Acta de la

Asamblea General Ordinaria 2013

Centro Hispano-Noruego
________________________________________________________________________________

La Asamblea General Ordinaria del Centro Hispano-Noruego tuvo lugar en los locales del Majorstuen
Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo, el jueves, 25 de Abril 2013 a las 18:00 horas. Tres representantes de la
Junta Directiva habían de antemano anunciado su ausencia, debido a cuestiones personales.

INFORME DE ACTIVIDADES 2012-2013
La presidenta, Bente Østerud, abrió la Asamblea General Ordinaria saludando a los asistentes, dando la
bienvedida y recordando seguidamente que el CHN cuenta ahora con 81 años de existencia, como centro
cultural hispanohablante en Noruega. Remarcó el trabajo realizado por muchos de sus socios a lo largo de estos
años, que han ofrecido sus recursos y tiempo privado en las labores del centro, conjuntamente con el gran apoyo
ofrecido por las Embajadas hispanohablantes acreditadas en Noruega, que han podido completar su misión con
la proyección de la cultura, el arte y la ciencia de sus países respectivos
A renglón seguido presentó y leyó el Informe del Año, con un resúmen de las actividades llevadas acabo durante
el período 2012-2013. Citó las 7 conferencias ofrecidas, con la Consul Honoraria de Uruguay, Doña Miriam
Ferraz - El Embajador de Chile, Exmo Sr. Juan-Anibal Barria – la presentación del nuevo Embajador de España,
Excmo. Sr. Antonio Lopez Martinéz, la presentación de la nueva Embajadora de Cuba, Excma. Sra. Maria
Esther Fiffe Cambreja, la presentación de la nueva Embajadora de Guatemala, Excma. Sra. Marta Eulalia
Estrada Xicara, Sra. Fátima Valdes Haugstveit, miembro del equipo de observadores electorales de NORDEM, la
Esposa del Embajador Haugstveit, anteriormente Embajador de Noruega en Argentina. Para terminar la
temporada de Conferencias de Primavera 2013, tuvímos por primera vez la visita del Catedrático y nuevo
coordinador de la Sección de Español y Estudios Latinoaméricanos de la Universidad de Bergen, Sr. Miguel
Angel Quesada Pecheco, conferencia que fue celebrada como velada festiva y alegre, con la presencia del
Embajador de Costa Rica, Excmo. Sr. Manuel Antonio Barrantes Rodriguez.
Con referencia al Informe de las Actividades 2012-2013, la Presidenta dió cuenta de los proyectos de
cooperación del CHN, mediante la distribución a los socios con correo electrónico de informaciones y
datos sobre invitaciones a fiestas patrias, peñas folcloricas, peliculas y conciertos. Consideramos que es muy
importante incorporar a nuestras actividades a una nueva generación de socios ‘en su mejor edad’, y
trabajaremos de la mejor manera posible en este sentido con un estudio específico sobre cada caso.
Solicitaremos datos y colaboración para alcanzar estos objetivos.

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DEL AUDITOR
La presidenta, Bente Østerud, leyó y comentó el Informe de Cuentas del Año 2012, con un saldo positivo a
31.12.12 de 8.373 coronas (resultado: 27.933 coronas, gastos 19.560 coronas), contra 1.572 coronas el año
anterior, y una reserva a 31.12.12 de 35.143 coronas, contra 26.770 coronas el año anterior. El saldo positivo es
en gran medida debido a la participación de oyentes en las conferencias.
Presupuesto: para los años 2013/2014, hay que calcular con un incremento en el coste de los locales y de los
gastos en general. La reserva de la cuenta, el dia de la Asamblea 25.04.13, muestra una cifra más alta,
incluyendo las primeras cuotas de miembros al principio del año, que van a contribuír cubriendo los gastos del
resto del año 2013.
El Informe de Auditoria había sido preparado y fué presentado por el Sensor, Erlend Haaskjold,
constatando que las cuentas eran correctas, y conforme con la buena práctica de contabilidad y con la Ley
noruega.

PÁGINA 2 – ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 25.04.13

ELECCIONES
A continuación, la Presidenta dió la palabra al Profesor Otto Prytz, a fin de que diera cuenta del resultado de las
gestiones que había realizado la Comisión de Nombramientos, no sin antes haber agradecido efusivamente el
trabajo desarrollado por la Junta Directiva saliente;
El Profesor Otto Prytz leyó los nombres de las personas que proponía para cubrir los puestos de Presidente,
Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Vocales, Comité de Fiestas, Consejero, Sensor y Comisión de
Nombramientos.
Todas las propuestas fueron aprobadas por aclamación, y son como sigue:
Junta Directiva:

Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorera:
Secretaria:
Vocales:

Bente Østerud
Josep Coll
Bente Andenæs Opsahl*
Margarita Ludeña Stavsholt
Greta Kristoffersen**
Anne Grete Ottesen
Betty L.A. Mellbye

Comité de Fiesta:

Jefa:

Rita Kvaal
Greta Kristoffersen

Sensor:

Erlend Haaskjold

Consejero:

Antonio Represa

Comisión de Nombramientos:

Jefe:

Bjørn Wiel
Ingrid Lange

*) no presente en la Asamblea **) en función doble
NOTA: Las tareas de la Junta Directiva pueden variar, de acuerdo con los
Estatutos del CHN.

AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDAS
La Presidenta expresó su agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Fiestas por
sus aportaciones personales y su trabajo colectivo realizado durante el período anterior, dando una cordial
bienvenida a los dos nuevos representantes: Bente Andenæs Opsahl como tesorera, su primera tarea en la
junta directiva, Bjørn Wiel, saliendo como tesorero, y entrando como representante de la Comisión de
Nombramiento. Agradeció efusivamente la importante labor durante muchos años de Otto Prytz en la Comisión
de Nombramientos y Lars Tørres en el Comité de Fiesta. Lars Tørres ha ocupado, aparte de ser vocal en la
Junta Directiva, el cargo como Presidene en tiempos anteriores. La reunión se cerró a las 19:30 horas.
Oslo, 30 de junio 2013
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