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ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS URBANÍSTICOS Y TERRITORIALES TEATINOS 
 
 

 

Acta nº 2. Reunión ordinaria de la Junta Directiva.  

 

Asistentes 
Diego Vera Jurado 
Paula Merino Casares 
Vicente Seguí Pérez 
José Ortiz García 
José María Morente del Monte 
Margarita Cervera Lucini 
Luis Asenjo España 
Álvaro García-Cabrera Mata 
Rafael Duarte Martínez 

 

Siendo las 17,30 h. del día 21 de marzo de 2016 se reúnen 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 anterior. 
2.- Relación Foro-Asociación 
3.- Organización de la Junta Directiva 
4.- Decisión sobre posibles actuaciones en relación con los temas de los informes de aguas y 
de REPSOL expuestos en el Foro. 
5.- Logo de la Asociación (Se adjuntan posibles alternativas aportadas por Rafael Duarte).  
6.- Ruegos y preguntas 
 
Por el Secretario se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
El Presidente aporta un escrito a modo de comentarios sobre el orden del día de la Sesión. 
 
Acuerdos adoptados: 
 
1.- Las relaciones entre el Foro y la Asociación mantendrán su carácter tradicional, al seguir 
reconociéndose el Foro como un órgano abierto e independiente. Seguirá siendo esa “tertulia 
de debate amigable”, que será gestionada por su coordinador el cual seguirá haciendo las 
funciones habituales de confeccionar un orden del día recogiendo los temas que sus asistentes 
envían previamente y convocando a sus “tertulianos” por correo electrónico. 
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Respecto a esta cuestión José A. Rosa ha manifestado su dificultad para seguir siendo 
coordinador del Foro, por motivos de trabajo. Se plantea ofrecer a Francisco Merino que se 
encargue de esta función, dado su conocimiento y experiencia del funcionamiento del Foro. 
 
2.- Se potenciará la coordinación de los miembros de la Junta Directiva mediante una 
“estructura” de correo electrónico, que permita informar con agilidad y comentar las 
cuestiones que vayan surgiendo en el día a día, previas a una Junta Directiva. 
 
3.- Sobre el debate del agua, planteado por Román González, José Ortiz, Manolo Jiménez y 
Antonio F. Bordes en el Foro, se acuerda encargarles la formalización de un documento de 
entre 5-10 folios, del que se dará traslado a la Fundación Ciedes, así como a su miembros, 
medios de Comunicación y si es posible se enviará un articulo a la prensa. 
 
4.- Respecto a la posibilidad de recurrir la instrucción de la Consejería de Medio Ambiente 
sobre el tema del agua se plantea su dificultad, si bien se analizará más detenidamente esta 
posibilidad. 
 
5.- Sobre el Parque de Repsol, la Asociación tiene toda la voluntad de colaborar en el proceso 
participativo de dicho espacio público. Hasta ahora la participación  ciudadana se ha limitado  
a formular alegaciones  a planes o proyectos en cuya formulación no ha participado y es 
llegado el tiempo de cambiar hábitos y reclamar que los vecinos y vecinas colaboren en la 
toma de decisiones  desde el primer momento para que el resultado final sea consecuencia de 
un proceso colaborativo desde los inicios. 
 
Si bien la Asociación no tiene la intención de capitanear o liderar este proceso, sí ofrece  su 
colaboración para impulsar plataformas de organización de encuentros. A este respecto se 
plantean: 
 

a) Unas jornadas o encuentro para conocer el “estado de la situación” y las opiniones de 
los distintos agentes: partidos políticos y plataforma ciudadana, acompañados, tanto 
partidos como plataforma, por los técnicos que quieran o propongan. 

b) Unas jornadas sobre distintas experiencias de participación ciudadana y sobre 
reflexiones de cómo se debe organizar una participación ciudadana en el desarrollo de 
un proyecto urbano. 

 
Ambas cosas se pueden ofrecer para en colaboración con los implicados llevarlas a cabo. 
Asímismo  se propone conectar con las distintas organizaciones o colaboradores en el proceso 
para ofrecer estas posibilidades. 
 
6.- Se aporta el Curso que nos ha aprobado la FGUMA (Fundación General Universidad de 
Málaga) en sus Talleres de Primavera 2016. 
 
7.- Se da conocimiento del logo que se ha diseñado para la Asociación, aportado por Rafael 
Duarte. Se acuerda esperar unos días para que otras propuestas se pongan sobre la mesa y se 
seleccione una. 
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8.- Paula Merino presenta un borrador de Web, para seguir trabajando sobre ella, lo que se 
llevará a cabo en las próximas semanas. 
 
9.- Se plantea que sería conveniente tener una opinión sobre otros temas de ciudad, como son 
los casos del hotel del Puerto o del POT de la Costa del Sol, así como otros temas que los 
socios planteen. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,00 h. del día 
citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el VºBº del Presidente.  

 

VºBº PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

Vicente Seguí Pérez      José Ortiz García 


