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ACTA 

Reunión Comité Ejecutivo 

ROMA 

En la ciudad de Roma (Italia), siendo las 9,45 h del día 11 de junio 2011, en la sede de 

la OMAEC (Palacio San Calisto Ciudad) se reúne el Comité Ejecutivo de la OMAEC, 

convocado en tiempo y forma según los  

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italia Hijas Mª Auxiliadora         1 

José Ramón Batiste España UMAEL - CEAEC         2 

Laurent Grégoire Francia COFAEC – UNAEC Europe         2 

Federica Germani Italia OMAEC Joven - AMASC         2 

Salvador Bevilacqua Italia Salesianos Don Bosco          1 

Claudio Andreoli Italia Confederex Italia  - OMAEC Perú         2 

Giuseppe Chirchiano Italia Tesorero General OMAEC         0 

Gally Djovi Togo Federación Togo         1 

    

 

Envían saludos pero NO delegación las siguientes organizaciones: 

 Federación maltesa de Antiguos Alumnos 

 COPAEC- Confederación Portuguesa 

 UNAAEECM – Federación de Madagascar 
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Iniciamos la reunión con una oración al Señor, pidiendo por todos los exalumnos de la 

enseñanza católica del mundo y sus familias, por las Congregaciones Religiosas 

dedicadas a la educación y por los más necesitados de la sociedad. 

1º Saludo de la Presidenta 
Informa de la situación de la OMAEC ante el Vaticano. Anima a compartir nuestras 

actividades con las de otras organizaciones y fundaciones, dado el gran potencial que 

tenemos todos juntos. 

OMAEC no puede realizar muchas actividades, pero sí puede impulsar y coordinar 

proyectos de las Asociaciones miembros. 

2º Informe Secretario General 
El Secretario General José Ramon Batiste, entrega un documento donde se concretan 

todas las acciones realizadas desde la secretaría general, ampliando su explicación en 

la reunión: 

 Redacción acta reunión México diciembre 2010 y coordinación traducción al 

francés e italiano (Eric de Langsdorff y Claudio Andreoli) 

 Contactos con los corresponsales de Panamá, Venezuela y Ecuador 

 Contactos con la presidenta de OMAEC Joven 

 Contactos con la UAAEC-América 

 Actualización y envío del “directorio OMAEC” 

 Gestión y responsabilidad web OMAEC (www.omaec.info) anunciando 

inminentes novedades: versión francesa, OMAEC solidaria y cuenta de 

Facebook. 

 Agradecimiento a Eric de Langsdorff (Francia) por su trabajo en la traducción al 

francés de la web y a Oscar Moreno (España) por la elaboración de la web. 

 3º Informe Tesorero General 

El Tesorero General, Giuseppe Chirchiano, realiza un extenso informe sobre la realidad 

económica de la OMAEC y cuyo resumen se expone: 

 Desde hace 2 años, no se recibe ninguna ayuda económica desde la Santa Sede 

a través de la Fundación Pio XII. 

 La OMAEC está soportando el pago mensual de 305 € al mes por el contrato de 

alquiler firmado por la anterior presidenta Rosella Mazeo, con la Santa Sede 

para utilizar el Palacio San Calixto en Roma; el Tesorero no dispone de la copia 

http://www.omaec.info/
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de dicho contrato y realizará gestiones para obtener una copia. En caso de que 

la Fundación Pio XII deniegue la ayuda económica a la OMAEC para el 2011, el 

Comité Ejecutivo se verá obligado a rescindir el contrato y gestionará poder 

tener otra sede oficial para la organización. 

 Presenta un exhaustivo balance al 31.12.2010 

-Saldo 1/12/2010  1.675,50 € 

-Ingresos 2010  3.660,00 € 

-Gastos 2010                 4.289,60 € 

Activo del balance al 31, 12,2010: 1.045,90 € 

 También informa de la situación de las cotizaciones pendientes de las 

diferentes organizaciones miembros de la OMAEC 

 A continuación presenta situación financiera hasta el día de hoy, con un déficit 

de 12,70 €, a la espera del cobro de las cotizaciones pendientes. 

El Tesorero hace una llamada a la responsabilidad y pide un esfuerzo a todos los 

miembros para actualizar sus cotizaciones. Estos son los datos bancarios para ingresar 

la cotización: 

CHIRCHIANO GIUSEPPE e MANCINI PAOLA 

Banco Napoli 

Filiale: 05100 

c/c nº 27/11418 Vía Merliani 19 – 80128 Napoli 

IBAN: IT32 XO10 1003 4040 0002 7011 418 

BIC: IBSPITNA 

 

Laurent Grégoire indica que la UNAEC-Europa ha recibido cotizaciones de sus 

miembros del 2011 y que inmediatamente su tesorero, Eric de Langsdorff va a realizar 

una transferencia bancaria a la OMAEC para dejar la tesorería en positivo. 

El Comité dialoga ampliamente en relación a la cuenta bancaria de la OMAEC, cuya 

titularidad es del tesorero de la OMAEC, dado que la OMAEC como organización, no 

tiene personalidad jurídica registrada; se confirma que dicha cuenta está abierta en el 

Banco de Nápoles, exclusivamente para los temas de la OMAEC. 

El Comité desea que el término OMAEC conste en los datos de la cuenta en aras de 

una total transparencia y que pueda ser consultada en las reuniones del Comité 
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4º Informe de los Vicepresidentes y Uniones Continentales 

Los Vicepresidentes de la OMAEC no han asistido a la reunión y se carece de 

información de sus respectivas áreas de actuación. 

Tampoco la UAAEC-América ha enviado ninguna información 

Por parte de la UNAEC-Europa, su Secretario General Sr. Laurent Grégoire informa de 

la reunión de su Comité Director, reunido en Budapest (Hungría) el 26 de marzo 2011, 

entregando a todos los presentes un avance del acta de dicha reunión. Informa que 

Pax Hungárica admite entre sus miembros (19 Asociaciones) diferentes confesiones 

cristianas, dada la realidad de la enseñanza en Hungría. Se agradece a Pax Hungárica su 

trabajo en la organización de dicha reunión. 

UNAEC-Europa se está planteando dedicar 1 jornada europea para los Antiguos 

Alumnos de la Educación Católica en Europa y de establecer una Carta. 

 

 

5º Comunicación del Pontificio Consejo para los Laicos 

Ante el pronunciamiento de la Santa Sede para que la OMAEC sea una Asociación de 

Derecho Privado, es preciso un cambio de Estatutos. El Pontificio Consejo para Laicos 

sugiere la modificación de algunos estatutos. El Comité Ejecutivo tras una larga 

deliberación, acuerda la creación de una Comisión especial para el estudio de los 

estatutos, que será nombrada por la presidenta y deberán trabajar para que en la 

próxima reunión del Comité Ejecutivo pueda revisarlos y proponerlo al Pontificio 

Consejo para los Laicos. La UNAEC Europa ha propuesto al abogado Vincenzo Gallinoni 

para formar parte de esta Comisión. Dicha comisión deberá tener terminadas sus 

propuestas antes del Comité Ejecutivo de París, los días 26 y 27 noviembre 2011 

Si las exigencias de la Santa Sede relativas al derecho privado se confirman, Laurent 

Grégoire solicita que la Asamblea General debe discutir de nuevo la elección de 

“derecho privado” o  “asociación reconocida” 

 

6º Informe OMAEC Joven 

La presidenta de OMAEC Joven Sophie Quacchia-Blanchin, ha preparado un 

informe especial que es presentado por la delegada para esta reunión, Federica 

Germani. Tras su lectura y explicación, se abre un debate entre los miembros del 

Comité en relación a los temas expuestos. Se acuerda que el próximo día 26 de 

noviembre 2011, en París, se convocará al Bureau de la Comisión OMAEC Joven y al 

Comité Ejecutivo de la OMAEC para mantener un diálogo necesario para establecer 

las líneas de futuro. 
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7º Elección de Consiliario Espiritual de la OMAEC 

Tras más de 3 años sin Consiliario espiritual ni Asistente Eclesiástico y después de 

haber recibido de la Santa Sede el reconocimiento como Asociación de Derecho 

Privado, el Comité Ejecutivo de la OMAEC toma la decisión de presentar al Consejo 

Pontifical para los Laicos  la propuesta de solicitar a Monseñor Francesco Brugnaro 

que acepte ser el Consiliario Espiritual, para lo que la presidenta Mancini se lo 

comunicará 

 

8º Sede OMAEC 

El coste mensual de la sede en el Palacio San Calisto asciende a 300 € al mes; cifra muy 

superior a nuestra posibilidades económicas. Hay que buscar soluciones al tema, 

especialmente al no contar –de momento- con la ayuda económica de la Santa Sede; 

se propone compartir la sede con otras organizaciones de tipo eclesial o plantear dejar 

la sede. 

 

 9º Trabajo con el Forum de las ONGs de Roma 

La presidenta informa del trabajo que se está desarrollando por las ONGs de 

inspiración católicas e indica que debemos buscar personas competentes y activas 

para trabajar en el Forum de las ONGs Católicas. Salvatore Bevilacqua propone a 

Giuseppe Agostino para esta responsabilidad, que es aprobado por unanimidad. El 

próximo 23 de junio hay una importante reunión en Estrasburgo de las ONGs 

Católicas. 

 

10º  Próximo 15º Congreso de la OMAEC 

Según los Estatutos de la OMAEC, cada 3 años debe celebrarse Asamblea General 

en el marco de un Congreso; excepcionalmente puede prorrogarse un año más. Los 

últimos Congresos han tenido lugar en: 

12º Congreso: LIMA – Perú   (Continente Americano) 

13º Congreso: BEYROUT – Líbano (Oriente Próximo) 

14º Congreso: DAKAR – Senegal (Continente Africano) 

El Comité Ejecutivo aprueba que el próximo Congreso de la OMAEC se celebre en 

Europa en el año 2012 

Para ello se solicitará a todas las Federaciones de países europeos, miembros de la 

OMAEC para que estudien la posibilidad de organizar dicho Congreso en su país y 
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realicen propuestas al Comité Ejecutivo de la OMAEC para estudiarlo en su 

próxima reunión en París de los días 26 y 27 noviembre 2011. 

 

 

13º Temas varios y compromisos 

 Mr. Laurent Grégoire comenta que al inicio de la reunión es necesaria la 

aprobación del acta anterior (México 2010) 

 Mr. Laurent Grégoire propone que hay que impulsar la lengua inglesa en la 

OMAEC y para ello ofrece su disposición en realizar las traducciones al 

inglés de las actas y otros documentos. 

 Se aprueba que la próxima reunión del Comité Ejecutivo sea en París, los 

días 26 y 27 de noviembre 2011, dedicando un espacio importante de 

tiempo al encuentro con el Bureau de la OMAEC Joven 

 Se pide a la delegada de la AMASC, Sra. Federica Germani, que gestione la 

posibilidad de proponer algún miembro de dicha Confederación para ser 

nombrado Corresponsal de la OMAEC en Estados Unidos. 

 Se aprueba nombrar al exalumno salesiano Sr. Giuseppe Agostino paraqué 

represente a la OMAEC ante el Forum de las ONGs Católicas. 

 La Presidenta OMAEC convocará una Comisión Especial para el estudio de la 

reforma de los Estatutos, que deberán terminar su trabajo, antes del 15 de 

noviembre, para poder ser estudiados en la próxima reunión del Comité 

Ejecutivo. 

 La Presidenta y el Secretario General invitarán a todas las Federaciones 

Nacionales de Europa, miembros de la OMAEC, para que estudien la 

posibilidad de celebrar el próximo 15º Congreso de la OMAEC en su país en 

el año 2012 

Termina la reunión a las 18,00 del 11 de junio 2011 

 

El Secretario General 

José Ramón Batiste Peñaranda 

 

 

 

 


