
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASPE 2017 

del 27 de octubre de 2017 

en el Institut für Erziehungswissenschaften,  

Universität Zürich, Kantonsschulstrasse 3 

 

 

 

Orden del día 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta 
2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2016 (adjunta) 
3. Informe anual de la presidenta 
4. Informe sobre el tesoro 
5. Informe de las vicepresidentas 
6. Informe de la delegada de la formación 
7. Informe de la administradora de la página web 
8. Informe de la administradora de la base de datos 
9. Propuesta para la Junta Directiva de 2017-2018 + aprobación 
10. Aprobación de los estatutos revisados 
11. Viaje 2017 / Viaje 2020 
12. Promoción del español 
13. Medidas de recorte que afectan el español (Todos los que quieran 
pueden informar sobre la situación en su cantón y en su centro en 5 minutos.) 
14. Varia 

 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta  

La presidenta da la bienvenida a la trigésimo séptima asamblea general de ASPE. 

Disculpados: 

Diane Fleury  Markus Elsener Virtudes Naef-Piera 
Andreas Hunziker Fidel Fernández (VS)  
 

Presentes: 

Cristina Alonso Stefano Bellotti Christian Gerber 
Celia Müller Francisca Ruiz Juan Ramón Abarca 
Edith Meier Ana Carmena Martina García 
Teresa Moral Brigitte Brun  
 

La presidenta se encarga de redactar el acta de esta asamblea general. 

A la mayoría de los presentes le parece bien que la asamblea general de ASPE se celebre a continuación del curso de 
formación de otoño y no, como hasta ahora, en noviembre después de la asamblea general de VSG . Así que el año 
que viene se procederá de la misma manera. 

  



2. Aprobación del acta de la Asamblea General de 2016 

El acta de la asamblea general de 2016  se aprueba por unanimidad y sin cambios. 

 

3. Informe anual de la presidenta 

INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA (2017) 
La asamblea general de ASPE de este año se celebra por primera vez a continuación del cursillo de formación de 
otoño y no como de costumbre después de la asamblea general del VSG, nuestra asociación madre, el 24 de 
noviembre en Zug. La junta directiva tomó esta decisión en la reunión de septiembre, esperando que así acudan más 
socios a la anual asamblea general de nuestra asociación. Está por ver si el año que viene procederemos de la misma 
manera. 
 
Números de socios de ASPE 
Este año contamos con 126 socios, 4 más que el año pasado.  
 
Cuotas 
Las cuotas para ASPE y para el VSG siguen siendo las mismas: 30 francos para los socios activos de ASPE y 15 francos 
para los jubilados, 120 francos para el VSG y 60 francos para los jubilados. 
Lo nuevo a partir del 1 de agosto de 2017 es que los que se hagan socios de VSG/SSPES y de alguna asociación como 
p. ej. ASPE el 2 de agosto o más tarde no pagarán ninguna cuota hasta el año siguiente. 
 
Cambios en la Junta Directiva 
Celia Müller deja el cargo de vicepresidenta para finales de este año. Empezó como vocal en la Junta Directiva en 
2012 y en 2014 fue elegida vicepresidenta junto a Virtudes. 
Barbara Gilliéron ha dejado tras muchísimos años el cargo de auditora y ha sido reemplazada por Juan Ramón 
Abarca. 
Nadia Caldes ha dejado el cargo de administradora de nuestra base de datos y su sucesora va a ser Edith Meier. 
Afortunadamente siempe hay alguna alma caritativa que se ofrece a poner su granito de arena en esta labor de 
voluntariado. 
 
Cursos de formación 
Nuestra delegada de la formación, Paqui, ha organizado este año dos cursillos de formación a través de la 
Universidad de Zúrich. En el primero, Boquitas pintadas o cómo desentrañar el verdadero color de un texto, que 
tuvo lugar el 17 de marzo participaron 17 profesores de español. El segundo, Boquitas pintadas o cómo crear con las 
palabras, ha sido hoy y ha contado con 23 participantes. 
Del 7 al 14 de octubre se llevó a cabo el viaje de ASPE en Andalucía bajo el tema de: la ruta andalusí de Washington 
Irving y otros caminos andaluces. Rosa guió de Granada a Sevilla a 17 socios de ASPE. 
Como la WBZ ya no existe, el VSG ofrece a la asociaciones de las diferentes asignaturas publicar sus cursos de 
manera gratuita en la webpalette. A partir del año que viene los cursillos de ASPE también serán anunciados en este 
portal. Además, el VSG apoya los cursillos garantizando su calidad y reuniendo a los delegados dos veces al año para 
evaluar y ampliar la labor de la formación. 
 
Patrocinadores de ASPE 
La Junta Directiva ha ampliado su lista de patrocinadores y ha fijado las cuotas. Actualmente hacen publicidad en 
nuestra página web las librerías Ibercultura de Lucerna y Libromania de Berna, la editorial Hueber, la escuela de 
idiomas Centro Mundo Lengua en Sevilla y la tienda de comestibles La Bodeguilla en Zúrich – Oerlikon. Estamos en 
contacto con la distribuidora de películas Trigon para ver si tienen interés en anunciar periódicamente sus estrenos. 
 
Número de estudiantes de español 
La tarea de recoger los números de estudiantes de español a partir del año 2011 a nivel nacional se terminará a 
finales de este año. No hemos recibido, como era de esperar, respuesta de todos los cantones ni de todos los 
institutos.  



El siguiente paso será evaluar los datos e informar a los profes que han participado en la encuesta. Lo que se ha 
podido constatar es que el número de estudiantes de español ha descendido o ha quedado estable aunque en este 
último año escolar se ha podido observar un leve aumento en algunos institutos.  
Una de las medidas para luchar contra el descenso del número de estudiantes de español es promocinar esta lengua, 
idea que se tratará en el punto 12 del orden del día de esta asamblea general. 
 
Zúrich, 27 de octubre de 2017      Teresa Moral, presidenta de ASPE 
 

4. Informe sobre el tesoro  

El tesorero presenta el ejercicio del año 2016/2017 visto y aprobado por los auditores Anreas Hunziker y Juan Ramón 
Abarca. El tesoro de ASPE cuenta con unas ganancias de unos 700 francos. 

 

  



El tesorero presenta el presupuesto del año 2017/2018. Los ingresos aumentarán si se incluye la publicidad de 
TRIGON. De esto se encargará la presidenta. 

 

El ejercicio del 2016/2017 y el presupuesto del 2017/2018 son aprobados por la asamblea general. 

 

El tesorero presenta la propuesta de los precios para los patrocinadores de ASPE. La asamblea general decide (7 a 
favor; 2 en contra, 2 abst.) no incluir publicidad en las circulares de ASPE, excepto la de las librerías. 

 Librerías Editoriales Cine, tiendas etc. Escuelas de idiomas 
Slide 12 meses + logo - 300 150 300 
Logotipo 12 meses 100 200 100 150 
Slide 1 mes 20 100 50 50 
Circular 1x incl. - - - 
 

Además, se anunciará en la página web de ASPE que existe la posibilidad de hacer publicidad en nuestra página. Se 
indicará al tesorero como contacto. 

El tesorero presenta la propuesta de los principios financieros de ASPE. La mayoría (9 sí; 0 no; 2 abst.) de la asambea 
general decide que a los miembros de la junta directiva se les paguen las cenas de trabajo y los viajes al lugar de la 
reunión y no una dieta de 80 francos por reunión. 

  



Indemnización Junta Directiva 

Administración página web (todos los gastos) 1500.- al año 
Viajes (3 reuniones al año) según presupuesto anual 
Cenas de trabajo (3 cenas al año) según presupuesto anual 
 

Asamblea General 

Aperitivo según presupuesto anual 
 

Cursos de formación (1-2 veces al año) 

Apoyo de la financiación de cursillos (gastos) según presupuesto anual 
Apoyo de la financiación de actividades culturales según presupuesto anual 
Descuento por miembro de ASPE que asiste a definir en la reunión de la junta 

directiva en marzo 2018 
Viaje cultural de ASPE (cada 3 años) 

Cubrir los gastos de los organizadores según presupuesto anual 
Ofrecer una actividad durante el viaje según presupuesto anual 
 

La administradora de la página web mandará una circular a todos los socios de ASPE explicando de nuevo cómo hay 
que darse de alta para recibir los mails con actualidades . En ese apartado “SUSCRIBIR” la administradora cambiará la 
forma de los imperativos “Introduzca” y “Únete”. 

 

5. Informe de las vicepresidentas  

La Consejería de Educación de la Embajada de España nos pasó el contacto con las editoriales Difusión y Hueber. 
Gracias a ello hemos conseguido que Hueber patrocine nuestra asociación. 

La Consejera Cultural de la Embajada de España, Silvia Cosano, tiene previsto organizar un encuentro con algunos 
hispanistas y embajadores para hablar de la situación del español. Virtudes y Teresa de la junta directiva también 
participarán en este encuentro. 

La asesora técnica de la Consejería de Educación, Pepa Larraz, nos pregunta si le podemos dar nuestra base de datos 
de profes de español para poder mandarles información referente a becas, premio y estancias profesionales. Reunir 
las direcciones de todos los profesores de español en todos los institutos de Suiza y mantener esta base de datos 
actualizada es una labor inmensa. Por eso y por cuestiones jurídico legales no podemos pasar nuestros datos a otras 
entidades.  

La vicepresidenta le responderá a la asesora técnica de la Consejería de Educación que si quieren hacer llegar alguna 
información a todos los profes de español de Suiza, lo pueden hacer a través de ASPE. 

Celia informa sobre la situación del español como asignatura específica en el instituto de Interlaken. El español como 
asignatura específica ya solo se imparte en la dependencia del instituto de Interlaken que está en Gstaad. Así mismo 
el italiano como asignatura específica solo se impartirá en Interlaken. Se trata de una medida de recortes. 

Celia informa de que la escritora de novelas juveniles, Care Santos, estará en la reunión de los profesores de español 
del cantón de Lucerna en noviembre de 2018. Fechas posibles: 2 y 3 de noviembre,9 y 10 de noviembre, 16 y 17 de 
noviembre o 23 y 24 de noviembre (con preferencia el 9 y el 10). Para sacar provecho de la presencia de Care Santos 
en Suiza organizando ulteriores encuentro con profes o alumnos de otros institutos, Celia y Ana se pondrán de 
acuerdo de cómo informar al profesorado. 



Celia deja el cargo de vicepesidenta para finales de este año. Celia empezó como vocal en 2012 y de 2014 a 2017 ha 
sido vicepresidenta junto a Virtudes. Se aprovecha la ocasión para darle las gracias por su trabajo y compromiso con 
un pequeño detalle de ASPE.  

 

6. Informe de la delegada de la formación 

Los cursos de formación de la Universidad de Zúrich y de ASPE en marzo y octubre de 2018 serán organizados por 
Rosa Silva y Rita Imboden (docente privada de la UZH) bajo el tema de: Almudena Grandes, cuentos. En 2019 Paqui 
volverá a organizar los cursos. 

Estos cursos de formación serán anunciados en la página y el folleto de la Universidad de Zúrich, en la página web de 
ASPE y en la de “web-pallette”. 

 

7. Informe de la administradora de la página web 

Ana insiste en que le mandemos todo tipo de material que tenga que ver con el español para que ella lo pueda 
publicar a través de nuestra página web. 

 

8. Informe de la administradora de la base de datos  

Edith, la nueva administradora de la base de datos, terminará de completar la base de datos y la mantendrá 
actualizada periódicamente. 

En cuanto tenga completa la base de datos de todos los profesores de español, se la pasaremos a Ana. En la próxima 
reunión de la junta directiva se discutirá qué hacemos con ella. 

 

9. Propuesta para la Junta Directiva de 2017-2018 

La asamblea general aprueba unánimamente la propuesta para la junta directiva de 2017-2018 sin que figuren en 
ella los auditores. 

Junta Directiva de ASPE 2017 – 2018 

Presidenta Teresa Moral 

Vicepresidenta Virtudes Näf-Piera  

Tesorero Stefano Bellotti 

Delegad de la formación Francisca Ruiz / Rosa María Silva (2018) 

Administradora de la página web Ana Carmena 

Delegada de la base de datos  Edith Meier  

Delegado de la Comisión de Lenguas 
Vivas (VSG) 

Andreas Hunziker 

 

Auditores: Andreas Hunziker / Juan Ramón Abarca (No forman arte de la junta directive de ASPE.) 



10. Aprobación de los estatutos revisados 

Este punto del orden del día queda pendiente para la asamblea general de 2018. Con la convocatoria a la asamblea 
general de 2018, la presidenta enviará también la propuesta de los estatutos revisados. 

 

11. Viaje 2017 

Martina muestra unas fotos del último viaje de ASPE por Andalucía en el que participaron 17 socios. 

El viaje de ASPE de 2020 será al País Vasco. Stefano y Pepita se encargarán de organizarlo. 

El viaje de ASPE de 2023 será a La Mancha. Julián Sobrino nos acompañará por la ruta del Quijote. 

 

12. Promoción del español  

Este punto del orden del día queda pendiente para la asamblea general de 2018. 

 

13. Medidas de recorte que afectan al español  

Este punto del orden del día queda pendiente para la asamblea general de 2018. 

 

14. Varia 

Propuesta de fechas para las reuniones de la Junta Directiva 2018: 

- marzo 2018: viernes 9 de marzo 
- septiembre 2018: viernes 14 de septiembre 

 

Zúrich, 31 de octubre de 2017      Teresa Moral, presidenta de ASPE 


