
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 1/2011 
 
En Vinalesa a las 19´30 horas del día 8 de marzo de 2011 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
con la asistencia de los patronos que se relacionan: 
 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocales:  
Dª Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Delgado Cataluña 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Secretario: 
Francisco Resurrección Ros. 
 
Punto Primero: Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión y ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo: Comprobación de las cuentas de la Fundación, 
correspondientes al ejercicio del año 2010. 
Se ha revisado la documentación aportada por el asesor contable, la cual fue 
entregada con anterioridad a todos y cada uno de los patronos para su 
información y comprobación.  
 
Los Patronos han revisado la documentación de estas cuentas, de 2010, y han 
manifestado su conformidad. Con ello se procederá a cerrar la contabilidad del 
año y se presentará el Libro de Mayor y Balances ante el Servicio de 
Fundaciones para su legalización. 
 
Punto Tercero: Propuesta de funcionamiento del Centre de Día. 
 
El presidente ha intervenido refiriéndose a los acuerdos que en su día tomó el 
Consejo de Administración y la Junta General de Socios de la entidad Centre 
de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. en los que se aprobó arrendar el edificio del 
Centre de Día a la Fundación Pedro Bas, mediante el correspondiente contrato. 
El contrato fue firmado por Don Julio Martínez Blat por la entidad Centre de 
Día, y por Dª. Natividad Collado Ortiz por la Fundación Pedro Bas.  
 
Con fecha de enero de 2011 se presentó por parte de la Fundación ante la 
Consellería de Bienestar Social, la solicitud de concierto de plazas y las ayudas 
económicas previstas para los Centros de Día. 



 
El Presidente ha comentado el acuerdo del Patronato, de fecha 15 de 
diciembre de 2010, en el que se decidió que la Fundación Pedro Bas de 
Vinalesa, por ser una Entidad sin ánimo de lucro, solicitaría a la Consellería de 
Bienestar Social la adjudicación de plazas con las ayudas económicas 
destinadas a la acción asistencial en los Centros de Día, dado que la S.L. no 
tiene posibilidad de optar al concierto por no ser una entidad sin ánimo de 
lucro.  
 
También el presidente ha mencionado el acuerdo del Patronato, de fecha 6 de 
septiembre de 2010, para la puesta en funcionamiento del Centre de Día,  en el 
que se decidió que la Gestión del Centro estaría a cargo de una empresa 
especializada en Centros de Día, mediante el correspondiente contrato entre 
las partes. 
De acuerdo con lo aprobado por el Patronato en la reunión celebrada el día 6 
de septiembre de 2010, el Presidente ha realizado las gestiones  para que una 
empresa especializada se haga cargo de la gestión del Centro de Día Pere Bas 
de Vinalesa. De dicho encargo, el Presidente ha propuesto a la Junta Rectora 
de la Fundación que la empresa “Gestió Sociosanitaria Al Mediterrani S.L. sea 
la que gestione el Centre de Día, por tratarse de  una empresa con mucha 
experiencia en este Sector Asistencial. 
 
El Presidente ha presentado a los señores patronos una propuesta de contrato, 
entre la Fundació y Gesmed, para la gestión del Centre de Día.  
Los Patronos han estudiado el texto del contrato, en todas sus cláusulas,  y con 
especial atención a las condiciones económicas.  
 
La empresa Gesmed S. L. presentaría mensualmente la factura a la Fundación, 
y los importes abonados por los usuarios serían deducidos de la cantidad a 
abonar por  la Fundación.  
 
El personal al servicio del Centro de Día, será contratado por la Empresa 
Gesmed S.L, la cual actuará en calidad de EMPLEADOR. 
 
Después de largas intervenciones de todos los Patronos, comentando los 
puntos esenciales, el Presidente ha puesto a votación el contrato propuesto, el 
cual ha sido aprobado por unanimidad, con los votos de los cuatro patronos 
participantes en la reunión. También se ha autorizado al Presidente para que 
lleve a cabo este contrato, entre la Fundación Pedro Bas de Vinalesa y la 
empresa Gesmed S.L.  
 
El  contrato, cuando sea formalizado, se adjuntará al libro de actas, como 
también quedará adjunto a este libro el contrato de alquiler del edificio del 
Centre de Día, entre la entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. y la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 
Los Patronos son conscientes, y quieren que ello conste en acta, del costo 
económico que supondrá la puesta en funcionamiento del Centre de Día, costo 
que consideran ineludible, pero confían en las ayudas económicas que la 



Consellería de Bienestar Social tiene establecidas para esta actividad 
asistencial, mediante el concierto de plazas. 
Los patronos han manifestado que  asumen con responsabilidad esta decisión, 
la que consideran un reto,  para que después de NOVENTA Y CUATRO AÑOS 
de constituida la Fundación, se cumpla la finalidad benéfica, como establecen 
los Estatutos. Para ello se ha construido el Centro de Día y se ha equipado con 
todos los medios necesarios y establecidos por la normativa Legal. 
 
El presidente también ha explicado que este coste económico se afrontará 
contando con una parte del fondo de reserva de la Fundación, que en este 
caso se considera una inversión, necesaria para cumplir la finalidad benéfica, y 
conveniente para muchas personas de Vinalesa.  
 
Con este acuerdo del Patronato se procederá a la firma del contrato con la 
Empresa Gesmed S.L. y podrá comenzar el funcionamiento del Centro. El 
Contrato será por seis meses, prorrogables. 
 
El presidente informa que, de esta manera el día 1 de abril se celebrará una 
jornada de puertas abiertas a todas las personas, en la que se presentará a la 
Empresa Gesmet y al personal seleccionado para el trabajo del Centro. Con 
ello quedará inaugurado el Centro. 
Está previsto informar de la apertura del Centro de Día mediante reparto de 
trípticos por los pueblos lindantes a Vinalesa. 
 
Con todo lo antecede queda concluido este punto tercero. 
 
Punto Cuarto: Informe sobre las ayudas a los libros de texto y material escolar 
de la última convocatoria. 
 
La Trabajador Social, Dª. Josefa Llopis Buenaventura ha presentado al 
Patronato el resumen de lo que ha sido la campaña de ayudas: 
Las solicitudes fueron atendidas durante los meses de junio y julio del año 
2010, y esporádicamente también en los meses de noviembre y diciembre. 
 
En diciembre, con la presencia de algunos Patronos y el secretario del 
Patronato con la representación de la APA del Colegio Público, José Blat 
Gimeno se aprobaron las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos. 
El total de solicitudes recibidas han sido CIENTO CINCO, de las cuales  cuatro 
sobrepasan el tope máximo de los ingresos familiares establecidos para 
acceder a las ayudas. 
 
El total de puntos adjudicados ha sido de TRESCIENTOS UNO, y con la 
aplicación del valor por punto ha ascendido a la cantidad de CUATROMIL 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS, CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS, 
(4.680´45€). 
La trabajadora social ha manifestado que la entrega de la documentación se 
suele demorar bastante, por lo que convendría que la convocatoria 
estableciese un límite de tiempo para completar la entrega. 
Los Patronos han manifestado su conformidad con esta información. 
 



Punto Quinto: Informes y Propuestas del Presidente. 
La propuesta del Presidente se ha referido a la puesta en funcionamiento del 
Centro de Día, la cual  ha quedado aprobada en el punto Tercero del Orden del 
Día. 
 
Punto Sexto: Ruegos y Preguntas. 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola ha preguntado al secretario sobre el libro  de la 
historia de la Fundación. El secretario ha manifestado que el trabajo se está 
terminando y que el patronato deberá decidir cuando debe editarse. 
 
No habiendo más asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 
veinte horas cuarenta y cinco minutos del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros  

  


