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En la plaza de Tremp (Lérida), a las 
18,00 horas, del día catorce de diciem-
bre del año dos mil once, se reúne la 
Asamblea General ordinaria en prime-
ra convocatoria, correspondiente al 
año 2011. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 de los vigentes Estatutos 
ejercieron como cargos de la misma 
los de la Junta Directiva que al margen 
se relacionan. 
 
1.- PRESENTACIÓN DEL ACTO POR 
EL PRESIDENTE 
 
Antes de comenzar formalmente la 
reunión, el Presidente pasó a  compro-
bar el quórum de la reunión para 
decidir si podía celebrarse en primera 
convocatoria teniendo en cuenta que 
de acuerdo con el artículo 15 de los 
Estatutos hacía falta contar de presen-
te o por delegación con  la concurren-
cia de un tercio de los socios con dere-
cho a voto, es decir, con 90 socios de 
los 267 existentes.  
Pasada lista, se comprobó que se 
encontraban presentes siete socios y 
que se habían recibido 97 delegacio-
nes de voto repartidos entre el Pre-
sidente (81), Secretario (7), Tesorera 
(1), Vocal D. Juan Izquierdo Pastor (4), 
socio D. José Pla Blanch (2), socio D. 
Luis Castuera Novella (1) y socio D. 
Enrique Vidal Bejerano (1). 
En consecuencia, al existir el quórum 
establecido en los Estatutos, el Presi-
dente dio por constituida la Asamblea 
en primera convocatoria. 
Sus primeras palabras fueron para 
recordar que se trataba de la cuarta 
Asamblea de carácter ordinario que se 
celebraba desde la creación de la 
Asociación. A continuación, como 
recordatorio, se leyeron los artículos 
14, 15 y 16 de los nuevos Estatutos.
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2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
2.1.-  Descripción 
 Como habitualmente hemos hecho en Asambleas anteriores, podemos 
dividirlas en: Constitutivas, de Organización, de Difusión y Propaganda, de 
Captación y Operativas o de Cumplimiento de fines estatutarios. 
 
2.2.- Constitutivas 
 24 febrero 2011. Se recibe aprobación a la propuesta de inscripción en el 
Registro Nacional de Asociaciones de la renovación en sus cargos del Presidente, 
Tesorera y Secretario para otros tres años. 
 En febrero se organiza el Equipo de Trabajo “Breña Baja – 01” con los Socios 
Numerarios D. Francisco Javier Martínez Torres (SN-201) y D. José Mª Pérez 
Villalba (SN-199), con la tarea de recuperar toda la información disponible sobre los 
hechos y vicisitudes de los que eran o habían sido suboficiales en el momento de su 
fallecimiento en acto de servicio en las Misiones Internacionales en las que España 
participa. 
 En julio se organiza el Equipo de Trabajo “Narón – 01”, con los Socios 
Numerarios, D. José Luis Blanco Lorenzo (SN-90) y D. Juan Antonio Baquero 
Taboada (SN-235), domiciliados en La Coruña y Madrid, respectivamente. Con éste 
ya son cuatro los Equipos operativos, confiándose que durante el año 2012 
podremos organizar dos más, uno en Valencia y el otro en Zaragoza. 
 Con estos dos Equipos son ya cuatro los organizados y todos ellos de forma 
voluntaria, con generosos ofrecimientos de socios, militares en activo, que nos 
dedican al proyecto sus ratos libres en tareas de investigación de sumo interés para 
el cumplimiento de nuestros fines estatutarios y a los que queremos agradecer muy 
sinceramente su inestimable colaboración. 
 El servicio de Correos nos ha comunicado cambios en la dirección postal de 
la Asociación, por lo que rogamos a todos nuestros socios que, a partir de ahora, 
dirijan sus comunicaciones postales a la siguiente dirección: 

Asociación AMESETE 
Academia General Básica de Suboficiales 

25640 – AGBS (Lleida) 
 
 Nota aclaratoria.- La Academia está considerada localidad a efectos postales 
y por eso dispone de Código propio. 
 Asimismo, para atender telefónicamente a nuestros socios, hemos instalado 
un contestador automático en el número 973658748 de la sede de la Asociación, 
desde el que podremos conectar con ellos en el menor plazo de tiempo posible.   
 Se ha instalado un Buzón de recogida de correspondencia a la entrada de la 
sede de la Academia. 
 
2.3.- Organizativas 
 Durante el año, la Junta Directiva se reunió en dos ocasiones, 21 de junio y 
16 de noviembre, con carácter ordinario. 
 El día 25 de marzo quedó inaugurado el nuevo y soñado Centro de 
Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS) en unas magníficas 
instalaciones ubicadas en el piso superior del Museo Específico del Suboficial. 
 La filosofía del Centro, explicó el Presidente, está basada en una sencilla 
idea: la Asociación trabaja recuperando el excelente pasado de los suboficiales y lo 
ofrece al Museo para que éste custodie sus investigaciones y las ponga al alcance 
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de todos los interesados, utilizando ambas instituciones como instrumento al que 
hemos denominado Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial. 
 Este espacio, además, servirá al Museo para la custodia, tratamiento y 
divulgación de sus propios fondos documentales de cualquier tipo, mientras que el 
resto se seguirá ofreciendo en la actual y ya conocida sala. La Asociación 
AMESETE se creó con la única finalidad de potenciar la figura de los suboficiales a 
través de su Museo, con un afán colaborador con la AGBS para complementar sus 
actuaciones, a veces mermadas por la falta de personal, y en esa idea 
continuaremos trabajando ahora con la ayuda del nuevo Centro. 
 
2.4.- De Difusión y Propaganda 
 El Presidente informó que se habían conseguido nuevos enlaces con las 
webs del Ayuntamiento de Tremp y del IHCM (Instituto de Historia y Cultura Militar), 
quedando pendientes para 2012 los correspondientes a la AGBS, ACLOG 
(Academia de Logística), RIL. Garellano 45 y AESVM/AAVM (Asociación de 
Soldados Veteranos de Montaña y Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña). 
 Otras tareas de difusión estuvieron constituidas por la Memoria 2010 y dos 
Notas Informativas correspondientes a los dos primeros cuatrimestres del año que, 
además, están colgadas de nuestra web. 
 Asimismo, se difundieron a los socios las Actas de las dos Juntas Directivas 
de carácter semestral y que también están colgadas en nuestra web. 
 Con motivo del IV Aniversario de la Asociación y la celebración de las Fiestas 
Navideñas, se colgaron de la web sendos diseños confeccionados altruistamente por 
el Socio Numerario D. José Mª Navarro Palau (SN.5) a quien agradecemos su 
entusiasta y generosa colaboración. 
 La nueva web, inaugurada el 31 de mayo del pasado año 2010, ha crecido 
exponencialmente en sus contenidos y diseño constituyendo todo un éxito la 
cantidad de visitas y descargas. Tantas, que nos han obligado a cambiar dos veces 
el plan de hosting por otros superiores y acometer una profunda adecuación a cargo 
de la webmaster que está actualizando con la empresa el editor de la web pasando 
de una versión 3.2.1 a la más reciente 5.3.3 sin coste alguno para la Asociación. 
 Finalmente, el Presidente dio cuenta de la publicación de una entrevista a D. 
Leandro Sánchez Blanco (SN-43), en la Nota Informativa 3/2011 de la 
Subdelegación de Defensa  de Lleida. 
   
2.5.- De captación 
 Nuevamente con escaso éxito, se remitieron cartas a antiguos mandos de la 
AGBS y a amigos y compañeros de los componentes de la Junta Directiva. 
 Se celebraron una reunión con mandos y dos con alumnos de la AGBS y una 
con los Alumnos de la ACLOG con motivo de las conferencias sobre la Historia de 
los Suboficiales impartidas por el Presidente. 
 Está pendiente de remitir una carta al personal civil de la AGBS. 
 Continuó muy positivamente la colaboración con el Portal ASASVE de Internet 
www.asasve.es, cuyo Director y Administrador es el socio Numerario D. José Mª 
Navarro Palau (SN-5) que incluye en la web numerosos enlace a la nuestra y a 
nuestras actividades. 
 En relación con la posibilidad de encontrar una fórmula legal que permita a las 
UCO/BAE de las FAS inscribirse como Socios Protectores de la Asociación mediante 
“aportaciones económicas significativas, en especie o servicios de forma habitual”, el 
Presidente informo que se ha llegado a la conclusión de que las dos últimas son las 
únicas legales para realizarlo y en ese sentido se habían enviado sugerencias a las 
UCO,s. interesadas. 
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 En relación con la evolución de la suscripción de socios, hay que lamentar 
que, en esta ocasión, no se pueda ofrecer los halagüeños datos que hasta ahora 
eran tónica habitual pues, la adscripción ha sufrido una paralización preocupante 
que no entraba en las previsiones pues hasta ahora se habían mantenido en 
cantidades modestas pero constantes. 
 En estos momentos alcanzamos la cantidad de 267 entre los Fundadores (3), 
Protectores (13) y Numerarios (251), es decir, que apenas se ha conseguido la 
adscripción de 30 nuevos socios cuando en años anteriores y en estas mismas 
fechas se contabilizaban resultados mucho más contundentes y homogéneos: 2008 
(80), 2009 (75) y 2010 (77). Asimismo, informó el Presidente que se ha recibido una 
solicitud de baja voluntaria. 
 Confiamos en que sea una situación coyuntural que pronto se reconduzca y 
podamos cumplir las previsiones de llegar a los 300 socios al finalizar el año. 
   
2.6.- Operativas o de cumplimiento de fines estatutarios 
 El Presidente manifestó, llegados a este apartado, que la experiencia 
acumulada en los cuatro años de existencia de la Asociación había conseguido una 
estabilización en su funcionamiento interno que, a pesar del aumento lógico de la 
burocracia por el significativo número de socios y las constantes nuevas relaciones 
con instituciones y personas, está permitiendo un desarrollo funcional más cómodo y 
eficaz que redunda positivamente en la consecución de los objetivos marcados en 
los Estatutos. Es decir, más tiempo para dedicarnos a lo esencial. 
 La política informativa de la Asociación manifestó el Presidente es, sin falsas 
modestias, extraordinariamente amplia y frecuente de tal manera que los socios y 
simpatizantes están perfectamente informados en tiempo y forma y durante todo el 
año de nuestras actividades. 
 En consecuencia, para no alargar innecesariamente esta reunión el 
Presidente sugirió que parecía aconsejable tratar este apartado con una visión 
generalista y dejar para la Memoria anual que se confeccionará y distribuirá en los 
primeros días del próximo mes de enero, el detalle exhaustivo del estado de nuestra 
actividades estatutarias. 
 Por ello, el Presidente presentó estos datos generales: 
 
 * Se han establecido diez grandes grupos de asuntos generales que, en estos 
momentos, constan de 76 Proyectos de Investigación repartidos en 118 tareas, 
adjudicadas a diferentes Equipos de Trabajo, particulares y Junta Directiva. 
 * De ellos, están FINALIZADOS 26, EN MARCHA 74  y PENDIENTES 18. No 
obstante, matizó que 45 que están en marcha nunca se podrán dar por finalizados 
toda vez que suponen tareas de carácter permanente que no caducan en el tiempo, 
por ejemplo, recopilaciones de legislación, historiales, Órdenes, etc. de la AGBS, 
colaboraciones con MINERVA.Red, Planes y programas de Estudios, etc.  
 * En la Memoria anual se dará cuenta exhaustiva de su estado. 
 
 La propuesta fue aprobada por unanimidad de presentes y votos delegados. 
     
3.- ESTADO DE CUENTAS AÑO 2011 
 
 El año comenzó con un saldo a favor de 2.133,63 €. 
 En el capítulo de Ingresos, remarcó el Presidente que provenían 
exclusivamente de las cuotas de los socios por un valor de 1895 € correspondientes 
al año 2011 y 75 € más, del 2012, debido a un fallo informático de la entidad 
bancaria que facturó dos veces a 13 socios. Puestos en contacto con los interesados 
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admitieron que cubriesen la cuota de 2012. Un socio aún no ha satisfecho su cuota 
de suscripción. 
 No obstante, hubo que contabilizar una serie de ingresos y gastos de los 
llamados contables, procedentes de devoluciones de La Caixa por cobros indebidos 
y que el Presidente explicó con ejemplos concretos, como pueden ser las 
devoluciones por impago de las cuotas de algunos socios que al no comunicar 
cambios en su cuenta corriente, provocan cuantiosas comisiones, retrasos y trabajo 
doble a la Tesorería de la Asociación. 
 En cuanto a los gastos, el Presidente informó que los de tres apartados 
habían subido respecto a los del año pasado: 
 1º.- Los de gestión, debido al aumento de contratación de dos planes de 
hosting superiores al que teníamos desde 2008, como consecuencia del 
espectacular aumento de descargas que tenemos actualmente. Hemos pasado de 
un plan estándar a uno avanzado con el consiguiente aumento de precio. 
 2º.- El de imprenta debido a los gastos habidos en la digitalización de nuevos 
negativos y dispositivas aparecidos y que AMESETE ha sufragado. 
 3º.- El de varios por haber hecho frente a gastos de acondicionamiento del 
Centro de Documentación (pintura, llaves, letras para marcar estanterías, etc.), la 
tradicional lotería de Navidad, los gastos de transporte de una donación anónima de 
revistas y las tarifas para la obtención de la marca registrada  para la cabecera de la 
revista Minerva.Red y el lema de la Academia. 
 En resumen, en estos momentos, el saldo para 2012 es de 2.363,37 euros a 
expensas de los gastos que surjan hasta final de año, indemnizaciones, etc. y que 
se expondrán con todo detalle en la Memoria anual. 
 La gestión fue aprobada por unanimidad de presentes y votos delegados. 
 
4.- INFORME SOBRE LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2012 
 
 Se propone no aumentarlas este año, aprobándose la moción por unanimidad 
de los presentes y votos delegados.  
 
5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 
EL AÑO 2012 
  
 El Presidente propuso lo siguiente: 
 
 1º.- Presupuestos para 2012 
 La previsión de ingresos correspondiente a 300 socios es de unos 2.000 
euros, mientras que la de gastos será muy pequeña, correspondiéndose apenas con 
los de funcionamiento. 
 
 2º.- Renovación de la Junta Directiva 
 Compuesta por nueve miembros, debe reorganizarse pues tres de sus 
vocales cumplen los plazos de permanencia estatutariamente establecidos y un 
cuarto salió destinado fuera de la AGBS por lo que su participación de presente se 
hace difícil y es aconsejable aceptar su renuncia voluntaria. 
 En relación con los primeros, dos de ellos se postulan para seguir 
desempeñando sus puestos, por lo que la Junta Directiva en su reunión del pasado 
día 16 de noviembre, aprobó por unanimidad lo siguiente: 
 a).- Proponer la renovación de los Socios Numerarios D. Rafael de Antón 
López (SN-20) y D. Leandro Sánchez Blanco (SN. 43) 
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 b).- Proponer la designación como nuevos vocales a D. Luis Castuera Novella 
(SN. 80) y D. Sebastián Céspedes Madrid (SN. 127). 
 Este nombramiento se pondrá en conocimiento del Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior para su reglamentaria inscripción. 
 
 3º.- Actuaciones prioritarias 
 * Continuar la captación de nuevos socios 
 * Potenciar la difusión de la Asociación mediante el aprovechamiento de todos 
los recursos que nos ofrece el nuevo Plan de hosting que desarrollará nuestra 
webmaster, Cristina Menduiña, antes de final de año. Básicamente, consistirá en 
ampliar algunas características de la web y programar el envío de información a 
todos nuestros socios cada vez que se produzca alguna actualización en la misma. 
 * Potenciar la difusión en otras webs de UCO,s. aprovechando la información 
recibida del webmaster del IHCM que se facilitará a las UCO,s. que lo deseen para 
incluir enlaces de AMESETE en sus webs de Internet. 
 * Aumentar equipos de trabajo por toda la geografía nacional, especialmente 
en aquellas localidades con mayor número de socios. 
 * En relación con los trabajos que podrían acometerse, se considera, en 
principio, que el Catálogo de Proyectos y Tareas de Investigación previstos es lo 
suficientemente amplio como para pensar en iniciar otros nuevos. Sería un éxito el 
consolidar lo pendiente y dar cabida únicamente a tareas muy específicas y 
excepcionales. 
 Todas las propuestas fueron aprobadas por unanimidad por los presentes y 
votos delegados. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 El Presidente recordó que quedaban pendientes de repasar el estado de 
algunos temas tratados en la Asamblea General del pasado año como son los 
siguientes: 
 
A).- Instalación caja fuerte 
 El Presidente informó a la Asamblea que, una vez reparada y operativa, se ha 
instalado en el despacho que la Asociación comparte con el Encargado del Museo 
Específico del Suboficial (MES), pero para su uso exclusivo con objeto de cumplir los 
requisitos exigidos por la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
B.- Nuevos locales 
 El Presidente informó que estaba pendiente la designación de una nueva sala 
en el edificio que alberga al MES para que recoja todo aquello que no sea específico 
de los suboficiales y así poder descongestionar la actual Sala. La decisión fue 
tomada por al anterior Director al que se había presentado proyecto de reforma del 
edificio. El Coronel Director actual manifestó que asumía la decisión tomada por su 
antecesor y que quedaba pendiente hasta que las disponibilidades económicas lo 
permitiesen.  
 
C.- Ampliación Centro de Documentación 
 El Presidente reiteró su ofrecimiento de una serie de aparatos de su 
propiedad para constituir tres nuevos puestos de trabajo para investigadores con 
objeto de disponer de posibilidades de estudio en medios audiovisuales. 
 Asimismo, se aprovecharían otros, propiedad de AMESETE y AGBS, 
completándose de esta manera los siguientes: 
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 1.- PC con internet e intranet (AGBS) 
 2.- PC portátil con escáner (AMESETE) 
 3.- Videograbadores digital y VHS con Monitor (Presidente) 
 4.- PC con escáner (AMESETE y Presidente)  
 5.- Reproductor música y tocadiscos vinilo (Presidente y AMESETE). 
 
 Para conseguirlo sería necesaria la compra de tres mesas y tres sillas iguales 
a las existentes por un importe de 380,90 euros (IVA incluido) y la instalación de 
tomas de corriente en suelo.  
 La propuesta se aprobó por unanimidad quedando pendientes las 
adquisiciones para el próximo año de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias de la Academia y AMESETE. 
 
D.- Cuadros de Suboficiales Mayores en el Museo 
 El Presidente preguntó al Coronel Director si ya se disponía de las fotografías 
de los anteriores SBMY de Ejército D. Juan Antonio Baena Muñoz (SN-249) y SBMY 
de la Academia D. Enrique Vidal Bejarano (SP-12), para su colocación en el Museo. 
 El Coronel manifestó que se ocuparía personalmente del tema.  
 
 A continuación, el Presidente preguntó si alguien quería incluir nuevas 
propuestas y a la vista de que nadie lo hizo presentó las siguientes: 
  
E.- Nueva campaña 1x1 
 El Presidente recordó que hace unos tres años se puso en marcha una 
campaña llamada “Plan 1x1” que intentó la adscripción de un nuevo socio por cada 
uno de los existentes. El resultado fue razonablemente satisfactorio pues se 
consiguieron 16 nuevos socios cuando la Asociación apenas contaba con unos 130, 
es decir, un poco más del 12%. 
 En estos momentos, parece oportuno repetir la experiencia pero no para la 
captación de nuevos socios sino para conseguir aportaciones en especie para el 
Museo, fundamentalmente para el CDBHS, en forma de libros, documentos, 
fotografías, recuerdos, audiovisuales, etc.  
 La “Campaña 1x1”, que estaría dedicada prioritariamente a los socios, aunque 
sin excluir a los simpatizantes, consistiría en solicitarles que cada uno de ellos 
aportase una unidad de algo relacionado con los suboficiales, directa o 
indirectamente.      
 La propuesta fue aprobada por unanimidad acordándose ue se pondrá en 
marcha por primavera. 
 
F.- Conmemoración 5º Aniversario de la Asociación 
 El Presidente informó que el Socio Numerario D. Carlos Vera Rivera (SN-
211), había remitido la propuesta de que el próximo año, cuando se celebre el 5º 
aniversario de la Asociación, se incluyese entre los actos que previsiblemente se 
programasen una visita al Museo Específico del Suboficial y una comida de 
hermandad de socios y acompañantes. 
 Teniendo en cuenta el número de socios, en esa altura próximo a  los 300, la 
situación de actividad de la mayoría de los militares y la conveniencia de situar el 
evento lo más cerca posible de la fecha del aniversario, 16 de octubre, permiten, en 
caso de aprobarse la propuesta, celebrarlo el día 12 de octubre que, al caer en 
viernes, ofrece la posibilidad de un puente propicio a los desplazamientos grandes. 
 El Coronel Director de la Academia ofreció todo su apoyo y colaboración.  
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  La propuesta fue aprobada por unanimidad por los presentes y votos 
delegados. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 
 
 

 
       EL SECRETARIO 
 
 
 
 Vº   Bº  
EL PRESIDENTE  

 


