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Acta nº 5. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
Elsa Marina Álvarez González 
Margarita Cervera Lucini 
José Antonio Rosa Ruiz 
Vicente Seguí Pérez 
Diego Vera Jurado 
Álvaro García-Cabrera Mata 
José Ortiz García 

 

Siendo las 19,00 h. del día 16 de noviembre de 2016 se reúnen en el Ateneo los arriba citados 
en sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales 
Teatinos para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior y seguimiento del desarrollo o 
cumplimiento de los acuerdos adoptados anteriormente. 
 
2.- Estado de la convocatoria de la comida de la Asociación del día 25 de noviembre y organización de 
la misma. 
 
3. Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos adoptados: 
 
1.- Por el Secretario se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. Asimismo se da 
cuenta del desarrollo o cumplimiento de los acuerdos adoptados en la anterior sesión siendo el estado 
del mismo el siguiente: 
 

- Se ha dado cuenta a Isabel Guardabrazo de su alta como socia, agradeciéndole su confianza e 
interés en la Asociación. 
 
- Se han enviado sendos escritos a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad Urbana y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Málaga informando sobre la existencia de la Asociación y solicitando que se nos incluya en sus 
directorios con el objetivo de recibir cualquier información que pueda ser de interés para la misma y 
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de participar en aquellos órganos colegiados que tengan relación con sus fines, como es el caso del 
Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
Por parte de Vicente Seguí se considera que puede enviarse escritos similares a otros organismos, 
como por ejemplo Ayuntamientos, Diputación, etc.  
 
Diego Vera propone que se envíen a las Juntas Rectoras de los Parques Naturales existentes en la 
provincia de Málaga solicitando que se nos invite como Asociación a sus reuniones. 
 
- Se ha solicitado y obtenido el NIF de la Asociación. 
 
- Se ha puesto en marcha el correo corporativo de la Asociación (asociacionteatinos@gmail.com). 
 
- Se ha organizado una comida para el día 25 de noviembre a efectos de recabar unos mínimos 
fondos que permitan afrontar algunos gastos que se han ocasionado con motivo de la puesta en 
marcha de la Asociación. 
 
- Se ha iniciado un debate sobre las “10 medidas de agilización del planeamiento urbanístico” 
propuestas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
- Se está preparando un texto sobre la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía para su debate. 
 
- Se han realizado gestiones con el Ayuntamiento para intentar realizar un debate sobre la 
ordenación de los terrenos de REPSOL si bien el Ayuntamiento no desea participar en el mismo. 
 
- Se ha intentado activar la página web de la Asociación en formato BLOG pero existen aún algunos 
problemas técnicos que es necesario resolver. 

 
 
2.- Se da cuenta sobre el número de socios/as que se han apuntado a la comida del día 25, que 
asciende a dieciocho, acordándose reservar un restaurante que disponga de un salón donde pueda 
celebrarse la comida con una mínima intimidad. Asimismo se acuerda enviar a todos los socios la lista 
de asistentes dando un plazo de 48 horas por si se quiere apuntar alguno más. 
 
No obstante se acuerda posponer la entrega de un premio o reconocimiento de la Asociación debido a 
la escasa respuesta que ha habido en cuanto a las propuestas de personas o entidades merecedoras 
de ello y porque se ha considerado que es necesario preparar previamente unas bases que incluyan 
unos criterios mínimos para su elección. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas 
 
Por parte del Presidente de la Asociación, Vicente Seguí, se hace entrega a la Junta Directiva de un 
escrito que se transcribe literalmente a continuación, con su formato original: 
 
“1.- Crear una Asociación de Urbanismo fue una iniciativa importante, pues 
significó crear una referencia social en una disciplina y en una temática como 
la ciudad y la Ordenación del Territorio, que en estos momentos no cabe duda 
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que está en crisis y merece la pena cuidar y fortalecer. Se han puesto las bases 
para ello, se ha fundado la Asociación y ya la tenemos jurídicamente creada, con 
su NIF, su correo propio y una web bastante avanzada y todo, gracias a un 
secretario magnifico. 
 
2.- Sabemos por experiencia que dotarla de vitalidad, necesita tiempo, quizás 
mucho más tiempo de las expectativas que teníamos. El Foro necesitó 7 años y 
la Asociación también necesitará tiempo. Todos estamos muy ocupados y no es 
fácil que coja recorrido de crucero con muchos nudos. 
 
3.- Pero además de toda esta complejidad, la Asociación ha nacido con algunos 
pecados originales: 
 
a) Es un gran error de estrategia y de eficiencia y de oportunidad que Foro 
y Asociación vayan por separado. Porque tanto tiempo no hay para dedicarlo a 
dos cosas. Además esta situación produce muchas confusiones  e ineficiencias. 
Siempre se pensó que la Asociación debía ser la figura jurídica del Foro, y que 
ambas debían ser lo mismo y crear sinergias conjuntas. Pero lo cierto es que esto 
no ha sido así, y cada uno va por su lado, con lo que supone de aumentar las 
dificultades. 
 
b) Hicimos una Junta Directiva excesivamente grande, lo que resulta muy 
difícil de coordinar y mover. Reunirla es muy engorroso, comunicarnos entre 
nosotros también y tomar acuerdos por consenso casi imposible 
 
c) Muchos de los socios que están apuntados no tenemos seguridad que 
realmente lo sean, ni que tengan interés en serlo. Se apuntaron quizás por una 
circunstancia momentánea que después se ha desvanecido y hay otros que creen 
serlo porque van al Foro y reciben comunicación de él, pero no lo son. De hecho 
para la gente no es diferente Foro de Asociación y a veces, ni siquiera para los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
4.- Por mi parte, yo no sé si soy la persona indicada para iniciar una nueva etapa 
más fructífera que sea capaz de corregir  algunas de las deficiencias enunciadas 
y que aglutine en una sola Entidad, o al menos en una única sinergia,  FORO y 
Asociación. 
 
5.- Dentro de poco habría que hacer una asamblea y revisar la experiencia que 
hemos tenido, elegir una nueva Junta Directiva más pequeña, no más de 5 o 6 
personas y abordar nuevas cosas, como terminar la Web, impulsar la imagen 
pública y seguir siendo una referencia social. 
 
6.- Es el momento de repensar algunas cuestiones y es a lo que os ánimo. Por 
mi parte pongo mi cargo a vuestra disposición. Un día, quizás demasiado 
rápido, me hice cargo de impulsar esta Asociación, pero llego a este momento 
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sin saber  cómo debo seguir. OS ANIMO A REPENSAR ESTE PROYECTO 
QUE SIGO CREYENDO QUE MERECE LA PENA. Abrir una etapa reducida 
de reflexión y tomar decisiones, aunque sean pequeñas, pero que estén llenas de 
ilusión y credibilidad. Esta Asociación no debe quedarse  en un vacío 
“pantanoso”, debe andar despacio pero con seguridad. Dotémonos de una nueva 
Junta Directiva, juntemos FORO con Asociación, diseñemos una Junta pequeña, 
dialogante, con capacidades de acuerdo……El Urbanismo ya tiene demasiada 
arquitectura compleja, descoordinada, corrupta e inútil y la Asociación no nació 
para ser algo más de esto. 
 

Málaga a 16 de Noviembre 2016 
 

Vicente Seguí Pérez 
 

Presidente de la Asociación de Estudios Urbanos y Territoriales Teatinos” 

 

Tras la lectura de dicho escrito por parte de Vicente Seguí se producen varias intervenciones de 
los miembros de la Junta Directiva manifestándole Álvaro García Cabrera que él piensa que sí es la 
persona adecuada para seguir presidiendo la Asociación a lo que Vicente Seguí contesta que esto es 
una reflexión personal. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,45 h. del día citado, de 
todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.  

 

 PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

Vicente Seguí Pérez     José Ortiz García 


