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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
FECOM 2021 

 

Domingo 28 de noviembre a las 19:00 h 

 

 

PRESENTES: David Valgañon, Santiago Camps, Emilio Montiel, Rubén Herranz, 

Wim Martens, Julio Cantos, Ángel Segarra, Jose Enrique Carbayeda, Ignacio Ibañez, 

Antonio Herrera, Mariano Enrique López, Fernando Sánchez, José Alberto Ibañez, 

Sergio Javier López, Jordi Ramón, Jesús Chapela, Eliecer Crespo. 

 

 

 

1.- Informe de actividad de la asociación 

 

Se comienza la asamblea contando, varios miembros de la Junta Directiva, lo 

realizado a lo largo del año, que de nuevo ha estado marcado por el COVID y la 

ausencia de actividades y ferias relacionadas con la militaria, salvo la última parte 

del año. 

 

Se destaca la visita que realizamos el día anterior a la única feria “No solo militaría” 

que se ha realizado este año, a la que faltaron varios de los socios que 

habitualmente acuden. Se organizó una visita al Museo de Medios Acorazados 

situado en la base “El Goloso”. Se hizo autocrítica pues no se había organizado una 

comida después y los visitantes improvisaron una comida, lo que originó una 

confusión a algunos socios que esperaban que la comida estuviera organizada en 

Madrid. Se procurará que la próxima vez no se de pie a confusión alguna. 

 

Se valoró muy positivamente las Conferencias que estamos realizando en el FECOM 

todos los meses, que este año han sido 10 (más una que ya está programada para 

antes de finalizar el año). Habiendo quedado en el foro grabación de todas ellas. 

Además se ofrecen generosamente varios socios para las próximas conferencias (se 

informará puntualmente de todas ellas). 

 

En cuanto a las visitas del Foro y del Blog, Antonio informa que cada vez hay más 

visitas, 8300 visitas a este último. 

 

Se informa también de la elaboración y reparto de un folleto informativo del Fecom, 

y se propone, y se aprueba, el crear también una cuenta de Instagram del FECOM. 
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2.- Informe económico de la asociación 

 

Emilio, Tesorero del FECOM nos informa de la existencia de 89 asociados y de que 

hemos dispuesto este año de algo menos de 500€ de presupuesto. 

Informa de 3 gastos principales: 

 

• El alojamiento de la web del foro, que se ha pagado por 3 años, lo que supone 

unos 295€ (el pago es en libras al estar en un servidor británico) 

• Los folletos que han supuesto unos 120€ 

• La renovación anual del espacio para poder subir imágenes (Imageshuck, que 

cuesta unas 18,99 libras) 

 Hemos tenido otros pequeños gastos como la renovación del dominio y el blog 

que son 34,31 libras 

 

Queda actualmente un remanente de unos 32,50€. 

Se agradece a Santiago su ayuda, fundamental para poder haber tenido cuenta en 

el banco (CaixaBank), pues hasta hace poco solo teníamos Paypal. 

 

 

También se agradecen las donaciones recibidas, que han consistido en hacerse 

cargo de facturas, como lleva haciendo durante años Antonio. 

 

 

 

3.- Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y de cuentas 

 

Se aprueba por unanimidad la gestión realizada por la Junta Directiva y las cuentas. 

 

 

4.- Aprobación de cuotas para 2022 

 

Tras un intenso debate sobre si subirlo o no las cuotas, en la que existieron diversas 

propuesta, se decide por mayoría que se subirán 1€ la cuota para 2022, que por 

tanto será de 6 € 
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5.- Sustitución de cargos vacantes en la Junta Directiva 

 

 

Existen dos vacantes en la Junta Directiva, Fran, que era vocal y que 

lamentablemente falleció en 2019. Y Wim, que en carta dirigida al presidente de la 

Asociación presenta su dimisión como vicepresidente por motivos laborales, pero 

sigue ofreciendo su tiempo como Administrador del Foro y en la parte gráfica. Se 

agradece su trabajo y su apoyo, y se pregunta a los asistentes si desean formar 

parte de la Junta Directiva. 

 

Se producen dos ofrecimientos, que son aceptados por todos los presentes: 

Santiago que pasará a ocupar la Vicepresidencia y Ángel Segarra que pasará a ser 

Vocal de la Asociación 

 

 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Jose Carbayeda nos propone una norma interna para continuar con los 

premios que hacíamos en el FECOM (Accesit), y nos hace una propuesta por 

escrito. Se propone incluir este borrador como anexo al acta y abrir un espacio 

especifico en el foro para que opinen sobre la propuesta. Intervienen Emilio, Eliecer 

y Antonio recordando como se realizaban los premios. José Alberto propone 

recuperar la relación con las revistas y se ofrece a donar unos libros con la intención 

de apoyar los premios. 

 

También propone hacer un plan de acción que nos ayude a reflexionar cómo 

podemos cumplir todos los objetivos (fines) que se proponen en los Estatutos de la 

asociación. Proponiendo contactar con otras organizaciones 

Se acepta la propuesta y se habla de abrir un periodo de reflexión para aportar 

ideas de cómo enriquecer nuestra actividad. David propone abrir un apartado 

específico en el Foro para aportar ideas. Sería un borrador de partida. Antonio 

propone también reuniones trimestrales online para tratar estos temas. 

 

Se abre un debate sobre los apoyos reales con los que contamos para realizar las 

tareas, pues no todos los socios colaboran en las tareas (ni tampoco se espera que 

todos lo hagan, pues la participación es voluntaria). 

 

Sergio, Emilio y Julio también hacen reflexiones sobre la participación de la gente, 

entendiendo que es normal que algunas personas colaboren más, y que otros no 
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tanto. Pero que también hay que valorar que algunas personas sean socios aunque 

no desarrollen tareas en el foro, incluso algunos tienen mucho mérito, pues son 

extranjeros y se esfuerzan en tener participación en el foro. 

 

 

Rubén recuerda que siempre que se elaboran los estatutos de una asociación se 

ponen unos fines amplios, para que la asociación pueda desarrollar un montón de 

cosas (pues una asociación no puede realizar aquello que no le permiten sus fines) 

pero que no existe una obligación de cumplir y desarrollar todos ellos, son fines, no 

necesariamente objetivos, y algunos los incluimos en su día, más que nada, para 

tener posibilidades de hacer un abanico muy amplio de cosas. Aunque por supuesto 

cuantas más cosas se hagan mejor. 

 

Ignacio reflexiona sobre si nos interesa o no darnos a conocer a otras personas y 

organizaciones, recuerda que en la fundación ya hablamos de contactar con 

organizaciones y celebrar alguna exposición, aunque supone un gran esfuerzo. Y 

comenta otras ideas para sacar fondos, como hacer banderas de mochila y 

venderlas en la feria, etc. En todo caso, cree positivo hacer una tormenta de ideas 

en el foro. 

 

Antonio propone reunirnos coincidiendo con la próxima Feria “No solo militaría”, que 

está prevista para unos 3 o 4 meses. 

Emilio, dado que no todo el mundo puede ir a la feria y es necesario contar siempre 

con lo que se diga en el foro (varias personas refuerzan esta idea), propone 

finalmente combinar las dos opciones, poner un apartado en el foro donde se 

aporten ideas y reunirnos el día anterior a la feria para debatirlas (el viernes 11 de 

marzo). 

 

Rubén recuerda que hemos hablado durante la visita al Museo de Medios Acorazados 

de que sería bueno en el futuro contar con algún obsequio institucional del 

FECOM para agradecer la amabilidad que tienen instituciones y/o personas con 

nosotros, como ha sido el caso de esta visita. El tener una placa, o metopa, o 

insignias, etc. Con el que poder hacer un regalo institucional de agradecimiento. 

 

José Carbayeda, desde su experiencia nos cuenta que lo mejor es una placa o una 

cosa tipo metopa. 

 

Emilio nos revela que Ángel Segarra (que no puede intervenir por no disponer de 

micrófono) está haciendo una medalla de mano o jetón para la inauguración de un 

Museo en Málaga y que tras ese encargo podría estudiar hacer una medalla 

conmemorativa del FECOM o algo similar. 
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Se acepta la propuesta y se está a la expectativa de lo que pueda hacer Ángel, sea 

una medalla u otra cosa. 

 

Jose Carbayeda opina que no es fácil encontrar los Estatutos y las actas de la 

Asociación y cree que debe haber una apartado específico donde se incluyan 

los Estatutos y las actas, todo junto. Los asistentes asienten, y creen que es una 

buena idea. Un apartado donde se incluyan los estatutos, el acta fundacional y las 

dos actas más que existen (una anterior y esta). Antonio se compromete a darle un 

vistazo y mejorar este tema en el foro. 

 

 

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 20:55. 
 

 

 

 

 

Fdo. David Valgañón      Fdo. Rubén Herranz 
     

Presidente del FECOM      Secretario del FECOM 
     

 


