
JUNTA DIRECTIVA SEAPREMUR 

Nº 1/2021 

Reunión de la Junta directiva de Seapremur, a 09/02/2021 a las 17:15h, tras la conexión 

de todos los vocales (a través Google Meet, código de acceso vdt-owhw-ozr),  a 

excepción de Juan Vicente Robles, quien se ha excusado por no poder asistir. 

Asistentes:                                                       
Adelaida Lozano Polo, vocal.                                                                                  
María Cristina Solé Agustí, vocal.                                                                              
María Jesús Pagán Núñez, vocal. 
Ana María Adorna Moreno, vocal. 
Antonio Gris Peñas, tesorero. 
Laura Carrillo López, secretaria. 
Francisco Javier Vivancos Tomás, vicepresidente SEAPREMUR. 
Ana Fátima Navarro Oliver, presidenta SEAPREMUR. 
 

No asistentes: 
Juan Vicente Robles Leal, vocal. 
Josep Sánchez Monfort. 
Maravillas Torrecilla. 
 

Orden del día: 
1. Informe de la presidenta sobre cambio de secretaría técnica. 
2. Actualización de datos de socios de SEAPREMUR. 
3. Regularización de la sociedad 
4. Convocatoria Asamblea General. 
5. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la Reunión: 

En primera lugar, antes de comenzar, la presidenta da la bienvenida a María, después 

de haber estado durante un tiempo apartada de la sociedad por motivos laborales. De 

manera unánime se aprueba la vuelta de María Solé Agustí como vocal de la Junta 

directiva de SEAPREMUR. Se aprueba. 

 

 1 y 2. Informe de la presidenta sobre cambio de secretaría técnica y 

actualización de datos de socios de SEAPREMUR: La presidenta informa sobre los 

cambios realizados en la Secretaría técnica, aportando los datos de contacto de la 
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nueva secretaría, Gade eventos. Explica que dicha secretaría ha detectado que 

muchos de los datos de los socios están desactualizados o son erróneos, por lo que se 

decide que se intentará contactar con ellos mediante correo electrónico o llamada 

telefónica, para actualizar la base de datos. También se realizará un comunicado en la 

web y redes sociales de la asociación para que, ante la dificultad de contactar con 

todos ellos, los propios socios sean quienes aporten los nuevos datos a la secretaría. 

Se aprueba. 

 3. Regularización de la sociedad: Antonio habla sobre la situación de las cuentas. 

Se ha podido recuperar el acceso a la cuenta y se han detectado numerosos 

movimientos de devolución de recibos que han generado gastos por gestión. 

Analizará esos movimientos detenidamente y nos informará en la próxima reunión. 

Se aprueba.  Se habla de la necesidad de actualizar, de manera oficial, los cambios en 

la Junta directiva, para lo que será necesario pasar por registro el acta con los nuevos 

cargos. Así la sociedad quedará regulada y podremos obtener el certificado 

electrónico de la sociedad, y convocar una asamblea en la que los cargos se pondrán 

a disposición de los socios. Se aprueba. 
 

 4. Convocatoria Asamblea General: La presidenta recuerda la necesidad de 

realizar una asamblea general en la que se traten todos los cambios producidos, 

tanto en la secretaría técnica como en la junta directa, sin embargo, todos estamos 

de acuerdo en que esta reunión no se podrá llevar a cabo de momento por motivo de 

la pandemia, y que de momento debemos esperar hasta ver la evolución de la 

situación, convocándola en cuanto sea oportuno. Se aprueba. 
 

 5. Ruegos y preguntas: En el momento de ruegos y preguntas la presidenta 

recuerda el reciente relevo del consejero de salud, creyendo oportuno despedir al 

antiguo consejero y dar la bienvenida al actual. Se acuerda que será ella quién escriba 

dichas cartas.  Se aprueba. 

Los vocales hacen hincapié en la necesidad de reactivar la sociedad, realizando 

cambios en la web y redes sociales para conseguir captar a nuevos socios. También 

creemos que uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es la aportación de 

información y contenidos útiles para nuestros asociados, así como los cursos 
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formativos. Para poder poner en marcha todo esto se establecen dos grupos de 

trabajo:  

- Actualización y puesta en marcha de web y redes sociales: Juan Vicente, María 

Jesús, Ana María, Adelaida y Laura. Se aprueba. 

- Formación y aportación de contenidos de calidad: Francisco Javier y María. Se 

aprueba. 

Se convoca la próxima reunión para el día 25 de Febrero a las 17:00, mediante Google 

Meet. Los puntos del día de dicha reunión serán: 

       -  Aprobación del acta anterior. 

- Avances en la actualización de datos de socios. 

- Información sobre devolución de recibos y movimientos bancarios.  

- Actualización de la labor llevada a cabo por los grupos de trabajo.  

- Aportación de ideas para mejorar la imagen y contenidos de la web de 
SEAPREMUR.  

A las 19:07 damos por finalizada la reunión sin más ruegos y preguntas. 

       Firma presidenta y secretaria: 

Ana Fátima Navarro Oliver       Laura Carrillo López  

 

     


