
 
 

 

AES CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El presidente, D. Antonio Ávila, agradeció a todos su presencia en la misma. 

 

El pasado 15 de diciembre se celebró en Madrid la Asamblea General Ordinaria de AES. El 

Secretario General de la Asociación, D. José Antonio Martinez Ortuño, comenzó agradeciendo 

a los asociados el respaldo que han dado durante 2011 a la Asociación y a la labor de la Junta 

Directiva, el cumplimiento de los pagos de las cuotas asociativas y la magnífica asistencia que 

han tenido todos los actos celebrados por la Asociación durante 2011, la celebración del 30 

aniversario, el FORO AES y los que se han hecho en el seno de UAS. 

 

La Junta Directiva decidió proponer a la Asamblea la congelación de cuotas para el año 2012, 

debido a la dura situación económica que estamos atravesando. No obstante esta situación, 

AES ha crecido durante 2011 en seis asociados, representando la cifra de 86 asociados con los 

que cuenta en la actualidad, la más alta en los 30 años de vida de la Asociación. Por otra parte, 

y como novedad importante, el ingreso en la Asociación de un laboratorio de ensayo, 

confirmando el carácter plural, abierto e integrador de nuestra Asociación. Los objetivos que 

AES se ha marcado para 2012 son los siguientes: la promoción e impulso de SICUR 2012, 

siendo Antonio Avila presidente del Comité Organizador. Continuar con la difusión del FORO 

AES. Convenios de colaboración y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Durante 2012 se celebrará el VIII encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada. 

Continuar el plan estratégico de expansión de AES. El impulso a UAS. La representación 

internacional y asistencia a reuniones europeas. Las relaciones con otras asociaciones. La 

promoción del DVD de Seguridad Privada  y las publicaciones periódicas, como nuestro Boletín 

Informativo y nuestro Newsletter. 

 

Asimismo, se renovaron las candidaturas de cuatro empresas para formar parte de la Junta 

Directiva, y se entregó un obsequio al que ha dejado de ser Tesorero de la Asociación, D. 

Francisco Fernández Roda, agradeciéndole todos los años que ha estado al frente de la 

tesorería. 



 

 

Vista de los asistentes a la Asamblea 


