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ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2012 

12 DE JUNIO DE 2012 
 
 
 
Reunidos a las 13:45 horas, en segunda convocatoria, el 12 de junio de 2012, se 
ha celebrado en la sede de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) 
en la Calle María de Molina 50  Salón de Actos (Madrid), la reunión anual de 
socios de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos de la Asociación de 
Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) para aprobar las cuentas 
anuales de 2011, los presupuestos anuales de 2012, la elección de nuevos 
miembros de la Junta Directiva para cubrir vacantes existentes y ratificar los 
nombramientos de presidenta y secretario general, y elección de vicepresidente. 
 
Con la asistencia de: 
Soraya Callejo, Caterina Capdevila, Diego Carrasco, Serafín Chimeno, Laura 
Fauqueur, Marina Figueroa, Marisol Gálvez, Carlos García-León, Andrés Garvi, 
Víctor González-Quevedo, Luisa Jaén, Jose María Agúndez, Carolina Alvarez, 
Francisco Muro, Cristina Pascual, Leonor Recio, Patricia Rosety y Almudena 
Vigil. 
 
Además de los votos presentes de los 18 socios, para votar las propuestas del 
Orden del Día, se incorporan 15 votos delegados que corresponden a los 
siguientes socios: 
Teresa Blanco, Hans Böeck, Helena Crespí, Xavier Gil, Borja Guerrero, Julia 
Luque, Borja Martínez, Victoria Martínez, Jose Ramón Moratalla,, Laura Nuño, 
Mercedes de Prada, Yolanda Ramiro, Lucía Sicre, Ana Togores y Agustín Zurita. 
 
Al iniciar la Asamblea, la presidencia de ACIJUR explica las razones de la 
convocatoria de la Asamblea dentro del plazo estipulado en los Estatutos 
Generales como Convocatoria Ordinaria y que motivaron la dimisión del anterior 
presidente, Xaviel Gil, del vicepresidente, Francisco Muro, debido a problemas 
existentes entre las empresas de ambas personas, y la dimisión de la vocal Ana 
Togores. 
 
Según lo anunciado en la convocatoria de Asamblea General aprobada por la 
Junta Directiva de ACIJUR, reunida el 8 de mayo de 2012 en Madrid, los puntos 
tratados fueron los siguientes: 
 
Lectura y votación del Acta Anterior: Se inicia la sesión dando por leída y 
procediendo a la aprobación por unanimidad del Acta de la anterior Asamblea 
General de 18 de octubre de 2011 
 
Informe Económico: Cuentas Anuales 2011 y Presupuesto 2012 
Por la presidenta y el secretario general se realiza un detallado relato del 
informe económico y da cuenta de los ingresos y gastos realizados en 2011. De 
acuerdo con los siguientes términos: 
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Por la presidenta y el secretario general se realiza un detallado relato del 
informe económico y da cuenta de los ingresos y gastos propuestos para 2012. 
De acuerdo con los siguientes términos:  
 
 
 

PRESUPUESTO ACIJUR 2012 
 
Saldo banco 01 Enero 2012…………………………………..   5.450,30 € 
 
Ingresos ……………………………………………..   41.400,00 € 
 Cuotas de Asociados      1.900,00 €  
Ingresos por Patrocinio Premios ACIJUR 12.000,00 € 
Ingresos por Patrocinio Agenda ACIJUR 27.500,00 € 
  
Gastos ………………………………………………..    37.800,00 € 
Servicios exteriores (Web, asesoría, fotografias, Agenda……)          25.000,00 € 
Impuesto Sociedades (2012)                                                                6.000,00 € 
Otros gastos (Comidas, material oficina etc…)                                    2.800,00 € 
IVA Trimestral y Retenciones                                                               4.000,00 € 
Saldo por diferencia……………………………………    …….. 9.050,30 € 
  
Ingresos pendiente de cobro      
 
Gastos pendientes de pago       500,00 € 
Saldo banco 31 Diciembre 2012…………………………….  8.550,30 € 
 
Tanto el Informe Acijur de gastos 2011 como el Presupuesto para 2012 fueron 
aprobados por unanimidad. 
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Elección de nuevos miembros de la Junta Directiva para cubrir vacantes. 
Los asistentes acuerdan realizar la votación a mano alzada. La Asamblea 
aprueba por unanimidad la incorporación de tres nuevos miembros a la Junta 
Directiva: Agustín Zurita, Serafín Chimeno y Carlos García-León; en sustitución 
de Xavier Gil, Francisco Muro y Ana Togores.. 
 
Se ha presentado una única candidatura para constituir la nueva Junta 
Directiva, encabezada por Patricia Rosety y que está compuesta por  
 

Patricia Rosety, presidenta 
Agustín Zurita, vicepresidente 

Andrés Garvi, secretario general 
Leonor Recio, tesorera 

Luisa Jaén, vocal 
Cristina Pascual, vocal, 
Diego Carrasco, vocal 
Soraya Callejo, vocal 

José María López Agúndez, vocal 
Carlos García-León, vocal 

Serafín Chimeno, vocal 
 
Los asistentes acuerdan por unanimidad aprobar la nueva Junta Directiva, cuya 
presidenta es Patricia Rosety, su vicepresidente Agustín Zurita, su secretario 
general Andrés Garvi y su tesorera Leonor Recio. Se confiere poder para 
representar de forma solidaria a la Asociación ACIJUR a Patricia Rosety 
Menéndez y a Andrés Garvi Carvajal. 
También se confiere poder para abrir, gestionar y continuar libretas de ahorro, 
cuentas corrientes y de crédito, a favor de Patricia Rosety Menéndez, Andrés 
Garvi Carvajal y Leonor Recio Aguado para que actuando mancomunadamente 
dos cualesquiera de ellos ejercitar acciones ante entidades financiera. 
 
Memoria de Actividades de la Asociación 2011: La presidenta Patricia 
Rosety realiza un balance de actividades durante 2011 y el periodo de 2012 
hasta la celebración de la Asamblea General: 

• Desayunos con La Ley a los que han asistido el entonces ministro de 
Justicia Francisco Caamaño, el vicepresidente del CGPJ Fernando de 
Rosa, la portavoz Gabriela Bravo, el vocal Antonio Dorado y el senador 
Agustín Conde. 

• Jornadas off the record con la Mutualidad de la Abogacía en las que han 
participado el fiscal Javier Zaragoza, la vocal Margarita Robles y el 
magistrado Eloy Velasco. 

• En próximas fechas se realizará con El Derecho una comida gratuita con 
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de 
presentar la Agenda de la Comunicación Jurídica 2012 
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• Próxima comida de trabajo con el fiscal general del Estado, Eduardo 
Torres-Lifante. 

• Viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas, celebrado en 
abril, invitados por la Comisión Europea y propuesta de realizar una 
nueva visita patrocinada por la CE al Tribunal de Justicia de la UE en 
Luxemburgo. 

• Jornadas de actividades especializadas con los patrocinadores. 
 
Master ACIJUR: Mención especial se hizo de la puesta en marcha en otoño 
del master de Comunicación e Información Jurídica, que fue presentado por la 
vocal de la Junta Directiva, Cristina Pascual. Se informó de que el curso se 
iniciará en noviembre con la Universidad de La Rioja (UNIR), será on line y 
tendrá una duración de 240 horas. No se impondrá un número mínimo de 
alumnos, aunque esto suponga disminuir los honorarios de los profesores. El 
coste del Master será de 1.500 euros por alumno. Se propondrán acuerdos con 
instituciones interesadas en este Curso para promover becas a futuros 
alumnos. 
 
Carné FAPE: Otra de las actividades propuestas es el acuerdo con la FAPE 
para crear un carné conjunto FAPE-ACIJUR dirigido a los socios de esta 
Asociación. Se informa que el futuro carné con la FAPE no es sustitutivo del de 
la APM, ya que este tiene cobertura sanitaria, pudiéndose beneficiar los socios 
de ACIJUR de las ventajas de estar asociado a la FAPE. El coste que impone 
FAPE son 300 euros para la gestión informática, de diseño y de gestión del 
carné; y 10 euros por cada carné emitido. 
 
Se aprueba crear un carné FAPE-ACIJUR que tenga una duración de tres 
años y que llevará fotografía del socio. Cada interesado deberá ponerse en 
contacto con FAPE –previo aviso de la Junta Directiva de ACIJUR- para emitir 
este carné. 
 
Se acuerda por la Asamblea que a todos los socios que se encuentren al 
corriente de pago a 30 de junio tendrán derecho a obtener el carné de FAPE 
gratuitamente, siendo este coste (10 euros por socio) asumido con cargo a los 
fondos de ACIJUR. 
 
La Asamblea acuerda de forma unánime que los nuevos socios que se 
inscriban a partir del 1 de julio de 2012 a ACIJUR pagarán como cuota de 
inscripción 50 euros más 10 euros en concepto de tramitación del carné FAPE. 
 
Premios ACIJUR: Su presentación pública se deja para finales de septiembre 
o primeros de octubre. Se acuerda ampliar el plazo hasta el 30 de junio para 
presentar candidatos y el 15 de julio se realizará la votación para seleccionar a 
los candidatos. 
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Se abre el turno de Ruegos y preguntas:  
Serafín Chimeno propone un acuerdo entre los socios para proponer en la 
próxima Asamblea que cada socio proponga la incorporación de dos nuevas 
inscripciones entre periodistas y comunicadores. 
 
Carolina López: expone la necesidad de explicar a través de la web de ACIJUR 
(www.acijur.es) y mediante un fichero pdf (para poder enviarse por correo) las 
ventajas que conlleva ser socio de ACIJUR. Carolina se ofrece para colaborar 
en la elaboración de este documento para fomentar la inscripción y ventajas de 
ser socio de ACIJUR. 
 
Varios asistentes proponen potenciar e impulsar la presencia de ACIJUR en 
Cataluña a través de la labor de Antonio Gómez-Reyno y de Caterina 
Capdevila. 
 
Todos los asistentes reconocen y agradecen la labor desarrollada por la 
anterior secretaria general, Luisa Jaén, del presidente Xavier Gil y del 
vicepresidente Francisco Muro. 
 
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 14:45 horas del 12 de junio 
de 2012 en Madrid. 
 
 
Vº Bº Patricia Rosety      Vº Bº Andrés Garvi 
 
 

 
 
 
 
Presidenta de ACIJUR    Secretario general de ACIJU 

http://www.acijur.es/

