
Convocatoria Asamblea C.U.M.I.E.  del  3 de diciembre 2016  -  página 1 / 8 

 

 

ASAMBLEA 2016  

Hola a todos! 

Acompañando a este escrito, Uds., encontraran la convocatoria a la próxima 
Asamblea de la Comunidad de Usuarios de la Marina Interior de Empuriabrava, 
y la primera cosa que observaran, es que, esta vez solo están en castellano y 
catalán. 

Tiempo atrás ya les comentábamos las dificultades que teníamos para que en 
nuestra Asamblea del 2016 pudiéramos comentar alguna cosa sobre el futuro 
de la gestión de la Marina. Días y semanas han ido pasando y cuando 
escribimos esta nota, estamos como al principio, todo igual, esperando, sin 
noticas y ya en unas fechas poco propicias para una participación asistencial 
que justifique el dispendio de hacer nuestra Asamblea con traducción 
simultánea, como normalmente hemos ido celebrando. 

Finalmente y como planteábamos vamos a celebrar el próximo 3 de diciembre 
la Asamblea para cumplimentar lo que nos dicen los Estatutos. Posteriormente 
y si todo continua como está previsto propondremos la Asamblea 2017 para el 
22 de abril del próximo año, para esta fecha pensamos que ya sabremos, a 
grandes rasgos, cómo queda la gestión de la Marina. Prevemos que yendo 
rápidos el 2017, (2018?) será un tiempo de transición, hay que tener presente 
que la Administración Municipal requiere de cierto tiempo para poner en 
marcha, a todos los niveles, lo que se propone. 

El desarrollo de la Asamblea 2016, tendrá la presentación que hemos venido 
realizando y como apuntábamos se desarrollará indistintamente en castellano y 
catalán.  

Con el objetivo que estén informados, de antemano les queremos adelantar lo 
siguiente: 

Dentro del informe de Presidencia 

 En referencia a la celebración del 50 Aniversario, no hemos recibido 
muchas propuestas diferentes a las que estábamos manejando, ya que 
la mayoría de Uds. se han referido a puntos a mejorar de la propia 
Marina, unas ya son del conocimiento del Ayuntamiento y otras de MCS. 
Con todo, se han comunicado y actuado en las puntuales y diferenciales, 
como el tema de los puentes, y que ya en su día un partido político local, 
defendió durante la última campaña. 

 Hemos solicitado al Ayuntamiento que como hay que, y aunque sea de 
forma paulatina, ir mejorando todos los puentes de la Marina se 
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aproveche para subirlos unos 70/80 cm. lo suficiente para que, bajo los 
mismos, quede un paso medio de embarcaciones de 3,50m. De 
momento no tenemos confirmación alguna de aceptación de nuestra 
solicitud. Consideramos que no podemos ceder, si queremos actualizar 
la Marina a las necesidades actuales y futuras. Es de vital importancia 
esta mejora. 
 

Dentro del informe MCS 

 Actuaciones mantenimiento de la Marina 2015/2016 

 Ejercicio cerrado 2015 

 Avance ejercicio 2016 
Hemos solicitado, que en su momento, tengan Uds. disponible en 
www.empuriabrava.eu documentación al respecto a esta participación. 

Propuestas/Consultas (recuerden que Uds. pueden participar dando 
representación) 

 Proponemos que en un futuro, se pueda participar interactivamente y 
votar en la Asamblea de la C.U.M.I.E. de forma telemática. (mediante 
PC, Tablet o SmartPhone de forma físicamente no presencial) Hoy en 
día existen soluciones informáticas garantizadas y en uso en diversas 
comunidades que facilitan la participación a distancia de personas con 
derecho a voto. La Marina precisa la opinión y participación de todos. 
Ver hoja representación. 
 

 Proponemos que el próximo día 22 de Abril 2017, fecha en que 
inicialmente celebraremos la Asamblea anual, por la tarde propiciemos, 
y dentro de los actos de celebración del 50 Aniversario de la Marina una 
mesa redonda para tratar el Medio Ambiente y la Marina. Este acto 
aparte de expertos, estaría abierto a Usuarios y vecinos de 
Empuriabrava. Solicitamos su permiso para poder realizarlo con 
traducción simultánea y dedicarle unos 2.500€ de presupuesto. El Medio 
Ambiente es una cosa que nos incumbe a todos para proyectar la 
Marina de Empuriabrava al futuro.  
 

Pensamos en una cuota para el sostenimiento administrativo de la propia 
Comunidad de Usuarios de la Marina Interior de Empuriabrava. 

Tal y como oportunamente se especifica en los estatutos, la Comunidad como 
ente debe disponer de un presupuesto para su sostenimiento. Hasta la fecha el 
presupuesto, por su sencillez, se ha venido anunciando en la Asamblea, como 
un importe dedicado a la próxima reunión a celebrar y a algunas traducciones 
necesarias para la propia comunicación, nada más. Cuando se ha requerido el 
pago de los gastos de nuestra reunión se ha recurrido a MCS/Concesionaria 
para que nos haga la oportuna provisión de fondos. Hay que recordar que los 
gastos de la Comunidad están incluidos en los presupuestos generales 
debidamente aprobados en su día y vigentes hasta el 2021. 

Ahora quizás se abra un nuevo escenario que debemos prever, si la gestión 
pasa al Ayuntamiento y este aplica unas tasas, ignoramos de qué forma 
podremos disponer de los recursos necesarios como hasta ahora. 

http://www.empuriabrava.eu/
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Además, poco a poco el escenario va cambiando y deseamos aprovecharlo 
para mejorar nuestras relaciones con todos los usuarios e ir trabajando en 
buscar soluciones a un conjunto de problemas, unos nuevos y otros no tanto 
que requieren de nuestra participación. Es evidente que la gestión de este 
dinero se hará de acuerdo con el cumplimiento del propósito del mismo, y 
detallado en el presupuesto correspondiente y con todas las garantías de poder 
ser auditado cuando se precise. Nuestra solicitud inicial es que se pueda cargar 
a cada amarre, independientemente de su tamaño un importe de 12,00€ 
anuales para la gestión de la propia Comunidad en el próximo ejercicio 2018. 
Anualmente y en la Asamblea correspondiente se harán las oportunas 
confirmaciones o modificaciones que deberán ser aprobadas por la misma. En 
caso de no aprobación prevaldrá la cuota del ejercicio anterior. 

 Solicitamos su aprobación para poder aplicar una cuota de 
sostenimiento de la Comunidad de forma aparte de los propios gastos 
para el sostenimiento de los canales y de forma paralela a las posibles 
tasas que el Ayuntamiento pudiera aplicar. Las cuotas serán 
nominativas, por ejemplo para el 2018 12€ anuales para todos los 
amarres por un igual. La forma en que se efectuará el cargo, si 
obtenemos su aprobación, la trataremos próximamente con 
MCS/Concesionaria o Ayuntamiento, según evolución de las 
negociaciones tan comentadas. Les tendremos oportunamente 
informados. El oportuno presupuesto se presentará a su aprobación en 
la Asamblea del 2017. Gracias. 
 

 Solicitamos su aprobación para poder disponer de la relación de todos 
los Usuarios y su situación respecto a la Marina. Así mismo y aunque 
tanto por el Reglamento de Explotación y Policía de la Marina de 
Empuriabrava, queda claro el papel de la Comunidad  en la gestión del 
Registro de la Comunidad de Usuarios, en el supuesto de un nuevo 
escenario y en previsión, solicitamos su autorización para disponer de 
forma bianual la relación de todos los usuarios inscritos para poder 
realizar las comunicaciones propias de la Comunidad. Nombre, amarre, 
coeficiente participación, dirección postal, dirección electrónica y 
situación de pago. 
 

Consultas/Respuestas sobre la Marina 

Pueden hacernos llegar vía email, con tiempo y en su idioma, cualquier 
duda o consulta que Vds. tengan, relacionada con la Marina, para que 
sea expuesta durante la Asamblea. 

Y con el protocolo de rigor quedará finalizada la Asamblea. No duden en 
consultarnos cualquier duda que tengan 

Atentamente 

 

 

Empuriabrava, 15 de noviembre 2016 
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Convocatoria Asamblea General 
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior 

d’Empuriabrava 

el 3 de diciembre 2016  
en la Sala Principal del Centre Cívic  
c. Pompeu Fabra, 1 - Empuriabrava 
Acceso >10:25 - Primera Convocatoria 10:30h. 

Segunda Convocatoria a las 11:00h 
 

 
Se requiere Acreditación para su asistencia, 

  
Aconsejamos la llegada con antelación para el control de acreditaciones. Gracias. 

 
 
De conformidad con lo que marcan los estatutos de la Comunidad, se Convoca una Asamblea 
General, a celebrar el próximo 3 de diciembre, en hora y lugar arriba indicados. Ver Orden del 
Día más adelante. 
 
Algunas particularidades del funcionamiento de la Asamblea: 
 
ACREDITACIONES Para participar y acreditar que se es un Usuario Registrado de la Marina 
Interior de Empuriabrava se deberá pasar previamente por Secretaria de la Comunidad, a partir 
del 16 de los corrientes y hasta el 1 de diciembre, para recoger la oportuna acreditación, sin 
este documento no se podrá acceder a la Asamblea. Este trámite podrá efectuarse vía internet 
siempre que los datos registrados correspondan exactamente con el solicitante. (Las 
delegaciones de voto se resumirán en una sola acreditación, ver más adelante formulario). 
 
IDIOMAS y TRADUCCION La Asamblea se desarrollará indistintamente en castellano y/o 
catalán como idiomas oficiales. En esta ocasión no se dispondrá de los servicios de traducción 
simultánea. 
 
DOCUMENTACION La Documentación Relacionada y Complementaria a esta Convocatoria 
está disponible a continuación de este documento, en Secretaria de la Comunidad, en el tablón 
de anuncios de la misma y en www.empuriabrava.eu a partir del 16 de noviembre 2016. 

  
 
ORDEN del DÍA Asamblea General 2016  

 
1. Informe de Presidencia 

 
2. Informe/comentario (si hay alguna noticia disponible) situación respecto 

a la gestión de los canales Ports Generalitat / Ayuntamiento / 
Concesionaria.  

 
3. MCS – Informe de actuaciones realizadas sobre limpieza, 

conservación/mantenimiento y vigilancia del último periodo. 
 

4. MCS - Cierre Contable Ejercicio 2015 
 

5. MCS - Avance Contable Ejercicio 2016  
 

6. Propuesta de utilización de medios telemáticos, para mejorar la 
participación en la gestión de la Comunidad por parte de los usuarios. 
Votación. 

 

http://www.empuriabrava.eu/
http://www.empuriabrava.eu/
http://www.empuriabrava.eu/
http://www.empuriabrava.eu/
http://www.empuriabrava.eu/
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7. Propuesta/solicitud de fondos para nuestra participación con motivo del 
50 Aniversario de la marina de Empuriabrava. Votación 

 
8. En el supuesto de un cambio en el modelo de gestión. Propuesta 

autogestión de fondos para la operativa de la Comunidad. Votación. 
 

9. En el supuesto de un cambio en el modelo de gestión. Propuesta de 
autorización disponer de información y situación de todos los usuarios. 
Votación. 
 

10.  Comentarios si hay alguna novedad sobre le gestión de los canales. 
  

11. Presentación/Comentarios de la Agenda prevista por la Comunitat en el 
periodo diciembre 2016 – abril 2017. (¿?) 

 
12. Ruegos y preguntas. 

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

 
Ambas propuestas estarán sujetas a votación, de acuerdo con aquello establecido en 
los Estatutos. Se recuerda que los usuarios de la Marina que no estén registrados no 
tienen acceso a la Asamblea y aquellos registrados que no estén al corriente de pago 
de sus cuotas del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 no dispondrán de derecho de 
voto, así mismo de conformidad con lo establecido en el art. 14 de los Estatutos.  
 
Animamos a los usuarios que aun no están registrados el hacerlo y colaborar así, con 
los objetivos de la Comunitat, antes de las 16h del 1 (inclusive) de diciembre, para 
poder asistir y ser informados de primera mano de cuanto acontece en la Marina.  
 
Empuriabrava, 15 de noviembre 2016 

 
 

Fdo. N.J. Ferrer 
President Comunitat d’Usuaris de la Marina d’Empuriabrava 
 
Empuriabrava te necesita!  
Tú colaboración seguro puede ser muy valiosa para la Marina y la Comunidad. 
Si estás interesado ponte en contacto con nosotros, tu ayuda nos interesa. Podemos tener una 
reunión previa, conocernos y comentar cosas que a todos nos gustaría desarrollar. Gracias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava 
tel. + 34 972 450 419 -  info@empuriabrava.eu – www.empuriabrava.eu 

Horario de atención usuarios de 9h a 17h de lunes a viernes y de 9h a 13h los sábados 
Edifici Capitania - Port d’Empuriabrava - 17487 Empuriabrava 

mailto:info@empuriabrava.eu
http://www.empuriabrava.eu/
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Asamblea General 2016 

Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava 

en Empuriabrava, 3 de diciembre 2016  
Acceso >10:25h - Primera Convocatoria 10:30h.- Segunda Convocatoria a las 11:00h 

 
Se requiere Acreditación para su asistencia, 

 Recomendamos la llegada con antelación para el control de acreditaciones. Gracias. 
 
 
 
 

SOLICITUD de ACREDITACIÓN 

 

El firmante  D/Dª  …….………………………………………………………………………………….. 

usuario del amarre número ...................................... de la Marina de Empuriabrava, con el  

DN.I./Pasaporte/Carnet de Conducir ………………………………….   por medio del presente 
escrito. 

 
Solicita la gestión de la acreditación oportuna para la asistencia en la Asamblea General 2016 
de la Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el 3 de diciembre 
2016. 
 

 

 

Firma: …………………………………….. 

 

 

 

Atención: PARA QUE LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E PUEDA EMITIR LA 
ACREDITACIÓN SOLICITADA LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DEBERAN 
COINCIDIR EXACTAMENTE CON LOS INDICADOS EN ESTA HOJA. Para su recogida; en 
Control de Acreditaciones en Secretaria o bien en Accesos del día de la Asamblea. Se 
deberá presentar documento identificativo oficial a su recogida. Gracias por su 
participación. 

Entregar en mano en Secretaria, o bien cursar el documento telemáticamente en 
www.empuriabrava.eu <16h / 1 – 12 – 2016

http://www.empuriabrava.eu/
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Asamblea General 2016 

Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava 

en EMPURIABRAVA, 3 de diciembre 2016  
Acceso >10:25h - Primera Convocatoria 10:30h - Segunda Convocatoria a las 11:00h 

 
Se requiere Acreditación para su asistencia, 

 y la llegada con antelación para el control de acreditaciones. Gracias. 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 

El firmante  D/Dª  …….………………………………………………………………………………….. 

usuario del amarre número ...................................... de la Marina de Empuriabrava, por medio 
del presente escrito, 

 

concedo mi delegación  
a favor de D./D.ª ................................................................ DNI/PasP ………………………….. 
 
para la asistencia en mi nombre a la Asamblea General 2016 de la Comunitat d’ Usuaris de 
la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el día 3 de diciembre 2016. 
 

 

 

Firma: …………………………………….. 

Nota: Se acompaña a la presente delegación una fotocopia del Documento de Identidad o 
Pasaporte de la persona que delega su representación. 

 

 

Atención: PARA SU VALIDEZ,  EN LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E, ESTA DELEGACIÓN 
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE REGISTRADA y CONVERTIDA DE ANTEMANO EN 
ACREDITACIÓN. Gracias por su participación. 

Entregar en mano en Secretaria, o bien cursar el documento telemáticamente en 
www.empuriabrava.eu <16h / 1 - 12 - 2016 

 

http://www.empuriabrava.eu/
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MAPA SITUACIÓ LOCAL ASSEMBLEA CUMIE 2016 

Centre Cívic – Avd. Pompeu Fabra 1 – Empuriabrava (Castelló d’Emp) 
 

 
 

 


