
 

 

 
 
 
 

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 18 de junio de 2018, 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 2017 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. MEMORIA DE GESTIÓN 2017:  
 
  La Presidenta pasa la palabra al gerente quien expone la memoria de 
gestión del año 2017 : 
 El año  2017 ha supuesto la puesta en marcha del nuevo programa Leader, 
hemos abierto la I Convocatoria de Ayudas tanto para proyectos productivos como no 
productivos.  Esperábamos que este hecho fuera  un empujón importante al desarrollo y 
diversificación socioeconómica de la comarca y decidimos volcar a volcar nuestros 
esfuerzos principales durante este año en su ejecución y  desarrollo adecuado, sobre 
todo porque nuestro objetivo será llegar al mayor número de sectores socioeconómicos 



 

 

posibles, intentando que se produzca un renacimiento de la iniciativa privada sobre todo 
en el territorio. En pro d este objetivo, vistamos todas las localidades de la Comarca , 
reuniéndonos con empresarios , asociaciones, ayuntamientos y toda clase de  entidades 
que pudieran estar interesadas en  acudir a nuestras ayudas. 
 Generamos tal expectación que se superaron todas las expectativas en cuanto al 
número de solicitudes de ayuda presentadas, casi 200, lo que suponía una previsión de 
inversión total de más de 13 millones de euros , en diferentes sectores: agroindustrial, 
micropyme, pequeña y mediana empresa, en todos los sectores, asociaciones sin ánimo 
de lucro,etc. Nuestra  convocatoria había supuesto un aliciente para hacer resurgir el 
emprendimiento en el territorio. 
 En la fecha actual estamos pendientes de resolver la mencionada convocatoria 
para que empiecen a desarrollarse la mayor parte de los proyectos que recibirán nuestra 
subvención. 
 Hemos desarrollado algún proyecto propio con los fondos Leader, como el I  
Torneo Internacional de Pádel  Adecom Lácara que se celebró en Puebla de la Calzada  
en el mes de julio, con el objetivo de potenciar la práctica de este deporte en la comarca. 
 En el mes de septiembre, con fondos propios, participamos en la organización de 
la Feria Comarcal del Comercio y la pequeña y mediana empresa que se celebró en 
Calamonte con la intención de ayudar a la dinamización del sector del comercio en la 
Comarca. 
 Por otro lado, con la intención de organizar y armar proyectos de cooperación 
internacional hemos celebrado reuniones con otros  grupos de acción local españoles y 
de otros países como Portugal, Finlandia, Estonia, Chipre y Croacia; hemos mantenido 
estas reuniones en Lisboa, Madrid,Pori,etc. Los proyectos de momento tiene diseñadas 
sus líneas maestras y en el año 2018 esperamos concretarlos y empezar a ejecutarlos. 
 Además en  enero participamos y asistimos a FITUR en Madrid. 
 Por otro lado hemos seguido colaborando en la gestión del CID VEGAS BAJAS  
de Puebla de la Calzada y participando en  las diferentes actividades que se han 
organizado por parte del Aérea de Desarrollo Local : Jornada de Agroalimentación, en 
enero, Mini-Charlas para emprender, septiembre, taller Elevator Pitch, noviembre, etc 
.Además seguimos formando parte d ela Comisión de selección de incubadoras y 
preincubadoras de empresas para instalarse en el CID. 
Por otro lado , invitamos a diferentes colectivos a que organicen y realicen actividades  
en el edificio, así hemos colaborado con Ampas de la localidad de Puebla de la Calzada 
en la realización de diferentes talleres dirigidos a niños/as y padres /madres durante el 
año; hemos organizado reuniones de empresarios durante el mes de agosto en el CID, 
concretamente del grupo BNI  de la Comarca, que engloba a más de cuarenta empresas 
del territorio, , Ayuntamientos del entorno para diferentes actividades como procesos de 
selección para cubrir puestos de trabajo o para mantener reuniones con diferentes 
colectivos de sus localidades, colaboramos y cedimos  diferentes espacios del CID 
Vegas Bajas para organizar el campeonato de Extremadura de Canto timbrado en el mes 
de noviembre. 
 Por otro lado, al estar también situado en nuestro ámbito de actuación, añadir 
que hemos hecho uso del CID de Calamonte en múltiples ocasiones   para celebrar 
reuniones entre los diferentes Grupos de Acción local de Extremadura y la Red 
Extremeña de Desarrollo , así como reuniones de coordinación con la Dirección General 
de Desarrollo Rural  de la Junta de Extremadura para la puesta en marcha y desarrollo 
del programa  Leader en la región. 
 Este es de forma muy general y esquemática el  conjunto de acciones 
desarrolladas por este Grupo de Acción Local durante el año 2017. 



 

 

 
 
4.- 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 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


