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Edifici Capitania – Port Marina d’Empuriabrava  –  tel. 972 451 239 – 17487 Empuriabrava – Girona 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 2014 
 

Celebrada en Empuriabrava, el día 29 de noviembre de 2014, y siendo las 11:05 horas, se 
abre sesión presidida por el Sr. Narcís J. Ferrer, Presidente de la Comunidad de Usuarios 
de la Marina Interior de Empuriabrava (CUMIE), en el Centre Cívic de Empuriabrava.  (La  
primera convocatoria de las 10:30 horas, por falta de participación, fue anulada con el 
debido anuncio a los usuarios asistentes). 
 
Con la asistencia y/o representación de los Usuarios: Jerome, Robert Patrice – Dabere, 
Bernard Alain – Leon, Robert – Sabatier, Jean Claude – Tinson, David – Schaub, David J – 
Souillard, Ann H – Villier, Georges – Pouches, Gerard – Nuber Mar – Cegra Internacional – 
Port d’Empuriabrava – Charlemont Anna Maria – Dahm Ernest Otto – Bernards, Peter – 
Badier Joél & Edwige – Vanwilderen, R.L. Jean Paul – Costa Muñoz, Albert – Ferrer, Narcís 
J – Alejandre Boveda, A – Bernus Michel & Sylvie. Además de algunos acompañantes de 
Usuarios. Lo que supone una participación de un 14,4278% sobre el total de la Marina. 
(14,1559% con derecho a voto) 
 
 
 
Punto 1 . Bienvenida. – Anuncio oficial funcionamiento secretaría Asamblea. 
 
El Sr. Narcís J. Ferrer da la bienvenida a los usuarios asistentes y les agradece su 
participación. Efectuándose las presentaciones de las partes intervinientes se pone en 
conocimiento de la sala que la Sra. Marta Expósito será la secretaria en funciones de esta 
Asamblea, y si hay algún impedimento para ello. Se informa también que por seguridad se 
procederá a la grabación de la asamblea, y se procede a tratar los puntos previstos en el 
orden del día.  
 
 
 
Punto 2 . – Informe de Presidencia, período 3 de noviembre 2013 – 28 de noviembre 
2014 
 
El Sr. NJ. Ferrer expone el informe de Presidencia de 3 de noviembre de 2013 a 28 de 
noviembre de 2014, donde traslada la situación de apuro económico en la que se encuentra 
la Marina, debido a que los usuarios no trabajan unidos. Se informa a la sala de que la 
Marina ha recibido demandas por el redactado de los estatutos, pero no por el cumplimiento 
de estos, y que hasta el momento no se ha perdido ninguna de ellas. El Sr. NJ. Ferrer  da 
gran importancia a este hecho en la medida en que crea jurisprudencia. Además, expresa la 
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necesidad de cuidar y proteger la Marina trabajando y colaborando todos los usuarios 
unidos.  
 
Se informa a los asistentes que algunas de las sentencias, así como todos los documentos 
oficiales de la Marina, se pueden encontrar en la web www.empuriabrava.eu. 
 
A continuación, el Sr. NJ. Ferrer entiende que la regulación del Cap de Creus es positiva 
pero siempre tomando en consideración a la sociedad que lo habita. Expresa su deseo de 
que las alegaciones presentadas tengan éxito y de que se pueda disfrutar del Cap de Creus 
con las modificaciones solicitadas. 
 
Se recuerda que la función de la presidencia de la Marina es seguir y solicitar el 
cumplimiento de los reglamentos, y que así se está haciendo, pero corresponde a la 
Generalitat pronunciarse al respecto y de momento no se ha pronunciado.  
 
 
 
Punto 3. Información por parte de la Sociedad Gestora de la Concesionaria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 y avance resumido primer semestre 2014. (El cierre 
del ejercicio 2014 así como el presupuesto para el 2015, está previsto su 
presentación, después de los oportunos trámites oficiales, a primeras semanas del 
próximo año) 
 
Se expone por parte del Sr. Quim Cruset Buxó, gerente de MCS, las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 y el avance resumido del primer semestre 2014, para ello desglosa su 
presentación en los siguientes apartados y realiza una explicación en cada uno de ellos. 
 
- Situación económica de 2014: se expone el avance económico del primer semestre de 
2014 y se hace una previsión de gastos del periodo de octubre a diciembre donde se prevé 
un déficit para finales de año. En este apartado, el Sr. Cruset da mucha importancia a los 
nuevos usuarios, puesto que de ellos procede la mayor parte de ingresos y no de los 
antiguos usuarios, aun y haber procedido a la liquidación de algunos de ellos. 
 
- Presupuesto de 2015: se indica que el presupuesto de 2015 es el presupuesto de 2011 a 
2021, ya aprobado y publicado en la web www.empuriabrava.eu. Sólo se limita a comentar 
las partidas más importantes. Se hace una relación de gastos y ingresos donde se concluye 
la cuota a pagar es de 7,16 euros el metro cuadrado como resultado de dividir el gasto total 
por el número de usuarios. 
 
- Situación actual del registro de usuarios y amarradores: el Sr. Cruset considera que se 
hace un buen trabajo, aun y la falta de personal por el escaso presupuesto. Se procede a la 
enumeración de una serie de actuaciones que ha llevado a cabo MCS como las reuniones 
con las náuticas y la colaboración con la Guardia Civil. A día de hoy el total de amarres 
registrados es de 69,46% y se prevé un aumento hasta el 75% antes de finales de 
diciembre. 
 
- Informe de actuaciones y gestión de bloqueos: El Sr. Cruset expone la situación de los 
usuarios cobrados y los no cobrados, informa a los asistentes que el cobro se puede exigir 
mediante dos vías. La primera es el bloqueo de los amarres, la cual se empezará a efectuar 
de forma distinta a partir de ahora, la segunda vía es la demanda judicial, se indica que esta 
segunda vía tiene un coste bárbaro pero que no hay otra salida. Actualmente se han ganado 
todas las demandas que se han presentado, remarca la de un usuario que se ha llevado 
hasta el fin. Se recuerda que pueden encontrar algunas de las sentencias en la web.  
 
Posteriormente, se procede a exponer fotográficamente diferentes actuaciones de la MCS 
en la Marina. La primera es la señalización para la prohibición del paso mediante boyas; la 
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segunda es la actuación de limpieza que realiza MCS cada día, a fecha de hoy no hay 
ningún residuo en el fondo de la Marina pero cada día hay trabajo puesto que se encuentran 
diversos objetos como cajas fuertes, microondas y motos entre otros; la tercera actuación es 
la que se realizó en el Port Grec cuando se rompió una cañería de aguas negras,  MCS 
procedió a llamar a los laboratorios, los cuales establecieron que no afectaba a las 
personas; otra de las actuaciones es detectar y gestionar embarcaciones abandonadas, se 
informa que esta actuación comporta un elevado coste. 
 
Se expone la nueva gestión de bloqueos, puesto que la justicia ha establecido que no se 
puede bloquear el barco, se procederá al bloqueo de los amarres. Este hecho será 
perjudicial para los usuarios propietarios del amarre, puesto que el amarre quedará 
bloqueado sin posibilidad de desbloqueo. Nos encontraremos con barcos que no podrán 
amarrar el barco en ningún lugar, ya se encontrará una solución, de momento se pondrá en 
conocimiento a la Guardia Civil. Se informa que el coste de este nuevo bloqueo será 
superior al actual.  
 
- Colaboración con la Guardia Civil a la caseta bocana: se avisa a los presentes que a fecha 
de ayer la Guardia Civil ya está en la bocana y es posible que paren a los usuarios de una 
embarcación para requerirles la documentación que consideren. 
 
El Sr. NJ. Ferrer añade un inciso de la propia exposición del Sr. Cruset puesto que 
considera importante mencionar que se ruega a la gente que no circule a más de 3 nudos 
por los canales de la Marina, ya que si los muros se deterioran es un coste que debemos 
pagar todos.  
 
 
 
Punto 4. Propuesta de Actualización de los Estatutos en el artículo 8: 
 
 El Sr. NJ. Ferrer expone la conveniencia de actualizar el artículo 8 de los Estatutos, de la 
siguiente manera, en el punto 1 apartado a) añadir Sociedad Gestora, en el punto b) y c) 
substituir Entidad Concesionaria por Sociedad Gestora. El objetivo es que la Sociedad 
Gestora también pueda proponer las cuestiones relacionadas con la organización y el 
funcionamiento de la Marina.   
 
Así como añadir un nuevo apartado: 
Apartado h) ejecutar un veto contra determinadas decisiones de la Sociedad Gestora que a 
entender de un mínimo del 15% de participación real de los usuarios, con derecho a voto, 
reunidos en Asamblea no se considere apropiado para la Marina de Empuriabrava.  
 
El Sr. NJ. Ferrer solicita la opinión de los usuarios asistentes respecto a estas 
modificaciones mediante la votación.  
  
Por último, se informa que el párrafo final, apartado 2 del artículo 8, aunque ya sin valor 
práctico, seguirá apareciendo en los Estatutos sin modificación alguna. 
 
Después de la votación, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:  
 
Artículo 8: Asamblea General  
 
1. Corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones:  
 
a) Proponer a la Entidad Concesionaria / Sociedad Gestora cuestiones relacionadas con la 
organización y funcionamiento de la marina interior, de conformidad con el Reglamento de 
explotación y policía de la marina, así como el resto de normativas aplicables.  
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b) Recibir de la Sociedad Gestora información sobre los presupuestos de mantenimiento y 
conservación de la marina, aprobados previo informe de la Dirección General competente en 
materia de puertos.  
 
c) Ser informada por Sociedad Gestora la sobre los gastos de conservación y mantenimiento 
de carácter urgente o extraordinario no previstos en los presupuestos, que sean aprobados 
por dicha entidad, previo informe de la Dirección General en materia de puertos, y de la 
derrama extraordinaria que comporten.  
 
d) Designar, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Explotación y policía de 
la marina, al representante de la Asamblea en la Sociedad Gestora constituida, en su caso, 
por la Entidad concesionaria, para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la 
marina.  
 
e) Aprobar los presupuestos de funcionamiento de la propia Comunidad de Usuarios y las 
cuotas de asociado que sus miembros deberán satisfacer.  
 
f) Designar, en su caso, los Órganos Representativos de la Comunitat d’Usuaris en el cual el 
Presidente podrá delegar sus funciones.  
 
g) Acordar la interposición de recursos y reclamaciones ante las administraciones públicas y 
el ejercicio de acciones ante los Tribunales de Justicia en defensa de sus intereses.  
 
h) ejecutar un veto contra determinadas decisiones de la Sociedad Gestora que a entender 
de un mínimo del 15% de participación real de los usuarios, con derecho a voto, reunidos en 
Asamblea no se considere apropiado para la Marina de Empuriabrava.  
 
2. Las funciones previstas en los puntos b) y c) del apartado anterior se establecen en 
relación con la Entidad concesionaria en tanto que titular de la concesión y responsable de 
la explotación. No obstante, se entenderán referidas, en su caso, a la Sociedad Gestora 
constituida por la sociedad concesionaria para llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación de la marina. 
 
 
 
 
Punto 5. Propuesta nuevos órganos representativos, presentación / Votación. 
Confirmación cargo de vicepresidente en la persona del Sr. EO Dahm 
Presentación de candidaturas si las hay y votación de las mismas. Ver artículos 6 a 9 
de los Estatutos. 
 
El Sr. NJ. Ferrer presenta la candidatura del Sr. EO Dahm al cargo de vicepresidente 
haciendo una breve referencia a la participación de este en la Marina des de 2012. Solicita a 
los presentes que den su opinión mediante votación y pregunta si hay alguna persona 
interesada en presentarse al cargo. Ante la falta de propuestas se reparten las hojas de 
participación y se procede a la votación.  
 
- Un interviniente se interesa conocer si el cargo de vicepresidente tendrá retribución. 
El Sr. NJ. Ferrer contesta que no, puesto que los Estatutos solo contemplan que pueden ser 
retribuidos los cargos de presidente y secretario, y esto no quiere decir que actualmente 
sean retribuidos. Se indica que este tema está previsto para siguientes asambleas cuando la 
situación económica de la Marina mejore y de momento solo para el cargo de Secretario. 
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Punto 6. Valoración situación negociaciones Generalitat - Ayuntamiento – 
Concesionaria. 
 
Respecto a las relaciones con la Generalitat, el Sr. NJ. Ferrer indica a los presentes que ha 
mantenido un reiterado contacto vía email pero que hasta el momento no se han 
pronunciado y pide opiniones al respecto. 
 
- Un interviniente apunta que si esto acaba en manos del Ayuntamiento, como parece ser 
que acabará siendo, ya nos  podemos preparar porque el coste será mayor.  
El Sr. NJ. Ferrer aunque puede compartir esta idea, dice está por ver y defiende que las 
recomendaciones de Europa son ir a una gestión privada que obtiene un mejor rendimiento 
que una gestión pública.  
 
 
 
Punto 7. Acciones a solicitar a la Concesionaria para exigir el cumplimiento del 
Reglamento respecte a los usuarios no registrados, así como los registrados y que 
rehúsan la colaboración con la Comunidad. 
 
Nada a comentar en especial, salvo en que se siga con la estrategia actual. 
 
 
 
Punto 8. Ruegos y preguntes. 
 
- Una Sra. pregunta que si alguien no paga, desde cuándo tiene que pagar.  
El Sr. NJF contesta que pagará desde que la concesionaria tiene la concesión. A efectos 
prácticos a partir de 2006, (hay que ver los presupuestos aprobados). 

 
- Un interviniente se interesa por conocer si se había invitado a la Generalitat a esta 
Asamblea. 
El Sr. NJF informa que sí, que el Sr. Padrosa había sido oportunamente informado. Hay 
emails que podrían confirmarlo. 

 
- Una Sra. pregunta si la gente que no paga puede venir a la Asamblea.  
El Sr. NJF indica que pueden venir todos los Usuarios de la Marina, pero no pueden votar 
los que no pagan las cuotas de sostenimiento de la Marina. 

 
El Sr. NJF adelanta que la próxima Asamblea se prevé celebrar en Semana Santa del 
próximo 2015, algún día por la tarde, para que pueda participar más gente además de que 
ya se tendrán las cuentas de 2014 cerradas.  
 
 
 
Punto 9. Lectura del avance del acta con resultados detallados de las votaciones. 
 
El Sr. NJ. Ferrer informa a los presentes que los estatutos permiten, en este momento, que 
si alguien que ha votado quiere controlar las cuentas del voto lo puede hacer. Nadie solicita 
hacerlo, ni tampoco, el conocer el sentido del voto de determinada hoja. 
 
Se procede al resumen del acta con los usuarios asistentes, la cuota de participación, el 
resumen de los puntos tratados y el resultado de la votación, con ello se da por finalizada la 
asamblea.  
 
Resultado de la votación: 
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Artículo 8 de los Estatutos 

 Apartado a) aprobada la propuesta por 14,1559%, (votos en blanco 0,0069%, en 
contra 0,0169%) 

 Apartados b) y c) aprobada las propuestas por 14,1599% (votos en blanco 0,0069%, 
en contra 0,0169%) 

 Apartado h) aprobada la propuesta por 2,5584% (votos en blanco 11,6044%, en 
contra 0,0169%) 

 
Propuesta de nombramiento de vicepresidente de la CUMIE en la persona del Sr. EO Dahm 
 Aprobada la propuesta por 14,1462% (votos en blanco 0,0165%, en contra 0,0169%) 
 
Nota: Se hace constar que, seguramente por problemas informáticos, los resultados 
anunciados en el avance del acta, no se corresponderían exactamente a los aquí descritos, 
una vez debidamente comprobados con detalle con las hojas de votación. 
 
 
En Empuriabrava a, 3 de diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria/o en funciones:  Presidente de la C.U.M.I.E. 
Sra. Dña Marta Expósito   Narcís J. Ferrer 
     
 


