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ACTA ASAMBLEA GENERAL 2012 

 
Celebrada en Empuriabrava, el día 22 de septiembre de 2012, y siendo las 11:06 horas se abre 
la sesión por parte del Sr. Narcís J. Ferrer Presidente de la Comunidad de Usuarios de la 
Marina Interior de Empuriabrava (CUME), efectuándose las presentaciones de las partes 
intervinientes, y se pone en conocimiento de los presentes que por seguridad se procederá a la 
grabación de la asamblea y se da inicio a tratar los puntos previstos en el orden del día.  
 
Relación de Asistentes: punto D: Relación de personas asistentes al acto: COUDERC, JEAN 
CLAUDE - GIL, MICHEL - PARDO SANCHEZ, JOSE MARIA - MOURET, CHRISTIAN - 
SAMART - SANCHEZ PORTA GEMMA - SANCHEZ PORTA SILVIA - INIMHUSES SL - 
GALVAN, JEAN CLAUDE - LOPEZ BRAVO, ALICIA - CASAL, DOMINIQUE - CASAL, 
CHRISTIAN LOUIS MARCEL - SEGURA, JUST - COLLET, DANIEL - DAHM, ERNST-OTTO - 
HURTOS GIFREU, MARTIN - JEHLE, KARL HERMANN - MARREL, JEAN FRANÇOIS - 
MORENO MONTERO, JOSE MARIA - ARPA VILALLONGA, MIGUEL - PERA, DIDIER 
JOSEPH - PLA GARRIGA, MATILDE - RUIZ, NORBERT - SIMON, CONCHITA - VINCENT, 
ALAIN GEORGES JEAN - SHARKEY, DON JOSEPH - SHARKEY, PATRICIA - BADIER, JOËL  
- BADIER, SRA. - BALLESTER BELTRAN JOSE - CIFFONE SANCHO, ALBERT - 
BJÖRKLUND, ROLF RICKARD - BJÖRKLUND, SRA. - COSTA MUÑOZ, ALBERT - 
CARANDELL, JOAQUIMA - CRASSOUS, ALBERT - CRASSOUS, SRA. - ESPIGOL CAMPS 
CARLOS - MANCEBO DURAN, ANTONIA - GALOBARDES LLACH JOAN - PUYALS, 
ANTONIA - MARTINEZ MARTINEZ, CARMEN - MALVESI MARTINEZ, JOAQUIM - DE 
VILLALONGA, JOSE Mª - ROBERT, PHILIPPE - ROBERT, SRA. - VIGNAUX, CLAUDE - 
VIGNAUX, DOMINIQUE - VILA VALDES, MANUEL - SANCHO RUIZ, JUSTA - ORY, RENE - 
ORY, SRA. - FREDON, OLIVIER - FREDON, SRA. - CALABRO, PIETRO - MOURAS, NICOLE 
- WAGNER-LAU, SONIA - JAKAB, CATHERINE - JAKAB, PIERRE PHILIPPE -FERRER PUIG, 
NARCIS - BONET, ESTHER.  
Lo que representa una participación del 15,027107% 
 
 
Se procede a recordar el orden de la reunión: presentación informes, exposición propuestas 
votación de las mismas y ruegos y preguntas. Así como el funcionamiento de los receptores de 
interpretación/traducción para los cinco idiomas que se podrán utilizar simultáneamente en la 
reunión. 
 
 
Punto 1.- Informe de presidencia, período de 17 de diciembre 2011 a 21 de septiembre de 
2012. 
Se realiza breve resumen del período 17-12-2011 a 21-9-2012, trasladando y valorando la 
problemática acerca de la normativa existente, las opiniones que circulan y expresando la 
voluntad de la CUME que todos los usuarios participen en todas la cuestiones que afectan a la 
Marina teniendo en cuenta que es de todos.   
 
 
Punto 2.- Informe de la situación Jurídica de la Marina. 
Interviene el Letrado Eduard Mension Gironella realizando exposición del marco legal y 
situación existente.  
Informa de las dudas más habituales que han surgido en torno a  las competencias que 
corresponden a la concesionaria, indicando que abarca todos los espacios de dominio público 
marítimo portuario. Es decir todos los diques de abrigo, canales de entrada, dársenas y 
totalidad de los canales interiores y concretamente especifica que los amarres dentro de las 
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parcelas también. Despejándose la primera de las dudas acerca de si los amarres dentro de las 
propiedades forman parte o no del ámbito de la concesión administrativa.  
Expone la situación legal actual del Reglamento de Explotación y Policía de la Marina de 
Empuriabrava, en cuanto a su solicitud de suspensión e impugnación por parte de diversas 
entidades, y explicando que las primeras resoluciones judiciales –en vía de recurso- han 
resultado desestimatorias por cuando no presentan apariencia de buen derecho, de forma que 
en la actualidad el Reglamento es plenamente vigente. Ahora queda pendiente la resolución 
final de los recursos y por lo tanto se verá cual es el pronunciamiento, pero en ningún caso el 
Reglamento está suspendido, sino plenamente vigente.  
Se exhibe copia de diversas resoluciones judiciales dictadas en este asunto y se da lectura al 
certificado emitido por la Generalitat en el que se hace constar que la sociedad Port 
Empuriabrava S.A. es la concesionaria de la Marina, y que está dando el cauce oportuno a 
todas sus actuaciones.  
Finaliza su intervención y se ofrece para resolver cualquier cuestión en el turno de ruegos y 
preguntas.   
 
 
Punto 3.- Avance de la situación Económica, ejercicio 2012. 
Se presenta al gerente de MCS Sr. Joaquim Cruset el cual expone la situación económica 
desglosándola en los siguientes apartados y realizando explicación de cada uno de ellos.  
 

 Mantenimiento y control: Explicando que estos trabajos consisten en la  ordenación de 
amarres, confección del Registro de usuarios de la Marina, tareas administrativas y 
atención al usuario, recaudación de las cuotas, pago de los gastos de control 
supervisión, vehículos, cargas sociales, embarcaciones (4),  
 

 Cálculo usuarios: Se explica que el sistema utilizado para calcular la cuota que se 
repercute a cada propietario.  
 

 Presupuesto 22-09-2012 situación actual: Se explica que se ha procedido a realizar el 
depósito del presupuesto ante la Generalitat y se realiza la presentación del 
presupuesto del 2012 que fue presentado a la Generalitat. 
 

 Relación de gastos, ingresos hasta 14 septiembre 2012-09-22; previsión gastos 
ingresos hasta 31 diciembre 2012; se realiza explicación del nivel de ingresos; se 
exponen los importes de los usuarios facturados y los cobrados y los no cobrados. Las 
cuotas de devoluciones, albaranes emitidos, etc. 
Se expone el total del déficit existente por importe de 70.533,72 €, que inicialmente es 
asumido por la concesionaria Port Empuriabrava S.A.  
Se expone la previsión de ingresos hasta 31 de diciembre de 2012, detallándose por 
partidas. La previsión es que se seguirá generando un déficit.  
 

 Informe de actuaciones y gestión: Retirada de embarcaciones en zonas verdes, 
retirada de embarcaciones en Canal Marina y control de obras y servicios.  
Se realiza exposición del tema con soporte fotográfico.  

 
 
4.- Propuesta para modificar los estatutos, artículos 4, 6, 8 y 11.  
Se distribuye entre los asistentes  formulario de votación para la modificación de los artículos 
4.2, 6.2, 6.4, 6.1, 6.5, 8.f, 11.2b, 11.2a y 11.5 de los Estatutos de la Comunidad de Usuarios. 
 

a) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de modificar la redacción 
apartado segundo artículo 4, relativo al domicilio de la Comunidad de Usuarios.  Se 
propone reflejar en los Estatutos que cuando le interese podrá cambiar de domicilio.  
 
Quedando el artículo/apartado redactado de la siguiente forma: 
4.2 La Asamblea General de la Comunidad de Usuarios podrá fijar un nuevo domicilio, 
que deberá radicar en el término municipal de Castelló d’Empúries. 
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Al exponerse esta propuesta se produce la intervención del Sr. Jose Luis Poch Paltre, en 
representación del Sr. Galvan, manifestando que debería existir debate previo a la votación de 
cualquier propuesta. 

 
b) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de modificar la redacción 

del artículo 6, apartados 2 y 4, proponiéndose que se incluya la retribución de los 
cargos de Presidente y Secretario.  
 
Quedando el artículo/apartados redactados de la siguiente forma: 
6.2 La Presidencia de la Comunidad de Usuarios corresponde al miembro de la misma 
que designe la Asamblea General. El ejercicio de este cargo podrá ser retribuido. 
6.4 La Secretaría de la Comunidad de Usuarios recaerá sobre la persona física o 
jurídica que designe la Asamblea General. El secretario no deberá tener 
necesariamente la condición de miembro de la Comunidad de Usuarios. Las funciones 
de Secretario/a podrán ser retribuidas. 
 
 
Nueva intervención del Sr. Poch indicando que impugna estas propuestas, entendiendo 
que debe efectuarse un debate previo. A preguntas de otro interviniente dirigidas al Sr. 
Presidente, se manifiesta que el Sr. Poch representa a una persona que no paga las 
cuotas, por lo que no tiene derecho a voto, y que no está previsto en este momento su 
participación que ya podrá hacerlo en ruegos y preguntas. Se solicita que conste 
expresamente esta impugnación en el acta. 
 

c) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de modificar la redacción 
del artículo 6, apartado 1, añadir en los órganos de la Comunidad la Junta Directiva.  
 
Quedando el artículo redactado de la siguiente forma: 
6.1 Los órganos de la Comunidad de Usuarios son: la Presidencia, Vicepresidencia, la 
Asamblea General, la Junta Directiva formada por 12 personas con derecho a voto y 
la/el Secretaria/Secretario. 
 
 

d) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de añadir a la redacción 
del artículo 6, un apartado 5 donde se determine la duración cuadrienal de los cargos. 
 
Quedando el artículo redactado de la siguiente forma: 
6.5 El término del ejercicio de los cargos especificados en el primer punto será de 
cuatro años sin perjuicio en que pueda revocarse antes de su finalización por decisión 
mayoritaria de la Asamblea. 
 
 
 

e) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de modificar la redacción 
del artículo 8, apartado 1f, añadiendo la designación de órganos representativos.  
 
Quedando el artículo/apartado redactado de la siguiente forma: 
8.1 Designar, en su caso, los Órganos Representativos de la Comunitat d’Usuaris en el 
cual el Presidente podrá delegar sus funciones. 
 
 

f) Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de modificar la redacción 
artículo 11, apartado 2a, 2b y 5, pasando las comunicaciones que la entidad realice a 
los usuarios a ser prioritariamente telemáticas. 
Se propone que todas las comunicaciones oficiales que ahora está previsto efectuarlas 
mediante correo postal, se efectúen a partir de ahora vía mail, u otros sistemas, con el 
objeto de abaratar los costes vinculados a dichas comunicaciones, aunque también se 
enviarían por medios tradicionales a quienes no dispongan de sistemas informáticos u 
otros recursos.  
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Quedando el artículo/apartados redactados de la siguiente forma: 
2a. Las convocatorias, citaciones y notificaciones deberán enviarse a la dirección 
electrónica que cada miembro haya designado, según conste en el Registro de 
Usuarios, con un mínimo de quince (15) días hábiles de antelación a la celebración de 
la reunión, excepto si se tratara de una reunión convocada con carácter de urgencia, 
en cuyo caso será suficiente convocarla con una antelación de siete (7) días hábiles. 
 
2b. Las notificaciones personales a Usuarios residentes en la Marina y que por 
cualquier motivo no puedan ser hechas por correo electrónico, les serán anunciadas 
mediante un medio apropiado para que puedan pasar por Secretaría para recoger la 
información en formato papel.  
 
5. La documentación relativa a los asuntos de los que hay que tratar se pondrá a 
disposición de los miembros en la Secretaría de la Comunidad desde el momento en 
que se realice la Convocatoria, así como en la web de la CCUU. Esta circunstancia 
debe hacerse constar de forma expresa en la notificación de la convocatoria. 

 

 
Todos los puntos de los  Estatutos presentados a consulta se han expuesto anteriormente en la 
web y durante la presentación se han mostrado en pantalla el texto original y el texto que se 
propone con su redactado definitivo. 
 

 
Punto 5.- Propuesta de identificación in situ de los amarres.  

Se expone fotográficamente la propuesta de identificación de amarres mediante una 
placa identificativa del número de registro, así como la voluntad de instalar este tipo de 
señalización en primavera en cada punto de amarre que se encuentre registrado y al 
corriente en el pago de las cuotas. 
 

 
Punto 6.- Propuesta de señalización de la altura de navegación de los puentes.  

Se expone el modo en que se ha pensado efectuar esta señalización, para evitar el 
tema de que queden encallados, mediante una señalización que indique la altura 
máxima que permite el paso de barcos por debajo del puente en cuestión.  
 

 
Votación Se propone a todos los asistentes con derecho a voto que libremente procedan a 
marcar, en las casillas indicadas en la hoja entregada previamente, para cada punto su voto 
afirmativo o negativo a las propuestas planteadas. 
 
Se realiza la recogida de los formularios a los efectos de proceder al recuento de votos por 
personal ajeno a la Comunitat, se invita a quién lo desee que finalizado el recuento pueda 
auditar una o más hojas para verificar la exactitud de los resultados. Nadie se ofrece, ni nadie 
solicita conocer la opción de voto de alguna determinada persona. 
 
 
Punto 7.- Presentación candidaturas – Designación del nuevo cargo de Secretario.  

Habiendo renunciado el anterior secretario notarialmente a su cargo se indica que si 
alguien desea postularse pueda hacerlo. Se ofrece explicación acerca de las funciones 
del secretario. Nadie se ofrece 

 
 
Punto 8.- Designación de miembros de la Comunitat d’Usuaris, para colaborar como 
Vicepresidente, representantes en la junta y de enlaces con sus convecinos usuarios, 
además de con MCS, prensa, etc. Así mismo también colaboradores sobre aspectos 
concretos, por ejemplo: navegación, ecología, urbanismo, deportes, etc. 

Por parte del Sr. Narcís J. Ferrer se expone la conveniencia de integrar usuarios de la 
Marina como miembros de la Junta, y se proponen que sean 2 compromisarios por 
nacionalidad/idioma para canalizar toda la información de sus conciudadanos y 
representarles en la Junta.  Se ofrece el Sr. E-O DAHM para formar parte de  la junta, 
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no surgiendo otras candidaturas, se solicita si hay algún impedimento para la 
candidatura del Sr.Dahm, que queda aceptada. 

 
 
 
Punto 9.- Creación de una comisión de control económica, para supervisar los 
presupuestos actuales y proponer a la concesionario, si procede, unos de nuevos para 
el quinquenio 2013-2018. 

Entendiendo que hay mucha labor por realizar se propone la creación de esta comisión 
para intentar velar por estas cuestiones.  

 
 
Punto 10.- Medidas a solicitar a la concesionaria para exigir el cumplimiento del 
reglamento con respecto a usuarios no registrados, así como registrados y que rehúsan 
la colaboración con la Comunidad.  

Por parte del Presidente se expone que ante la negativa de muchos usuarios a 
satisfacer las cuotas, y dado que el reglamento prevé que ante el impago de dichas 
cuotas pueden suspenderse todos los servicios, proceder a la retención embarcación, 
intervención del punto de amarre, etc., se solicita si surge alguna idea más para poder 
recaudar las cuotas a los usuarios no registrados, o que una vez registrados tampoco 
las satisfacen. Una propuesta es un tipo de control a la entrada y salida, algo para lo 
cual la Concesionaria está legitimada, o prohibiendo la entrada a la Marina a las 
embarcaciones que no estén registradas y al corriente en el pago de las cuotas. Se 
tendrá informado a los Usuarios sobre el particular. 

 
 
Punto 11.- Presentación de la Agenda prevista por la Comunitat en el ejercicio 
septiembre 2012-septiembre 2013.  

Se comenta que de momento no hay nada concretado en espera si surgen acciones a 
realizar en Preguntas y Respuestas 

 
 
Punto 12.- Ruegos y preguntas.  

- Abierto el turno de palabra, la solicita el Sr. Carlos Fabrega Teruel solicitando si las 
cuotas de participación han sido informadas favorablemente por la Generalitat, así 
como si el presupuesto ha sido aprobado dado que considera que hay discrepancia 
entre las diferentes regulaciones. Se pregunta si no sería precisa una aprobación 
previa tanto de las cuotas de participación como del presupuesto teniendo en cuenta 
que el certificado emitido por la Generalitat no se dice que estén aprobados. El Sr. 
Mension, indica que no tiene que ser aprobado, tiene que ser presentado y en lo 
demás estar a la aplicación del silencio administrativo.  
Se expresa por el interviniente que no estando aprobados considera que se están 
cobrando unas cuotas que no tienen amparo en la normativa de aplicación.  

- Intervención del Sr. Poch en representación del Sr. Galvan solicita al Sr. Mension si le 
consta que el acuerdo del Consejo de Ministros de 1980 que es el que otorgó la 
concesión de Port Empuriabrava S.A. distingue entre puerto deportivo y cuatro 
dársenas y los canales interiores y por lo tanto sería discutible que afecte al resto de 
espacios ocupado por agua.  
 
El Sr. Mension manifiesta que la gestión de puertos pertenece a la Generalitat y que la 
legislación autonómica vigente establece claramente cuál es el ámbito de la Marina, y 
que partiendo de esta base legal, todos los espacios ocupados por el agua salada de la 
Marina es objeto de la concesión, tal como ha certificado la propia Generalitat de 
Catalunya. Y que cualquier otra cuestión al respecto debe ser sometida a los 
Tribunales de Justicia, que son quienes tendrán que resolver al respecto de estas 
interpretaciones o posibles discordancias entre la legislación autonómica y el acuerdo 
del Consejo de Ministros que menciona el interviniente.  
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Se establece un pequeño debate entre ellos acerca de si el Reglamento de Explotación 
y Policía de la Marina de Empuriabrava está suspendido o no, estando de acuerdo el 
Sr. Poch en que está plenamente vigente.  
 

- Interviene el Sr. Dahm quien solicita al Sr. Mension que hay muchas cosas 
contradictorias que entiende precisan ser aclaradas como los amarres que son del 
concesionario, y del resto hay que son privados en cuanto vinculados al terreno y otros 
que no. Entiende que no está bien especificado que todos los espacios sean 
competencia de la concesionaria y por último no comprende que se envíen albaranes 
en lugar de facturas.  
 
Se le contesta indicando que las aguas que se incluyen en la concesión, está 
claramente regulado en la legislación vigente, que está a disposición de cualquiera que 
quiera consultarla en la web de la concesionaria, por lo que es legítimo no estar de 
acuerdo con dichas disposiciones, pero que son legales y vigentes.  
El Sr. Dahm nuevamente indica que no comprende por qué tienen que formar una 
asociación. El Sr. Mensión le invita a leer la legislación vigente, que es donde de 
establece esta obligación.  
El Sr. Dahm solicita aclaración respecto los amarres vinculados al terreno. El Sr. 
Mension dice que aunque tengan un trato especial forman parte de la concesión.  
El Sr. Dahm indica que por qué se han puesto puntos en el interior del terreno, y solicita 
que va a hacer el con los amarres si por ejemplo no se hace uso. El Sr. Mension 
explica que un amarre vinculado al terreno, delante de su casa forma parte de la 
comunidad de usuarios, pero que el hecho de no tener barco ni utilizar el amarre podría 
ser discutible si debe considerarse o no “usuario”, pero que en caso de no pagar la 
cuota, el amarre podría ser inutilizado por parte de la concesionaria. Que no se puede 
vender separado del terreno para mantener y dar más valor a las propiedades, pero 
ello no quiere decir que no forme parte de la concesión el amarre vinculado a este 
terreno. 
El Sr. Dahm dice que para el uso y la propiedad son dos cosas diferentes, pero que 
existiendo la condición de registrarse y pagar. ¿Qué pasa si no se paga y no se 
registra? El Sr. Mension dice que esto está recogido en el Reglamento y que ya se ha 
expuesto las consecuencias que puede comportar la falta de registro y pago de las 
cuotas, que son la suspensión del servicio, retirada del barco amarrado, inutilización del 
amarre, reclamación judicial de las cuotas, etc. Se le indica que el artículo  48 apartado 
f) del Reglamento establece las consecuencias del impago, y el 65 las medidas a 
adoptar.  
El Sr. Cruset indica al Sr. Dahm que el tema de albaranes responde a la inviabilidad de 
asumir el coste de liquidación de IVA sin haberlo cobrado, por ello se emiten los 
mismos, con toda la información referente a la cuota reclamada, y cuando el usuario 
viene y paga en el modo que sea, se genera la correspondiente factura. No se puede 
financiar el IVA de todas las facturas. Los argumentos dados por el Reglamento es el 
bloqueo de amarres, servicios, etc. el Sr. Mensión indica que son conscientes que para 
reclamar judicialmente se precisa factura.  

- Se realiza otra intervención por parte de uno de los intervinientes y solicita quién presta 
los servicios. 
Se le contesta clarificando que hay que diferencia entre usuarios y propietarios: La 
propiedad privada alcanzaría a la propiedad del muelle hasta el borde del agua; y el 
espejo de agua sería del dominio público sujeto a concesión administrativa, aunque se 
recuerda que el mantenimiento de los muros es cosa de la Comunidad. 
Se plantean cuestiones en cuanto a la calidad del agua, y alguien comenta que la 
concesionaria tiene que garantizar la calidad del agua de los canales, y que está ligada 
a las del alcantarillado, (¿) habiéndose hecho gestiones diversas  y no le han recibido, 
aunque se entiende que la concesionaria debería centrarse en este tema porque 
tenemos agua sucia que va a los canales y es inaceptable, quizás debería presentarse 
una queja al Ayuntamiento. 
Respecto la calidad del agua el Sr. Cruset indica que desde MCS se trabaja con 
NUTRILAB y se hace analítica del agua y se ha llegado a un punto en que no pueden 
ofrecer más información. Han sido derivados a la Universidad de Girona pero ante el 
déficit existente, por el momento no resulta posible.  
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El Sr. Narcís J. Ferrer también comenta que desde la Comunitat se está siguiendo el 
tema pero con la vista puesta en un futuro.  

- Interviene la Sra. Jackab indicando que ella se ha inscrito como usuaria pero que no 
paga las cuotas, y que el motivo es que pensaba que existían dos empresas, una que 
mantenía, y otra que hacia servicios. Que se sorprende de que no comprende que no 
se hayan adoptado medidas para paliar el déficit, que en base a lo explicado sobre la 
repercusión de cuotas, estas quizás podrán variar, y con relación al presupuesto está 
en lenguas que muchos no comprenden y quizás eso sea el motivo por el que no han 
pagado. Y que debería darse prioridad a lo realmente importante. 
Los Sres. Cruset y Mension invitan a la Sra. Jackab a formar parte de la Junta de la 
comunidad de usuarios, de forma que podrá observar y colaborar en la gestión de la 
empresa MCS, y así verá resueltas todas sus dudas. Le indica el Sr. Cruset que el 
número de los amarres puede variar, pero los metros cuadrados que ocupan no, dado 
que la superficie de los canales es la misma.  

- Interviene el Sr. Jose María Moreno quién tras agradecer la exposición realizada indica 
que como propietario desde hace 25 años siempre se ha encontrado con los mismos 
problemas. Siempre se ha registrado y pagado por entenderlo como una obligación. 
Pero quiere conocer los déficits anteriores como va a repercutir en los actuales. Es un 
problema importante de 130.000 euros. El se registra y paga para tener el derecho que 
ahora mismo ejerce. Entiende que no tiene sentido registrarse y no pagar, el quiere 
tirar adelante el proyecto pero desearía se le indicara como se va a resolver el tema del 
déficit.   
El Sr. Cruset indica que la concesionaria Port Empuriabrava S.A. es quien ayuda en la 
sostenibilidad de la Marina; hay una partida de déficit que se produce cada año, pero 
es Port de Empuriabrava S.A. quien está asumiendo este déficit y será así hasta que 
pueda equilibrarse un poco la situación.  
Que en ningún caso se está hablando de condonar la deuda. El Sr. Mension indica que 
es intención de MCS Aplicar el reglamento y que reclamará frente a todo tipo de 
usuarios, registrados y no registrados, pues es la única solución para equilibrar las 
cuentas y cubrir los gastos de mantenimiento de la Marina.  

- Se produce nueva intervención de la Sra. Jackab, proponiendo que el dinero de 
propietarios que como ella no se nieguen a pagar hasta que se resuelvan sus dudas, 
se depositen y queden bloqueados en un número de cuenta y que permanezcan allí 
hasta que se resuelvan.  
 

- Otra persona interviene e indica que ha habido reuniones anteriores, y se incluyó en los 
presupuestos la amortización de las deudas anteriores, que en realidad representan un 
porcentaje muy limitado con relación al total presupuesto. Se solicita si pueden decir 
cuál es el precio del metro cuadrado y el desglose de deudas anteriores.  
 

- La Sra. Jackab indica que a la anterior reunión no asistió, y que vino representada y no 
se enteraron porque estaba todo en catalán o castellano, creo que lo mejor que se 
podría hacer es que las preguntas y respuestas sean traducidas para que todo el 
mundo pueda entenderlas.  
 

- Otro interviniente manifiesta que el presupuesto se precisaría disponerlo en todos los 
idiomas y no logra comprender por qué se incluye partida de retirada de vehículos 
caídos en los canales, que si estos costes no se podrían cubrir a través del seguro de 
dichos vehículos.  
 
El Sr. Cruset, indica que el presupuesto es claro, pero que trabajará para ponerlo a 
disposición al menos en tres idiomas. Respecto al tema de los vehículos indica que hay 
muchos que están abandonados y sin seguro, pero que hay que realizar estas tareas 
de retirada, tengan o no seguro para la sostenibilidad de la marina, aunque por 
supuesto se contempla que se realicen las reclamaciones a los titulares de los 
vehículos de los costes de retirada, o a sus compañías aseguradoras.  
 

- El Sr. Jean François Marel manifiesta que no cree que haya ningún amarre que tenga 
las dimensiones que nos están facturando Vds.   
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Sr. Cruset, le indica que ello se ha extraído del título de propiedad, con base al cual se 
calcula el metro cuadrado y se factura, pero si hay discrepancias no hay inconveniente 
en revisarlo.  

- Otro interviniente indica que está de acuerdo con la Sra. Jackab, solicita que se 
rehagan los presupuestos pero que sean realistas y lo que debería preocupar es que 
alguien caiga al agua y coja una enfermedad y considera que es una evidencia que 
nadie va a devolver ningún importe teniendo en cuenta el déficit existente, en el 
supuesto que los Tribunales resuelvan la ilegalidad del Reglamento actualmente 
vigente. 
El Sr. Cruset insiste en no mezclar el concepto amarre con usuarios y que se pide 
participación para que sean los propios usuarios quienes decidan como actuar.  

- Uno de los intervinientes manifiesta por qué no es posible identificar a los propietarios a 
través de catastro e indica que quizás sea un problema de falta de competencia y 
laxitud.  
 
El Sr. Mensión le indica que no se trata ni de una cosa ni de otra, que este es un 
trabajo al que se dará inicio ahora de forma decidida, utilizando los medios legales 
disponibles.  
 

- El Presidente Sr. Narcís J. Ferrer expone los puntos que le ha hecho llegar un usuario 
irlandés, sobre la suciedad que genera la gente que utiliza los espacios verdes del Llac 
de Sant Maurici, también el exceso de velocidad y ruido de las embarcaciones de 
alquiler en el lago y solicita se vuelva a recuperar la señal de 3 nudos en centro del 
lago. Se le contesta que se está trabajando tanto con el tema de la limpieza como el de 
la velocidad de las embarcaciones para que mejoren y controlen ambos aspectos, y la 
recuperación de la señal está prevista en breve.  
 
Se hace constar que van a recibir una traducción extracto del acta de la reunión y el 
acta en su extensión estará disponible en Secretaria y en la web.  

 
 
Punto 13.- Lectura del avance del acta con resultados detallados de las votaciones.  

Respecto el artículo 4 a):  a favor 14,50% y en contra el 0,02%. 
Respecto el artículo 4 b):  a favor 2,95% y el 0,10% en contra. 
Respecto el artículo 4 c):  a favor 14,48% y en contra el 0,02%. 
Respecto el artículo 4 d):  a favor 14,52% y el 0,01% en contra.  
Respecto al artículo 4 e):  a favor 3,04% y  0,02% en contra.  
Respecto al artículo 4 f):  a favor 14.52% y el  0,01% en contra. 
Respecto a la propuesta 5:  a favor 3,08% y el  0,01% en contra.  
Respecto a la propuesta 6:  a favor 14,51% y en contra el 0,02%. 
 
Se ofrece, otra vez, a los asistentes la posibilidad de contemplar y revisar papeletas, 
así como el cálculo de los resultados de las votaciones. 

 
 
Se da por finalizada la asamblea y la redacción de la acta a las  14:00 horas. 
 
 
 
 
El presidente 
Narcís J. Ferrer 


