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En el bar del Conservatorio Municipal de Riba-roja de Túria (Valencia), el día 01 de 
febrero de 2019 a las 19:00 en primera convocatoria, asisten: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Pilar Bañuls 
Vocal 1º: D. Jordi Gandia 
Vocal 3ª. Dª. Mariló Cuñat 

 
El vocal 2ª D. Iñaki Unibaso justifica su ausencia por encontrarse, según convenio 
regulador de la sentencia de divorcio, cumpliendo con su turno de custodia 
compartida en su domicilio de la provincia de Vizcaya. 
 
Y la junta comienza con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Informe del secretario (nueva junta, traspaso cargos, 
actualizaciones pendientes) 
 
2.- Aceptar  la asistencia telemática a las juntas (solicitado 
por Dª Pilar Bañuls) 
 
3.- Informe de dirección musical sobre el año 2019 
 
4.- Estado de cuentas 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 

 
1.- Informe del secretario (nueva junta, traspaso cargos, actualizaciones 
pendientes) 
 
D. Carlos informa que ya se ha presentado la modificación de la Junta Directiva al 
registro de asociaciones, pero que siendo imposible dar de alta la firma de la nueva 
tesorera, emplaza al Presidente a que el próximo viernes 8 de febrero, acompañe a 
ambos para finalizar todos los tramites pendientes. Recuerda que desde la entidad 
bancaria BANKIA se había dicho que estaba todo ya en orden. 
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Que se sigue sin saber nada de la Diputación al respecto del Retrobem, y D. Jordi 
Gandía emplaza al Presidente a contactar con la funcionaria para averiguar el 
estado de dicha subvención. 
 
Dª. Pilar recuerda que habrá que abonar los honorarios de dirección musical a 
pesar de la posible pérdida de dicha subvención. 
 
 
2.- Aceptar asistencia telemática a las juntas (solicitado por Dª. Pilar Bañuls) 
 
Dª Pilar realiza su propuesta, argumentando que en la mayoría de estamentos de la 
sociedad, la administración y la empresa, ya se realizan muchos trámites de manera 
telemática y que la presencia telemática es presencia, válida para realizar las 
gestiones, reuniones y acuerdos. 
 
D. José Luís estima que eso no es correcto, argumentando que el asumir 
determinados cargos lleva aparejado el que la presencia en las reuniones sea física. 
 
D. Jordi por su parte comenta que la presencia telemática si que la estima válida y 
que es una buena solución ante, en ocasiones, la dificultad para fijar fecha y hora 
de las reuniones, siempre en el interés de escuchar cuantas más voces y opiniones 
al respecto de los temas a tratar en las juntas. 
 
D. José Luís comenta que eso podría llevar a unas juntas virtuales, sin ninguna 
presencia física. 
 
D. Carlos alude a que tanto en los estatutos como en el régimen interno se habla, 
literalmente, de “asistencia”, que en ningún caso se utiliza el termino física, ni se 
habla de que no pueda ser una asistencia telemática (virtual). 
 
Dª. Mariló comenta que, si es válido puede ser bueno, aunque hay que analizarlo 
con calma. 
 
D. José Luís aprecia que sería necesaria una modificación del Régimen Interno y 
que para ello habría que someterlo a Asamblea Extraordinaria. 
 
Por tanto se acuerda revisar el régimen interno para en la junta del día 15 de 
febrero someter los cambios a la probación de la misma y poder convocar la 
Asamblea antes del mes de MARZO. 
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3.- Informe de Dirección Musical para el año 2019 
 
D. Míchel Cervantes comunica su imposibilidad de asistencia y queda citado para 
el próximo día 8 del corriente. 
 
4.- Estado de cuentas. 

 
La tesorera informa que no hay morosidad, que la remesa mensual es de 369 euros, 
y que el remanente en cuenta es de 3100 euros. 
 
Que son 27 los socios que figuran de alta. 
 
Retomando el punto del pago trimestral, semestral o anual, se acuerda presentar a 
la Asamblea próxima la propuesta de pago mensual, trimestral o semestral, 
pudiendo, si los números son positivos, aprobar un porcentaje de descuento para el 
“pago a futuro”. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 

 
D. Jordi propone que es necesario conseguir patrocinios y dinero para acometer 
proyectos nuevos, así como que puede servir de forma de captación de nuevos 
socios. 
 
Dª. Pilar propone nombrar un equipo que vaya a las empresas a ofrecer el proyecto. 
 
Para ello es importante realizar una maqueta de donde iría insertada la publicidad y 
estudiar las cantidades a solicitar. 
 
D. Carlos pide a D. Jordi que le acompañe a la Asamblea General de la 
FECOCOVA que tendrá lugar el próximo día 17 de febrero. 
  
Aprovecha también para solicitarle al Presidente que ponga en marcha el trabajo 
para la firma del Convenio a la mayor brevedad. 
 
D. Jose Luís propone hablar con Míchel previamente para fijar los parámetros que 
estamos dispuestos a ofrecer a cambio de la cantidad económica que nos 
propongan. 
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D. Carlos recuerda que los gastos extraordinarios, siempre se pueden negociar al 
margen del convenio con empresas o patrocinadores, pero que la mayoría de 
conciertos que realizamos ya cuentan con un patrocinador principal que no acepta 
otros patrocinadores... con lo que habría que ver qué conciertos ya existentes se 
pueden ofrecer o generar un nuevo concierto exclusivo para la ciudad de Riba-roja. 
 
D. Jose Luís traslada la petición de Dª. Maria Teresa Cifuentes de devolución del 
intercambio con San Cugat. La junta acuerda trasladar a Dirección Musical la 
petición, pero dado lo apretado de las fechas de este curso... no será facil encontrar 
una fecha. 
 
Dª Pilar comenta que el Concierto del Hospital Clínico causa tan buena sensación 
que estamos invitados a realizar otro, en fecha distinta a la Navideña, si así lo 
estima oportuno  Dirección Musical. 
 
Dª Mariló traslada el malestar de la profesora que ocupa el aula en la que tenemos 
guardado el piano y las patas, que solicita que sea retirado a las 19:55 puesto que 
interferimos con la clase. 
 
Se acuerda trasladar a Dirección Musical la queja para que se la haga llegar a D. 
Juanjo Campos, director del conservatorio para buscar una solución o contar con el 
apoyo del mismo al respecto. 
 
D. Jordi propone asistir a la Feria de las Empresas y D. Carlos a la feria de 
Navidad de Riba-roja, como una forma de visibilizar el coro y quizá conseguir 
patrocinios y sobretodo nuevos asociados. 

 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:05 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 


