
ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AFEMCUAL celebró su Asamblea 

General Extraordinaria. 

 

 

Con una asistencia del 90% de los socios, la sesión comenzó a las 18,35 horas con una agenda 

cargada de numerosas informaciones, a pesar de que este año 2020 ha sido cuanto menos 

complicado, en el que las instituciones sin ánimo de lucro se han visto obligadas por las 

circunstancias a cambiar las fechas de sus reuniones sociales o dejarlas sin efecto. 

 

Elías Amor, Presidente, tomó la palabra para presentar de modo sintético el balance de la 

Asociación.  

 

 
Nota: Instantánea de la Asamblea general extraordinaria de AFEMCUAL, ayer 30 de noviembre 

 

Durante 2020, la vida de AFEMCUAL ha estado condicionada por el covid19 y el confinamiento 

obligatorio a partir del 14 de marzo. Un punto y aparte en la historia de 2020, un antes y un después 

en la actividad de la Asociación. 

Realmente, empezó el año con mucha intensidad y numerosos planes y proyectos de trabajo. Nada 

hacía presagiar el desastre que venia en camino. 

Entre los días 15 y 23 de enero AFEMCUAL tomó parte en la polémica abierta por la integración de 

las políticas de formación para el empleo en Educación dejando clara su posición, favorable a la 

integración y enviándola al MEC, por lo cual se recibió una contestación de agradecimiento. Antes, 

el 19 se divulgó en la web un informe prospectivo de cómo se pensaba que iba a ser la década de los 

años 20, ofreciendo una visión estratégica optimista, lógicamente interrumpida por los efectos de la 

pandemia.  



Igualmente, el 11 de febrero AFEMCUAL estuvo representada en el acto de toma de posesión de 

autoridades del MEC y de solicitó visita a continuación, lo cual ya no pudo realizarse por la llegada 

de la pandemia y el confinamiento. Otro tanto se produjo con los contactos abiertos con algunas 

asociaciones (orientación) para fomentar proyectos comunes. 

A partir del 14 de marzo tocó plegar velas, pero en AFEMCUAL se acordó continuar publicando los 

informes mensuales y trimestrales del mercado laboral, intensamente golpeado por la paralización 

de la actividad, tratando de apostar por la normalidad, a pesar de las dificultades del momento. 

De modo que ha habido que adaptarse poco a poco a la nueva realidad y en la junta directiva 

celebrada en el mes de mayo se acordó impulsar la primera edición de un webinar por 

AFEMCUAL. En ese momento, no se contaba con dispositivos para la realización de la 

experiencia, por lo que se utilizó el salón en zoom de Mercedes Aznar, que lo cedió gratis y por ello 

testimoniar nuestro agradecimiento.  

El webinar se tituló “Competencias digitales y orientación para el empleo” contó con la 

participación de nuestros socios Andrés Mínguez y Miguel Marés y fue un éxito de participación de 

público interesado. De ese modo, se había entrado, con éxito, en la nueva normalidad y desde 

entonces se hizo lo necesario para disponer de un salón propio de AFEMCUAL para organizar estas 

actividades y otras más, que ya se ha hecho realidad. 

A la vuelta del verano, AFEMCUAL volvió a desarrollar sus funciones con especial intensidad. 

Entre otras, el 17 de septiembre apoyó la creación de un consorcio de industrias culturales en la 

Universidad Miguel Hernández, donde ha sido invitada a colaborar como especialistas en el diseño 

de cualificaciones profesionales. Se emitió el día 24 de septiembre un informe al MEC sobre la 

reforma del ERA que fue recibido y se agradeció con acuse de recibo. En octubre, gracias a Catalina 

Cantero, AFEMCUAL se incorporó al Pact for Skills de la UE, del que ya es socio, y ha continuado 

difundiendo las convocatorias ERA de las CCAA así como los actos de CEDEFOP y de las 

entidades con las que se mantienen convenios de colaboración. También se firmó un acuerdo con el 

Centro de formación profesional de Cámara de comercio y se ha entrado a formar parte por 

invitación, de una iniciativa importante, que es el Foro de Logística. 

De cara a los próximos meses, AFEMCUAL plantea como objetivo promover actividades 

formativas e informativas, para lo que se pretende incentivar la participación de los socios. Se 

cuenta ahora con la sala zoom de AFEMCUAL para ello. La posición en redes sociales de 

AFEMCUAL se va a fortalecer adaptando la comunicación de la Asociación a los tiempos que nos 

toca vivir.  

Se pretende potenciar las delegaciones territoriales, con el desarrollo de las actuales y la apertura de 

nuevas sedes, y acabar de conformar la estructura jurídica de la asociación ocupando a ser posible 

todos los cargos estatutarios.  

Es intención de la Asociación, reforzar su bien ganada independencia de las administraciones, pero 

seguir manteniendo un buen clima de relaciones en cuanto se active nuevamente el país. 

En definitiva, potenciar los temas que son para AFEMCUAL su razón de ser: políticas activas de 

empleo, cualificaciones, formación y educación, formación dual y contratos de formación, 

intermediación laboral y selección de personas, competencias y capacidades, en fin, todo aquellos 



que tenga que ver con la intersección entre empleo y formación. 

 

A continuación, la Junta Directiva acordó la admisión de nuevos asociados, atendiendo a lo 

dispuesto en los estatutos. Destacar que han sido cuatro mujeres, lo que nuevamente incrementa la 

participación femenina en la Asociación. Igualmente se comunicó a la Asamblea las bajas de dos 

socios.  

 

La Asamblea general aprobó el balance y la cuenta anual de 2019, así como acordó que la cuota de 

los socios se mantenga estable. Se insistió en la importancia que tiene la cuota como instrumento de 

financiación, que garantiza la independencia de la Asociación.  

 

El siguiente punto del orden del día abordó la renovación de cargos de la Junta. El 

Presidente informó que expirado el período electivo de los cargos de Vicepresidencia, 

Secretaría y Tesorería, se estableció el oportuno proceso de presentación de candidaturas a 

los mismos.  

 

Una vez concluido el plazo al cargo de Vicepresidencia y Secretaría, se ha postulado a la 

candidatura de vicepresidencia D. Francisco Jáuregui, quien había asumido durante los 

últimos años el cargo de Secretario y las funciones de Tesorero. Se sometió a ratificación de 

la postulación a los asistentes siendo aprobado por unanimidad.  

 

Al no haberse postulado ningún socio al cargo de Secretario, y entendiendo este cargo no 

debe quedar sin designación, se informó y aprobó por los asistentes proponer a Dña. Begoña 

Esteve, como Secretaria de AFEMCUAL, valorando sus formación y conocimientos de 

nuestra entidad al haber sido gestor externo contable y fiscal de la entidad durante los años 

2017 y 2018. Mientras siga vacante el cargo de Tesorería, la Secretaria desempeñará las 

funciones correspondientes como su antecesor. 

 

Concluido este punto y para proceder a la inscripción del nombramiento en el Registro de 

Asociaciones del Ministerio de Interior, se da lectura a la relación de cargos elegidos: 

 

• Vicepresidencia, D. Francisco Jáuregui 

• Secretaría, Dña. Begoña Esteve 

 

Siendo ratificada su aprobación por unanimidad.  
 

El turno de ruegos y preguntas fue animado con una destacada participación de los socios, a la vez 

que se plantearon soluciones a algunas de la cuestiones formuladas. Una de las iniciativas que contó 

con más aceptación a cargo del nuevo vicepresidente será el “Café Virtual” para dar la bienvenida a 

los nuevos asociados y aprovechando este espacio para incentivar el diálogo e intercambio de 

opiniones que ayuden a compartir inquietudes relacionadas con nuestro ideario. 

 

 


