
Acta de la Asamblea General de ALACO, 
celebrada el día 10 de octubre de 2009‐10‐19 

 
A las 9,30 horas de la mañana del día 10 de octubre de 2009 y en segunda convocatoria, 
da comienzo la 1ª Asamblea de ALACO en la sala Profesor Medina del Campus Rabanales, 
(Antigua Universidad Laboral). Atendiendo al orden del día se tratan los siguientes puntos. 
ASISTEN  : 42 socios presenciales y 23 delegaciones de voto en  las personas de Francisco Rivera 
Román  (8 votos), Santiago Martín Castellano  (5 votos), Faustino Rollán Cesteros  (8 votos),  Iñaki 
Fernandez Arriaga (1 Voto), Bartolomé Brao Medina (1 Voto).  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.‐Presentación y lectura del ActaFundacional.‐ 
Presentada la mesa presidencial por el Secretario, se da paso por parte del Vicepresidente 
Faustino Rollán Cesteros a la lectura de la carta (se adjunta) de despedida del Presidente 
Urbano Cruz Criado, dando  las gracias a  la actual  Junta por el  trabajo desarrollado para 
legalización de ALACO y la incorporación de los estatutos al Registro de Asociaciones. Así 
mismo agradece la asistencia de los aquí presentes en la asamblea y presenta su dimisión 
una vez finalizado su cometido. A continuación da lectura al Acta Fundacional de ALACO. 
El  vicepresidente  hace mención  a  los  Antiguos  Laborales  fallecidos  en  el  presente  año 
entre  los  que  hay  dos  socios,  D.  Vicente  Cano Martínez  (Socio  Nº  106)  y  D.  Teodoro 
Hortigüela Manzano (Socio Nº 166). 
 
2.‐ Informe del Secretario.‐ 
La asamblea es  informada por el Secretario Santiago Martin Castellano, de  las gestiones 
realizadas  para  llevar  a  cabo  el  Registro  de  ALACO  en  el  Ministerio  del  Interior,  (  nº 
registro 592.757 ) y  la obtención del NIF, otorgado por  la Hacienda Foral de Vizcaya ( nº 
G95579728 ), en definitiva, la puesta en marcha de ALACO como Asociación dentro de la 
legalidad. 
Ante las preguntas de algunos socios sobre el porqué de la sede social en Getxo (Vizcaya), 
se manifiesta por parte de la Junta que en su momento el presidente, cuando se redactó 
el  acta  fundacional,  consideró  que  lo  lógico  es  que  la  sede  se  estableciera  en  el  lugar 
donde  vive  el  Secretario, que  es quién debe  recibir  tanto  la  correspondencia  como  los 
documentos oficiales. 
Se  da  a  conocer  la  situación  actual  de  asociados,  informando  a  la  Asamblea  de  la 
incorporación  de  16  nuevos  socios  en  lo  que  va  de  Año.  Actualmente  somos  181.  Así 
mismo se pone en conocimiento de la Asamblea que faltan abonar  la cuota del presente 
año 50. 
Manifiesta  la  Asamblea  de  socios  por  amplia  mayoría  la  incorporación  del  término 
Universidad en la denominación actual ALACO, así como el cambio de la sede a Córdoba, 
cuando sea posible. 
 
3.‐ Informe de Tesorería.‐ 



Es  presentado  por  el  Tesorero  Iñaki  Fernández  Arriaga  el  Balance  Económico  del  año 
2009, explicando las diferentes partidas de gastos e ingresos. Se hace mención especial a 
la  ayuda  aportada  por  La  Caixa  (300€)  para  la  edición  de  las  láminas  de  la  Exposición 
Fotográfica y la nula respuesta del ayuntamiento de Córdoba a la carta enviada pidiendo 
colaboración  logística, a pesar de figurar en el programa de actos y en  las páginas Webs 
(“Córdoba Capital Cultural 2016”). Para  conocimiento de  los Asociados  se aclara que  la 
deuda de los libros “Encuentro en La UNI” es con la Editorial. Una vez realizados los pagos 
del  III Encuentro y  los 900€ que  se adeudan a  la página de  J.Antonio Olmo quedará un 
saldo aproximado de 90 €. 
Se  pasa  a  votar  la  aprobación  o  no  del Balance  económico  del  2009  y  se  aprueba  por 
unanimidad. 
A continuación se presenta el presupuesto para el año 2010. El debate se centra sobre la 
partida asignada para  la  información de ALACO en  la web, que es de 120 €. Dicho valor 
está obtenido de considerar que  los socios de ALACO  (175 cuando  se aplicó  la  fórmula) 
deben aportar  la parte alícuota del total de personas apuntadas a  la web (2195). Tras el 
debate correspondiente se establece sustituir dicha cantidad y establecerla para 2010 en 
145 €. Además está pendiente  la deuda  con  la editorial que es en estos momentos de 
2.200 €. Los ingresos se obtendrán de la cuota anual, 20 €, de los nuevos socios previstos, 
así como de la venta de libros.  
Se  somete  a  votación  el  presupuesto  de  2010  que  es  aprobado  por  mayoría, 
contabilizándose tres abstenciones. 
 
4.‐ Actividades previstas para el 2010. 
a. Continuar con la celebración de los encuentros entre todos los “Laborales” el Cuarto. 
b.  Seguir  propiciando  los  encuentros  a  nivel  regional  entre  los  asociados,  (reuniones 
gastronómicas, culturales etc..) 
c. Propiciar encuentros con otras asociaciones de Universidades Laborales. 
 
5.‐ Elección de la nueva Junta Directiva. 
Presentada la nueva candidatura configurada por las siguientes personas: 
Presidente José Llorente López SOCIO Nº 161 
Vicepresidente Faustino Rollan Cesteros SOCIO Nº 4 
Secretario Santiago Martin Castellano SOCIO Nº 44 
Tesorero Juan Molina Ramírez SOCIO Nº 26 
Vocal Francisco Cantero Gambao SOCIO Nº 50 
Se pasa a votar dicha candidatura, que es elegida por unanimidad. 
A propuesta de varios socios se nombra a Francisco Rivera Román Delegado de ALACO en 
la Universidad y otros organismos oficiales de Córdoba;  junto a  José Rafael Gálvez Baca 
(Colaborador),  ambos  se  encargarán  de  iniciar  las  gestiones  necesarias  para  lograr  un 
Local en el Campus Rabanales, donde puedan  ser archivados  los Documentos  ( Archivo 
Histórico) de la Laboral, que se encuentran ahora en el Instituto “Gran Capitán”. 
Aprovechando su disposición, Bartolomé Brao Medina será el Delegado de ALACO para los 
compañeros de Andalucía. 
 



6. Ruegos y preguntas:
Solicitar al ayuntamiento de Córdoba la denominación de dos calles de la ciudad,
una con el nombre de "Universidad Laboral " y otra como "Padres Dominicos",
como homenaje y recuerdo de la institución y de los Padres que dirigieron el centro
durante veinticinco años.
Establecer la figura de socios honorarios, para aquellos socios que han fallecido y sus
familiares desean seguir perteneciendo a ALACO.
Se pide llegar a un acuerdo con J. Antonio Olmo para seguir disfrutando de la página
Web.
Atendiendo la propuesta de uno de socios, se aprueba realizar gestiones con represen-
tantes de otras asociaciones similares, para crear la Federación de Asociaciones de
AA.AA. de Universidades Laborales.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la Asamblea.

CÓRDOBA 10 DE OCTUBRE DE 2009.

El Vicepresidente

Faustino Rollán Cesteros

El Secretario

Santiago Martín Castellano




