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ACTA REUNIÓN ECT (PLATAFORMA WEB, 08/03/2022) 

ASISTENTES 
 
Mª Pilar Rueda 

Alfons Ribarrocha 

Jordi Medall 

Manolo Piquer 

Fran Ballesteros 

Camila Miraudo 

 

Excusa asistencia  Pruden Lopez, Raquel Gomez y María Amigo. 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Valoración Asamblea, participación, dinámica…  

2. Traspaso cargos y despedida miembros salientes. 

3. Vocalías que se asumen, continúan y renuevan 

4. Información situación proceso creación Federación de Asociaciones. 

5. Otros: Congreso científico, cuentas, póliza… 

 

A les 19:30 comienza la reunió en la plataforma Moodle de la web de l'AVEBC. 

1. VALORACIÓN ASAMBLEA  

En el primer punto se coincide que la Asamblea transcurrió en los tiempos previstos y con buena 

participación en cuanto a las nuevas personas asociadas, que transmitieron su compromiso para 

implicarse más activamente y poder reforzar y  dar cumplimiento a los Estatutos en relación a 

alternancia en los cargos. Por otra parte Pilar comenta en referencia a la participación y 

comentarios de Miguel R. que estaban fuera de lugar y que además estaba poniendo en tela de 

juicio las actuaciones del  ECT dudando de la transparencia, que  debe marcar su actuación como 

impronta. Se abre un debate del resto de miembros del equipo, en la que se muestra un acuerdo 

en ese sentido, en las formas y contenido en que se expresó y se coincide en apreciar la división 

existente entre el equipo por un lado y la figura del gerente por otro lado y la necesidad de 

solucionar este tema, que no debe afectar al buen funcionamiento de la Asociación.  Hay miembros 

del equipo que manifiestan que dejan o cambian su vocalía en parte, por las injerencias continuas 

de Miguel. Se valoran varias situaciones que pudieran explicar esta actitud, como la necesidad de 

delimitar la figura profesional que según el Convenio de despachos y oficinas no se corresponde a 

su categoría de gerencia, por lo que sería necesario redefinir las características del puesto y crear 

unas bases  que fueran públicas y abiertas.  Se considera también la posibilidad de incluirlo en las 

reuniones  ECT para mejorar las interacciones y/o relaciones con voz, pero sin voto. Finalmente 

dado que se comentan otras medidas más drásticas, se propone que Alfons y Pilar mantengan una 

reunión presencial con él, para explicarle la situación y su posicionamiento.    
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2 TRASPASO CARGOS Y DESPEDIDA MIEMBROS SALIENTES  

En cuanto al traspaso de cargos: se mantienen Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería, ya que 

no se han presentado candidaturas para cubrir estos puestos, sigue quedando vacante la 

Secretaría dado que el actual secretario manifiesta nuevamente su imposibilidad para seguir. Ante 

esta situación Pilar comenta que ha mantenido conversaciones con algunas compañeras del 

equipo, pero que estas han sido infructuosas, es por ello que plantea la posibilidad de que alguna 

persona figure como secretari@, distribuir las tareas y que no se ejerza toda la presión sobre la 

misma persona. En ese sentido ella se ofrece para levantar y redactar actas, se comenta que el 

trabajo administrativo  ha de corresponder a Miguel y finalmente Manolo aporta que redactará unas 

tareas y funciones que faciliten la toma de decisiones para la persona que lo ocupe. Dado que 

Pruden no ha asistido a la reunión, se decide que le llame Pilar y le planteé esta opción. Manolo 

comunica que tenemos un plazo hasta el 25 de Marzo para registrar estos cambios en Consellería. 

Siguiendo con las vocalías: Fran deja también comunicación, tal como había anunciado, aunque 

manifiesta que seguirá cumpliendo con la difusión y comunicación, hasta que no haya relevo. 

Queda pendiente de momento el cambio de direcciones de correo. 

3 SITUACIÓN VOCALÍAS 

Se mantienen las siguientes vocalías, pendientes de una nueva reunión para ratificarlas por el 
tema de secretaría: 

- Empresas José Gamiz 

- Igualdad: Camila Miraudo 

- Conocimiento: nueva incorporación de María Amigo 

- Comunidades: Pruden López 

4SITUACIÓN ESTRUCTURA FEDERACIÓN ASOCIACIONES TERRITORIALES 

 
Alfons está integrado como nuestro representante para completar el proceso de constitución de 

esta estructura a nivel estatal. Comenta que en la pasada reunión con todas las territoriales, 

hubieron importantes avances, en cuanto que ya se ha completado el equipo de transición 

necesario para acabar el proceso legal de la misma. Los nombre de las personas, que van a 

integrar ese equipo serán José David Monzón. David Hervas y Miguel Ribera, que asumirán los 

cargos de Presidencia, Secretaria y Tesorería. Alfons seguirá de apoyo y soporte hasta que 

finalicen los trámites de presentación el Registro correspondiente. 

1. RUEGOS Y PREGUNTAS. OTROS 

Jordi como tesorero comenta la situación de falta de fondos dado que se ha demorado la 

renovación de la póliza con Fiare de 10.000, que no se hizo, por no comprometer al nuevo equipo 

y que dada esta situación Miguel, no ha podido cobrar su sueldo de momento, se comenta el tema 
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y dado que el vencimiento todavía no se ha dado, se hará un traspaso en efectivo de 4.000€ para 

poder cubrir estos gastos. 

Pilar recuerda que al día siguiente se celebra el Congreso científico organizado por la Cátedra y 
aunque no se ha contado con nuestra participación, ella, Miguel y Paco Álvarez estarán presentes 
en la conferencia de Christian Felber como deferencia. 

 

Sin más, se deja pendiente de solucionar el tema de secretaría y sin más se da por finalizada la 
reunión. 

 

 EL SECRETARI     V. i P. PRESIDENTA 


