
 

ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE FEPM CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

ASISTENTES.                                       

D. Justino Sevillano. Presidente 

D. Angel Nevado. Vicepresidente 

D. José Luis González. Tesorero 

D. Nicolás Sánchez. ACIP 

D. Luis Bruna. AFAM 

D. Jesús Urriza. ANIP 

D. Fernando del Río. ALPAMA 

D. Juan Antonio Torrijos. ALPAMA 

D. José María Romero. APEIMA 

D. Fco. Javier Pedrosa. APIMA 

D. Francisco Guardo. APP 

Secretaria General  

Dª Ana Isabel Hernández 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA. 

D. Rafael Marín. AEPACOVA  

 

En Madrid, a 6 de noviembre de 2019, siendo las 17,00 previa convocatoria, se reúnen 

mediante videoconferencia los miembros de la Junta Directiva de FEPM que arriba se 

relacionan, presidiendo la Sesión su Presidente D. Justino Sevillano, para abordar el 

siguiente orden del día: 

 

 

 

 

 



PUNTO ÚNICO: CONVENCIÓN FEPM 2020. 

 

El Presidente toma la palabra dando la bienvenida a todos los asistentes y apuntando que el 

motivo de la reunión convocada es comunicar las actuaciones que se han ido realizando en torno 

a la celebración de la próxima Convención de la Federación para que ésta pueda ponerse 

definitivamente en marcha. 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de los miembros de las organizaciones de Madrid, 

la realidad es que la ciudad de Madrid mantiene una altísima tasa de ocupación hotelera y 

numerosos eventos tanto nacionales como internacionales que se traducen en unos precios que 

hacen inviables la celebración de la convención en la capital.  

Por ello se había trabajado y avanzado en la alternativa de ciudades próximas como Aranjuez o 

Alcalá con unas ofertas más acordes a nuestras necesidades. Aún así, la oferta más ajustada, la 

de Aranjuez, mantenía unas exigencias de adelanto de pago y unas penalizaciones bastante 

severas, con el consiguiente riesgo para la Federación. 

Por todo lo anterior se propone a la Junta para su aprobación el traslado de la convención 2020 

a Zaragoza. Esta localización ofrece una excelente comunicación para gran parte de las 

asociaciones, una infraestructura hotelera céntrica que evita segundos desplazamientos y 

condiciones económicas asumibles. 

Los miembros de la Junta se muestran conformes con la propuesta y ésta se aprueba por 

unanimidad. 

En relación con las fechas de celebración, se apunta la conveniencia o no de retrasar un poco 

más la convención y hacerla más cerca del verano. Después de varias intervenciones, se decide 

por mayoría de los asistentes confirmar las fechas previstas de marzo. 

Jesús Urriza señala que ya hubo una convención en la que se aprobó que los días de celebración 

fueran viernes y sábado en lugar de jueves y viernes. En este punto no hay acuerdo entre los 

miembros, por lo que se hará consulta a cada una de las asociaciones. 

 

Sobre los contenidos de las ponencias a desarrollar en la convención, se recuerda a los miembros 

de la Junta que se ha solicitado la aportación de ideas para que los temas que se traten en las 

ponencias sean de verdadero interés.  

El Presidente señala que además de las posibles aportaciones que se puedan recabar, una de las 

intervenciones a las que se dará mayor peso será la idoneidad del pavimento de madera en las 

instalaciones de calefacción por suelo radiante y/o refrigerante. 

Luis Bruna de AFAM considera este asunto muy importante porque se dejan de instalar 

muchísimos metros cuadrados en favor de otros materiales por falta de información. 

Para Jesús Urriza será necesario dedicar  mucho más tiempo a este tema en la convención para 

tratarlo en profundidad. 

Angel Nevado indica la oportunidad de que la convención sirva también para la presentación de 

la/s asociaciones de nueva incorporación. 



También señala la conveniencia de analizar las novedades del Código Técnico de la Edificación 

para 2020 por si se incluyera algún cambio que aplicase a nuestro sector. 

 

Como ya se acordó en la reunión anterior se propondrá un programa de intervenciones 
y actividades lo antes posible, así como la valoración económica de las inscripciones, 
hoteles etc...  
 
Para finalizar se acuerda que la próxima reunión presencial de Junta Directiva sea el 11 
de diciembre en Madrid y  se celebre una comida de Navidad. 
 
Y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 18,00  
horas del 6 de noviembre de 2019. 


