Resumen acciones año 2010

Resumen acciones llevadas a cabo por la Junta: 2010
A la atención de: Asociados A.F.E.B.

1. Gestiones de creación Asociación Generalitat, estatutos y apertura cuenta Bancaria en
Banc Sabadell.
2. Realización de logo y distintivos asociación.
3. Realización de carnet distintivo para asociados, a si como distintivos
comercialesacreditativos de asociado y empresa colaboradora.

4. Adquisición de dominio, espacio web y realización de pagina web activa desde el
12/4/2010 (tras estudiar muchos presupuestos y propuestas no conseguimos por
cuestiones económicas una web mejor).
5. Acuerdo signado con almacenista distribuidor de puertas. (MercaPorta de Cornellá).
6. Primer contacto Consell Comarcal del Baix Llobregat el 8/2/2010 vía e-mail y
conversaciones telefónicas.
7. Reunión junta directiva Gremi de Fusters i Ebenistes de Barcelona el 23/2/2010 en
Barcelona y propuesta de asociación con ellos por importe de 4€+I.V.A, asociado/mes
(descartada en junta de 1/7/2010).
8. Reunión con Sra. Pilar Agut delegada para el Baix Llobregat de PIMEC el 2/4/2010 en
Viladecans y oferta de adhesión inicial, finalmente y tras diversas reuniones durante
todo el año nos ofrecen: oferta final 5€+I.V.A. asociado/mes.
9. Reunión Sindicatura de Greuges de Catalunya el 24/4/2010 en Gavà. Para conocer
dinámica trabajo con administraciones (3 meses contestación todo por vía escrita).
10. Reunión con Rosa Boladeras Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat el
1/6/2010 en Sant Feliu de Llobregat, tras ultimátum de reclamación Sindicatura de
Greuges de Catalunya.
11. Junta extraordinaria realizada el 1/7/2010 en Gavà. para informar y tomar decisiones
con los asociados.
12. Reunión con Laura Barrufet i Miró, Regidora Delegada de Promoción Económica y
Participación Ciudadana Ajuntament de Gavà. El 27/7/2010 en Gavà.
13. Conversaciones con Área Metropolitana de Barcelona el 9/9/2010 solicitando reunión
con personal responsable movilidad y residuos, se insiste el 9/12/2010, seguimos a la
espera.
14. Realización de queja formal a la sindicatura de Greuges de Catalunya contra el Consell
Comarcal del Baix Llobregat el 5/10/2010 y confirmada el 22/10/2010 (expediente núm.
Q-04599/2010), estando a la espera de recibir respuesta formal.
15. Creación de perfil en red social Facebook, actualmente contamos con más de 850
amigos/as asociados, herramienta a coste cero que nos proporciona gran repercusión.
16. Conversaciones con Maria Teresa Carrillo directora Área Metropolitana del Transport el
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9/11/2010 sobre tema movilidad zona cargas y descargas, nos comunica que no tienen
competencia, es competencia a nivel local.
17. Reunión con Regidor y técnicos ayuntamiento muy significativo de la comarca el día
18/11/2010 y aceptación de nuestras propuestas, muy bien valoradas y compromiso
en próxima legislatura ponerlas en funcionamiento.
18. Publicación carta en el número 27 con fecha 18/11/2010 del periódico comarcal
L´INDICADOR DEL BAIX LLOBREGAT I L´HOSPITALET 30º contra el Consell Comarcal
del Baix Llobregat.
Associació de Fusters i Ebenistes
del Baix Llobregat (A.F.E.B.)
c/ Centre, 41, 1er 4ª, 08850 – Gavà, Tel. 93.633.51.91, Fax. 93.633.52.05 Web: afeb.es,
e-mail:associaciofusters@afeb.es
19. Conversaciones con el Sr. Manel Pich de Gerència de Serveis de Medi Ambient Diputació
de Barcelona el 24/11/2010 por tema Residuos y Deixallerias, nos comunican que ellos
no tienen competencia en el tema (forman para la gestión de las plantas) pero están
abiertos a colaboraciones.
20. Realización de nuevos distintivos asociados.
21. Reunión Sra. Adela el 1/12/2010 en Gavà. Por cambio asesoria Asociación
22. Reunión con Sr. José Obispo Vallecillos, teniente alcalde ayuntamiento de Gavà,
regidor de Governació y vía Publica del ayuntamiento de Gavà el 15/12/2010,
realización de propuestas concretas:

1./Zonas carga y descarga nos comunica que Gavà no tiene problemas de movilidad y
en las áreas habilitadas de carga y descarga se permite el estacionamiento durante más
de 2 horas sin sanción pues la policía de barrio tiene orden de no sancionar ya que en
30 min. no da tiempo a descargar y si no los de más comerciantes se quejarían.
2./ Residuos y Deixallerias, nos comunica que asociados de fuera no pueden lanzar
residuos a la deixalleria de Gavà pero nos comunica que estudiaran la posibilidad que
los asociados de Gavà acreditándose de alguna manera (licencia fiscal, etc) tal vez sí
como sucede con resto asociaciones comerciales de la ciudad de Gavà.
3./ Nos comunica que tener la sede en Gavà como nos sucede no tiene ninguna
ventaja ni prestación.

23. Grabación de 4 programas con eTV- Llobregat tv. durante el mes de Noviembre espacio
Bricomans y grabación de programa el próximo 21/12/2010 dedicado a la asociación
enteramente, siendo una herramienta de auto publicidad a coste cero y gran
repercusión.
24. Contactos realizados con diversas empresas del ramo como Gabarró, Würth, Meca-Preci
y asociaciones comerciales como Xarxa Comercial de Viladecans.
25. Cambio cuenta bancaria a BSCH, ofreciendo menos costes a la asociación que la
anterior en Banc Sabadell.
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Proyectos para el próximo año:
- Comenzar conversaciones con ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi y Sant Climent de
Llobregat, por los temas anteriormente citados de movilidad zonas carga/descarga y residuos,
mediante solicitud de reuniones con regidors, alcaldes, etc.
- Captación nuevos asociados y Empresas del sector colaboradoras.
- Continuar con todas las gestiones abiertas durante año 2010.

Atentamente
José Alcaraz Navarro
VicePresidente de A.F.E.B.
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