haber quién se anima a acompañarle en dichas
actividades.
La mesa toma nota.
Toma la palabra de nuevo EA7AIN y nos dice que se debe distinguir entre las
actividades de EA7URM y las demás, también nos comenta que el curso de CW sigue en
3.553 MHz
EA7IVN nos dice que se intente hacer más ponencias y cursos sobre radio y
electrónica. Le comenta el Presidente que en la nueva sede se intentaran llevar a cabo.
Nos recuerda el Presidente las posibles actividades del 18 de abril día Mundial del
Radioaficionado y después la de Semana Santa.
EA7IVN nos dice que si a las actividades de EA7URM podrían ir los NO socios de
Málaga, se le dice que no sería ningún problema, siempre y cuando las actividades sean
organizadas y encabezadas por EA7URM.
Toma la palabra el Secretario EA7AYF solo para comentar a la Asamblea que deja
la secretaria, por motivos personales.
El presidente le da las gracias por los años que ha llevado la secretara de UREM.
Y sin más puntos que tratar se cierra la asamblea siendo las 20,55 horas del 17 de
Enero de 2014.
Vº. Bº

El Secretario

El Presidente
Francisco Cuenca Gallardo, EA7AYF.

José de Luque Roldán, EA7NR.
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