
 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ADECOM LÁCARA 
 
 
  En el salón de actos del Centro Integral de Desarrollo “Vegas Bajas”  siendo las 
19,30 horas, del día 15 de junio de 2017, se celebra en segunda convocatoria la 
Asamblea General  ordinaria de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 
Lácara, a la que asisten las personas que se recogen en el listado, que firman los/as 
mismos/as con el siguiente orden del día: 
 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 Tras la bienvenida  por parte de la Presidenta de la Asociación, expone a los  y 
las asistentes que en la convocatoria se envió el acta de la sesión anterior para que los 
socios y socias pudieran leerla antes de llegar a la Asamblea , por lo que si alguien 
tuviera alguna corrección que hacer que la manifestara o bien que se pasara a su 
aprobación o no directamente. 
 El acta fue aprobada por unanimidad de los y las asistentes. 
 
 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2015: 

 
 
Toma la palabra  la técnico de la Asociación doña Ana Mª Pérez, quien expone a 

los y las  asistentes que se les envió por correo la documentación relativa a las cuentas 
anuales del 2016 para que las estudiaran  previamente a la reunión y para que si existían 
se plantearan las dudas correspondientes. 

Doña Ana da una  explicación genérica de las cuentas y  toda la documentación 
que las acompañan y plantea a los y las asistentes que si tiene dudas las planteen  y que 
lógicamente toda la documentación está a su disposición en las oficinas de la 
asociación. 

 Tras breves deliberaciones ,la presidenta propone que se proceda a la 
votación para su aprobación o no. 

Las cuentas se aprueban por unanimidad. 
 
 

3.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: 
 
 La presidenta toma la palabra, y expone a los asistentes que es preciso acometer  
una serie de modificaciones de los estatutos que pasa a  relatar: 

 
 MODIFICACIÓN ARTÍCULO 5 (OBJETIVOS GENERALES): 

Se añade el apartado L, que dice lo siguiente: 
 

“ L. Realización de acciones culturales y formativas para la puesta en valor y 
aprovechamiento de los recursos endógenos.” 

 



 

 

 EN EL ARTÍCULO 16 (ÓRGAOS DE GOBIERNO): 
 El  primer párrafo está redactado literalmente así. 

 
“ La Junta Directiva está compuesta por veintinueve personas, elegidas por la 
Asamblea General de entre sus miembros, tanto de los representantes efectivos de 
socios como de los asociados individuales. No pueden ser elegidos para la Junta 
Directiva socios colectivos que no acudan a la Asamblea General como representantes 
de municipios. 
         (…)” 
 
 Con la modificación queda de la siguiente forma: 
  “ La Junta Directiva está compuesta por veintinueve personas, elegidas por la 
Asamblea General de entre sus miembros, tanto de los representantes efectivos de 
socios como de los asociados individuales. 
        (…)” 

 
 

“ARTÍCULO 18.Funciones de la Junta Directiva:  
Se modifica su  contenido y queda de la siguiente forma: 
“La Junta Directiva posee las facultades siguientes: 

A. Nombramiento de los cargos de los miembros que la componen (Presidente(a), 
Vicepresidente(a), Secretario(a), Vicesecretario(a), Tesorero(a), Vicetesorero(a) y 
Vocales). 

B. Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a cabo la dirección y la 
administración de la manera más amplia que reconozca la Ley y cumplir, de esta 
manera, las decisiones tomadas por la Asamblea General y, de acuerdo con las normas, 
las instrucciones y las directrices que la Asamblea establezca. 

C. Adoptar cuantas medidas fueran precisas para el cumplimiento de los fines 
estatutarios y, en general, de la buena marcha de la Asociación. 

D. Elaborar para su presentación y aprobación por la Asamblea las cuentas anuales y la 
memoria de gestión. 

E. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos. 
F. Interpretar las normas de funcionamiento contenidas en los estatutos, o en los 

reglamentos o normativas internas, en su caso. 
G. Elaborar, en su caso, los reglamentos de régimen interior o normas internas y sus 

modificaciones. 
H. Elaborar y aprobar los procedimientos de gestión y sus modificaciones. 
I. Constitución de federaciones, redes, asociaciones de ámbito supracomarcal, regional, 

nacional o internacional y cualquier tipo de entidades o integración en cualquiera de 
ellas. 

J. Suscripción de convenios o protocolos de colaboración con personas físicas o jurídicas 
de naturaleza pública o privada. 

K. Creación, modificación y extinción de comisiones técnicas de estudio sobre temáticas 
específicas. 

L. Ratificación y validación legal de los acuerdos adoptados por las comisiones, mesas 
sectoriales o similares, que sean competencia de la Junta Directiva. 

M. Contratación de obras, suministros y servicios o cualquier contratación que le 
corresponda de conformidad con las instrucciones sobre procedimiento de contratación 
de la Asociación, cuya cuantía sea superior a 18000 €. 



 

 

N. Proponer a la Asamblea General la defensa del establecimiento de cuotas que los 
miembros de la Asociación tendrán que satisfacer, así como, en su caso, iniciar el 
procedimiento a seguir en caso de impago de las mismas. 

O. Adoptar los acuerdos relativos a baja, cese y pérdida de condición de socio o 
representante del socio (titular y/o suplente) y posterior traslado a la Asamblea 
General para que lo ratifique. 

P. Suspensión de derechos de un socio o representante del socio (titular y/o suplente). 
Q. Aprobar todo aquello que competa y para lo que tenga potestad, referente a la 

solicitud, desarrollo y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
(convocatorias, aprobación o denegación motivada de una ayuda, etc.), pudiendo 
delegar esta función en la Comisión Ejecutiva. 

R. Cuantas deriven de las leyes, estatutos, reglamentos de régimen interior, 
procedimientos de gestión o cualquier normativa de aplicación o, en general, cuantas 
facultades no estén reservadas por aquellas o estos a otros órganos sociales. 

S. Tomar los acuerdos que sean necesarios en relación con la comparecencia antes los 
organismos públicos y para ejercer todo tipo de acciones legales e interponer los 
recursos pertinentes. 

T. Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la Asociación. 
U. Convocar las sesiones de la Asamblea General y controlar que los acuerdos que se 

adopten se cumplan. 
V. Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 
W. Inspeccionar la contabilidad y preocuparse por que los servicios funcionen con 

normalidad. 
X. Llevar a cabo las gestiones necesarias ante los organismos públicos, entidades y otras 

personas para conseguir: 
a. Subvenciones u otras ayudas. 
b. Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de 

crédito de ahorro y disponer de los fondos que haya en los depósitos. 
c. Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los Estatutos, dando 

cuenta en la primera sesión de la Asamblea General. 

Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una forma específica a algún otro 
órgano de gobierno de la Asociación o que estos deleguen expresamente en la Junta 
Directiva.” 
 

 
“ARTÍCULO 19 Celebración de sesiones 
 Está redactado de la siguiente forma: 
“ El procedimiento ordinario de convocatoria es la notificación escrita, con inclusión 
del orden del día, firmada por el Secretario (a) y el visto bueno del Presidente (a). 
 La Junta Directiva se reúne válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Celebra sus sesiones cuantas veces lo determina su Presidente(a), a 
iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros o un quinto de los 
miembros de la Asamblea. 
 La Junta Directiva es presidida por la Presidencia y, en su ausencia, por la 
Vicepresidencia o la Secretaría, por este orden. 
 El Secretario (a) levanta acta de las sesiones, que se transcriben en el libro de 
actas de la Asociación. 



 

 

 El método usual para la toma de decisiones es el consenso y, cuando no se logra 
este, la votación por mayoría de los presentes cuando exista quorum; en caso de 
empate, prima el voto de calidad del Presidente(a).” 
 
 Ahora queda de la siguiente manera: 
 
 “El procedimiento ordinario de convocatoria es la notificación escrita, con 
inclusión del orden del día, firmada por el Secretario (a) y el visto bueno del Presidente 
(a). 
 La Junta Directiva se reúne válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Celebra sus sesiones cuantas veces lo determina su Presidente(a), a 
iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros o un quinto de los 
miembros de la Asamblea, en primera convocatoria y media hora después en segunda 
convocatoria. 
 La Junta Directiva es presidida por la Presidencia y, en su ausencia, por la 
Vicepresidencia o la Secretaría, por este orden. 
 El Secretario (a) levanta acta de las sesiones, que se transcriben en el libro de 
actas de la Asociación. 
 El método usual para la toma de decisiones es el consenso y, cuando no se logra 
este, la votación por mayoría de los presentes cuando exista quorum; en caso de 
empate, prima el voto de calidad del Presidente(a) o de quien legalmente le sustituya.” 
 
 
 
ARTÍCULO 21. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA: 
 
Queda redactado de la siguiente manera 
        “La Presidencia de la Junta Directiva lo es también de la Asociación y tiene las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

A. Dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 

B. Hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
C. Ejercer la jefatura de personal y controlar la asistencia al trabajo. 
D. Convocar, presidir y levantar sesiones que celebra la Junta Directiva y la Asamblea 

General, y dirigir las deliberaciones de una y otra. 
E. Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva y dirigir sus tareas. 
F. Ordenar los pagos acordados válidamente junto con los restantes claveros de la 

Asociación. 
G. Visar los acuerdos de sus órganos, actas y certificaciones que pudieran expedirse. 
H. Velar por el correcto funcionamiento de la Asociación y sus órganos, desarrollando y 

buscando el cumplimiento de las decisiones de los mismos y de los objetivos 
estatutarios. 

I. Contratación de obras, suministros y servicios o cualquier contratación que le 
corresponda de conformidad con las instrucciones sobre procedimiento de contratación 
de la Asociación, cuya cuantía no exceda los 18.000 €. 

J. Firmar toda aquella documentación que corresponda, concerniente a un expediente de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativa. 

K. Autorizar, conjuntamente con el Tesorero(a) y el(la) Responsable Administrativo y 
Financiero, el libramiento y el pago de las ayudas correspondientes a las actuaciones 



 

 

contenidas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa, teniendo la 
responsabilidad que de ello se derive. 

L. Toda aquella que le corresponda según derecho, los Estatutos, los reglamentos de 
régimen interior y/o procedimientos de gestión, así como por los acuerdos válidamente 
adoptados por la Asamblea General y órganos directivos dentro de la esfera de su 
respectiva competencia. 

M. Emitir un voto de calidad decisorio en caso de empate. 
N. Solicitar cuantos programas e iniciativas provinciales, autonómicas, nacionales o 

comunitarias se crea conveniente para el desarrollo integral de la Comarca, la 
diversificación de la renta agraria y el incremento del bienestar de la población 
comarcal.” 
 
 

ARTÍCULO 22. Funciones del Secretario(a): 
 Queda redactado de la siguiente manera: 
 “ Son funciones del Secretario(a): 
A. Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso. 
B. Llevar el fichero y el libro registro de socios. 
C. Tener a su cargo la dirección de los trabajos administrativos de la entidad. 
D. Realizar el inventario general de la Asociación y del centro(s) de trabajo. 
E. Redactar las actas y llevar los libros sociales. 
F. Custodiar los libros y archivos de la Asociación. 
G. Expedir certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
H. Firmar toda aquella documentación que corresponda, concerniente a un expediente de 

la Estrategia de Desarrollo Local Participativa. 
I. Cuantas funciones y responsabilidades le vengan atribuidas por normas legales, 

estatutarias o internas o por acuerdos sociales válidamente adoptados por la 
Asociación.” 

 
ARTÍCULO 23. Funciones del Tesorero(a): 
         Queda redactado de la siguiente manera: 
 
    “ Son funciones del Tesorero(a): 
A. Ser responsable de la contabilidad. 
B. Llevar los libros pertinentes. 
C. Tomar razón de los ingresos y de los gastos. 
D. Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación. 
E. Autorizar, conjuntamente con el Presidente(a) y el(la) Responsable Administrativo y 

Financiero, el libramiento y pago de las ayudas correspondientes a las actuaciones 
contenidas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa, teniendo la 
responsabilidad de que ello se derive. 

F. Formalizar todos los años el presupuesto de ingresos y gastos, así como las cuentas 
anuales del año anterior, los cuales deben ser presentados por la Junta Directiva para 
que se sometan a la aprobación de la Asamblea General. 

G. Firmar toda aquella documentación que corresponda, concerniente a un expediente de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativa. 



 

 

H. Comprobar, conjuntamente con la persona que ejerce las funciones encomendadas al 
Responsable Administrativo y Financiero, que se lleva una contabilidad independiente, 
en la que consten las intervenciones que se desarrollen respecto a los gastos, 
compromisos y pagos relacionados, exclusivamente, con la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativa. 

I. Cuantas funciones y responsabilidades le vengan atribuidas por las normas legales, 
estatutarias e internas o por acuerdos válidamente adoptados para la Asociación. 

 

 

 “ARTÍCULO 25. Composición de la Asamblea General:  
Queda redactado de la siguiente forma: 

 “La Asamblea General, órgano máximo de la Asociación, reúne a todos los 
socios y asociados. En la Asociación están representados con voz y voto los socios 
de pleno derecho: municipios de la Comarca adheridos a la Asociación, otras 
instituciones, entidades con personalidad jurídica y colectivos reconocidos, 
conforme al artículo 9. 
 Los asociados individuales, los socios de honor, el equipo de agentes sociales 
(Grupo Promotor para el Desarrollo), los trabajadores y trabajadoras contratados 
por la Asociación y cuantas personas sean invitadas al efecto por la Junta Directiva 
tienen siempre derecho a voz en la Asamblea General y a voto si son reconocidos 
como colectivos.” 

 
ARTÍCULO 26. Funciones de la Asamblea General: 
 Queda redactado literalmente de la siguiente forma: 
“ Son funciones de la Asamblea General: 
A. Aprobar las cuentas anuales y la memoria de gestión. 
B. Resolver los recursos interpuestos a la misma. 
C. Ratificar los acuerdos sobre bajas, ceses y pérdida de la condición de socio o 

representante del socio adoptados por la Junta Directiva. 
D. Nombrar a los miembros que integran la Junta Directiva, así como destituirlos o 

sustituirlos. 
E. Aprobar y modificar los estatutos sociales y los reglamentos de régimen interior. 
F. Disolver la Asociación, si procede. 
G. Adoptar los acuerdos de extinción, enajenación y cesión del inmovilizado y recursos 

sociales permanentes. 
H. Cualquier competencia que le atribuya la normativa que sea de aplicación. 
I. Debatir y decidir cuantas cuestiones y propuestas que le sean elevadas por la Junta 

Directiva de la Asociación o se susciten en el seno de la propia Asamblea.” 

 
 
ARTÍCULO 27 .Celebración de sesiones:  
 Queda redactado de la siguiente forma: 
 
 “ El procedimiento ordinario de convocatoria es la notificación escrita, con 
inclusión del orden del día y expresión de lugar, fecha y hora, firmada por el 
Secretario(a) y con el visto bueno del Presidente(a). Entre la convocatoria y el día 
señalado para la celebración en primera convocatoria han de mediar al menos siete 



 

 

días, pudiendo asimismo hacerse constar la fecha en que, si procediera, se reunirá la 
Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre una y otra fecha pueda 
mediar un plazo inferior a treinta minutos. 
 Celebra sus sesiones ordinarias una vez al año, preferentemente en el primer 
semestre de cada año, y, con carácter extraordinario, cuantas veces lo determine la 
Junta Directiva o al menos un tercio de los miembros de la Asamblea General. 
 En las sesiones ordinarias, la Asamblea General se convocará para estudiar y 
aprobar las memorias y el plan o programa de actuación de la Asociación, debatir la 
gestión de la Junta Directiva y aprobar o rechazar las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anterior. 
 La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, queda válidamente 
constituida en primera convocatoria cuando concurren a ella la mayoría de sus 
componentes, y en segunda convocatoria sea cual sea el número de asistentes. 
 La Asamblea General es presidida por su Presidente(a) y, en ausencia de 
este(a), por el Vicepresidente(a) o el Secretario(a), por este orden. El Secretario(a) 
levanta acta de las sesiones, que se transcriben en el libro de actas de la Asociación. 
 El método usual para la toma de decisiones es el consenso y, cuando no se logra 
este, la mayoría absoluta de votos en primera votación y la mayoría simple en segunda 
votación; en caso de empate, prima el voto de calidad del Presidente(a). 
 Requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a la 
disolución de la Asociación, modificación de estatutos, disposición o enajenación de 
bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación.” 
 
 
ARTÍCULO 31. Cuota anual: 
  Queda redactado de la siguiente forma: 
“ Las cuotas anuales son abonadas por los miembros en una facción y siempre 
por adelantado, salvo que la Junta Directiva acuerde otra forma de pago.” 
 
 La propuesta se somete a votación y es aceptada por unanimidad de los presentes 
 
 
4. MEMORIA DE GESTIÓN 2016:  
 
  La Presidenta pasa la palabra al gerente quien expone la memoria de 
gestión del año 2016 : 
 

El año 2016   se ha centrado en la elaboración  y difusión de la nueva estrategia 

de desarrollo local participativo de cara al nuevo marco europeo 2014 

 Por diferentes razones  hemos  ejecutado todas las acciones necesarias para la 

elaboración de la mencionada estrategia ,con todo su proceso  participativo y un 

conjunto de actuaciones y labores, una vez aprobada la estrategia, tendentes a la 

confección de una convocatoria de ayudas que ayuden a la dinamización 

socioeconómica de todo el territorio. 

Entre las actividades realizadas de forma concreta señalamos las siguientes: 



 

 

• Realización del proceso participativo con los objetivos de la obtención de datos, 

análisis de la situación de los diferentes colectivos ,recoger reflexiones y 

propuestas para la elaboración definitiva de las líneas básicas de actuación en la 

Estrategia comarcal. 

Se realizaron reuniones desde el mes de enero hasta el mes de marzo de 2016 

con  representantes de entidades públicas (ayuntamientos y mancomunidades), 

con técnicos/as del territorio relacionados con el desarrollo local, con colectivos 

de mujeres en la Comarca, con empresarios/as de la Comarca, con asociaciones 

de todo tipo y se creó un grupo de personas con cierta relevancia comarcal en 

diferentes sectores para que aportaran sus reflexiones. 

Los resultados obtenidos de estas reuniones  fueron fundamentalmente  el 

conocimiento de las debilidades del territorio y un listado muy sustancial de 

posibles proyectos , todo como datos previos a la elaboración definitiva de la 

Estrategia de Desarrollo. 

• Realización de Encuentro comarcal, que se celebró en junio en la localidad de 

Montijo ,en el que reunimos vecinos de todas las localidades de la comarca y se 

realizó el taller “Tu participación= tu desarrollo, tu futuro, tu comarca”, con el 

objetivo de  que esta parte de la población  comarcal pudiera  hacer las últimas 

aportaciones para analizarlas y si procedía incluirlas en la estrategia de 

desarrollo comarcal.El resultado fue un listado de últimas aportaciones que  con 

posterioridad analizamos. 

• Acto de presentación del proyecto de Estrategia a los alcaldes/esas de la comarca 

y a los representantes de los diferentes colectivos comarcales celebrado el 18 de 

junio. El objetivo era el dar a conocer las líneas básicas de actuación de cara al 

nuevo período 2014-2020. 

Una vez aprobado el documento en la Asamblea General del año pasado 

se 

remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y del 

Territorio para su estudio  y aprobación, que se  produjo el 27 de septiembre. 

Con  posterioridad, el 25 de noviembre se firmó el correspondiente 

convenio con la Consejería en virtud del cual se establecía la aportación 

económica de este  nuevo programa Leader  y nos permitía iniciar las 

tareas para empezar a elaborar la I  Convocaotria de ayudas. 



 

 

Desde el mes de julio hasta final de año hemos realizado diferentes reuniones 

para dar a conocer de primera mano la Estrategia comarcal con el objetivo de que todos 

los sectores socioeconómicos del territorio conocieran de primera mano las líneas de 

actuación y las líneas estratégicas en las que queremos asentar el desarrollo de la 

Comarca en este período 2014-2020.Los resultados, en general , han sido positivos ya 

que se ha creado mucha expectación y el número de consultas sobre la viabilidad de 

iniciativas  con posibilidad de recibir apoyo por nuestra parte no ha cesado. 

 

 

  Por otro lado hemos seguido colaborando  en la dinamización de los 

Centros Integrales que se encuentran en nuestro territorio, como son el Vegas  Bajas  y 

el de Calamonte con la realización de reuniones y diferentes eventos y encuentros. 

Hemos colaborado con los representantes de Diputación en el desarrollo de las 

diferentes acciones emprendidas en el CID Vegas Bajas bien como miembros de la 

Comisión de Gestión de dicho centro con nuestra participación en todo lo relativo a la 

organización y coordinación de  preincubadora, incubadoras y los servicios que se 

prestan en el CID. Alguans actividades en las que hemos participado y/o colaborado: 

 Curso de  formación básica RCP y desfibrilación semiautomática, 

celebrado el 22 de junio. 

 Desayunos de empresas ,3 de junio y 7 de octubre. 

 Charla sobre ciudades inteligentes celebradas  el 19 d eoctubre 

 Presentación del plan de empleo para autónomos, el 22 de diciembre 

 Además también hemos organizado diferentes reuniones en el CID de 

Calamonte tanto en las que han participado los grupos de desarrollo local de 

Extremadura y la Consejería de Medio Ambiente y Rural con el objetivo de elaborar  el 

Decreto que regula el procedimiento de concesión de ayudas bajo el programa Leader; 

reuniones de  diferentes grupos de acción local extremeños con otros de diferentes 

comunidades autónomas con el fin de trabajar la preparación de grupos operativos y 

diferentes proyectos de cooperación, etc. 

 En este último ámbito, el de la cooperación, decir que hemos desarrollado un 

proyecto de puesta en marcha de un centro de formación en nuevas tecnologías  en la 

ciudad De Mao, en República Dominicana, gracias a una subvención de Diputación de 

Badajoz. 



 

 

Por otro lado hemos mantenido contactos con grupos de acción local  de Finlandia, 
Estonia, Portugal, Croacia y Chipre par a puesta en marcha de un proyecto de puesta en 
valor del mundo rural a nivel europeo y participamos en el evento Leader  organizado 
por la Red rural nacional para exponer los logros del proyecto de REDICC con 
Centroamérica tratando de ampliar el número de socios  nacionales y europeos al mismo 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
No se plantearon. 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 20,30 horas ,y de ella 

este acta como fiel reflejo de allí acontecido. 
 
 
 
 
        VºBº 
PRESIDENTA                                                                         EL SECRETARIO 
 
   
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


