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ACTA DE LA SESIÓN 3/2013 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA IDEA´T, 
CELEBRADA EL DÍA  2 DE DICIEMBRE DE 2013. 

Por convocatoria de la Presidenta, se constituye el Consejo de Administración de la 
sociedad, en la Sede Social, con la asistencia de los consejeros y orden del día del 
expresado a continuación: 
 
ASISTENTES 
 
Presidenta: 
Mª Desamparados Folgado Tonda 
 
Vicepresidente:  
J. Santiago Miquel Soriano 
 
Consejeros: 
Alicia Martínez Huerta 
Enrique Carratalá Sánchez 
Francisco Carbonell Pons 
Vicente Beguer Miquel 
Tomás Moreno Planells 
 
Excusa su asistencia: 
Antonio Aracil García  
 
Secretario: José Mateu Hernández 
 
Gerencia: María Muñoz Cervera               

 
 
 
En la Ciudad de Torrent, siendo las 
diecinueve treinta horas del día dos 
de Diciembre de dos mil trece, se 
reúne en primera convocatoria y 
sesión extraordinaria, el Consejo de 
Administración de la empresa 
“Innovació i Desenvolupament 
Económic Actiu Torrent, S.A.”, con 
asistencia de las personas 
relacionadas al margen. 
 
Declarado abierto el acto por la 
Presidencia se pasa al estudio de los 
temas incluidos en el Orden del Día 
con el siguiente resultado: 

 
Asiste a la sesión, con voz y sin voto, la Gerente de IDEA´T SAU, Dª María Muñoz 
Cervera.  
 
No asiste habiendo excusado su presencia el Consejero D. Antonio Aracil García 
 
Actúan como presidenta Dª Amparo Folgado Tonda, por así estar establecido, y 
como Secretario D. José Mateu Hernández. 
 
Comprobada la asistencia, por presencia o representación de la misma de la mitad 
más uno de los miembros del Consejo, la Presidenta declara válidamente 
constituido el consejo, pasando a considerar el Orden del Día de la Sesión 
siguiente: 
 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación del presupuesto de IDEA´T del año 2014. 
3. Propuesta de contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para los 

miembros del Consejo de Administración y la Gerencia de IDEA´T. 
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4. Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de IDEA´T para su elevación 
a la Junta General de la Sociedad, órgano al que corresponde dicho 
nombramiento. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Aprobación del acta anterior. 

 
Se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del consejo 

celebrada el pasado 17 de junio de 2013. 
 

2.-  Aprobación del presupuesto de IDEA´T del año 2014. 
 
      Se entrega a todos los consejeros el documento del proyecto y el 
presupuesto de 2014,  y  la Gerente María Muñoz Cervera realiza una exposición 
resumida del mismo, inicia su intervención realizando un análisis de la situación 
externa e interna de la empresa, lo sucedido el año 2013 y las perspectivas. 
  
      Este análisis marcará la actividad de IDEA´T para el 2014, presenta 
información que acredita los criterios de decisión y serán la base que justifique 
dicho presupuesto 2014. Como consecuencia de esta situación y el entorno, para 
el 2014 se plantean unos objetivos generales, y unas actuaciones que supondrán 
una respuesta  a las necesidades de los diferentes  grupos de interés a los que 
IDEA´T se dirige, y cumplir así el objeto de la empresa. 
 

Intervienen: 
 
El Sr. Carbonell comentando que desde su punto de vista, el planteamiento 

inicial de IDEA´T es diferente a lo que se está desarrollando,  y previsto en este 
presupuesto, afirma que al constituir la empresa, el espíritu era que el 
Ayuntamiento creará puestos de trabajo, por lo que se abstendrá en la votación de 
dicho presupuesto. Pero felicita a la Gerente Dª María Muñoz por el trabajo 
desarrollado y a todo su equipo. 
 
     El Sr. Beguer  se ratifica en lo comentado por el Sr. Carbonell e informa que 
se abstendrá de la votación, también traslada la felicitación a  Dª María Muñoz  y su 
equipo por el trabajo realizado. 
 
  El Sr. Miquel informa que lo planteado por  los señores Carbonell y Beguer, 
no es posible por normativa, ya que en Julio de 2012, se publicó una Ley que 
prohibía contratar a personal en las Administraciones Públicas y que afecta a 
todos, y afirma que la empresa está desarrollando sus objetivos según su objeto 
social, y es un gran apoyo al ciudadano, al comercio, y a la empresa en el 
municipio. Se reitera en la felicitación a la Gerencia de IDEA¨T,  María Muñoz y la 
hace general a todo su equipo, por la profesionalidad, dedicación y buen hacer en 
sus funciones, así como con los resultados obtenidos, mejores que los esperados 
en el entorno actual. 
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Esta felicitación se hace extensiva de forma unánime por parte de todo el 

Consejo a la empresa IDEA´T y en particular a las personas lo gestionan. 
 
La propuesta se aprueba por mayoría de los consejeros presentes, 6 votos 

a favor. Se abstienen el Sr. Carbonell y el Sr. Beguer. 
   
3.- Propuesta de contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para los 
miembros del Consejo de Administración y la Gerencia de IDEA´T. 
 
      Se valora positivamente la conveniencia de tener contratado el seguro  de 
responsabilidad civil, y presentados tres presupuestos a votación, se aprueba por 
unanimidad contratar el seguro de referencia con la compañía MAPFRE. 
 
4.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de IDEA´T para su 
elevación a la Junta General de la Sociedad, órgano al que corresponde dicho 
nombramiento. 

 
 Este punto, por consenso de  todos los presentes, queda desestimado por 
no proceder según normativa. 
 
 5.- Ruegos y preguntas. 
 

 El Sr. Mateu  propone como iniciativa posible  para el 2014, realizar algún 
tipo de apoyo formativo, de asesoramiento o informativo, para el comercio y la 
empresa que lo requiera, en asuntos relacionados con la financiación/ 
refinanciación de deuda, ya que tiene información que muchas empresas tienen 
dificultades para atender sus pagos por encontrarse endeudadas en plazos cortos 
o previsiones realizadas con unos ingresos anteriores a la crisis y que ahora les 
bloquea financieramente y si no se ajustan, en casos la solución recae en ajustes 
de plantilla. Se estudiará esta propuesta. 

 
Por todos los presentes y conforme crece la actividad de IDEA´T se cree 

conveniente incrementar el número de consejos, así que por parte del Sr. Miquel  
se realizará en breve un calendario de reuniones para el primer semestre de 2014, 
que se hará llegar a todos los miembros del consejo. 

 
     Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, siendo las 20:48 
horas del día de la fecha, se levanta la sesión de cuyo contenido y acuerdos yo el 
Secretario Doy Fe. 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO   SECRETARIO DEL CONSEJO 

 

 

M. Desamparados Folgado Tonda             José Mateu Hernández 


