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BORRADOR DE ACTA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

BENETUSSER 

ACTA ASAMBLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA DEL
28/09/2020

Reunidos, en segunda convocatoria, a las 21:00 del 28 de septiembre con la
asistencia de los siguientes comercios:

1. Forn Camí Nou
2. Decoval, SL
3. Molins Òptics, S.L.
4. La Más Bonita
5. Benegrés
6. Gaël Urban Shop
7. Parafarmacia La Botiga Natural
8. Jolaboc Industrial, SL
9. Benestar Fisioterapia
10.Nano Aplicaciones Grupo Herrera, S.L.
11.Arsán Motor Ibérica, SL
12.La Pallera Print

La Asamblea General Extraordinaria tiene lugar en el Restaurante La Bolera 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior.
2. Informe de la Presidencia.
3. Campaña de Navidad 2020.
4. Renovación de cargos de la Junta Directiva para el 2021.
5. Ruegos y preguntas.   

Desarrollo de la sesión:

1. Lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea 
anterior.

El empleado Vicente Navalón Pardo da lectura al acta de la asamblea del
10 de febrero de 2020. Se aprueba por unanimidad de todos los 
presentes.

2. Informe de la Presidencia.
La Presidenta Beni García Martín presenta su informe en el que se hace 

un repaso a los acontecimientos sucedidos desde la última asamblea. 
La exposición se centra en las relaciones con el ayuntamiento de 
Benetússer y en las medidas tomadas por esta. 
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También se menciona el apoyo y soporte ofrecido por Confecomerç 

durante la pandemia. Se expone las impresiones extraidas del último 
CES órgano presidido por la asociación y que tiene como objetivo el 
fiscalizar la aplicación de las ayudas del Plan de Reconstrucción del 
ayuntamiento.

Se finaliza la exposición mencionando los proyectos que se están 
ejecutando y en desarrollo. 

3. Campaña de Navidad 2020.
Se expone a todos los presentes la situación de la campaña de Navidad. 

Se informa de la posibilidad de ampliación por la existencia de un 
remanente originado por la existencia de partidas presupuestarias no 
aplicadas por la suspensión de las actividades en su momento.

En la discusión se plantea la creación de un sorteo basado en rasca-
rascas con premio inmediato. La presidenta asume el estudio de la 
actividad e incorporarla a la campaña de navidad si su coste y la 
disponibilidad presupuestaria lo permite.

4. Renovación de cargos de la Junta Directiva para el 2021.
La Presidenta comunica a los presentes que dada la actual situación de 

su negocio no pueda finalizar su mandato, que finalizará en la marzo 
de 2021. Por ello, dice, se ha previsto que en caso de darse la 
circunstancia de tener que renunciar al cargo este sería asumido por 
la vicepresidencia hasta la próxima asamblea. Por ello propone a los 
presentes se planteen la formación de una candidatura que se 
presente en la Asamblea General Ordinaria del 2021 para dirigir los 
destinos de la organización.  

5. Ruegos y preguntas.   

No hay ruegos, ni preguntas.

Se cierra la sesión a las 22:30 horas

Firmas

El Vicepresidente                                              La Secretaria

Francesc Molins                                                 Mercedes Aleixandre Yago
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