
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 3/2010 

En Vinalesa siendo las 19 horas del día 6 de septiembre de 2010 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, con la asistencia de los patronos: 
Presidente D. Julio Martínez Blat 
Vacales: Dª. Natividad Collado Ortiz; Dª. Maria Delgado Cataluña; Dª. Maria 
Pilar Ferriol Bruixola; D. Francisco R. Ample Blat. (No asiste D. Ricardo 
Santarrufina Romero, por asuntos de trabajo. 
Secretario: D. Francisco Resurrección Ros. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se pasa al punto Primero del Orden del Día, 
con la lectura del acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Resolución de la Conselleria de Bienestar Social por la que 
se autoriza la puesta en funcionamiento del Centre de Día Pere Bas de 
Vinalesa. 
El Presidente ha presentado a los Patronos la Resolución de la Conselleria de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, de fecha 30 de julio de 2010, 
autorizando el funcionamiento del Centre de Día Pere Bas de Vinalesa.  
Con la lectura de dicha Resolución se ha entrado a estudiar la forma de poner 
en funcionamiento dicho Centro de Día. En primer lugar se ha manifestado, 
unánimemente, la voluntad de que se ponga en funcionamiento a la mayor 
brevedad posible.  
El Presidente ha informado sobre la situación a la que hay que hacer frente 
para que el Centro de Día pueda Funcionar, teniendo presente los 
condicionantes económicos, los condicionantes de las normativas legales de la 
Conselleria y los condicionantes que imponen la actual crisis económica para 
las personas que puedan necesitar este servicio. 
 
En este punto han participado ampliamente todos los presentes, exponiendo 
todas las consideraciones que a su entender deben ser afrontadas y que están 
directamente relacionadas con lo expuesto por el Presidente. 
 
Después de largas deliberaciones se ha concluido en: 
1.- La Conselleria de Bienestar Social concierta plazas con aquellos Centros de 
Día o Residencias, cuyo titular sea Ente Público o, según los casos, Ente 
Privado sin ánimo de lujo. No subvenciona a las Entidades  Mercantiles, como 
son las Sociedades Limitadas. 
2.- La Gestión del Centro de Día no puede ser asumida directamente, ni por la 
Entidad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L., ni por la Fundación Pedro 
Bas, por la especialización que exige su funcionamiento.  
 



3.- La Gestión deberá quedar a cargo de una Empresa especializada en 
Cenros de Día, y mediante el correspondiente Convenio entre las partes. 
 
4.- El Patronato tiene la voluntad de realizar el máximo esfuerzo económico, 
dentro de sus posibilidades, para que el funcionamiento del Centro de Día sea 
una realidad a la mayor brevedad de tiempo posible, atendiendo  las normas 
legales que rigen a las Fundaciones, y los puntos de vista del Protectorado de 
Fundaciones. 
 
5.- El Patronato, en ningún caso pondrá en riesgo el Patrimonio material de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 
6.- Se está a la espera del resultado de los estudios económicos y sociológicos 
que se han encargado para conocer, en el momento presente y sus 
circunstancias, las necesidades económicas y el potencial de los posibles 
usuarios del Centro. 
 
7.- Los Patronos quieren que se informe a todos los interesados, respecto de 
las condiciones económicas  para el uso de los Servicios del Centro de Día. 
 
8.- Los Patronos quieren que conste en acta los cambios legales que se han 
producido, que afectan a los Centros de Día, introducidos por la Conselleria de 
Bienestar Social, con los cuales han variado las normas para la Construcción 
de los Centros y las exigencias para acceder a las subvenciones. Todo ello se 
ha producido después de la decisión del Patronato de construir el Centro de 
Día. 
 
También quieren que conste en acta que los referidos cambios de normativas 
han perjudicado gravemente a la Fundación, que se ha visto obligada a realizar 
reformas en el Centro de Día con importantes costos económicos, en la 
reforma y en el equipamiento. 
 
El Presidente ha comentado que se está informando a los alcaldes de los 
pueblos que forman la Mancomunidad del Carraixet, ofreciendo el servicio de 
nuestro Centro para las personas que en estos pueblos puedan necesitar este 
servicio. Los Patronos han manifestado su conformidad con este 
procedimiento, si bien teniendo presente que tendrán prioridad los vecinos de 
Vinalesa que lo soliciten.  
El Presidente ha informado de los costos de la construcción y equipamiento del 
Centro de Día, reiterando los datos económicos de la primera etapa, que 
concluyó el año 2006, con la entrega del edificio por parte de la Empresa 
Termes S.A. También los gastos  de la reforma, exigida por la Conselleria, así 
como el equipamiento con más medios.  
 
Por último los Patronos acuerdan que el Presidente realice las gestiones 
necesarias para que el Centro de Día pueda funcionar a la mayor brevedad 
posible. 
 
 
 



Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente ha informado que la vocal Patrono Dª. Natividad Collado Ortiz ha 
sido nombrada nuevamente para el cargo de Juez de Paz Municipal y por lo 
cual continuará como vocal Patrono de esta Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 
A propuesta del Presidente los patronos han acordado que Dª. Natividad 
continúe representando a la Fundación en la Entidad Centre de Día Pere Bas 
de Vinalesa S.L., en su Órgano de gestión, el consejo de Administración y en la 
Asamblea General y Universal de Socios.  
La propuesta del Presidente ha sido aprobada por unanimidad. 
El Presidente ha pedido al secretario del Patronato que informe a la Entidad 
Centre de Día de este acuerdo, mediante escrito.  
 
El Presidente ha informado de la petición de pago que presentó el abogado D. 
Francisco Julián Palencia Domínguez, por sus gestiones en el contencioso 
para resolver los usufructos que cargaban a las propiedades de la Fundación 
en la plaza de Gafaüt, casas números 2,3,4,5 y 6.  
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ningún asunto por lo que el Presidente de 
por finalizada la reunión, cuando son las 18´45 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 


