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Acta nº 4. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
José María Morente del Monte 
Manuel Jiménez Baras 
José Antonio Rosa Ruiz 
Rafael Duarte Martínez 

Diego Vera Jurado 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 
Margarita Cervera Lucini 
Luis Asenjo España 
Álvaro García-Cabrera Mata 

 

Siendo las 19,00 h. del día 18 de julio 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. 
2. Cese de Manolo Castillo. 
3. Aceptación de la solicitud de Isabel Guardabrazo Vallejo para ser incluida como socia. 
4. Valoración de la propuesta económica para manual corporativo. 
5. Blog de la Asociación. 
6. Manifiesto sobre los terrenos de REPSOL. 
7. Valoración del funcionamiento de la Asociación. 
8. Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos adoptados: 
 
1.- Por el Secretario se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Se da cuenta por parte del Secretario del escrito enviado por Manuel Castillo Ruiz por el que solicita 
su cese como vocal de la Junta Directiva debido a motivos familiares y profesionales siendo aceptada 
dicha solicitud por la Junta Directiva. 
 
3. Se da cuenta por parte del Secretario del escrito enviado por Isabel Guardabrazo Vallejo, técnico de 
administración general del Ayuntamiento de Marbella, para ser incluida como socia de la Asociación la 
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cual es avalada en el mismo acto por los vocales presentes, quedando aceptada dicha solicitud. Este 
acuerdo tendrá que ser refrendado en la próxima Asamblea General, de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos. Igualmente se acuerda dar conocimiento a la interesada de dicha alta, agradeciéndole 
su confianza e interés en la Asociación. 
 
4. Por parte del Presidente se da cuenta del presupuesto presentado por Rosa Gutiérrez, que es la 
autora del logo de la Asociación la cual lo realizó de forma desinteresada, para la realización de un  
manual corporativo de la Asociación, acordándose que previamente deben buscarse fuentes de 
financiación para este gasto u otros que puedan presentarse como ha sido el coste de la reserva del 
dominio en internet y una vez que se obtengan unos mínimos ingresos se proceda a encargar dicho 
manual. 
 
Respecto a ello se debate sobre la posibilidad de establecer una cuota anual si bien se acuerda buscar 
otras fuentes de ingresos como subvenciones, proponiendo Diego Vera la posibilidad de celebrar 
comidas con los socios en las que un porcentaje del coste del menú se destine a financiar la 
Asociación. Esta propuesta es aceptada acordándose celebrar dos comidas al año con dicha finalidad, 
una en otoño y otra en verano. 
 
Al respecto se acuerda intentar celebrar una en otoño. Se propone indagar si hay voluntarios para 
montar una comisión que se encargue de su organización. Con el objetivo de: 
 

a) Realizar un encuentro entre los socios y otras personas interesadas. 
b) Añadir un porcentaje para financiación de la Asociación. 
c) Plantear un aliciente a la comida, si se ve oportuno, de dar algún premio o mención a alguna 

persona o entidad, por el trabajo realizado o proyecto desarrollado en relación con los estudios 
urbanos o el urbanismo o la mejora de las ciudades y los territorios. 

 
5. Se da cuenta por parte del Presidente del trabajo llevado a cabo, principalmente por Paula Merino 
con la colaboración de Margarita Cervera, José Ortiz y Vicente Seguí, para la creación de una página 
web de la Asociación con formato “blog”.  
 
En dicha página se están habilitando las herramientas necesarias para que la comunicación con los 
socios resulte más ágil y productiva, incorporando varias carpetas para colgar los documentos 
administrativos de la Asociación (estatutos, acuerdo de inscripción, etc.) y las noticias o 
acontecimientos relacionados con los objetivos de la misma. Asimismo se habilitará una carpeta 
destinada a colgar artículos doctrinales, sentencias y legislación. También se incorporará el correo 
corporativo de la Asociación y todos los contactos de los socios de tal forma que cada vez que se 
produzca una entrada, ya sea un documento, un acontecimiento, un tema de debate, etc. 
automáticamente llegará un “aviso” a cada uno de los socios. 
 
Se espera que la página entre en funcionamiento en un breve plazo de tiempo lo cual se comunicará a 
todos los socios. 
 
6. Se inicia un debate sobre el borrador de manifiesto elaborado por Vicente Seguí y Pepe Ortiz sobre la 
propuesta de ordenación de los terrenos de REPSOL, el cual fue remitido a todos los miembros de la 
Junta Directiva para su valoración. En relación a ello se expresan diversas opiniones considerándose, 
en resumen, que si bien el método puede ser adecuado (encargar a un ponente o que cualquier 
miembro de la Asociación incorpore un texto sobre un tema, de manera que los miembros de la Junta 
Directiva puedan  añadir enmiendas al mismo, en una semana,  que después serian unificadas por el 
ponente o miembro que se encargue), sino fuera posible una unificación de criterios  el texto se 
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retiraría. En el caso que existiera una unificación de criterios, se daría traslado a todos los miembros de 
la Asociación, para que en una semana, igualmente aportaran opiniones), para agilizar las posibles 
acciones de la Asociación en temas de su interés, en este caso se trata de una cuestión muy opinable 
y, por ello, resulta muy difícil llegar a consensuar un documento de mínimos con una postura común. 
No obstante,  Rafael Duarte se ofrece a realizar un documento ecléctico una vez oídas todas las 
opiniones. 
 
Por parte de Álvaro García-Cabrera se expone que debiera llevarse a cabo la propuesta que se acordó 
en la anterior Junta Directiva, que era celebrar un debate interno sobre dicha cuestión invitando a 
personas cuya opinión resulte cualificada y tengan una vinculación directa con ello, como por ejemplo 
la profesora de geografía de la Universidad de Málaga Mª Luisa Gómez Moreno o el arquitecto de la 
Gerencia de Urbanismo Carlos Lanzat, ambos socios de la Asociación u otras personas que tengan un 
posicionamiento de interés respecto al tema.. 
 
7. Se hace una valoración del funcionamiento que la Asociación ha tenido en sus primeros meses de 
existencia recordándose que la misma no ha podido ser inscrita hasta fechas muy recientes; en 
concreto quedó inscrita en el Registro de Asociaciones por Resolución del Delegado de Gobierno de 
fecha 7 de junio de 2016. 
 
A partir de ahí se han preparado diversos escritos para distintos organismos a efectos de darnos a 
conocer en los mismos y solicitar que se nos incluya en sus directorios con el objetivo de recibir 
cualquier información que pueda ser de interés para la Asociación y de participar en aquellos órganos 
colegiados que tengan relación con los fines de la Asociación, como es el caso del Consejo Andaluz de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
 
Por otra parte se va a solicitar un NIF de la Asociación proponiéndose por Álvaro García-Cabrera que se 
envíen dichos escritos una vez que se disponga del mismo a efectos de hacerlo constar en los mismos.  
 
Se abre un debate sobre la necesidad de una mayor implicación en la Asociación por parte de los 
vocales de la Junta Directiva y también del resto de socios, exponiéndose por parte de algunos vocales 
que el trabajo les dificulta tal tarea si bien su intención es hacerlo así. También se expone que la 
Asociación está recién creada y hay que darle un cierto tiempo para que su funcionamiento pueda ser 
más fructífero. 
 
8. Ruegos y preguntas 
 
 Por parte de Diego Vera se propone que en sucesivas sesiones de la Junta Directiva se incorpore en el 
orden del día un punto relativo al seguimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores lo cual 
es aceptado. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,50 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 


