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Organización Mundial Antiguos Alumnos Enseñanza Católica

ACTA
Reunión Comité Ejecutivo
MADRID
En la ciudad de Madrid (España), se reúne el Comité Ejecutivo durante los días 28 y 29
de abril 2012, en el CENTRO LA SALLE ARLEP, conbocado en tiempo y forma según los
estatutos
Asistentes y representación:
Nombre
Paola Mancini
José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Federica Germani
Ángelo Andrianarivoni
Claudio Andreoli
José Antonio Cecilia
Giuseppe Chirchiano
Anne-Marie Audic
Clara Mariscal
Hno. Manuel Estrada

País
Italia
España
Francia
Italia
Madagascar
Italia
España
Italia
Francia
España
Nicaragua

Representación
Hijas Mª Auxiliadora + COPAEC/Portugal
UMAEL + FAEC Líbano
COFAEC Francia/UNAEC Europa
AMASC/ OMAEC JOVEN
UNAAECM/Madagascar
CONFEDEREX/Italia + OMAEC Perú
CEAEC/España
Tesorero General
Delegada UNESCO
Invitada - OMAEC JOVEN/CEAEC
Invitado - Asesor AA La Salle-Centroamérica

Votos
2
2
2
2
1
2
1
0
0
0
0

El representante de FESAEC (Senegal) Alain Badianne, excusa asistencia, pero no ha
delegado su voto.
Iniciamos la reunión con una oración al Señor, en la que todos cantamos "Alegre la
mañana"; pedimos especialmente por el alma del esposo de Dª Ángela Navasqués (ex
presidenta de CEAEC) recientemente fallecido y por la salud de la mamá de Nagy elKhoury (Líbano), presidente de FAEC y Vicepresidente OMAEC
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1º Aprobación acta anterior
El Secretario General ha enviado previamente el acta de la reunión del día 3 de
diciembre 2011 celebrada en Paris, a todos los miembros del Comité Ejecutivo para su
lectura. Es aprobada por unanimidad

2º Próximo 15º Congreso OMAEC
El presidente de la COFAEC Francia, Laurent Gregoire, expone ampliamente la
situación y propuestas en relación a la celebración del próximo Congreso en Paris y
que resumimos:
Lugar del encuentro: Inicialmente se propuso el Colegio Diocesano de Stanislas, pero
por diferentes motivos no es posible; se estudian 4 posibles ubicaciones (UNESCO,
Encios Rey, FIAP Jean Monnet y Fondation d'Auteuil) cada una ofrece diferentes
servicios y precios
Programa General: Misa Solemne en Notre Dame y visita guiada con motivo del 850
aniversario; ruta "sobre los pasos de los Fundadores de órdenes educativas
congregacionistas"; Asamblea, encuentros, conferencias, etc.
Temas propuestos: Se recuerdan los temas centrales de los anteriores Congresos y se
proponen los siguientes temas:
La COFAEC tras varias propuestas, sugiere el tema: "Los antiguos alumnos de la
enseñanza católica: SERVIR para la paz y la justicia" Dentro de este tema pueden
suscitarse diferentes conferencias
Presupuestos
De manera informativa, se ha realizado un estudio y los costes por participante
podrían ascender a 490 € euros ( 250 € de cuota de participación + 240 € de
alojamiento completo)
Se garantiza un completo servicio de traducción simultánea
Se calcula un posible déficit de unos 13.000 € que la COFAEC se responsabiliza
mediante la búsqueda de sponsors, a pesar de las dificultades económicas que se viven
en estos momentos.
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PROPUESTA FINAL DE LA COFAEC Francia:
-Convocatoria y celebración de una ASAMBLEA GENERAL antes de finalizar el año 2012
(sin Congreso) para debatir en profundidad los temas actuales de la OMAEC;
celebración de elecciones a la presidencia, formación de un nuevo equipo, abrir un
amplio debate sobre la situación de la OMASEC, estatutos, etc.
-Posteriormente y en el año 2013, celebración del 15º Congreso OMAEC, junto a una
Asamblea Extraordinaria de refundación ( a celebrarse en París) donde se aprobarán
los nuevos Estatutos y relanzar con fuerza nuestra organización.
Tras esta propuesta de la COFAEC Francia, el Comité Ejecutivo acuerda por
unanimidad:
A) Convocar una ASAMBLEA GENERAL en Florencia (Italia), los días 17 y 18 de
noviembre 2012; se acuerda el orden del día de dicha Asamblea General, así como las
indicaciones a transmitir a todos los miembros de la OMAEC de cara a la presentación
de las candidaturas a la presidencia. Se pide al Secretario General que convoque dicha
Asamblea General en tiempo y forma según ordenan nuestros estatutos.
B) Celebrar el 15º Congreso OMAEC, junto a una Asamblea Extraordinaria de
refundación, los días 11,12 y 13 de Octubre 2013, en París. La propuesta definitiva del
programa, lugar de celebración, tema, costes, etc. será aprobada definitivamente por
la Asamblea General de Florencia.

3º Comunicación OMAEC
El Secretario General recuerda los 4 medios de comunicación que dispone y utiliza
actualmente la OMAEC:
-Web Internet www.omaec.info
-Base de datos en correo electrónico
-Cuenta de Facebook
-Revista electrónica: e-OMAEC World
Poco a poco se aprecia un mayor número de utilización de estos medios, insuficiente
ante la gran masa de antiguos alumnos de la educación católica que hay en el mundo.
Comenta que el web máster de la página de internet, Oscar Moreno, ha solicitado su
renuncia y en estos momentos no tenemos un responsable que lo gestione; se
realizarán gestiones para solucionar este tema.
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4º Información miembros OMAEC
UNNAAEM-Madagascar
-Construcción de una escuela para familias necesitadas, Colegio San Miguel
-La Federación cuenta con un Obispo Protector
-Participación en JMJ Madrid
-Tienen un proyecto ONG San Gabriel, 3 años electrificación
CONFEDEREX -Italia
-Se ha trabajado en tener una nueva imagen de la Confederex
-Celebración exitosa en Florencia de unas "Conferencias sobre temas educativos" el
21.04.2012
-Preparación del 60º aniversario de la fundación de la Confederex, con posible
audiencia papal
CEAEC-España
-Mucha actividad tras la renovación/refundación
-Cuentan un nuevo local-sede ofrecido por la Conferencia Episcopal
-Web internet: www.ceaaec.es
-Campaña de captación nuevos miembros
AMASC - Asociación Mundial Antiguas Alumnas Sagrado Corazón
-Trabajo sobre la Fundadora de la Congregación
-Tienen representante ante ONU. que también podría representar a la OMAEC;
necesitaría saber su rol - ECOSOC
-Reunión presidentes europeos en Nápoles.
UMAEL- Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas
-Nuevo presidente elegido en Filipinas en su 5º Congreso mundial: Henry Atayde
-Nueva web internet: www.umael.com
-Próxima reunión a finales de mayo 2012 del nuevo comité ejecutivo, en Roma, Casa
Generalicia
-Se trabaja el espíritu de ONE LA SALLE - ANIMO LA SALLE

4

5
COFAEC- Francia
-Celebran 2 Asambleas por año, una estatutaria y la otra en una provincia para estar
más cerca de las Asociaciones.
-La participación en el Comité Nacional de la Enseñanza Católica, siendo miembros de
derecho.
-Las gestiones para la preparación del 15º Congreso OMAEC en París y apoyo
financiero a la CCIC, organismo que reagrupa las ONGs católicas que tienen estatutos
ante la UNESCO
-Participación en las Asambleas Nacionales de los Salesianos y de las Hijas de María
Auxiliadora.
-Participación en una plataforma de movimientos cristianos que han tenido un
encuentro con los consejeros de los candidatos a la presidencia de la República para
defender los valores de la Enseñanza Social Cristiana.
UNAEC - Europa
-Puesta a punto y difusión en 5 lenguas de la "Llamada a los Testimonios" para el
proyecto "Educación y ciudadanía activa en el contexto europeo", emitido por
JESC/OCIPE
-La participación en la Asamblea plenaria de CEEC, Comité Europeo de la Enseñanza
Católica, donde la UNAEC-Europe es miembro asociado, que tuvo lugar en Budapest
los días 23-24 de marzo 2012, estando representados por el profesor Jozseph Liptak,
de Pax Hungárica.
-Participación como ONG con estatuto participativo en los trabajos del Consejo de
Europa.
OMAEC JOVEN
-Participación en la JMJ Madrid y preparación 2013 en Rio de Janeiro
-Comunica que la nueva presidenta de OMAEC JOVEN es Gaiffe Frederique, de COFAEC
Francia.
El resto de miembros de la OMAEC, no han presentado ningún informe

5º Presentación responsable OMAEC Joven Madrid (CEAEC)
Según el acuerdo de la reunión de diciembre 2011 en París, debemos ir creando una
red de jóvenes y cada miembro de OMAEC (Uniones Mundiales, Continentales y
Federaciones Nacionales) deben nombrar una persona joven para este proyecto. La
CEAEC-España presenta a Clara Mariscal, estudiante de derecho, antigua alumna del
Colegio La Salle Maravillas de Madrid, trabaja como voluntaria en la ONG "Pequeños
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niños en el barrio". El Comité agradece a Clara su predisposición y a la CEAEC por esta
aportación.

6º Santa Sede - Vaticano
La presidenta Paola Mancini entrega a cada miembro copia de la carta recibida desde
la Santa Sede (Pontificio Consejo para Laicos) con fecha 16-02-2012, en la que expresa
que nuestra organización católica, no puede admitir miembros cristianos no católicos o
de otras confesiones, según los cánones 298 y 299.
Esta circunstancia preocupa enormemente al Comité Ejecutivo, dado que en nuestros
Colegios Católicos hay una apertura a recibir alumnos cristianos no católicos y de otras
confesiones, que posteriormente al finalizar los estudios son antiguos alumnos.
Tras un sereno debate, se estudia la posibilidad de plantear en la próxima Asamblea
General la toma de una decisión definitiva de que OMAEC sea Asociación de Derecho
Público; Asociación de Derecho Privado o Asociación de Inspiración Cristiana.
Se procede a una votación dentro del Consejo para sondear si estarían dispuestos a ser
Asociación de Inspiración Cristiana:
-Votos a favor: 8
-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 4

7º Revisión estatutos OMAEC
En la pasada reunión de diciembre 2011 en París, se acordó establecer una comisión
de 6 personas para el estudio y modificación de estatutos; previamente el Sr. Vincenzo
Gallinoni y la Prof. Mancini, tenían que visitar a Monseñor Miguel delgado, pero no ha
sido posible ya que el Santo Padre nombró con fecha 17.12.2011 a Monseñor Antonio
Grappone responsable del Pontificio Consejo para Laicos.
Se mantiene la misma composición de personas para el estudio de los Estatutos, salvo
la Sra. Elefante, que por circunstancias personales no puede formar parte de esta
comisión.

8º Informe económico
El Tesorero General, Giuseppe Chirchiano hace entrega de un detallado informe
económico, desde 1-01-2011 a 31.12.2011, que resumimos:
Ingresos: 5.795,90 € (cotizaciones 2011 y recuperación 2009-2010)
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Gastos:

4.840,69 €

Saldo:

955,21

También entrega una relación de organizaciones miembros que tienen pendientes su
cotización, incluida la del 2012 y recuerda que según los Estatutos actuales, sólo tienen
derecho a voto en una Asamblea General los miembros con la cotización actualizada.
El Tesorero informa que hay cuotas pendientes de cobro por 3.600 € + 600 $; al final
del informe de tesorería se indica la cuenta bancaria y los datos para poder enviar la
cotización; se hace un llamamiento a todas las organizaciones que tengan cuotas
pendientes, a su regularización.
Los gastos por el pago del alquiler de la sede OMAEC en el Palacio San Calisto
ascienden a 3.720,69 €. Los miembros del Comité Ejecutivo manifiestan varios
comentarios que resumimos:
 Es interesante tener una sede oficial en Roma en unas dependencias de la
Santa Sede.
 El importe de este alquiler es realmente excesivo e insoportable
económicamente por la OMAEC
 La sede tiene muy poca utilidad por parte de la OMAEC
 Se ha intentado buscar otras organizaciones para compartir la sede, pero no ha
sido posible.
El tesorero entrega a todos una copia del contrato de la sede firmado entre la Santa
Sede y la OMAEC; todo el Comité está de acuerdo que hay que estudiar las rescisión
del mismo.
Se facilitan los datos bancarios para el envío por transferencia bancaria de 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
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9º Informe Delegada UNESCO
La delegada OMAEC en UNESCO, Anne-Marie Audic, ofrece un completo informe sobre
los temas que están trabajando ante la UNESCO: Erradicación de la pobreza, derechos
del hombre, diálogo cultural e interreligioso. Las ONGs han sido reclasificadas en 2
categorías; la OMAEC ahora forma parte de la 2ª categoría (ONG con estatuto
consultivo)
La CCIC (Centro Católico Internacional de Cooperación con la UNESCO) está
atravesando una crisis y se está reorganizando. Comunica que la delegada adjunta de
la OMAEC ante la UNESCO, Christine Roche, ha sido nombrada Vicepresidenta de CCIC,
lo que significa una gran alegría para la OMAEC.

10º Temas varios
-La presidenta Paola Mancini, presenta una importante iniciativa desde el Parlamento
Europeo, alentando a las instituciones europeas para elaborar orientaciones sobre un
tema que han planteado con la recogida de un millón de firmas.
Desde el Movimiento por la Vida, de la que Paola Mancini es Secretaria General de
Italia, se pretende lanzar una gran llamada a la sociedad europea, para conseguir un
millón de firmas para que se apruebe una Ley que reconozca como ser humano los
embriones.
Laurent Gregoire indica que dado el carácter europeo del tema, es la UNAEC-Europa
quien debe aprovechar esta ocasión.
-Hemos contado con la presencia del Hno Josean Villalabeitia (La Salle-España) quien
ha dirigido la "reflexión de la mañana" sobre el Buen Pastor, animando a los
exalumnos a ser "buenos pastores" en nuestra misión.
-Se acuerda que la profesora Mancini, Federica Rosi y Vincenzo Gallinoni tratarán de
visitar a los responsables del Pontificio Consejo para Laicos, con el fin de buscar una
solución a los temas planteados en el punto 6ª.
-Federica Rosi manifiesta su malestar porque la presidenta no envió a todos los
miembros del Comité Ejecutivo la carta de la Santa Sede con anterioridad con el fin de
poder estudiar el tema previamente.
-Se agradece profundamente a la CEAEC-España todo el esfuerzo en la organización de
la reunión y a los Hermanos del Centro La Salle ARLEP por su fraterna acogida y
servicio.
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Finaliza la reunión el domingo día 29 de abril 2012, siendo las 13,30
El Secretario General,
José Ramón Batiste Peñaranda
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