UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES

Senador Francisco Román 1 - 29002
Málaga
Apartado de Correos, 262 - 29080 Málaga
Teléf.: 952336136.
E-mail: ea7urm@telefonica.net
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En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve y cuarenta minutos en segunda
convocatoria del día veintitrés de Enero del 2015, se celebra Asamblea General Ordinaria
de Socios, en el salón de Actos sito en C/ Senador Francisco Román nº1MMM
planta primera,
con el siguiente orden del día y con la asistencia de los siguientes socios.
MM
Asistentes: EA7NR, EA7LS, EA7HZ, EA7AIN, EA7IVN, EA7BJ, EA7IQZ, EA7ZM,
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EA7NK, EA7AYF, EA7RU, EA7YB, EA7GAE, EA7GDU, EA7ADJ, EA7JMO,
EA7DUH, EA7GW, EA7VL, EA7BSK, EA7VA, EC7ITA, EC7DTQ.
Y con el siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2º.- Informe del presidente.
3º.- Lectura y aprobación de cuentas del ejercicio 2014, si procede
4º.- Aprobación del presupuesto año 2015.
5º.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Presidente de UREM, dando las gracias a los asistentes por su
asistencia, comentando que la citación de esta asamblea se ha hecho por vía postal a cada
socio, en la Revista oficial de URE y en la página Web de esta Sección, y que consta de
cinco puntos del orden del día, seguidamente dio paso al primer punto de orden del día.
1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior.
El Presidente comenta a los asistentes, que si no hay ninguna objeción se
procederá a leer la última asamblea general del año 2014, dando la palabra al Secretario
para que proceda a la lectura del acta anterior, una vez leída, se aprueba por unanimidad.
2º Informe del presidente.
El presidente informa que este año pasado se han realizado tantas cosas y
mejoras que para numerarlas, sería muy largo, como todos habéis podido comprobar en el
cambio a la nueva sede y lo que ha conllevado a todo esto. Bueno se han puesto unas
medidas más actualizadas, se han puesto unas Antenas en el edificio después de disponer
de los permisos legales y proyecto ante telecomunicaciones, se han colocados antenas y
dispositivos para poder transmitir en modos digitales, se ha hecho todo lo que se ha podido
llevar acabo para disponer y poder tener equipos que nos permitan estar en el aire, aún
quedan muchas cosas por hacer, como por ejemplo actualizar o ampliar los elementos
radiantes para poder tener mayor cobertura. Con respecto a las instalaciones de los
repetidores, comentaros que todos los sistemas que UREM, actualmente tiene en el aire y
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a disposición de todos, están al día en cuanto a legalizaciones y requisitos por parte de la
administración.
MMM
Con respecto a la Sede nueva, como antes se ha comentado, tenemos que pagar de
momento solamente la limpieza de los sitios comunes, y el mantenimiento MM
de las máquinas
de aire acondicionado, no pagamos luz ni agua, esto de momento, informaros, que ya ha
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salido también el reglamento (Estatutos), del área de participación ciudadana, por el que
debemos regirnos, que afecta a todos los establecimientos que el ayuntamiento tiene
cedido a todas la asociaciones y en los distintos edificios donde se encuentran y por el que
debemos regirnos, estos reglamentos se encuentran en la página del departamento de
participación ciudadana, y también lo tenéis disponible en el tablón de anuncios de
nuestra Sede.
Comentaros también que referente a la inauguración de la nueva Sede, yo en el mes
de Noviembre, entregué una instancia en el ayuntamiento dirigida al Sr Alcalde,
informándoles de que la Junta directiva había acordado inaugurarla en el mes de Enero
entre los días doce y dieciséis y nos gustaría poder disponer de su presencia, pero a la
fecha aún no hemos tenido contestación del mismo. Llame a la oficina del protocolo y me
informaron que estaban muy ocupados con motivo de las próximas elecciones,
seguidamente me puse en contacto con participación ciudadana preguntándoles que
cuando se inauguraba el centro de participación ciudadana “El Carmen”, a lo que me
contestaron que no lo sabían todavía y que tenían constancia de que nosotros habíamos
mandado una instancia a alcaldía, que también le están apretando a ellos para la
inauguración del centro, y que después de las fechas navidades sobre mediados de Enero
querían tener una asamblea con todas las asociaciones que disponen de locales en el centro
del ciudadano, para poder llegar a un acuerdo. Por lo cual, como esto parece que se
demorará podríamos quedar nosotros, para la inauguración por nuestra cuenta, llamando
a las personas que consideráramos oportunas, sobre finales de febrero o finales de marzo,
poniendo unos refrescos o vinos y quedaría inaugurada por parte de la persona de mayor
grado, en este caso podría ser el Presidente de URE, o el Director de Distrito Centro.
Con respecto a la dimisión del anterior secretario EA7AYF, por motivos
personales, nombré secretario a EC7DTQ el cual ya está comunicado a Secretaria General
de URE Madrid, y quisiera ratificar antes ustedes en esta Asamblea para que conste en
Acta, al igual que ratificar que EA7IVN ahora EA7KI, se ofreció a ser vocal de eventos y
actividades, informando también que conste en acta., al cual también se le da las gracias
por los boletines que realiza sobre todas las actividades y cuestiones que afecta a UREM,
para mantenernos informados a todos. Por lo que actualmente y hasta la vigencia de esta
Junta Directiva, Mayo del 2016, la misma quedaría de esta forma:
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Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Interventor:
Vocal de Eventos:
Vocal de R Públicas:

José de Luque Roldan, EA7NR
Jorge Sierra Rejano, EA7HZ
Jose Antonio Villaseñor Rangel, EA7LS
Juan M. Ramírez Jiménez, EC7DTQ
José Luis Rodríguez Cano, EA7AIN
David González Martínez, EA7KI
Francisco Aguilera Cuenca, EA7XC

Socios Compromisarios.
José Manuel García Orellana, EA7BJ
José Antonio Villaseñor Rangel, EA7LS
Informaros también, que esta sección ha instalado una cámara IP, para
seguridad de la sede y que nos hemos dados de alta en los ficheros de la ley de protección
de datos para estar dentro de la ley, con lo cual podréis ver que hay un cartel a la entrada
en la Sede, que lo informa.
Otra cosa que quería informaros, es que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el parlamento hay previsto un proyecto no de ley, donde a los radioaficionados, nos
reconocen como grupo importante ante cualquier catástrofe y eventualidades.
Doy las gracias también a la directiva y en general a todos los socios, por lo realizado en
la nueve sede, y recordar que esta es de todos, y que nos queda que hacer bastantes cosas,
confío en la nueva savia que está apareciendo.

3º.- Lectura y aprobación de cuentas del ejercicio 2014
El tesorero, tras informar que se ha decidido anular la cuenta de Unicaja, por el
elevado costo de mantenimiento habiéndose traspasado el saldo, a la cuenta de Cajamar,
da cuenta del balance del ejercicio correspondiente al año 2014, el cual es emitida por
proyección para que todos los socios pudieran ver todos los detalles, una vez visto los
resultados, los cuales han tenido más repercusión que otros años en gastos debido al
montaje y apertura de nuestra nueva Sede, al cierre al 31 de Diciembre 2014 tenemos
en caja 399.71€ y en cuenta de Cajamar 10.713.23€, que hace un total disponible a
nuestro favor de 11.112,94€, se procedió a la votación de dichas cuentas, las cuales
quedaron aprobadas por unanimidad, y poniendo a disposición de cualquier socio, toda
la documentación correspondiente para su comprobación.
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4º.- Aprobación del presupuesto año 2015.
MMM
Este año 2015, la intención de la junta directiva es, que sigamos teniendo los 159
socios, para poder tener la misma cuota de reversión, 3.300€ previsto, después
de poder
MM
visualizarlo en proyección, se prevé un presupuesto de gastos de 3.400€.
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Antes de proceder a votación el Sr. Tesorero, realiza si hay alguna duda o aclaración que
pueda hacer, Jose Luis EA7AIN, pregunta que si en nuestra asociación nos obligan a
disponer de un saldo para responder ante cualquier responsabilidad o deuda reclamada a
UREM, el Sr. Tesorero le explica correctamente que no, al ser una entidad sin ánimo de
lucro no es obligatorio, EA7VL propone una eventualidad, que se le responderá en el
apartado de ruegos y preguntas.
Tras esta aclaración, se procede a votar el presupuesto para el año 2015, el cual es
aprobado por unanimidad.

5º.- Ruegos y preguntas.
En este apartado y por orden de solicitud se atiende a las preguntas y aclaraciones de
algunos socios.
* Juan EA7VL, propone a la Junta Directiva, que para las próximas reuniones si se
podría disponer de un sistema de megafonía, para aquellas personas con problemas
auditivos, se le responde que efectivamente se toma nota en el acta , para llevarlo a cabo,
dándoles las gracias.
*EA7IVN (EA7KI), propone y explica la realización de varios diplomas y las qsl
especiales ya habituales y concursos:
-Y los clásicos del Día de Andalucía desde el 23 al 28 de Febrero.
-Semana Santa desde el 28 Marzo al 5 de Abril (intentaremos este año que
alguna cofradía colabore con el gasto de las QSL).
-El ya conocido y famoso Costa del sol U-VHF el 4 y 5 de Abril.
-Qsl especial del día de los Radio aficionados desde el 17 al 18 Abril.
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-Primer Diploma de Playas de Málaga, desde el día 1 de Junio al 31 de Junio,
todo esto para dar a conocer nuestra Málaga,
pidiendo a todos los socios
MMM
colaboración.
-Qsl especial por la Feria de Málaga 2015 desde el 11 al 19 Agosto.
MM
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-Segundo Diploma de Barrios Malagueños más emblemáticos desde el 1 de
Septiembre al 31 de Septiembre.

-Realizar una Qsl especial del día de la Alimentación el 12 al 18 de Octubre.

Al terminar su exposición pide a todos los asistentes que tengan tiempo y ganas, que
colaboren con las activaciones, tanto en SSB, CW y DIGITALES, y pregunta si algún
socio tiene alguna otra idea o sugerencia.
-EA7VA, Rubén pregunta que si no se ha proyectado realizar algún concurso desde la
sede a nivel general, a lo que le responde David, que aún estamos terminando de montar
las estaciones, para disponer de unas antenas de mejores envergaduras, pero que también
se tiene en mente, no habiendo más preguntas.
*El Secretario EC7DTQ toma la palabra, para exponer que EC1DJ vocal de URE
para la promoción y difusión de la radioficion, nos hace la petición para poder participar
en el evento del Día Mundial de LA Paz en las escuelas, y aprovechando la solicitud
que nos hace, el I.E.S. MARTIN ARDEHUELA de Málaga, a través del contacto, que
tienen con David EA7KI, que les propusiéramos un día para poder visitar nuestra Sede, y
aprovechando que tenemos socios bastante puestos en el tema de telecomunicaciones y
redes, se les prepararon unas charlas y de igual forma aprovechando que la visita
coincidía con los Días de la PAZ en las escuelas, se les dio una pequeña charla de manejo
de equipos, para que los alumnos participaran en el evento, transmitiendo desde la sede de
UREM, como EA7URM/PAZ.
También tuvimos la participación de otro instituto, I.E.S. BEZMILIANA del Rincón de
la Vitoria, participando también en los Días de la Paz, pero esta vez, se instaló una
estación en dicho centro y salieron también como EA7URM/PAZ, gracias a nuestro socio
EA7IQZ Jesús.
URE a través de su vocal EC1DJ, nos mandó
repartieron entre los dos institutos participantes.
Senador Francisco Román 1, Local 3, 29002 Málaga

Apartado 262 ,29080

unos kit de regalos, que se

Teléfono: 952 336136

correo: ea7urm@telefonica.net

5

UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES

Senador Francisco Román 1 - 29002
Málaga
Apartado de Correos, 262 - 29080 Málaga
Teléf.: 952336136.
E-mail: ea7urm@telefonica.net

UREM
MMM
EC7DTQ, comenta que hay un proyecto en UREM, para montar una estación de CB
banda Ciudadana, al igual que lo han hecho en EA4URE.
MMM
Y propone que se podrían montar estaciones de CB en varios colegios e institutos, para
que puedan tener una actividad extra escolar, para que puedan hablar
entre ellos y
MM
fomentar de esta manera, el poder captar nuevas generaciones de socios para UREM.
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Como terminación el Presidente da las gracias a todos los participantes de la Junta y fuera
de ella por haber podido, con sus trabajos y ayuda, poder disponer hoy de la Sede que
tenemos y podemos disfrutar.
Y sin más asuntos que tratar y siendo las veintiuna y veintitrés minutos del día veintitrés
de Enero del dos mil quince, se da por cerrada la asamblea general, agradeciendo a los
asistentes por parte del Presidente y de la JDUREM su asistencia.

Vº. Bº

El Secretario
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José de Luque Roldan, EA7NR
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