
 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ADECOM LÁCARA 
 
 
  En el salón de actos del Centro Integral de Desarrollo “Vegas Bajas”  siendo las 
20,00 horas, del día 29 de julio de 2015, se celebra en segunda convocatoria la 
Asamblea General  Extraordinaria de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 
Lácara, a la que asisten las personas que se recogen en el listado que se adjunta como 
Anexo a este acta, con el siguiente orden del día: 
 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 Tras la bienvenida  por parte del Presidente de la Asociación, el señor Gerente 
expone a los mismos 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 asistentes. 
 
 2.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: 
 
 El señor gerente toma la palabra, y expone a los asistentes que es preciso 
acometer  una serie de modificaciones de los estatutos que pasa a  relatar: 
 

 MODIFICACIÓN EN EL ARTÍCULO TRES (ÁMBITO 
TERRITORIAL DE ACTUACIÓN): 
En la actualidad  el artículo tres expresa literalmente: 

“  La asociación para el Desarrollo de la comarca “Lácara” tiene como 
principal ámbito de actuación el territorio que comprenden los Términos Municipales 
de los municipios pacenses de Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmonita, 
Cordobilla de Lácara, El Carrascalejo, Esparragalejo, La Garrovilla, , La Nava de 
Santiago, La Roca de la Sierra, Lobón, Mirandilla, Montijo, Puebla de la Calzada, 
Puebla de Obando, Pueblonuevo del Guadiana, Talavera la Real, Torremayor, 
Trujillanos y Valdelacalzada, así como las zonas de influencia que corresponden a las 
Entidades Locales menores de Guadiana del Caudillo Barbaño y Guadajira, y el 
entorno de actuación correspondiente a las pedanías de Alcazaba, Alvarado, Balboa, 
Gévora, Lácara, Novelda del Guadiana, Sagrajas, Valdebotua, Villafranco del 
Guadiana …” 

Ahora, al haber conseguido su independencia Guadiana del Caudillo y 
convertirse en  municipio debe decir lo siguiente: 

“  La asociación para el Desarrollo de la comarca “Lácara” tiene como 
principal ámbito de actuación el territorio que comprenden los Términos Municipales 
de los municipios pacenses de Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmonita, 
Cordobilla de Lácara, El Carrascalejo, Esparragalejo, La Garrovilla, , Guadiana del 
Caudillo, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Lobón, Mirandilla, Montijo, 
Puebla de la Calzada, Puebla de Obando, Pueblonuevo del Guadiana, Talavera la 



 

 

Real, Torremayor, Trujillanos y Valdelacalzada, así como las zonas de influencia que 
corresponden a las Entidades Locales menores de Barbaño y Guadajira, y el entorno 
de actuación correspondiente a las pedanías de Alcazaba, Alvarado, Balboa, Gévora, 
Lácara, Novelda del Guadiana, Sagrajas, Valdebotua, Villafranco del Guadiana …” 

 
 MODIFICACIÓN ARTÍCULO 5 APARTADO  K (OBJETIVOS 

GENERALES): 
En la actualidad este apartado dice: 
 

 
 
 
K.“Animar y participar en experiencias de cooperación intercomarcal o 
transnacional, con otras zonas, tanto de la comunidad de Extremadura como de la 
Unión Europea, Norte de África o América Latina  …”  

 
 
A partir de ahora el apartado K del artículo 5 dirá: 
 
“ (…) 
K. Animar y participar en experiencias de cooperación intercomarcal o transnacional, 
con otras zonas, tanto de la comunidad de Extremadura como de la Unión Europea, 
África, América del Sur, Centroamérica, República Dominicana y Asia haciendo 
especial hincapié en la cooperación internacional para el desarrollo . Se establece la 
posibilidad si se estima oportuno por la Junta Directiva la consideración de 
Organización no gubernamental para la actuación en el campo de la cooperación para 
el desarrollo. 

(…) “ 
 EN EL ARTÍCULO 7 (Actividades): 

Añadir el apartado I, que dirá lo siguiente: 
 
“ (…) 
I. Diseño y desarrollo de acciones de todo tipo que tiendan a reforzar la 

cooperación internacional para el desarrollo. “ 
 

 EL ARTÍCULO 15 (Órganos de gobierno): Se añade un representate más 
a las asociaciones de empresarios, con lo que su redacción será la que 
sigue: 

 
“ARTÍCULO 15. Órganos de gobierno: 
 
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 por municipios. 
 
La Junta Directiva se conformará por los siguientes representantes del Grupo de 
acción Local:  
 
Colectivo                                                                   Número de representantes 



 

 

____________________________________________________________________ 
* Ayuntamientos                                                                                         12 
* Asociaciones                                                                                              5 
*Sociedades cooperativas                                                                            4 
* Organizaciones agrarias                                                                          2 
* Mancomunidad de Municipios                                                                  2 
* Sindicatos de trabajadores                                                                       1 
* Pequeña  y mediana empresa                                                                   2 
*Entidades financieras                                                                                1 
 
A estos representantes se les distinguen las siguientes funciones: 
 

• Un(a) Presidente (a). 
• Un(a) Vicepresidente(a). 
• Un (a) Tesorero(a). 
• Un (a) Vicetesorero (a). 
• Un secretario(a). 
• Un (a) Vicesecretario (a). 
• Dieciocho vocales. 
 
Para los cargos de Secretario y Vicesecretario, podrán ser elegidos funcionarios de 
la administración local con habilitación de carácter Nacional, que actuarán con 
voz, pero sin voto, de los Ayuntamientos que componen la Asociación.” 

 
Articulo 19, dice lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 19 Celebración de sesiones 
 
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 asistencia de la mayoría de sus miembros. 
Celebra sus sesiones una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuantas veces lo 
determina sus Presidente(a), a iniciativa propia 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 actas 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 éste, 
la votación por mayoría de los presentes cuando exista quórum; en caso de empate, 
prima el voto de calidad del Presidente (a). 

A partir de ahora dirá lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 19 Celebración de sesiones 
 



 

 

El procedimiento ordinario de convocatoria es la notificación  escrita por correo 
electrónico y mensaje telefónico , con inclusión del orden del día. 
 La Junta Directiva se reúne válidamente con asistencia mínima del 25  por 
ciento de sus miembros. Celebra sus sesiones cuantas veces lo determina sus 
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 actas 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 éste, 
la votación por mayoría de los presentes cuando exista quórum; en caso de empate, 
prima el voto de calidad del Presidente (a). 

 
ARTÍCULO 25 (composición De la Asamblea General): 
 
Se suprimen los dos últimos párrafos con lo que su redacción definitiva 
es la que sigue 

“ARTÍCULO 25. Composición de la Asamblea General:  
 
La Asamblea General, órgano máximo de la Asociación, reúne a todos los socios y 
asociados.  
En la Asociación están representados con voz y voto todos los socios de pleno derecho: 
municipios de la Comarca adheridos a la Asociación, otras instituciones, entidades con 
personalidad jurídica y colectiva 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.” 

 
 EL ARTÍCULO 27 (Celebración de sesiones): 

Se modifica su contenido en lo que se refiere a la separación temporal entre la 
primera y la segunda convocatoria para la celebración de las sesiones de la 
Asamblea General, y su redacción queda como sigue: 
 
“ 

ARTÍCULO 27 .Celebración de sesiones:  
 
El procedimiento ordinario de convocatoria es la notificación escrita, con inclusión del 
orden del día, expresión del lugar, fecha y hora, firmada por el Presidente(a). Entre la 
convocatoria para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria y la 
celebración, en su caso, de la misma en segunda convocatoria no podrán mediar menos 
de treinta minutos fijándose la hora de celebración de esta última convocatoria en la 
convocatoria de la Asamblea.  



 

 

Celebra sus sesiones ordinarias una vez al año, preferentemente en el primer trimestre 
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 convoca para: estudiar y 
aprobar las memorias y el plan o los programas de actuación de  la Asociación, debatir 
la gestión de la Junta Directiva, y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de 
ingresos y gastos y los estados de cuentas 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 éste, 
por la vicepresidencia o la secretaría, por este orden. El secretario(a) levanta actas de 
las sesiones, que 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 
éste, 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).” 
 
 
 
3.-NOMBRAMIENTO NUEVA JUNTA DIRECITVA: 

 
Toma la palabra el gerente, quien expone que tal y como establecen los Estatutos 

de la Asociación cada vez que se celebran elecciones municipales se procede a la 
renovación de los miembros de la Junta Directiva. El sistema que se ha seguido ha sido 
el mismo de siempre, que cada sector representado en la misma elija sus representantes, 
siguiendo lo establecido en los estatutos: 

 Sigue informando que se han mantenido reuniones sectoriales para que 
cada entidad con representación en la Junta directiva  designe a sus representantes, con 
lo que la propuesta de nueva junta Direcctiva es la que se relaciona a continuación:  
 
 
Pedro I. Noriega del Valle Ayuntamiento 
José Mª Carrasco Ledo Ayuntamiento 
Marta Doncel García Ayuntamiento 
Francisco José Pajuelo Sánchez Ayuntamiento 
Rocío Ruíz Galán Ayuntamiento 
Juan Manuel Iglesias Carrillo Ayuntamiento 
Yolanda Serrano Cangas Ayuntamiento 
Roberto Romero Gragera Ayuntamiento 
Pedro Pablo González Merino Ayuntamiento 
Manuela Sancho Cortés Ayuntamiento 
Antonio Pozo Pitel Ayuntamiento 
Alfonso González Almuiña Ayuntamiento 
Ana Isabel Balsera Merino Asociaciones 
Ramona Torrejón Reyes Asociaciones 
Julián Cruz Zambrano  Asociaciones 
Dolores Méndez Durán Asociaciones 
Lorenza Cabezas Muñoz Asociaciones 
Lourdes Montero Pérez UGT 
Luz Gragera Delgado UPA 



 

 

Margarita Yáñez Ríos UPA 
José Mª López Lago Romero ADEMYC 
Virgilio Barbosa Mañero Cooperativas 
Francisco José Rosado Cooperativas 
 
 Así mismo el señor gerente expone que las mancomunidades socias de Adecom 
Lácara todavía no se han constituido,  de forma que sus representantes en la Junta 
directiva se incorporarán  a la misma en el momento que estas se constituyan y los 
designen debido a que son dos  representantes los que los estatutos les reservan de 
forma directa. 
 
 Se somete a votación la propuesta presentada y se aprueba por unanimidad de 
los presentes 
 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 
 
No se plantearon. 

 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 21 horas y de ella 

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

 
 
 
   

 
 


