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TÍTULO PRIMERO 

OBJETIVO Y REGIMEN JURIDICO DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS 

 

Artículo 1: Objetivo de los Estatutos 

Los presentes Estatutos de la Comunidad de Usuarios de la marina interior de 
Empuriabrava, del término municipal de Castelló d’Empúries, tienen por objetivo los 
órganos y funcionamiento de la indicada Comunidad, de conformidad con lo que prevén 
los artículos 96.2 y 100.1 de la Ley 5/1.998, de 17 de abril, de Ports de Cataluña, así como 
la Disposición Transitoria Primera y el artículo 32 del Decreto 17/2005, de 8 de Febrero, 
por el  que se aprueba el Reglamento de marinas interiores de Cataluña. 

Artículo 2: Constitución de la Comunidad de Usuarios 

1. La Comunidad de Usuarios de la marina interior de Empuriabrava está 
constituida por los titulares de cualquier derecho de uso y disfrute sobre los 
elementos portuarios y amarres de la marina, debidamente inscritos en cada 
momento en el Registro de Usuarios previsto en el artículo 31 del Reglamento 
de marinas interiores de Cataluña. 

2. La Comunidad de Usuarios tiene como objeto canalizar la colaboración e 
intercambio de información entre los usuarios y la entidad concesionaria, 
garantizar la información a los usuarios sobre aquellos aspectos de la gestión de 
la concesión que afectan a sus obligaciones económicas derivadas de la 
conservación y mantenimiento de la marina interior, y vehicular la participación 
de los usuarios en la Sociedad Gestora constituida, en su caso, por la Entidad 
concesionaria para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la marina. 
 

3. De conformidad a las finalidades previstas en el apartado anterior, corresponden 
a la Comunidad de Usuarios las funciones que se enumeran a continuación: 
 

a) Formular a la entidad concesionaria sugerencias sobre las cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento de la marina. 
 

b) Ser informada sobre los presupuestos de mantenimiento y explotación de la 
marina aprobados por la Entidad concesionaria, previo informe de la Direcció 
General de la Generalitat de Catalunya competente en materia de puertos, así 
como de las cuentas anuales del ejercicio precedente. 

c) Ser informada por la Entidad concesionaria sobre los gastos de mantenimiento 
y conservación de la marina de carácter urgente o extraordinario no previstas 
en los presupuestos. 
 

d) Colaborar, en su caso, con la Entidad concesionaria en el cobro de las cuotas de 
mantenimiento y conservación de la marina. 



 

e) Participar, en los términos previstos en el Reglamento de explotación y policía 
de la marina, en la Sociedad Gestora constituida por la sociedad concesionaria 
para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la marina. 
 

f) Ejercer las acciones administrativas o judiciales que estime oportunas en 
defensa de los intereses de los usuarios. 

3.Las funciones previstas en los apartados b), c) y d) del apartado anterior, se 
establecen en relación con la Entidad concesionaria, en cuanto ésta es la titular de 
la concesión y responsable de la explotación, a pesar de que 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. 

4.Las funciones que se atribuyen a la Comunidad de Usuarios no comportarán en 
ningún caso una limitación de las facultades que corresponden a la Entidad 
concesionaria en virtud de la concesión de la que es titular de conformidad a la 
normativa aplicable.  

5.Las cuotas de participación de los amarres y de los elementos de la marina interior 
en los gastos de conservación y mantenimiento de la marina, según el Registro de 
Usuarios, se especifican en el ANEXO 1, según el plano identificativo que se adjunta 
como  ANEXO 2. 

 

Artículo 3: Régimen jurídico de la Comunidad de Usuarios 

1. La Comunidad de Usuarios de la Marina Interior se rige por: 
 

a) La Ley 5/1998, del 17 de Abril, de Puertos de Catalunya. 
b) El Reglamento de marinas interiores de Cataluña, aprobado por el Decreto 

17/2005, del 8 de Febrero. 
c) El Reglamento de policía portuaria, aprobado por el Decreto 206/2001, del 24 de 

Julio. 
d) El Reglamento de explotación y policía de la marina interior de Empuriabrava. 
e) Los Estatutos de la Comunidad de Usuarios de la marina interior de 

Empuriabrava. 
 

2. Los presentes Estatutos de la Comunidad de Usuarios, una vez informados 
favorablemente por la Dirección General de la Generalitat de Cataluña 
competente en materia de puertos, se inscribirán en el Registro de la Propiedad. 

3. La modificación de los presentes Estatutos se tendrá que ajustar a  idéntico 
procedimiento que el seguido para su aprobación. De la misma manera, las 
modificaciones estatutarias, una vez informadas favorablemente por la 



Dirección General de la Generalitat de Cataluña competente en materia de 
puertos, serán objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 4: Domicilio de la Comunidad de Usuarios 

1. La comunidad de Usuarios tiene su domicilio inicial en las oficinas de la entidad 
concesionaria, situadas en el edificio Capitanía, Sector Club Náutico, Marina 
Residencial de Empuriabrava. 
 

2. La Asamblea General de la Comunidad de Usuarios fijará en su primera reunión 
constitutiva un nuevo domicilio, que tendrá que radicar en el término municipal 
de Castelló d’Empúries. 
 

Artículo 5: Disolución de la Comunidad de Usuarios 

La Comunidad de Usuarios de la marina interior de Empuriabrava se disolverá cuando 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Extinción de la concesión para la construcción y explotación de la marina interior 
de Empuriabrava. 

b) Reunión en una sola persona de todos los derechos de uso privado sobre los 
elementos portuarios y amarres de la concesión. 

c) Destrucción total de los elementos portuarios y amarres que componen la 
marina interior. 

d) Por decisión de la Entidad u órgano de la Administración de la Generalitat de 
Cataluña competente en materia de puertos. 

 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ÓRGANOS DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS  
 

Artículo 6: Órganos de la Comunidad de Usuarios: 

1. Los órganos de la Comunidad de Usuarios son la Presidencia, la Asamblea 
General y la Secretaria. 
 

2. La Presidencia de la comunidad de Usuarios corresponde al miembro de la 
misma que designe la Asamblea General. El ejercicio de este cargo es gratuito. 
 

3. La Asamblea General se compone de todos los miembros de la Comunidad de 
Usuarios. El derecho de cada miembro en la Comunidad se determina de forma 
proporcional a su cuota de participación en los gastos de mantenimiento y 
conservación de la marina según resulta en el anexo 1. 
 



4. La Secretaria de la Comunidad de Usuarios recaerá sobre la persona física o 
jurídica que designe la Asamblea General. El secretario no tendrá que tener 
necesariamente la condición de miembro de la Comunidad de Usuarios. 
 

Artículo 7: Presidencia 

1. Corresponden a la presidencia de la Comunidad de Usuarios las siguientes 
funciones: 
 
a) Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Asamblea General. 
b) Subscribir, juntamente con el secretario, las actas de los acuerdos adoptados 

por la Asamblea General. 
c) Representar la Comunidad de Usuarios judicialmente y extrajudicialmente, 

así como delante de cualquier organismo público y/o privado. 
d) Elaborar el presupuesto de funcionamineto de la Comunidad de Usuarios. 
e) Elevar a público los acuerdos adoptados por la Comunidad de Usuarios, si 

procede. 
f) EL resto de funciones no atribuidas por estos Estatutos a otros órganos de la 

Comunidad de Usuarios y que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 

2. La Presidencia de la Comunidad de Usuarios podrá,  previa autorización de la 
Asamblea General, delegar algunas de sus funciones en otro miembro, que 
actuará como Vicepresidente. 

 

Artículo 8: Asamblea General 

1. Corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones: 
 

a) Proponer a la Entidad concesionaria 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 normativa aplicable. 
 

b) Recibir de la Entidad concesionaria 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 la Entidad concesionaria sobre los gastos de conservación y 
mantenimiento de carácter urgente o extraordinario no previsto en los 
presupuestos, que sean aprobados por la dicha entidad previo  informe de la 
Dirección General en materia de puertos, y de la derrama extraordinaria que 
comporte. 
 



d) Designar, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Explotación y 
policía de la marina, el 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 deberán satisfacer  sus miembros. 
 

f) Designar, en su caso, un Vicepresidente en el cual el Presidente podrá delegar 
sus funciones. 
 

g) Acordar la interposición de recursos y reclamaciones delante de las 
administraciones públicas y el ejercicio de acciones delante de los Tribunales de 
Justicia en defensa de sus intereses. 
 

2. Las funciones previstas en los apartados b) y c) del apartado anterior se establece 
en relación con la Entidad concesionaria en cuanto que esta es la titular de la 
concesión y responsable de la explotación, no obstante, se entenderán referidas, 
en su caso, a la Sociedad Gestora constituida para la sociedad concesionaria para 
llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la marina. 

Artículo 9: Secretaría 

Corresponden a la Secretaría de la Comunidad de Usuarios las siguientes funciones: 

a) Extender  las actas de las reuniones de la Asamblea General y subscribir, 
conjuntamente con el Presidente, las actas mencionadas anteriormente. 
 

b)  Realizar las notificaciones. 

c) Expedir cualquier clase de certificados. 

d) Custodiar la documentación de la Comunidad de Usuarios. 

e) Llevar el libro de actas de la Asamblea General. 

TITULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS 

Artículo 10: Reuniones 

1. La Asamblea General se reunirá de forma ordinaria como mínimo una vez al año. 
 



2. Adicionalmente, la Asamblea General podrá reunirse: 
a) A propuesta de la Presidencia 
b) Cuando lo solicite una cuarta parte, como mínimo, de sus miembros, 

indicando en su solicitud los puntos a incluir en el orden del día. 
 

3. La Asamblea General puede reunirse sin convocatoria previa cuando concurran 
a la misma todos sus miembros y acuerden por unanimidad la celebración de la 
reunión y su orden del día. 

Artículo 11: Convocatoria 

1. Corresponde a la Presidencia convocar las reuniones de la Asamblea General. 
 

2. Las Convocatorias, citaciones y notificaciones deberán enviarse al domicilio en 
España que haya designado cada miembro, según conste en el Registro de 
Usuarios, con un minino de quince (15) días hábiles de antelación al de la 
celebración de la reunión, excepto que se trate de una reunión convocada con 
carácter de urgencia. En este último caso, será suficiente  convocarlas con una 
antelación de siete (7) días hábiles. Serán válidas las notificaciones efectuadas 
mediante correo electrónico si consta la aceptación previa por parte del 
miembro de la Asamblea General de este medio de notificación. 
 

3. Adicionalmente, el anuncio de la convocatoria tiene que ser publicado en el 
tablón de anuncios del domicilio de la Comunidad de Usuarios. Si el intento de 
notificación personal resulta infructuoso, el anuncio en el tablón mencionado 
producirá idénticos efectos jurídicos. 
 

4. La convocatoria de la reunión ha de expresar de forma clara y detallada el orden 
del día, así como el día, lugar y la hora de la reunión, en primera y segunda 
convocatoria. Entre las dos convocatorias debe haber, como mínimo, un 
intervalo de treinta minutos. 
 

5. La documentación relativa de los asuntos a tratar se pondrá a disposición de los 
miembros en la secretaría de la Comunidad desde el momento en el que se 
realiza la convocatoria. Esta circunstancia  debe hacerse constar de manera 
expresa en la notificación de la convocatoria. 
 

Artículo 12: Asistencia 

1. Los miembros asisten a la Asamblea General personalmente o por 
representación legal, que deben acreditar por escrito. 
 

2. Si el derecho de uso privativo sobre el amarre o el elemento de uso privativo 
corresponde a varias personas en comunidad, previamente  se deberá designar  



a un solo cotitular para asistir a la Asamblea General. Esta designación deberá 
ser notificada a la Secretaría de la Comunidad de Usuarios. 
 

3. Los miembros de la Comunidad pueden ser representados en la Asamblea 
General por sus representantes legales o por cualquier otro apoderado especial, 
por el Presidente o  por cualquier otro miembro de la Asamblea. La 
representación debe ser acreditada delante de la Secretaría antes de la 
celebración de la reunión. 
 

4. Los escritos de delegación en el Presidente o en cualquier otro miembro de la 
Asamblea General deben ser originales, han de  referirse a una reunión concreta,  
han de ser entregados a la Secretaría antes del inicio de la reunión y debe  
constar el nombre, apellido y el número del documento nacional de identidad o 
pasaporte del representante y el representado. 
 

5. El representante está facultado para participar en la adopción de cualquier 
acuerdo de la Asamblea General, pero en ningún caso el representante legal 
podrá sustituir al representado en el desarrollo de un cargo ni ser escogido para 
ocuparlo.  
 

Artículo 13: Constitución  

 

1. La Asamblea General se constituye válidamente, en primera convocatoria, si 
concurren a la misma como mínimo la mitad de los miembros que deben 
representar la mitad de las cuotas de participación. En segunda convocatoria, se 
constituye válidamente cualquiera que sea el número de miembros que 
concurran y las cuotas que les correspondan. 
 

2. En caso de absencia del Presidente o del Secretario, la propia Asamblea General 
podrá designar de entre sus miembros a aquel que tenga que presidirla o ejercer 
de secretario de manera accidental para aquella única reunión. 
 

Artículo 14: Derecho a voto 

Tienen derecho a votar en la Asamblea General todos sus miembros que estén al 
corriente de pago de las cuotas de mantenimiento vencidas y, asimismo, no tengan 
deudas pendientes con la propia Comunidad de Usuarios, excepto que acrediten que 
han impugnado los acuerdos correspondientes y que han consignado el importe de la 
deuda judicialmente o notarialmente. 

Artículo 15: Adopción de Acuerdos 

1. Solo pueden adoptarse acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día. 



 
2. La adopción de acuerdos requiere el voto favorable de la mayoría de los 

miembros de la Asamblea General que han  de representar, en primera 
convocatoria, la mayoría de las cuotas de participación y, en segunda 
convocatoria, la mayoría de las cuotas presentes y representadas. No se 
computarán los votos de los miembros morosos excepto en el supuesto previsto 
en el artículo 14. 
 

3. Los usuarios que no han asistido a la reunión pueden oponerse a los acuerdos 
adoptados en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la celebración 
de la reunión. El escrito de oposición ha de enviarse a la Secretaría por cualquier 
medio fiable. 
 

4. Los acuerdos obligan y vinculan a todos los miembros, incluidos los disidentes. 
 

Artículo 16: Actas 

1. El Secretario, una vez tratados todos los puntos del orden del día, tiene que 
redactar y leer los acuerdos adoptados. 
 

2. El acta de la reunión, tiene que ser autorizada con las firmas del Secretario y del 
Presidente en el plazo de cinco (5) días a contar desde el día siguiente a la 
celebración de la reunión. Asimismo, ha de notificarse a todos los miembros en 
el plazo de diez (10) días a contar desde el día siguiente a la celebración de la 
reunión, de la misma forma  como se notificó la convocatoria y en el mismo 
domicilio. 
 

3. El Acta de la reunión tiene que ser redactada como mínimo en catalán y español, 
y tendrán que constar los datos siguientes: 
 
a) La fecha y el lugar de celebración, el carácter ordinario o extraordinario de la 

reunión, y si se ha llevado a cabo en primera o en segunda convocatoria.  
b) El orden del día. 
c) La indicación de la persona que haya presidido la reunión y de la persona que 

haya realizado las funciones de Secretaria. 
d) La relación de personas que han asistido a la misma personalmente o por 

representación y la indicación de la cuota total de asistencia. 
e) Los acuerdos adoptados y, si alguno de los asistentes lo solicita, la indicación 

de los miembros que han votado a favor o en contra o de los que se han 
abstenido. 
 

4. El acta de la reunión se enviará a cada miembro de la Comunidad, redactada en 
español y catalán. 
 



5. Los acuerdos de la Asamblea General deben ser transcritos a un Libro de actas 
que llevará el secretario. 
 

TÍTULO CUARTO 

PRESUPUESTO Y GESTIÓN ECONOMICA DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS 

 

Artículo 17: Presupuesto de la Comunidad de Usuarios 

1. El presupuesto de la Comunidad de Usuarios tiene carácter anual, y contemplará 
los gastos de administración y gestión de la misma. 
 

2. Antes del 1 de Noviembre de cada año, la Presidencia elaborará el presupuesto 
de la Comunidad de Usuarios del ejercicio siguiente, para su presentación y, en 
su caso, aprobación para la Asamblea General. 
 

Artículo 18: Reclamación de las cuotas impagadas 

1. En caso de impago por un miembro de las cuotas de la Comunidad de Usuarios, 
la Presidencia requerirá fehacientemente al deudor para que, en el término de 
quince (15) días naturales a contar desde el día siguiente al de la recepción del 
requerimiento, regularice la situación abonando el descubierto generado. 
 

2. Las cuotas de la Comunidad de Usuarios pueden reclamarse por el proceso 
monitorio, de acuerdo con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 
de enero del 2000. 
 

Disposición Adicional Única: Convocatoria y presidencia de la primera reunión de la 
Comunidad de Usuarios 

La convocatoria y Presidencia de la Comunidad de Usuarios en la primera sesión que se 
celebre corresponde a la Entidad concesionaria de la marina. En la misma reunión, la 
Asamblea válidamente constituida designara un nuevo Presidente. 

 

 

 
 

 


