
 

 

  

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL  

19 DE JUNIO DE 2019 EN EL ESPACIO LA BASE DE  

LA MARINA DE VALÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

Asistentes Junta Directiva 

 

Xavi Sempere (Trumbo) 

Enrique Pernía (autónomo) 

Jabo García Janini (Kids) 

Carlos B. Muñoz (Èxit) 

Héctor Berenguer (Semevé) 

Jesús Gallent (autónomo) 

Quique Colomer (The Serious) 

Àlex Aygües (äbranding) 

María López Trigo (Universidad Cardenal Herrera – CEU) 

 

Asistentes Asociados 

 

Laura Llopis (Weaddyou) 

Guillermo Navarro (La Mujer del Presidente) 

Toni Masiá (La Mujer del Presidente) 

María Gisbert (Siroppe) 

Roberto Gassó (Siroppe) 

Josep Olmos (Granissat) 

Noelia Terrer (Ladies & Gentlemen) 

Àngeles Secades (SPS) 

Juan Luis Santamaría (SPS) 

Ernesto Soto (Amparo Agency) 

Susana Miquel (UJI) 

Juan Poveda (Trumbo) 

Rafa Serra (Publips SP) 

David Baldoví (Brandsummit) 

 

 

 

 

 

Por convocatoria de Xavi Sempere, Presidente de ComunitAD, se reunió la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad 

Valenciana para tratar los siguientes asuntos del Orden del Día: 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.- Constitución de la Asamblea. 

2.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2018. 

3.- Presentación del plan de actividades del año 2018. 

4.- Liquidación de cuentas del ejercicio 2018. 

5.- Informe de la Presidencia. 

6.- Aprobación presupuesto año 2019. 

7.- Fijación de las aportaciones que deben satisfacer los miembros, para el presente ejercicio. 

8.- Altas y bajas. 

9.- Calendario electoral. 

10.- Ruegos y preguntas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1º.- Constitución de la Asamblea. 

 

Siendo las 18.00h del día de la fecha se procede a la apertura de la Asamblea General 

Ordinaria por el Director Ejecutivo, Vicente Vañó, quien, de acuerdo con el artículo 23 de los 

estatutos, da por constituida válidamente la Asamblea en segunda convocatoria con la 

asistencia de más del 25% de los socios. Actúan como interventores Roberto Gassó (Siroppe) 

y Josep Olmos (Granissat). 

 

 

2º.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de Junio de 

2018. 

 

Se procede a la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 28 de 

Junio de 2018. 

 

 

3º.- Presentación plan de actividades 2018. 

 

Vicente Vañó, Director Ejecutivo de ComunitAD, toma la palabra para presentar a la Asamblea 

las actividades realizadas durante el año 2018, en función de los siguientes capítulos: 

 

- Actividades desarrolladas, entre las que destaca la puesta en Marcha de los Cases & 

Beers (casos de éxito de las agencias creativas valencianas con las marcas más 

relevantes), una nueva edición del Creative Portfolio Junior, el Desayuno sobre RGPD, 

el Curso de Gestión de empresas creativas o el Festival La Lluna 2018, entre otras. 

 

- La Lluna 2018, que contó, además de en València, con una presentación por primera 

vez en la historia en Madrid, batió el récord con 362 piezas presentadas, a las que hay 

que sumar las 63 de Jóvenes Talentos. Con Aforo completo (600 personas) en La 

Rambleta y, también por primera vez en la historia, presencia del President de la 



 

 

Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig. Hubo más de de 50 marcas presentes y trabajos 

de 32 agencias distintas. 

 

- Balance de Medios Propios, con 3335 seguidores en Facebook, 2195 en Twitter o 705 

en Instagram (+402), las 54 Newsletters enviadas o los más de 1.000 concursos 

públicos compartidos, además de hasta 32 ofertas laboras publicadas. 

 
-  Por su parte, durante este año, ComunitAD ha aparecido, con motivo de sus 

actividades y el Festival La Lluna, en Valencia Plaza, Las Provincias, Levante-EMV, 

Economía 3, Hello Valencia, Control Publicidad, El Publicista, Reason Why, Anuncios, 

Marketing Directo, COPE, CV Radio, EFE, Programa Publicidad, El Mundo, El 

Economista, La Vanguardia, … 

 

- Presencia institucional, destacando especialmente la reunión mantenida con el Molt 

Honorable President de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig; y el Regidor de 

Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de València, D. Carlos Galiana. 

 

 

 

4º.- Liquidación de cuentas del ejercicio 2018. 

 

 

Vicente Vañó cede la palabra a Héctor Berenguer, Tesorero de ComunitAD, que expone ante la 

Asamblea las cuentas anuales del ejercicio 2018, con unos gastos totales de 104.118,67€, 

entre los que se incluyen los gastos corrientes, del Festival La Lluna y por formación e IVA no 

deducible. Por su parte, el total de ingresos asciende a los 133.911,13€, destacando los 

81.920,38€ que se generaron en el marco de la Octava Edición de La LLuna. 

 

El ejercicio presenta, por tanto, un saldo positivo de 29.792,46€, lo que supone 23.675,46 más 

de lo presupuestado en la Asamblea del año anterior. En este punto, Héctor Berenguer señala 

que es, con diferencia, el mejor balance de los últimos años.  

 

La Asamblea aprueba de manera unánime todo lo expuesto sobre los presupuestos y 

liquidaciones de cuentas.  

 

 

5º.- Informe de la Presidencia 

 

Toma la palabra Xavi Sempere, que informa de los aspectos más relevantes sobre los que se 

está trabajando, poniendo especial énfasis en la celebración afínales de 2019 de una nueva 

edición del Festival La Lluna, que ante el éxito cosechado en 2018 y la situación del sector, la 

Junta Directiva de ComunitAD aprobó en el mes de marzo de manera unánime que vuelva a 

ser anual. 

 

Por otro lado, señala Xavi Sempere, uno de sus objetivos es lograr mayor involucración por 

parte de todos los socios de ComunitAD. Para ello, además de las reuniones periódicas entre 

el Presidencia y los Vicepresidentes, y las de la Junta Directiva, proponer crear una serie de 



 

 

proyectos clave, equipos de trabajo para lograr objetivos clave de nuestro sector; entre los que 

destaca continuar cerca de todo lo que sucede en Madrid y ampliar las relaciones con las 

asociaciones y colectivos de valor, como ha sucedido estos años con SCOPEN y AEA. 

También el acercamiento a Alicante, ya que en los últimos meses se han incorporado nuevos 

socios de dicha provincia, y ya se ha hecho una actividad allí en 2019. 

 

El informe es aprobado unánimemente por la Asamblea. 

 

 

6º.- Aprobación del presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Toma la palabra de nuevo Héctor Berenguer para anunciar las grandes partidas de ingresos y 

gastos en 2019, en el que hay que tener en cuenta, recalca, que habrá nueva edición de La 

Lluna. 2019 se ha presupuestado con unos ingresos totales de 125.600€, frente a los 118.573€ 

gastos totales. 

 

Por tanto, propone Berenguer un presupuesto con un resultado total de +7.027€. A los gastos 

corrientes de 53.573€, hay que sumar la previsión de La Lluna 2019, de 53.500€. Por su parte, 

la previsión de ingresos por cuotas asciende a los 50.100€, además de los 67.000€ de La Lluna 

2019 (pieza, asistencia, patrocinios y posibilidad de aspira a alguna subvención de entidades 

públicas).  

 

La Asamblea aprueba por unanimidad el presupuesto de 2019. 

 

7º.- Fijación de las aportaciones que deben satisfacer los miembros, para el presente 

ejercicio.  

 

Recupera la palabra Vicente Vañó con las cuotas de los asociados. En este caso, se opta por 

congelar un año más las cuotas de los asociados con las mismas cantidades establecidas 

hasta el momento.  

 

MIEMBROS NUMERARIOS EMPRESAS MAS DE 8 TRABAJADORES  1.400€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS EMPRESAS 7 O MENOS TRABAJADORES    800€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS AUTÓNOMOS                                         420€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS DOCENTES                                      600€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS COLABORADORES                                1.200€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS MEDIOS MAS DE 8 TRABAJADORES   1.400€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS MEDIOS 7 O MENOS TRABAJADORES          800€ 

  

MIEMBROS NUMERARIOS ASOCIACIONES 

  

OPCIÓN 1: 50% DE LA APORTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS Y TODOS 

SUS MIEMBROS PLENOS DERECHOS. 



 

 

  

OPCIÓN 2: 3.000€ Y PLENOS DERECHOS SOLO 1 PLAZA. RESTO DE MIEMBROS PAGO 

DEL 50% DE TODAS LAS ACTIVIDADES. 

 

 

La Asamblea ratifica por unanimidad la propuesta de cuotas para el ejercicio 2019. 

 

 

8º.-  Altas y bajas de ComunitAD 

 

Vicente Vañó expone las altas y bajas que se han producido durante el ejercicio 2018, con un 

balance muy positivo. 

 

Altas 

 

Ladies & Gentlemen 

Siroppe 

Siberia 

Estudio Menta 

Suc Estudio 

Utopicum 

Zink 

Brother València 

Getting Better 

Cat & Curious  

Granissat 

Idear Ideas 

 

Bajas 

 

Sinergias Publicitarias 

Agua y Sal 

Cuatroochenta 

Connext 

 

 

La Asamblea ratifica las altas y bajas de la Asociación en 2018. 

 

 

9º.- Calendario electoral. 

 

Vicente Vañó explica el proceso electoral. Según se especifica en los estatutos de la 

Asociación, se deben renovar todos los cargos excepto los de Presidente, Tesorero y 

Vicesecretario, que corresponden a distinto proceso electoral que tendrá lugar en 2021. 

 

Para dicho proceso, se establece el siguiente calendario electoral: 

 

-18 de junio: En la Junta Directiva previa a la Asamblea General dimitió la anterior Junta 

Directiva. 



 

 

 

 

-19 de junio: Nombramiento Junta Electoral, que no puede formar parte de la lista de los 

nuevos cargos de la Junta Directiva. La Asamblea decide constituir a los siguientes cargos para 

la Junta Electoral: 

 

Presidenta: María López-Trigo 

Vicepresidente: Héctor Berenguer 

Secretario: Xavi Sempere 

 

-A partir de la Asamblea General y hasta el 5 de julio: Presentación de candidaturas por correo 

postal, tal como recogen los estatutos, a la sede de ComunitAD (Maestro Clavé 1-10, 46001 

València). Las candidaturas deben constar de la lista completa, a excepción de Presidente, 

Tesorero y Vicesecretario, cuyo proceso electoral, como se explicaba anteriormente, es en 

2021.  

 

Por tanto, la lista debe constar de: 

 

-Tres vicepresidentes/as 

-Secretario/a 

-Cuatro vocales 

-Vocal autónomo/a 

-Vocal socio docente 

 

-18 de julio: Reunión Junta Electoral. Proclamación de candidaturas y apertura de proceso 

electoral en caso de que haya más de una candidatura. 

-Reunión Junta Directiva y nombramientos 

 

 

10º.- Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra Noelia Terrer, de Ladies & Gentlemen, para proponer que uno de los Key 

Projects de los que hablaba Xavi Sempere (punto 5 de la Asamblea) sea el de analizar, 

encontrar las causas y tratar de activar mecanismo de mejora en la situación de la mujer en el 

sector publicitario valenciano. Por ello, propone realizar junto al equipo de ComunitAD un 

encuentro con mujeres de las agencias asociadas para iniciar dicho proceso, proceso que se 

activará en próximos días. 

 

Por su parte, Jose Ibáñez de Suc Estudio, propone que haya más puntos de contacto durante 

el año para que las distintas empresas socias de ComunitAD puedan intercambiar impresiones 

sobre la situación del sector. Xavi Sempere considera interesante su propuesta, aunque 

reconoce que para el reducido grupo de trabajo que forma la Asociación, en los meses previos 

y posteriores al Festival La Lluna es prácticamente imposible impulsar actividades más allá de 

esta, ya que es la más relevante en el sector de la publicidad de la Comunitat Valenciana y, 

además, la que genera mayores beneficios económicos y reputacionales a ComunitAD. 

 

 

 

 



 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y, de ella, la presente Acta que 

certifican Presidente, Secretario y de los dos Interventores. 

 

 

 

VºBº El Presidente                                    

 

                                                               
 

Fdo. Don Xavi Sempere 

  

 

VºBº El Secretario 

 

 
 

Fdo. Don. Carlos García-Janini                      

  

 

Interventor 1º                                                                  

 

 

 

  

 

 

 Interventor 2º 

                  

 

 


