ACTA DE REUNIÓN DE U.T.A.P.A

Reunidos en la localidad de Santa Pola el 20 de enero de 2018 los siguientes asistentes
-Luisa María Sempere Cascales. (Presidenta )
-José Rodriguez Fuentes. (Tesorero)
-Lluis Martínez Boada. (Secretario)
-José Almirón Díaz (Vocal)
-José Miguel García Guerrero.
-Adriana Muresan.
-Joaquín Marcelo Mora Tena.
Se sigue el orden del día para, dando por leída el acta anterior, exponiendo los cambios
acaecidos desde la aprobación del inicio de la asociación en la asamblea realizada de
Plataforma del Transporte en Ruta Todos a una realizada en la población de Vallecas con
anterioridad el 26 de diciembre de 2015.
En cuanto a las estrategias a seguir se acuerda iniciar una campaña de presentación de la
asociación para difundirla en redes sociales y también una campaña de información con
inserciones periódicas con el indicativo de la misma con el nombre ¿SABIAS QUE? con el fin de
informar de los derechos y obligaciones de trabajadores en sus puestos de trabajo. También se
acuerda la necesidad de informar a los miembros pertinentes de los pasos a dar, siempre antes
de que éstos se realicen, a fin de obtener un consenso adecuado para la realización de los
mismos y obtener la responsabilidad compartida dentro de la asociación.
Se informa que seguimos a la espera de posibles presupuestos tanto en asesoramiento legal y
un seguro de asistencia colectivo para los socios.
Se aprueba la prolongación de la página de Wordpress de la Plataforma del Transporte en Ruta
Todos a Una a fin de incorporar también a modo de información los pasos que se vayan
haciendo en U.T.A.P.A. yendo los dos organismos sincronizados en sus actos.
Se da por finalizada la reunión, firmando los asistentes esta acta.
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