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Asociación de Españoles en Escania 

Acta Asamblea Ordinaria AEScania 
 
Fecha y hora: 25 Enero 2020, 11:00 h , 11:30 h en segunda convocatoria 
Lugar: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund, Suecia 
Asistentes: 

� M. Carmen Malo (Presidenta) 
� Roberto Rouco (Vicepresidente) 
� Juan Bataller (Tesorero) 
� Begoña Lapuente (Vocal de comunicación) 
� Francisco Márquez (Secretario) 
� María Peña 
� Montserrat Estaje 
� Raquel Rodríguez 
� Mercedes López 
� Alba Martín 
� José Font 
� Ana Reyes 
� Juan Carlos Lacárcel 
� Isabel M. Morera 
� Eduardo Pedraza 
� Garbiñe Uriarte 
� Mercedes Gutiérrez 
� Laura Martín 
� Simón Medrano (Miembro Asociado sin derecho a voto) 

 
ACTA de la ASAMBLEA 
- Bienvenida a todos por parte de la presidenta. Presentación de la evolución del número de socios: 
140 desde la creación de la Asociación en Junio de 2019, de los cuales 79 son Miembros de Pleno 
Derecho y 61 son Miembros Asociados. Por edades, hay 109 adultos y 31 menores de 18 años. 
 
- Se comenta que hay cierta reticencia por parte de algunos españoles a asociarse, bajo la impresión 
de que la asociación contribuye a la creación de “gueto de españoles”. Para evitar esto, se propone 
mejorar la comunicación hacia afuera, reforzando el mensaje del objetivo de la Asociación (de 
acuerdo con lo establecido en los Estatutos). 
 
- A continuación, el secretario procede a la lectura del acta de la asamblea anterior, que queda 
aprobada por unanimidad por los asistentes con derecho a voto. 
 
- De acuerdo con el orden del día, el tesorero presenta un resumen del resultado de los dos eventos 
principales organizados por AEScania: las celebraciones del 12 de Octubre y de la fiesta de Reyes 
Magos. La valoración general es positiva, tanto por parte de la Junta Directiva como por parte de los 
asistentes. Sin embargo, se comenta la necesidad de crear grupos de trabajo rotativos por eventos: 
montaje / desmontaje, cocina, etc. para evitar que estas tareas recaigan siempre sobre los mismos 
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socios. Se pasarán propuestas por parte de la Junta Directiva, pero la idea general es pedir grupos de 
voluntarios con objetivos y descripción claras.  
Economicamente, los eventos se autofinancian gracias a las rifas y concursos realizados. Como orden 
de magnitud, la celebración del 12 de Octubre  supuso un desembolso de 5000 SEK (1500 SEK por el 
local) y la fiesta de Reyes Magos 8000 SEK (3500 SEK por el local).  
 
- Así mismo, el tesorero presenta el estado de las cuentas de la Asociación (ver la presentación 
adjunta en el Apéndice)  

1. A día de la Asamblea tenemos un resultado positivo en cuenta. 
2. Las fiestas se autofinancian gracias a las rifas. 
3. La actual cuota de socios no permite actividades extras, sirviendo si acaso para: 

a. Reserva de emergencia (para financiación propia de proyectos subvencionados o en 
caso de que haya menos asistencia de la prevista a un evento determinado) 

b. Cobertura de gastos fijos. Pag Web. 
4. Debemos focalizarnos en subvenciones y patrocinadores.  

 
- Para facilitar la planificación de las fiestas y así reducir la incertidumbre económica, podemos 
poner un periodo de registro por adelantado (early-bird) con cuota más reducida (posiblemente por 
BankGiro para evitar la cuota de Swish) y luego las entradas en puerta más caras 
 
- Con el cambio de año, se plantea como proceder ante la renovación de membresía. Se propone 
modificar los estatutos para que el “Año de AEScania” (año de validez de la membresía) vaya desde 
el 1 de Septiembre al 31 de Agosto del año siguiente, para que sea justo con los primeros asociados. 
(El cambio de los estatutos se vota con posterioridad, junto con otro cambio propuesto). Se propone 
también enviar un mensaje a principios de Agosto a todos los socios, con un aviso de pago 
especificando un número de Bankgiro para realizar el pago, evitando las cuotas de Swish. 
 
- Se aprueba por unanimidad que los cambios en la cuota de socio puedan ser decididos por la junta 
directiva, para agilizar el proceso. 
 
- De igual manera, para poder agilizar el proceso de solicitud de subvenciones es importante que la 
presidenta esté autorizada a representar legalmente a la Asociación en dicho proceso. Para ello, es 
además necesario que en los estatutos figure el nombre completo de la presidenta (tal y como 
aparece en su DNI): María del Carmen Malo López Román. Se propone modificar los estatutos en 
consecuencia. 
 
- La Asamblea aprueba por unanimidad los dos cambios propuestos en los estatutos.  
 
- Resumen de actividades: Grupo Comunicación (por Begoña Lapuente) 
 - Centrados en darle difusión a los Eventos que se han ido organizando. 
 - Facebook está funcionando mejor que LinkedIn, llegando a un mayor público. 
 - La colaboración de todos socios es bienvenida! Se acuerda revisar la configuración de  
Facebook para que todos los socios puedan añadir cosas (el contenido será moderado por el grupo 
de comunicación). 
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 - Se va a crear una plantilla para recoger la información de eventos, y de esta manera 
facilitar la creación de contenidos para comunicación. 
 - Cada canal de comunicación tiene su función – para poder llegar a más gente. 
 
- Resumen de actividades: Grupo de Punto de Encuentro (por Roberto Rouco) 
 -  Se han creado unas fichas con información importante para los españoles recién llegados: 
burocracia al llegar (personnummer, försäkringskassa…), búsqueda de trabajo, formación y 
profesores (colegios), sanidad, etc. 
 - La idea es en el futuro, crear pequeños seminarios informativos. 
 - Como sugerencia: incluir el tema de la vivienda (encontrar vivienda al llegar) en el grupo de 
Punto de Encuentro.  
 - Es importante añadir un mensaje explicando que la información proporcionada “es solo a 
título informativo – AEScania no se hace responsable de dicha información”. 
 - Sería interesante contactar con los administradores de los grupos de Facebook de 
Españoles en Malmö/Lund. 
 - Es necesaria la coordinación entre los grupos de comunicación y punto de encuentro para 
crear un plan de lanzamiento de la web (antes del 12 de Febrero) 
 
- Resumen de actividades: Grupo cultura, formación y eventos (por Isa Morera) 
 - Centrado en la organización de los dos eventos hasta ahora 
 - Actividades:  
  - Tertulia literaria en el programa oficial de la biblioteca de Lund (gracias a Marian) 
  - Curso de primeros auxilios para familias (local por confirmar) – 1 día 
  - Curso de arte en Español para niños (programa elaborado, falta encontrar local) 
  - Curso de cocina española en sueco (en Helsingborg y en Malmö según sitio) – como 
sugerencia, se puede mirar escuela de cocina en Helsingborg (restaurangskolan) 
  - Språkcafe en sueco para adolescentes y adultos (organizados por Noelia). 
Propuesto para los miércoles a las 18:00 o los sábados a las 15:30 en la biblioteca de Lund, una vez 
cada 15 días. Hace falta un(a) voluntario(a) para ayudar a Noelia con la actividad! 
  - Språkcafe en español para niños 
  - Día de juegos de mesa en el Spelhus de Malmö para distintas edades (ceden el 
espacio) 
  - Salidas, excursiones, deporte… por otros sitios de Skåne también! 
  - Fiesta de la primavera el 30 de Mayo. Se aprueba por unanimidad reservar el 
mismo local de la fiesta de Reyes, puesto que el clima de Skåne en Mayo es impredecible, y para una 
actividad con tanta participación no podemos correr el riesgo de cancelar por lluvia. 
 
- Ruegos y preguntas 
 - María Peña: ha habido problemas con el mail del consulado, que están siendo subsanados. 
Como recordatorio, el consulado no envía nunca facturas a los ciudadanos. 
 - María Peña: en contacto con el director del Instituto Cervantes en Estocolmo, que dispone 
de un fondo de libros, y podrían ceder algunos títulos a la Asociación si lo necesitamos. Además, a 
través de D. Dario Otero (Ministro Consejero de la Embajada) existe la posibilidad de contactar con 
editoriales en español para que nos cedan libros. 
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 - María Peña: la Fundación para la Difusión de la Lengua y Cultura Española (con sede en 
Valladolid) se ofrece a dar un curso gratuito para profesores de Español (preferentemente en activo) 
en Skåne. Se acuerda que AEScania facilite la plantilla para recolectar la información relativa al curso, 
y posteriormente AEScania se encarga de dar difusión y compilar una lista de interesados. Esta 
actividad cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes. 
 - Lotería de Navidad: la Junta Directiva va a investigar la posibilidad de comprar lotería de 
navidad para el próximo año antes de la siguiente Asamblea. La idea es probar un año. 
 - Fotos de menores en redes sociales: ante la pregunta de algunos socios, se acuerda mandar 
un formulario equivalente al que se usa en los colegios en Suecia (traducido al español) para que los 
padres puedan dar o retirar su consentimiento para la publicación de las fotos en los canales de la 
Asociación. Además hay que encontrar un método para identificar a los menores que NO pueden 
salir en las fotos durante los eventos de la Asociación (se sugiere la utilización de pegatinas). 
 - Actividad ACES (Tania Ramos) – La Asociación de Científicos ACES tiene la intención de 
organizar actividades de difusión científica en español, por ejemplo para niños en los colegios. Se 
transmite la propuesta al grupo de formación y se propone coordinarla con las otras actividades 
formativas propuestas. 
 - Se acuerda celebrar la siguiente Asamblea el día 30 Mayo, en conjunción con la Fiesta de la 
Primavera, aprovechando que disponemos del local. 
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Estado de�cuentas (Enero 2020)

SITUACIÓN ACTUAL

Ingresos:�20.570�SEK

Gastos:�13.697�SEK

En�CC:�7.097�SEK*

En�Stock:�1.500�SEK�Approx.

*Faltan algunos pagos por�entrar

GASTOS PRINCIPALES

Alquiler fiestas:�
ම 1.500�SEK�(12/10)
ම 3.500�SEK�(11/01)

Gasto comida,�premios,�niños,�etc
ම 6.682�SEK

Pag. Web:
ම 1.715�SEK

Estado�de�cuentas.�Conclusiones

1. Resultado positivo en cuenta.

2. Las�fiestas�se�autofinancian gracias�a�las�rifas.

3. La�actual�cuota de�socios no�permite actividades extras.
1. Reserva de�emergencia.
2. Cobertura de�gastos fijos.�Pag�Web.

4. Debemos focalizarnos en subvenciones y�patrocinadores.�


