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1. INTRODUCIÓN
El Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo Navia-Porcía” se constituye el 27 de
marzo de 2001 como asociación y como tal se encuentra inscrita en el Registro de
Asociaciones del Principado de Asturias por Resolución de 25 de julio de 2011.con el
número 6655 de la sección primera.
La asociación se rige por la Ley Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y las disposiciones de sus Estatutos, que recogen su forma de
organización y funcionamiento. Los Estatutos de la asociación, aprobados inicialmente en
la fecha de su fundación, han sido modificados en varias ocasiones para su adaptación a
la normativa vigente y para una mejor consecución de los fines de la entidad:
o Modificación aprobada por la Asamblea General el 12 de diciembre de 2003 e
inscrita en el Registro de Asociaciones el 18 de junio de 2004.
o Modificación aprobada por la Asamblea General el 2 de julio de 2007 e inscrita en
el Registro de Asociaciones el 22 de abril de 2008.
o Modificación aprobada por la Asamblea General el 29 de diciembre de 2009 e
inscrita en el Registro de Asociaciones el 1 de febrero de 2010.
o Modificación aprobada por la Asamblea General el 25 de abril de 2014 e inscrita
en el Registro de Asociaciones el 3 de julio de 2014.
o Modificación aprobada por la Asamblea General el 30 de octubre de 2015 y
pendiente de inscripción en el Registro de Asociaciones.
La última modificación (pendiente de inscripción) ha supuesto la adaptación del
funcionamiento de la entidad a los requisitos fijados en la normativa europea para los
G.A.L.P.
En el anexo I de este capítulo se incluyen los Estatutos según la última modificación
aprobada.
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2. COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Relación de socios, implantación territorial y representatividad
Actualmente son 24 los miembros del CEDER Navia-Porcía:
Socio

Implantación
territorial

Fecha
Alta

AYUNTAMIENTO
DE NAVIA

Local
(Navia)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE BOAL

Local (Boal)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE GRANDAS
DE SALIME

Local
(Grandas
de Salime)

27/03/
2001

Representante
actual
D. Ignacio
García
Palacios
D. José
Antonio
Barrientos
Gonzáez
D. Eustaquio
Revilla
Villegas
D. Salvador
Méndez
Méndez

Cargo
Vocal Junta
Directiva
Vocal Comisión de
Pesca
Presidente Junta
Directiva
Secretario Junta
Directiva
Tesorero Junta
Directiva
Vocal Comisión de
Pesca

AYUNTAMIENTO
DE COAÑA

Local
(Coaña)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE ILLANO

Local
(Illano)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE PESOZ

Local
(Pesoz)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE EL FRANCO

Local (El
Franco)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE TAPIA DE
CASARIEGO

Local (Tapia
de
Casariego)

27/03/
2001

AYUNTAMIENTO
DE VILLAYÓN

Local
(Villayón)

27/03/
2001

Regional
(Asturias)

27/03/
2001

D. José A.
Santiago
Martínez

Regional
(Asturias)

27/03/
2001

D. Julio Luis
Monteserín
Fdez

Vocal de la Junta
Directiva

Regional

27/03/

D. Raúl

Vocal de la Junta

ASOCIACIÓN
HOSTELERÍA
DEL
PRINCIPADO
UNIÓN DE
COOPERATIVAS
FORESTALES DE
ASTURIAS
COOPERATIVAS

D. Leandro
López
Fernández
D. José
Valledor
Pereda
Dña. Cecilia
Pérez
Sánchez
D. Enrique
Fernández
Castelao
D. Ramón
Rodríguez
González

Vocal de la Junta
Directiva
Presidente de la
Comisión de Pesca
Vocal de la
Comisión de Pesca
Vocal de la Junta
Directiva
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Socio
AGROALIMENTA
RIAS DE
ASTURIAS (antes
UCAPA)
FUNDACIÓN
AMIGOS DE LA
HISTORIA
ASOC. AMIGOS
DEL PARQUE
HISTÓRICO DEL
VALLE DEL
NAVIA
ASOCIACIÓN DE
MUJERES "LA
ROMANELA"
ASOC. JUVENIL
DE VOLUNTARIOS
DEL MEDIO
AMBIENTE DE
NAVIA
COORD. DE ASOC.
DE
AGRICULTORES Y
GANADEROS DE
ASTURIAS (COAG
ASTURIAS)
ASOC. DE
JÓVENES
AGRICULTORES Y
GANADEROS DE
ASTURIAS
(ASAJA)
UNIÓN DE
CAMPESINOS
ASTURIANOS
ASOCIACIÓN DE
PESCADORES
DEPORTIVOS
"AVANTE"
COFRADÍA DE
PESCADORES
"NUESTRA
SEÑORA DE LA
1
2

Implantación
territorial
(Asturias)

Fecha
Alta
2001

Local
(Navia)

27/03/
2001

D. Servando
J. Fernández
Méndez

Comarcal
(NaviaPorcía)

27/03/
2001

D. Ángel Villa
Valdés

Vocal de la Junta
Directiva

(Navia)

02/07/
2007

Dña. Ana M.
Fernández
Menéndez

Vocal de la Junta
Directiva
Vocal de la
Comisión de Pesca

Local2
(Navia)

02/07/
2007

D. Bernardo
Martínez
García

Regional
(Asturias)

02/07/
2007

D. Liborio
Blanco Gayo

Regional
(Asturias)

29/02/2
008

D. Antolín
Acero Acero

Regional
(Asturias)

25/06/
2008

D. Óscar
Gayol Alonso

Local
(El Franco)

29/12/2
009

D. Pedro
Quintana
Crespo

Secretario de la
Comisión de Pesca

Local
(Navia)

29/12/
2009

D. Adolfo
García
Méndez

Vicepresidente de
la Comisión de
Pesca

Local1

Representante del colectivo comarcal de mujeres
Representante del colectivo comarcal de jóvenes

Representante
Cargo
actual
Fernández
Directiva
Martínez

Vocal de la Junta
Directiva

Vocal de la Junta
Directiva
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Socio
ATALAYA"
COFRADÍA DE
PESCADORES
"NUESTRA
SEÑORA DE LA
CARIDAD"
COFRADÍA DE
PESCADORES
"SANTO ÁNGEL
DE LA GUARDA"
COFRADÍA DE
PESCADORES
"SAN PEDRO"

Implantación
territorial

Fecha
Alta

Representante
actual

Local
(Coaña)

29/12/
2009

D. Julio
Blanco
Álvarez

Vocal de la
Comisión de Pesca

Local
(El Franco)

11/02/
2010

D. Carlos
Bedia García

Vocal de la
Comisión de Pesca

Local
(Tapia de
Casariego)

11/02/
2010

D. Rodrigo
Maseda
González

Vocal de la
Comisión de Pesca

Cargo

Las funciones y responsabilidades de todos y cada uno de estos miembros se determinan
a partir de sus derechos y obligaciones como socios, definidos a su vez en los artículos 9
y 10 de los estatutos:
o

Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de
sus fines.

o

Elegir y ser elegible para formar parte de la Junta Directiva y/o de las
Comisiones o Comités que puedan crearse.

o

Participar con voz y con voto en la Asamblea General.

o

Aprobar, si procede, en Asamblea el Balance del ejercicio y el Presupuesto Anual

o

Solicitar información sobre cualquier aspecto de la marcha de la Asociación que
pueda resultarle de interés.

o

Hacer sugerencias a los/as miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.

o

Los demás que resulten de las normas legales y de los Estatutos de la
Asociación, o de los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de
gobierno y/o representación.

o

Asistir las Asambleas Generales y acatar los acuerdos válidamente adoptados
por los Órganos de gobierno y/o representación de la asociación.

o

Ocupar los cargos para los que resulten elegidos/as y desempeñar fielmente las
obligaciones inherentes a dichos cargos.

o

Desembolsar las cuotas de entrada y periódicas que acuerde la Asamblea
General.

o

Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea
General, la Junta Directiva o las Comisiones o Comités que pudieran crearse.

o

Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y Estatutarios
o de los acuerdos válidamente adoptados.
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La principal contribución de los miembros del Grupo a la estrategia es su papel de
representación de la realidad social, económica y cultural del ámbito territorial de la
asociación, que hace que la entidad tenga una composición heterogénea y diversa:
o

Administraciones locales: las nueve corporaciones locales que forman parte del
CEDER (y por ende, las cuatro que forma parte de la zona costera del NaviaPorcía) son valedores del interés general, representando en el Grupo los
intereses de todos los habitantes del territorio. Por otra parte, su experiencia en
la gestión de fondos públicos resulta fundamental a la hora de aplicar
procedimientos, aportando garantías financieras y administrativas a la ejecución
de la estrategia. Su implicación en el Grupo, su capacidad para tomar
decisiones y su disposición para desempeñar cargos en la gestión de la entidad
tiene además un efecto motivador para el resto de miembros. Por último, su
aportación como interlocutores con otras administraciones es esencial para
conseguir los objetivos de la estrategia.

o

Asociaciones socio-culturales: que proporcionan al Grupo (y las estrategias que
desarrolla) una perspectiva muy concreta, relacionada con el ámbito o área en el
que desarrollan su actividad. La defensa del patrimonio cultural y la promoción
de la igualdad de oportunidades y de los jóvenes son aspectos presentes en las
actividades del Grupo que se deben a estas organizaciones.

o

Organizaciones sectoriales, con especial representación del sector primario y –
en el caso de la Comisión de Pesca- de la actividad pesquera. La orientación de
las estrategias del Grupo hacia la diversificación del tejido productivo y la
solución de cuestiones de índole socio-económico no es posible sin contar con la
información y la capacidad de movilización que tienen organizaciones de
empresas y trabajadores que están presentes en el Grupo. Éstas entidades
garantizan que las estrategias de desarrollo local participativo se dirigen a los
colectivos que representan y contribuyen (con su conocimiento sectorial) a
identificar las necesidades y a establecer las líneas de actuación del Grupo de
Acción Local. Su capacidad de interlocución y su conocimiento de otras
organizaciones similares en otros territorios también facilitan el desarrollo de
iniciativas de colaboración y cooperación empresarial.

Requisitos para adquirir la condición de socios y sistema de admisión.
Puede adquirir la condición de socio del CEDER Navia-Porcía tanto las Administraciones
Públicas y sus organismos dependientes como todas aquellas entidades o asociaciones
con personalidad jurídica que, actuando sin ánimo de lucro, representen fines o intereses
de carácter colectivo y tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación,
independientemente de su ámbito de actuación.
Para entrar a forma parte del Grupo, las personas jurídicas de naturaleza asociativa
requieren el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional,
el acuerdo de su órgano rector.
La admisión como entidad asociada se solicita por escrito dirigido a el/la Presidente/a de
la asociación, manifestando la voluntad expresa de adherirse al Grupo y cumplir los fines
estatutarios. La solicitud de ingreso debe de estar firmada por quien ostente la
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representación legal de la entidad o asociación. Realizada la solicitud, es trasladada por
el/la Presidente/a a la Junta Directiva, quién resuelve en plazo no superior a treinta días
desde la fecha del traslado. Contra el acuerdo denegatorio de la admisión no cabe
recurso alguno.
Baja de socios. Suspensión de derechos de socio.
Se puede perder la condición de socio del CEDER Navia-Porcía por decisión voluntaria de
la entidad asociada o por sanción impuesta por incumplimiento de las obligaciones
inherentes a la condición de entidad asociada.
La decisión de sancionar y separar a las entidades asociadas corresponde a la Asamblea
General, a propuesta de la Junta Directiva. En los supuestos de sanción y separación de
las entidades asociadas, se informa en todo caso a la parte afectada de los hechos que
puedan dar lugar a tales medidas, y se le oye previamente, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en tal sentido, se adopte.
Un motivo específico de incumplimiento de obligaciones de los socios que está regulado
mediante un Reglamento de Régimen Interno es la falta injustificada de asistencia a las
reuniones de los órganos de la asociación. Dicho Reglamento, aprobado por la Asamblea
General Extraordinaria de 30 de octubre de 2015 establece el régimen sancionador que
figura como anexo II del presente capítulo.
La baja por cualquier motivo de una entidad asociada suspende sus derechos como
socio pero no le exime de satisfacer las obligaciones y compromisos de cualquier
naturaleza que tuviera pendientes con la asociación
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3. ESTRUCTURA DEL GRUPO
El CEDER Navia-Porcía se estructura en torno a varios órganos de decisión y consulta. De
entre ellos, es la Comisión de Pesca el órgano constituido para desarrollar la estrategia
de la zona pesquera financiada por el F.E.M.P., tal y como establecen los Estatutos. No
obstante, el Grupo cuenta con otros órganos cuya organización y funciones están
también reguladas estatutariamente y dispone además de una estructura técnica de
apoyo.
Comisión de Pesca
Como se ha mencionado, la Comisión de Pesca es el órgano con facultades delegadas
para tomar decisiones y adoptar acuerdos en relación con las actividades que lleva a
cabo la asociación como Grupo responsable de la gestión de Fondos Europeos
destinados al desarrollo del sector pesquero en su ámbito territorial de actuación
Pueden formar parte de la Comisión de Pesca:
-

Los Ayuntamientos costeros del ámbito territorial de actuación de la asociación.

-

El sector pesquero, integrado por cofradías o asociaciones con personalidad jurídica
propia representativas del sector pesquero local.

-

Asociaciones de empresarios y empresarias, agentes económicos y organizaciones
sindicales con arraigo en el sector pesquero.

-

Asociaciones socioculturales, deportivas, ecologistas, recreativas, educativas, de
mujeres y similares, cuyas actividades estén directamente vinculadas con el sector
pesquero.

Es condición necesaria, para formar parte de la Comisión, ser socio de la entidad.
La Comisión de Pesca queda válidamente constituida por acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria, en el que se determina el número de miembros de la Comisión
respetando las disposiciones contenidas en los estatutos. En todo caso, la Comisión
cuenta al menos con un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y un/a Secretario/a. El
resto de miembros tienen la consideración de Vocales.
Al menos el 25% de los votos de la Comisión de Pesca recae sobre las cofradías de
pescadores o asociaciones con personalidad jurídica propia representativas del sector
pesquero local. Ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto puede
ostentar más del 49% de los derechos de voto de la Comisión de Pesca.
La actual composición de la Comisión de Pesca fue aprobada por la Asamblea General
Extraordinaria en 2010 y se encuentra en funciones hasta el día 15 de diciembre de
2015, fecha en la que se ha acordado la celebración de una Asamblea General con el
objeto de designar los nuevos componentes de la Comisión de Pesca.
La actual Comisión está formada por diez miembros (Presidencia, Vicepresidencia,
Secretaría y 7 vocalías):
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Composición de la Comisión de Pesca del CEDER Navia-Porcía
Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Secretario

Vocales

Socio
Dña. Cecilia Pérez
Sánchez
D. Adolfo García
Méndez
D. Manuel Quintana
Crespo
D. Ignacio García
Palacios
D. Salvador Méndez
Méndez
D. Enrique Fernández
Castelao
D. Julio Blanco Álvarez
D. Carlos Bedia García
D. Rodrigo Maseda
González
Dña. Ana M. Fernández
Menéndez

Persona que desempeña el cargo
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO
COFRADÍA “NUESTRA SEÑORA DE LA
ATALAYA”
ASOCIACIÓN DE PESCADORES
DEPORTIVOS AVANTE
AYUNTAMIENTO DE NAVIA
AYUNTAMIENTO DE COAÑA
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
COFRADÍA DE PESCADORES "NUESTRA
SEÑORA DE LA CARIDAD"
COFRADÍA DE PESCADORES "SANTO
ÁNGEL DE LA GUARDA"
COFRADÍA DE PESCADORES "SAN
PEDRO"
ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA
ROMANELA

Otros órganos y estructuras del Grupo:
Estatutariamente, el CEDER Navia-Porcía cuenta –además de la mencionada Comisión
de Pesca- con los siguientes órganos:
o La Asamblea General que agrupa a todos los asociados y está formada por 24
miembros. Es el órgano de decisión supremo y se reúne al menos una vez al año
con carácter ordinario y, cuando se cumplan los requisitos fijados en los estatutos,
con carácter extraordinario.
Las Entidades Locales están representadas en la Asamblea General por su
representante legal o, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por la persona
física que sea designada por la entidad como sustituto/a.
El resto de entidades están representadas por la persona física designada por la
entidad para ejercer dicha función, o, en caso vacante, ausencia o enfermedad,
por la persona que haya sido designada como sustituto/a.
o La Junta Directiva. Es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la entidad siguiendo las disposiciones y directivas que marca la
Asamblea General. Está formada actualmente por 12 miembros que desempeñan
diferentes cargos (Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y vocalías) y
se reúnen previa convocatoria realizada conforme a los estatutos.
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Las entidades asociadas con personalidad jurídica que forman parte de la Junta
Directiva están representadas por la misma persona física que ostente la
representación en la Asamblea General.
Los/as miembros de la asociación cuya naturaleza jurídica sea pública o
administrativa no pueden ostentar más del 49 % de los votos en la Junta Directiva.
Los cargos de la Junta Directiva tienen una vigencia máxima de 5 años, estando
regulado en los estatutos los procedimientos para elección de los miembros.
o El Consejo Técnico Consultivo. Órgano de consulta y coordinación técnica de la
asociación, de participación voluntaria, que está integrado por diverso personal
técnico que opera en la Comarca y el Presidente y la Vicepresidenta del Grupo. La
composición del Consejo se determina por acuerdo de la Junta Directiva de la
Asociación.
o Los Comités de evaluación de moderación de costes. Órganos colegiados de
carácter técnico encargados de estudiar la coherencia de los costes presentados
en las solicitudes de ayuda de los programas que gestiona el Grupo. Actualmente
existen dos comités de evaluación, uno para el Eje Leader (creado por acuerdo de
la Junta Directiva de fecha 12 de junio de 2009) y otro para el Eje 4 del F.E.P.
(creado por acuerdo de la Comisión de Pesca de 10 de octubre de 2012). Están
formados exclusivamente por personal técnico, siendo el/la Gerente de al
asociación quien hace las veces de presidente/a y el/la técnico/a de mayor
antigüedad quien desarrolla labores de secretario/a. Además, como vocales,
forman parte del comité otro/a técnico/a de la gerencia y el/la técnico/a que
presta la asistencia técnica en materia de arquitectura.
Además de los órganos estatutariamente fijados, el CEDER Navia-Porcía cuenta de forma
habitual con la siguiente organización de carácter técnico:
o Gerencia, formada por técnicos responsables de la gestión y ejecución de las
actividades que lleva a cabo la asociación.
o Responsable Administrativo Financiero (R.A.F.), función ejercida por el
Ayuntamiento de Navia a través de su Interventora Dña. Paloma I. Bango Álvarez,
con una labor fiscalizadora de la actuación del Grupo.
o Asistencia técnica en materia de arquitectura, que lleva a cabo el asesoramiento y
evaluación de las actuaciones que en materia de arquitectura desarrolla el CEDER
en la ejecución de los diferentes programas que forman parte de su actividad.
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4. FUNCIONES DE LOS ÓGANOS DEL GRUPO
La Asociación tiene como fines estatutarios:
o Servir de foro de debate y búsqueda de consenso para las cuestiones relativas al
desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía.
o Acceder y gestionar programas e iniciativas tanto públicos como privados
promovidos por las distintas Administraciones o por cualquier otra entidad,
encaminados al desarrollo territorial.
o Sensibilizar a las diversas Administraciones Públicas y demás agentes
socioeconómicos representativos del territorio de las Cuencas del Navia y del
Porcía sobre las potencialidades de desarrollo de estos concejos.
o Promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral del territorio de las
Cuencas del Navia y del Porcía en colaboración con todos los/as agentes
implicados/as.
o Favorecer la Dinamización social y cooperación institucional para el desarrollo.
o Informar a la población local y favorecer la apropiación por parte de ella de los
proyectos de desarrollo local que se están impulsando en la comarca, así como
toda aquella información relativa al campo de desarrollo rural.
o Contribuir a la conservación y fomento del patrimonio cultural, histórico y natural
de esta comarca.
o Servir a las entidades asociadas de centro receptor y distribuidor de toda
información relativa al campo del Desarrollo Local y Regional.
Para conseguir estos fines, desarrolla las siguientes funciones:
o Impulso, promoción y coordinación de la ejecución de Programas de Desarrollo
tanto territoriales como sectoriales.
o Ejecución de los proyectos que las entidades asociadas decidan encomendarle y
en todo caso de aquellos que afecten a todos sus miembros o a parte.
o Proposición de criterios y alternativas de actuación a entes públicos y privados en
relación con el desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía.
o Punto de encuentro comarcal.
o Tramitación y ejecución de programas o proyectos relativos al desarrollo local ya
sea dentro del territorio nacional como en cualquier país europeo.
o Promoción del intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación
conjunta con entidades análogas.
o Cualquier otra vinculada a las anteriores y que tengan que ver con los fines de la
entidad
Estas funciones son llevadas a cabo por los diferentes órganos de la asociación. Las
funciones vinculadas a la estrategia de la zona pesquera corresponden a la Comisión de
Pesca.
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Funciones de la Comisión de Pesca y sus cargos:
La Comisión de Pesca tiene delegadas las siguientes funciones:
o Proponer y aplicar una estrategia de desarrollo local integrado en materia de
Pesca
o Decidir la selección de las operaciones que deban llevarse a cabo por el sector
privado y público, dentro de la estrategia de desarrollo local establecida, en todas
las medidas amparadas por los fondos europeos destinados al desarrollo del
sector pesquero.
o Participar en aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del
sector pesquero de la zona.
o Ser el centro receptor, tramitador, canalizador y distribuidor de toda la información
relativa al campo de acción del desarrollo regional y local en materia de pesca.
o Ser conocedor de aquellas dotaciones, recursos y proyectos existentes en cada
momento en el ámbito de su territorio relacionados con el sector pesquero.
o Ejercer de elemento dinamizador y ser factor de sensibilización de las distintas
administraciones y entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo del
sector pesquero, con el fin de poder optimizar al máximo los recursos de cada
zona para favorecer su desarrollo sostenible y equilibrado de dicho sector.
o Habilitar los canales necesarios para posibilitar el intercambio de experiencias y
metodologías de trabajo entre las distintas entidades asociadas, en el ámbito del
desarrollo del sector pesquero.
o Promover la cooperación interregional y transnacional con otras asociaciones u
organizaciones creadas al amparo del de fondos europeos destinados al
desarrollo del sector pesquero, principalmente a través del establecimiento de
redes y la difusión de buenas prácticas.
o Fomentar, impulsar, programar y colaborar en actuaciones dirigidas al
fortalecimiento de la competitividad de la zona pesquera y la promoción de
empleo múltiple para pescadores por medio de la creación de trabajos adicionales
fuera del sector pesquero.
o Promover actividades de carácter informativo, de investigación, prevención y
sensibilización, teniendo como principales destinatarios el sector pesquero y,
prioritariamente, las mujeres, jóvenes y colectivos desfavorecidos vinculados al
mismo.
Por otra parte, los cargos de la Comisión de Pesca desempeñan las siguientes funciones:
o El/la Presidente/a de la Comisión de Pesca:
-

Representar legalmente a la Comisión de Pesca ante toda clase de
organismos públicos o privados.
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-

Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Comisión de
Pesca, dirigir sus deliberaciones y decidir con el voto de calidad en caso de
empate.

-

Dirigir las tareas de la Comisión de Pesca.

-

Visar los acuerdos y los actos de la Comisión, así como las certificaciones
que pudieran expedirse por ella.

-

Autorizar con su firma los documentos y actas de la Comisión.

-

Adoptar cualquier medida urgente que necesariamente deba ser adoptada
por la Comisión y que la buena marcha de la Asociación aconseje, resulte
necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades como Grupo
gestor de fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero,
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Comisión.

-

Cuantas facultades le sean expresamente delegadas por la Asamblea
General Extraordinaria o la propia Comisión.

o El/la Vicepresidente/a de la Comisión de Pesca sustituye a su Presidente/a en
ausencia de éste/a, motivada por enfermedad o cualquier otro motivo, y tiene las
mismas atribuciones que el o ella.
o El/la Secretario/a tiene a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Comisión, expidiendo certificaciones de los acuerdos
adoptados por ésta y encargándose de la redacción de la Actas y de cuantas
funciones le vengan atribuidas por normas legales o estatutarias o por acuerdos
sociales válidamente adoptados y estén relacionadas con las actividades de la
asociación como Grupo gestor de fondos europeos destinados al desarrollo del
sector pesquero.
o Los/as Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la
Comisión de Pesca, así como las que nazcan de las delegaciones que la propia
Comisión les encomiende.
Funciones de otros órganos del Grupo
o Asamblea General, en reunión ordinaria:
-

Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas.

-

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.

-

Aprobar o rechazar el plan general de actuación de la asociación.

-

Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

-

Acordar la remuneración, en su caso, de los/as miembros de la Junta
Directiva

-

Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
extraordinaria.

o Asamblea General en reunión extraordinaria
-

Nombrar la Junta Directiva y sus cargos, administradores/as y
representantes.
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-

Adoptar acuerdos para constituir una Federación de Asociaciones o
integrarse en alguna.

-

Acordar la expulsión de las entidades asociadas a propuesta de la Junta
Directiva.

-

Aprobar Reglamentos de Régimen Interior.

-

Disponer y enajenar bienes.

-

Solicitar la declaración de utilidad pública.

-

Modificar Estatutos

-

Acordar la disolución de la Asociación.

-

Acordar la constitución y el cese de comisiones formadas por parte de sus
miembros y/o personal técnico, delegando en ellas facultades concretas.

o Junta Directiva: sus facultades se extienden con carácter general a todas aquellas
necesarias para cumplir con las funciones de la asociación, siempre que no sean
correspondan a la Asamblea General o requieran su autorización expresa o no
sean facultades delegadas en la Comisión de Pesca. Particularmente, son
funciones de la Junta Directiva:
-

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

-

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

-

Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y
administrativa de la Asociación, disponiendo y autorizando gastos de la
asociación sin perjuicio de las facultades que en este sentido le
corresponden al Presidente de la asociación.

-

Actuar como órgano de contratación de la entidad para la realización de
contratos en los casos y condiciones que se establezcan en las
instrucciones de contratación de la asociación, aprobadas por la Asamblea
General Extraordinaria.

-

Adoptar acuerdos sobre la concesión o denegación de subvenciones de la
asociación a personas físicas o jurídicas, aprobando, en su caso, el pago
de las mismas.

-

Elaborar y someter a aprobación de la Asamblea General el informe
económico anual, así como presupuesto anual, la memoria y el plan de
actividades.

-

Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas internas.

-

Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

-

Nombrar delegados/as para alguna determinada actividad de la
Asociación.

-

Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o, en su caso, en los
Reglamentos o normativas internas.
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-

Organizar y coordinar las actividades de la asociación y distribuir los
trabajos y responsabilidades entre los asociados.

-

Cuantas deriven de las leyes o los Estatutos o en general, cualquier otra
facultad que no sea de la exclusiva competencia del órgano de gobierno de
la asociación o haya sido delegada en una Comisión.

o Consejo Técnico Consultivo. Puede ejercer las siguientes funciones:
-

Actuar como Comité de Coordinación Administrativa en las actividades de
la asociación como Grupo de Desarrollo Rural.

-

Analizar, valorar e informar sobre la idoneidad territorial de los proyectos
productivos para los que se solicite alguna subvención a la asociación.

-

Analizar, valorar e informar sobre la idoneidad de apoyar, a través de
subvenciones de la asociación, proyectos de carácter no productivo.

-

Informar a la Junta Directiva sobre cualquier asunto de carácter técnico,
cuando aquella lo solicite.

-

Realizar propuestas dinamizadoras encaminadas a poner en
funcionamiento proyectos de desarrollo, tales como el Proyecto del Parque
Histórico del Navia.

-

Realizar actividades de animación, información y divulgación.

-

Buscar fuentes para la financiación de las actuaciones de la asociación.

-

Cualquier otra que, en el marco de los estatutos y la legislación vigente, le
sea encomendada por la Junta Directiva o la Asamblea General.

o Comités de evaluación de moderación de costes. La función de estos comités se
limita al análisis, estudio y justificación de la coherencia de los costes presentados
en las solicitudes de ayuda de los programas gestionados por el Grupo, velando
por que todas las inversiones y gastos que se subvencionen en el marco de estos
programas cumplan con el principio de moderación de costes fijado en la
normativa reguladora.
Funciones de otros cargos del Grupo
Aquellos miembros que desempeñan algún cargo en órganos de gestión diferentes a la
Comisión de Pesca tienen también funciones y responsabilidades reguladas por los
estatutos de la asociación. Estos cargos son:
o El/la Presidente/a de la Junta Directiva, que lo es también de la asociación. Tiene
las siguientes funciones (sin perjuicio de las delegadas en el/la Presidente/a de la
Comisión a las que se ha hecho referencia anteriormente):
-

Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos
públicos o privados.

-

Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General
y la Junta Directiva, dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con
el voto de calidad en caso de empate.
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-

Proponer el plan de actividades de la asociación y dirigir las tareas de la
Junta Directiva.

-

Visar los acuerdos de sus órganos, actos y certificaciones que pudieran
expedirse.

-

Disponer y autorizar gastos de la asociación por importe inferior a los
18.000 euros.

-

Ordenar pagos, y autorizar con su firma los documentos y actas.

-

Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje, resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus
actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

-

Actuar como órgano de contratación de la entidad para la realización de
contratos en los casos y condiciones que se establezcan en las
instrucciones de contratación de la asociación, que deberán ser aprobadas
por la Asamblea General Extraordinaria.”

-

Celebrar contratos derivados de los acuerdos adoptados por la Junta
Directiva que supongan la concesión de subvenciones de la asociación a
personas físicas o jurídicas.

-

Cuantas le sean expresamente delegadas por la Asamblea General
Extraordinaria o la Junta Directiva de la Asociación.

o El/la Vicepresidente/a de la Junta Directiva, que lo es también de la asociación,
tiene las mismas funciones y responsabilidades que el/la Presidente/a en
ausencia de ésta, motivada por enfermedad o cualquier otro motivo
o El/la Secretario/a de la Junta y de la asociación, sin perjuicio de las funciones y
responsabilidades que según le correspondan a el/la Secretario/a de la Comisión
de Pesca (ya expuestas en el apartado correspondiente), tiene como atribuciones:
-

La dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, la
expedición de certificaciones y la llevanza de los libros de la asociación
legalmente establecidos y el fichero de entidades asociadas,

-

La redacción de la Actas de las reuniones de la Asamblea General y la
Junta Directiva.

-

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia
de asociaciones, custodiando la documentación oficial de la entidad y
haciendo que se cursen a los registros correspondientes las
comunicaciones sobre designación de la Junta Directiva y demás acuerdos
inscribibles, así como la presentación de las cuentas anuales y el
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que
legalmente correspondan.

-

Cuantas funciones le vengan atribuidas por normas legales o estatutarias o
por acuerdos sociales válidamente adoptados.

o El/la Tesorero/a de la Junta y la asociación tiene como función:
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-

Dirigir la contabilidad de la asociación, tomando razón y llevando cuenta de
los ingresos y de los gastos.

-

Intervenir en las operaciones de orden económico, recaudando y
custodiando los fondos pertenecientes a la Asociación, y dando
cumplimiento de las órdenes de pago que expida el/la Presidente/a.

-

Formalizar el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado
de cuentas del año anterior, presentándolos a la Junta Directiva para que
ésta, as u vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General.

o Los/as Vocales de la Junta Directiva desempeñan aquellas funciones propias de
su cargo como miembro de la Junta Directiva, adoptando decisiones mediante
votación y responsabilizándose de sus decisiones, además de aquellas
responsabilidades que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la
propia Junta les encomiende.
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5. FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES
Las bases del funcionamiento, incluyendo la forma de toma de decisiones de la Comisión
de Pesca y del resto de órganos que configuran la asociación, están fijadas
estatutariamente y son, básicamente, los siguientes:
Comisión de Pesca
o La Comisión de Pesca se reúne en cualquier momento mediante convocatoria de
el/la Presidente/a de la misma, por propia iniciativa o a instancia de un mínimo de
dos miembros de la Comisión.
o Las convocatorias de la Comisión de Pesca se hacen por escrito, expresando el
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el
día señalado para la celebración de la reunión en primera convocatoria median al
menos tres días naturales pudiendo así mismo hacerse constar la fecha en que se
reúne la Comisión en segunda convocatoria, sin que entre una y otra medie un
plazo inferior a media hora. No obstante, la Comisión de Pesca se puede reunir
para decidir sobre cualquier asunto de su competencia sin necesidad de
convocatoria previa cuando, encontrándose reunidos/as todos/as sus miembros,
así lo acuerden por unanimidad.
o La Comisión de Pesca queda constituida cuando asiste al menos la mitad de sus
miembros en primera convocatoria, y la cuarta parte en segunda convocatoria.
o Cada miembro de la Comisión de Pesca tiene derecho a un voto y los acuerdos de
se adoptan por mayoría simple de los/as presentes o representados/as cuando
los votos afirmativos superan a los negativos, excepto para la elección de cargos.
En caso de empate, es de calidad el voto de el/la Presidente/a de la Comisión o
de quien haga sus veces.
o Según establece la última modificación de los estatutos de la asociación
(pendiente de inscripción registral) en la adopción de acuerdos que afecten a las
actividades de la asociación relacionadas con el Desarrollo Local Participativo , ni
las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto puede representar
más del 49% de los derechos de voto.
o La citada modificación estatutaria también fija la posibilidad de que cualquier
miembro de la Comisión de Pesca pueda delegar el voto en el/la representante de
cualquiera de los otros miembros de la asociación, lo sea o no de la Comisión.
Dicha delegación se debe de realizar por escrito y tiene que estar firmada tanto
por el miembro delegante como por el delegado. La delegación del voto puede
tener validez para una reunión concreta de la Comisión de Pesca o para las
reuniones que se celebren en un período definido, que nunca podrá ser superior al
año. En todo caso, el escrito de delegación debe de recoger expresamente cuál es
el período de validez de la misma.
o A las reuniones de la Comisión de Pesca pueden asistir, con voz pero sin voto, las
personas físicas o jurídicas que dicha Comisión, la Junta Directiva o la Asamblea
General decida, cuando las necesidades lo aconsejen y sin que en ningún caso
tengan la condición de miembros de la Comisión de Pesca.
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o De las reuniones de la Comisión de Pesca se levanta el correspondiente Acta que
autoriza el/la Secretario/a de la misma.
o La Asamblea General puede aprobar normas internas de funcionamiento de la
Comisión de Pesca, a propuesta de la propia Comisión.
o La Comisión de Pesca queda disuelta cuando así lo acuerde la Asamblea General
con motivo del cese de la actividad de la asociación como Grupo gestor de fondos
europeos destinados al desarrollo del sector pesquero. La disolución no es
impedimento para que pueda ser constituida una nueva Comisión con la elección
de nuevos miembros según el procedimiento fijado en estos Estatutos, en el caso
de que retome su actividad como Grupo gestor de fondos europeos destinados al
desarrollo del sector pesquero.
Otros órganos del Grupo
o Asamblea General:
-

La Asamblea se reúne con carácter ordinario una vez al año dentro de los
seis primeros meses del ejercicio. Con carácter extraordinario se reúne a
convocatoria de la Junta Directiva, a juicio de el/la Presidente/a, por propia
iniciativa, en los supuestos previstos por la ley o cuando lo solicite un
número de entidades asociadas no inferior al 10 %. No obstante lo
anterior, puede celebrarse la reunión de la Asamblea General con carácter
extraordinario para decidir sobre cualquier asunto sin necesidad de
convocatoria previa cuando, encontrándose reunidas todas las entidades
asociadas, así lo acuerden por unanimidad.
Las convocatorias de las reuniones se hacen por escrito, expresando el
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. En éste se incluye
obligatoriamente cualquier asunto que, estando dentro de los fines de la
Asociación, haya sido expresamente solicitado por el 10% de las entidades
asociadas, siempre que se presente dicha solicitud con al menos tres días
de antelación respecto a la fecha de celebración de la Asamblea.
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea
en primera convocatoria deben mediar al menos 10 días, pudiendo así
mismo hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la
Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar
un plazo inferior a media hora. No obstante, por razones de urgencia, estos
plazos pueden verse reducidos.
Para que la asamblea quede válidamente constituida en primera
convocatoria deben concurrir la mayoría de los las entidades asociadas; en
segunda convocatoria es suficiente con que concurra, al menos, la quinta
parte de los las entidades asociadas.

-

La Asamblea General adopta sus acuerdos por mayoría simple de los votos
presentes o representados, esto es, cuando los votos afirmativos superen
a los negativos. Cada miembro tienen derecho a un voto y en caso de
empate en la votación, decidirá el voto de calidad de el/la Presidente/a, o
de quien haga las veces.

22

En la última modificación de los Estatutos aprobada y pendiente de
inscripción se establece que para la adopción de aquellos acuerdos que
afecten a las actividades de la asociación relacionadas con el Desarrollo
Local Participativo, ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés
concreto podrá representar más del 49% de los derechos de voto.
-

De igual forma, los últimos cambios estatutarios aprobados, fijan la
posibilidad de que los miembros de la Asamblea puedan delegar su voto
en otros miembros del mismo órgano, regulando en los propios Estatutos
los requisitos y la forma de realizar dicha delegación (similar a la
mencionada para la delegación de voto de la Comisión de Pesca).

-

En todo caso se requiere el voto de las dos terceras partes de las
entidades asociadas presentes o representadas en la Asamblea General,
para decidir sobre: el nombramiento y cese anticipado de los/as miembros
de la Junta Directiva; la aprobación y modificación de los Estatutos, cuya
convocatoria deberá de tener carácter extraordinario; la disolución de la
Asociación; la disposición o enajenación de bienes; la remuneración de
los/as miembros de la Junta Directiva; la constitución de federaciones o
integración de ellas; y la aprobación de Reglamentos de Régimen Interior.

-

De cada una de las reuniones de la Asamblea General, se levanta el
correspondiente acta que autoriza el/la Secretario/a y que se inscribe en el
Libro de Actas de la asociación.

o Junta Directiva:
-

La Junta Directiva se reúne en cualquier momento mediante convocatoria
de el/la Presidente/a, por propia iniciativa o a instancia de un mínimo de
dos miembros de la Junta. Las convocatorias de la Junta Directiva se
hacen por escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el
orden del día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de
la reunión en primera convocatoria median al menos tres días pudiendo así
mismo hacerse constar la fecha en que se reunirá la Junta en segunda
convocatoria, sin que entre una y otra transcurra un plazo inferior a media
hora. No obstante , al igual que ocurre con la Asamblea, puede celebrarse
la reunión de la Junta Directiva para decidir sobre cualquier asunto sin
necesidad de convocatoria previa cuando, encontrándose reunidos/as
todos/as sus miembros, así lo acuerden por unanimidad.
La Junta Directiva queda constituida cuando asiste al menos la mitad de
sus miembros en primera convocatoria, y la cuarta parte en segunda
convocatoria.

-

Una de las principales novedades incluidas en la modificación de los
Estatutos aprobada el 30 de octubre de 2015 y pendiente de inscripción
registral, hace referencia a la forma en que la Junta Directiva toma sus
decisiones. Hasta ese momento, cada miembro tenía derecho a un voto. En
cambio, con las modificaciones aprobadas, es de aplicación el voto
ponderado, de forma que cada miembro con la consideración de autoridad
pública tiene derecho a un voto y cada uno de los restantes miembros
tiene derecho a dos votos. De esta forma, se garantiza la mayor
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participación de la sociedad civil en la adopción de los acuerdos de la
Junta Directiva.
La modificación de los estatutos aprobada también incluye al respecto que,
cuando se trate de acuerdos que afecten a las actividades de la asociación
relacionadas con el Desarrollo Local Participativo, ni las autoridades
públicas, ni ningún grupo de interés concreto puede representar más del
49% de los derechos de voto.
-

Los cambios estatutarios aprobados también fijan la posibilidad de que los
miembros de la Junta Directiva puedan delegar su voto en otros miembros
de la asociación, de forma similar a la expuesta para el caso de la
Comisión de Pesca.

-

A todas las reuniones de la Junta Directiva pueden asistir, con voz pero sin
voto, las personas físicas o jurídicas que dicha Junta o la Asamblea General
decida, cuando las necesidades lo aconsejen y sin que en ningún caso
tengan la condición de miembros de la Junta Directiva.

-

De las reuniones se levanta el correspondiente Acta que autoriza el/la
Secretario/a.

o Consejo Técnico Consultivo:
-

Este Consejo se reúne con la periodicidad que sus componentes determina
y en cualquier momento en que lo solicite uno de sus miembros, la Junta
Directiva o la Asamblea General, elaborándose una convocatoria el
correspondiente orden del día con un plazo de 24 horas entre la
convocatoria y la reunión del Consejo.

-

En el consejo se adoptan las decisiones de forma consensuada, mediante
acuerdos unánimes de todos los/as miembros presentes, acudiéndose
solamente como último recurso a las votaciones de los/as miembros y el
cómputo de mayorías. En este caso, cada miembro tiene derecho a un
voto y se exige mayoría simple para la adopción de acuerdos. En caso de
empate en la votación, decide el voto de calidad de el/la Presidente/a, o
de quien haga las veces.

-

De las reuniones del Consejo se levanta el correspondiente acta.

-

La Junta Directiva puede dictar normas internas de funcionamiento del
Consejo Técnico Consultivo.

o Comités de evaluación de moderación de costes:
-

Los comités se reúnen siempre que existan solicitudes de ayuda a alguno
de los programas gestionados por el Grupo cuyos presupuestos deban ser
valorados a efectos de comprobar su coherencia.
Las reuniones se realizan previa convocatoria realizada por el Presidente
del comité en cuestión, aunque este trámite no es necesario siempre que
estén presentes al menos dos tercios de sus miembros, siendo
imprescindible la presencia del Presidente o el miembro del comité en
quien éste delegue.
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Los comités quedan validamente constituido con la presencia de al menos
la mitad de sus miembros
-

Los comités adoptan sus decisiones por mayoría simple de los presentes,
levantándose acta de los acuerdos adoptados en sus reuniones que son
firmadas por todos los asistentes. El Presidente del comité que se trate
cuenta con voto de calidad.

-

Los comités, por unanimidad de sus miembros, pueden establecer normas
internas de funcionamiento, informando de ellas la Junta Directiva.
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6. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (R.A.F.), PERSONAL TÉCNICO
Responsable Administrativo y Financiero.
El Grupo cuenta con la figura de la Responsable Administrativo Financiero, quien
desarrolla labores de fiscalización de los expedientes de ayuda, interviniendo en
diferentes fases de los procedimientos. Sus funciones son:
o Velar en todo momento por la legalidad del proceso de instrucción.
o Realizar controles administrativos y emitir informes sobre el cumplimiento de la
normativa vigente y las actuaciones llevadas a cabo por la Gerencia del Grupo.
o Fiscalizar la documentación obrante en los expedientes.
o Emitir informes sobre la disponibilidad de crédito suficiente.
o Participar en las reuniones de los órganos de decisión en los que se aprueben
ayudas en el marco de la estregtegia.
Actualmente las funciones de Responsable Administrativo Financiero (R.A.F.) del CEDER
Navia-Porcía son desempeñadas por el Ayuntamiento de Navia a través de un convenio
entre ambas entidades, cuya renovación se llevará a cabo una vez aprobada la
estrategia. Con esta renovación el Ayuntamiento de Navia -a través de su Interventora,
con demostrada capacidad y experiencia en funciones fiscalizadoras de control de gastoserá designado como Responsable Administrativo Financiero del Grupo de Acción Local
para la ejecución de la E.D.L.P. del FEMP 2014-2020. En todo caso, de no ser posible tal
designación, las funciones de R.A.F. serán ejercidas por una Entidad Local, con la que se
firmará el correspondiente convenio de colaboración.
Además, el Grupo cuenta con un convenio firmado con el Ayuntamiento de Coaña para
sustituir, a través de su Secretario-Interventor a la Interventora del Ayuntamiento de
Navia en el caso de que cese temporalmente en sus funciones de R.A.F. por motivos
laborales. También se promoverá la renovación de este convenio.
Equipo técnico
Las funciones a desarrollar por el equipo técnico de la gerencia son, entre otras, las
siguientes:
o Actuar como parte visible del G.A.L.P.
o Trabajar de forma directa con la población en el territorio de actuación.
o Promover iniciativas de desarrollo acordes con la estrategia, identificando
necesidades y aportando soluciones.
o Elaborar la estrategia para el territorio.
o Asesorar a potenciales beneficiarios.
o Implementar la estrategia, actuando como órgano instructor de los expedientes de
carácter administrativo.
o Asesorar, informar y proponer acuerdos a los órganos de decisión.
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o Realizar la autoevaluación de la estrategia.
o Llevar a cabo los planes de control interno de expedientes adeministrativos.
o Ejecutar los proyectos propios promovidos por el propio GALP.
o Desarrollar y, en su caso, coordinar las operaciones de cooperación con otros
territorios.
o Ejecutar las tareas administrativas, económicas, de contratación, etc. del GALP.
Para el desarrollo de estas funciones el Grupo debe contar con la figura de el/la gerente,
los/las técnicos y el/la auxiliar administrativo.
o El gerente tendrá entre sus responsabilidades:
-

Coordinar el equipo técnico, distribuyendo tareas y responsabilidades.

-

Revisar informes y documentación elaborada por el equipo técnico.

-

Dirigir y supervisar los trabajos técnicos y administrativos del GALP.

-

Planificar a medio y largo plazo las actuaciones del GALP.

-

Elevar propuestas de acuerdos a los órganos de decisión del GALP.

-

Colaborar con la autoridad de gestión en cuestiones técnicas.

-

Llevar a cabo de forma directa las labores de difusión y divulgación de la
estrategia.

-

Coordinar las actuaciones conjuntas con otros Grupos y Redes.

-

Representar al GALP cuando así proceda y lo decida la presidencia del
Grupo.

-

Dirigir la gestión contable, laboral y administrativa del GALP.

-

Emitir informes de carácter técnico y realizar otras tareas atribuidas a los
puestos de trabajo de técnico y/o auxiliar administrativo cuando las
circunstancias lo exijan.

o El/la técnico, tiene entre sus funciones:
-

Tramitar los expedientes de tipo administrativo, emitiendo informes,
certificaciones, actas y otros documentos de carácter técnico exigidos en el
procedimiento.

-

Informar sobre cuestiones de carácter técnico que sirvan de fundamento
para la propuesta y adopción de decisiones por parte del GALP.

-

Atender y asesorar a los potenciales beneficiarios.

-

Apoyar a la gerencia las labores de difusión y divulgación de la estrategia.

-

Ejecutar las actividades de los proyectos propios del Grupo.

-

Suministrar información a las bases de datos de ayudas.

-

Realizar el seguimiento y control de ayudas.
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-

Realizar tareas técnicas relacionadas con la gestión contable, laboral y
administrativa del Grupo.

Por su parte, el/la auxiliar administrativo es el personal de apoyo a el/la gerente y los/as
técnicos/as en las tareas burocráticas (gestión de compras de suministros, edición de
documentos, mantenimiento de bases de datos, tratamiento, clasificación y archivo de
información y documentos, control de registros, etc.)
Actualmente el equipo técnico está integrado por un gerente, cuatro técnicas y una
auxiliar administrativo, estando previsto su mantenimiento a lo largo del período de
programación 2014-2020.
Este equipo (con dilatada experiencia laboral en la gestión de fondos públicos y un
amplio conocimiento del medio rural) será el responsable de ejecutar las actividades del
CEDER Navia-Porcía como GALP siguiendo las pautas que marque la Comisión de Pesca.
De forma resumida, la formación y experiencia del personal del equipo de gerencia es la
siguiente:
Nombre:
Titulación
Período
2002Actualidad
2015
2001-2002
1997-2001
1997
1996
1994-1996

Puesto: Gerente
Germán Campal Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Trayectoria laboral:
Puesto
Gerente
Experto de la U.E. en
desarrollo Rural
Agente de Desarrollo
Local

Entidad

Centro de Desarrollo Navia-Porcía
Red Española de Desarrollo Rural

Mancomunidad del Oriente de
Asturias
Cauces, Consultoría de Proyectos y
Director Gerente
Desarrollo S.L.
Ingeniero Técnico Agrícola Autónomo
Sestur, Servicios al Sector Turístico
Técnico
S.L.
Gobierno del Principado de Asturias
Ingeniero Técnico Agrícola (Unidad de Promoción y Desarrollo
de las Comarcas Siderúrgicas)
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Nombre:
Titulación
Período
2002Actualidad

Puesto: Técnica
Mercedes Elola Molleda
Licenciada en Psicología
Trayectoria laboral:
Puesto

Entidad

Técnica

Centro de Desarrollo Navia-Porcía

2000- 2001

Técnica Programa Pyme

Instituto Animación Local de
Asturias

1996- 1999

Técnica Iniciativa
comunitaria ADAPT

Instituto de Desarrollo Comunitario

1994- 1996

Psicóloga. Formadora

Ayto Llanes
(Unidad de Promoción y Desarrollo).

Nombre:
Titulación
Período
2003Actualidad
2001 - 2003
1999- 2001
1996 - 1999

Nombre:
Titulación
Período
2004Actualidad
2000-2004
1999-2000

Puesto: Técnica
Maria Luisa Fernández Rico
Licenciada en Geografía
Trayectoria laboral:
Puesto
Técnica
Agente de Desarrollo
Local
Técnica del Programa
Pyme
Técnica de la Iniciativa
Comunitaria ADAPT

Entidad

Centro de Desarrollo Navia-Porcía
Comarca Navia-Porcía
Instituto de Animación Local de
Asturias
Instituto de Desarrollo Comunitario

Puesto: Técnica
Inmaculada Maseda Alonso
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Trayectoria laboral:
Puesto
Entidad
Técnica auxiliar
Agente de Empleo y
Desarrollo Local
Economista-Jefe de
Administración

Centro de Desarrollo Navia-Porcía
Ayuntamiento de Grandas de Salime
Asturleaders, S.L.

1997-1999

Economista

Federación Asturiana de
Empresarios

1990-1996

Economista- Jefe de
Administración

Asturbrokers, S.A.
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Nombre:
Titulación
Período
2004Actualidad
2001-2004
1999-2000

Nombre:
Titulación
Período
2002Actualidad
1995-2001

Puesto: Técnica
Maria Dolores González Fernández
Licenciada en Económicas
Trayectoria laboral:
Puesto
Técnica auxiliar
Agente de Empleo y
Desarrollo Local
Economista

Entidad

Centro de Desarrollo Navia-Porcía
Ayuntamiento de Ibias
Ayuntamiento de Grandas de Salime

Puesto: Auxiliar Administrativo
Zulema Jaquete Fernández
Licenciada en Filología
Trayectoria laboral:
Puesto

Entidad

Auxiliar Administrativo

Centro de Desarrollo Navia-Porcía

Auxiliar Administrativo

Ayuntamiento de Navia

Contar con este equipo de técnicos multidisciplinar permite una interacción y una
transferencia interna de conocimientos que mitiga posibles deficiencias formativas
individuales. No obstante, el reciclaje del personal que forma parte de la gerencia debe
de ser continuo, especialmente en aquellas áreas de la gestión que se ven afectadas por
constantes cambios (legislativos, procedimentales, etc.) y aquellas otras que pasan a
adquirir una mayor relevancia en los procesos de gestión y exigen un mayor y profundo
conocimiento por parte de los gestores. A priori no es posible diseñar un itinerario
formativo para los miembros y personal del Grupo, pues dependerá de las necesidades
que surjan en cada momento. Solo podemos especular sobre cuáles son las temáticas
están en continua evolución y en las que previsiblemente será necesario actualizar
conocimientos: la contabilidad adaptada a los G.A.L.P, la legislación sobre contratación
pública y su aplicación en las entidades sin ánimo de lucro, la normativa aplicable a
procedimientos de tramitación de subvenciones (LGS y LRJPAC), la legislación sobre
protección de datos y carácter personal o la normativa comunitaria que afecta a las
estrategias de desarrollo rural participativo, son solo algunos ejemplos de contenidos en
los que se requerirá algún tipo de reciclaje formativo. Por otra parte, el campo de
actuación de los Grupos en el marco del nuevo reglamento FEMP es más amplio y puede
implicar la necesidad de adquirir nuevos conocimientos básicos relacionados con el
sector pesquero, en función de las medidas del plan de acción a aplicar. A todo ello hay
que sumar la posibilidad de perfeccionar determinadas técnicas que facilitan la
dinamización de grupos de trabajo.
Por otra parte, el equipo técnico que forma parte de la plantilla del Grupo precisará de
apoyos externos para el desarrollo de determinadas actividades. Así, para el estudio y
evaluación de las inversiones en obra civil que se vayan a incentivar con cargo al FEMP
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se contará con una asistencia técnica en materia de arquitectura (ATA) que se encargará
de:
-

Orientar y asesorar a los promotores (públicos y privados) que pretendan acogerse a
ayudas que se implementen en el marco de la estrategia, incluida la atención al
público elaborando informes personalizados con respuesta acerca de las condiciones
urbanísticas, constructivas y económicas de cada caso.

-

Apoyo técnico a la gerencia del CEDER Navia-Porcía y realización de informes,
seguimiento, evaluación y certificación de los proyectos que soliciten acogerse o
hayan sido beneficiarios de la ayudas del F.E.M.P.

-

Cualquier otro que, en relación directa con las actividades del CEDER como GALP que
exija la asistencia de un experto en materia de arquitectura.

De igual forma, el Grupo deberá contar de forma permanente con servicios externos
prestados por empresas cualificadas para:
-

El asesoramiento laboral, contable y financiero;

-

La auditoría contable anual del Grupo

-

La prevención de riesgos laborales.

-

El servicio de limpieza y mantenimiento de instalaciones.

No obstante, el CEDER Navia-Porcía analizará conjuntamente con otros GALP del
Principado de Asturias y la Red Asturiana de Desarrollo Rural, la posibilidad de compartir
todos o alguno de estos servicios, al objeto de reducir los costes de funcionamiento.
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7. LOCAL Y EQUIPAMIENTO A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.
El Grupo tiene su centro de trabajo en el propio domicilio social de la Asociación, en el
local ubicado en el ala derecha de la segunda planta del Edificio de Servicios Múltiples
sito en el C/ Antonio Fernández Vallina nº 6 de Navia.
El Ayuntamiento de Navia ostenta el título de propiedad del inmueble, gozando el CEDER
de una cesión de uso del local descrito por un periodo inicial de 8 años a contar desde la
firma del acuerdo de cesión (febrero de 2009), con el destino o finalidad descrita. En
diciembre de 2010 se firma una addenda al contrato de cesión en el que se amplía la
vigencia del mismo a 15 años desde su firma, quedando garantizada la disponibilidad
hasta febrero de 2024.
El local ha sido objeto de reformas en el año 2010, y está dividido en una zona de
recepción y atención, cinco despachos individuales para el equipo técnico, una zona de
reuniones y otra de archivo y almacén.
Desde el último trimestre de 2009, el CEDER también utiliza un local próximo a la sede
de la asociación propiedad del Ayuntamiento de Navia, que ha sido destinado a archivo.
Por lo que respecta al equipamiento adscrito con el que cuenta la Asociación para el
desarrollo de sus funciones, se detalla a continuación el inventario de medios actuales
de la organización:
Inventario de equipamiento del CEDER Navia-Porcía
Equipamiento
Características
ALTO: 2 PUERTAS BAJAS Y 3 ESTANTES. COLOR
ARMARIO
NOGAL
ALTO ABIERTO: 4 ESTANTES (EFECTO DE 5). COLOR
ARMARIO
NOGAL
MELANINA ALTO : 2 CAJONES DE CARPETAS Y 2
ARMARIO
ESTANTES
ARMARIO
MELANINA: 2 PUERTAS ALTAS Y 3 ESTANTES
MELANINA: 2 PUERTAS BAJAS Y UN EXTANTE
ARMARIO
EXTERIOR
ARMARIO
ALTO DE POLIESTIRENO/ACERO PERSIANA
ESTANTERIA
ACERO DE 61 CM. DE ANCHO, Y 4 ESTANTES
ALMACÉN
ESTANTERIAS
ACERO, MODELO RANGE-ECO
ARCHIVO
MESA DIRECCIÓN
1,80M X 1M. ALERÓN, BANDEJA PARA TECLADO,
MESAS OFICINA
1,80M X 1M. DE ALERÓN
MESAS OFICINA
1,60M X 1M. ALERÓN Y MOSTRADOR
SILLA
GIRATORIA DIRECCIÓN
SILLA
GIRATORIA CON REPOSABRAZOS
SILLA
GIRATORIA SIN REPOSABRAZOS

Uds.
2
2
2
2
5
8
4
7
1
6
1
1
5
2
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Inventario de equipamiento del CEDER Navia-Porcía
Equipamiento
Características
SILLA COLECTIVA
VERDES Y GRANATES
SILLA COLECTIVA
CON REPOSABRAZOS, MARRONES DE TERCIOPELO
SILLA RESPALDO
M310
ALTO
MESA DE
OVALADA
REUNIONES
MESA DE
GRANDE RECTANGULAR
REUNIONES
MESA
60 X 50, MELANINA CON ESTRUCTURA METÁLICA
MESA
EXPOSITORA BAJA EN RECEPCIÓN 66X62
CAJONERA INDEPENDIENTE, 3 CAJONES, COLOR
BUCKS
NOGAL
BUCKS
CAJONERA INDEPENDIENTE, 3 CAJONES
BUCKS
CAJONERA INCORPORADA A MESA, 3 CAJONES
CAJONERA INCORPORADA A MESA 1 CAJÓN Y 1
BUCKS
CAJÓN DE CARPETAS
UNIDAD CENTRAL PC HP HU 3070 34 38
UNIDAD CENTRAL PC EVEN
UNIDAD CENTRAL PC HP COMPAQ
UNIDAD CENTRAL PC TAY E2200 4G 500VB.
UNIDAD CENTRAL
PROLIANT MICORSERVER GEN8
SERVIDOR
MONITOR
LG FLATRON L1730S
MONITOR
COMPAQ 7500
MONITOR
HP 1530
MONITOR
HP 19”
PC PORTATIL
ASUSX50GL-AP065C. INTEL CORE 2
CÁMARA DE VÍDEO
SONY DCR SR 35
DISCO DURO
HP PERSONAL MEDIA DRIVE
EXTRAIBLE
DICSO DURO
PRESTIGE 1 TB
EXTRAIBLE
IMPRESORA
HP LASERJET 3050
IMPRESORA
HP DESKJET 1280
IMPRESORA
HP LASERJET 1320 C
IMPRESORA FOTOS
HP PHOTOSMART 335
IMPRESORA
HP LASERJET M11120/ES 32 MB 19 PP.
ESCÁNER
HP SCANJET 7400 C
FOTOCOPIADORA
KONICA 7020
CÁMARA FOTOS
HP PHOTOSMART 715
CENTRALITA
PANASONIC KX-TDA30
TELEFÓNICA
TELÉFONOS
PANASONIC KX-T73105 P
TELÉFONOS
PANASONIC KX-T7633
TELÉFONOS MÓVIL
MOTOROLA TIMEPORT

Uds.
24
2
1
1
1
5
1
1
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Inventario de equipamiento del CEDER Navia-Porcía
Equipamiento
Características
TELÉFONOS MÓVIL
NOKIA 5200
CALCULADORA
PEACH 1004 SE
CALCULADORA
SOENNECKEN 1218 E
DESTRUCTORA
GBC SHREDMA STER 2230 S
ENCUADERNADORA
IBICO IBIMATIC
MANUAL
ENCUADERNADORA
LEITZ CHANNEIBIND 300
REPOSAPIÉS
3M
REPOSAPIÉS
RT 65
EXPOSITOR DE
POLIESTIRENO, 290X655X95
PARED
EXPOSITOR
DE PARED POLIESTIRENO, 228X655X95
PIZARRA
MELAMINADA CABALLETE
CARRITOS
PARA CARPETAS COLGANTES
BOTIQUÍN
COMPLETO
CALEFACTOR
DE ACEITE
PANELES
TIPO ROLL-UP
INFORMATIVOS

Uds.
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
8

Además, la Asociación cuenta con un vehículo propio (un automóvil marca peugeot 206)
que será utilizado por el personal técnico a su cargo de la asociación para el desarrollo
de las funciones inherentes al desarrollo local de territorio.
En cuanto a software, se cuenta con programas actualizados de ofimática, correo
electrónico, navegadores, etc. así como programas específicos utilizados para la
transmisión de información a la autoridad de gestión en el caso del Leader 2007-2013 y
el Eje 4 del FEP.
La web del Grupo es otro de sus activos, que cuenta con un panel de control que permite
su gestión y actualización continua por parte del equipo técnico sin necesidad de tener
conocimientos de programación.
La realización de reuniones, charlas, cursos y otros eventos que precisen de amplios
espacios y medios materiales, el CEDER cuenta con las instalaciones del Ayuntamiento
de Navia del Centro El Liceo anexas la sede del Grupo, con gran capacidad y dotada de
modernos sistemas audiovisuales. Para la proyección de medios audiovisuales en otras
ubicaciones se dispone del equipo propiedad de la Red Asturiana de Desarrollo Rural.
Por otra parte, se dispone de locales y materiales para la impartición de charlas o la
celebración de reuniones en el resto de municipios del territorio costero, puestos a
disposición por los Ayuntamientos y las Cofradías de Pescadores que forman parte del
GALP.
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8. PLAN DE DIFUSIÓN
Para la divulgación de la Estrategia se diseña un plan de difusión que tiene como objetivo
cumplir con el artículo 119 del Reglamento (CE) Nº 508/2014, en todas aquellas
cuestiones que de una u otra forma atañen a los GALP y que se pueden resumir en:
-

Informar a los beneficiarios potenciales sobre las posibilidades de financiación
conforme al programa operativo y la estrategia.

-

Dar a conocer a los ciudadanos la función y los logros del FEMP por medio de
acciones de información y comunicación acerca de los resultados y el impacto de
los acuerdos de asociación o colaboración, los programas operativos y las
operaciones financiadas.

En definitiva, se trata de informar a los beneficiarios potenciales, las organizaciones
profesionales, los interlocutores económicos y sociales y los organismos y las
organizaciones no gubernamentales que pudieran estar interesadas, de las posibilidades
que ofrece la estrategia y las normas para acceder a su financiación, así como informar a
los beneficiarios y al público general, del papel que desempeña la Unión en la aplicación
de la estrategia. Además se conseguirá que los beneficiarios estén informados de las
obligaciones que les incumban como consecuencia de la concesión de la ayudas.
Para su elaboración se han tenido en cuenta aquellas cuestiones aplicables al GALP
recogidas en el anexo V del Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de mayo de 2014. Las características técnicas de las medidas de
información y publicidad cumplirán en todo caso con lo dispuesto en el Reglamento de
Ejecución (UE) Nº 763/2014 de la Comisión de 11 de julio de 2014. Además, al plan se
incorporarán aquellas instrucciones que al respecto establezca la autoridad de gestión.
Se establecen las siguientes medidas de difusión y publicidad:
Información dirigida a beneficiarios potenciales:
El objetivo es informara los beneficiarios potenciales de:
-

Las condiciones de subvencionabilidad del gasto para poder obtener financiación
en el marco de la estrategia.

-

La descripción de los requisitos de admisibilidad de las solicitudes.

-

Los procedimientos utilizados para examinar las solicitudes y los plazos
correspondientes.

-

Los criterios a emplear en la selección de las operaciones que se van a financiar.

-

Los recursos que tiene a su disposición para obtener toda información que
precisen a cerca de la estrategia.

-

Los organismos que cofinancian las operaciones subvencionadas.

-

La responsabilidad que tienen como beneficiarios de informar al público sobre el
propósito de la operación y sobre la ayuda prestada por el FEMP a la operación
subvencionada.
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Para conseguir estos objetivos, el Grupo adoptará –entre otras- las siguientes medidas:
1. Publicar la convocatoria y las bases que regulen las ayudas en:
-

Boletín Oficial del Principado de Asturias

-

Tablón de anuncios del Grupo, Ayuntamientos y sedes de las Cofradías de la
Comarca.

-

Página web del CEDER Navia-Porcía (www.naviaporcia.com)

2. Distribuir copias de la convocatoria y las bases de las ayudas a:
-

Miembros del Grupo.

-

Recursos de la comarca: Agencias de Desarrollo Local y Centros S.A.T. de la
Comarca, Cámara de Comercio, READER, etc.

-

Asociaciones empresariales, especialmente las ligadas al sector.

-

Interesados que realicen consultas sobre la estrategia.

3. Elaborar y distribuir “Guías de ayudas” y folletos informativos destinados a los
potenciales beneficiarios.
4. Publicar en la web del CEDER Navia-Porcía:
-

El proceso de elaboración de la estrategia y el resultado del mismo.

-

La composición del Grupo y el sistema de adopción de acuerdos.

-

Las Guías de ayudas.

-

Los formularios e impresos necesarios para solicitar una ayuda.

-

La normativa y legislación de aplicación.

-

Los manuales, documentos y textos relativos a la tramitación de ayudas en el
marco de la estrategia.

5. Organizar jornadas informativas sobre las ayudas en diferentes puntos del territorio,
dirigidas a potenciales beneficiarios.
6. Incluir la procedencia de los fondos en las resoluciones sobre las ayudas, con
indicación expresa de la distribución de la financiación.
7. Incluir el logotipo de la U.E. y las autoridades nacionales y autonómicas que
cofinancian las estrategia en los documentos de notificación de las ayudas, así como
en todos los documentos relacionados con la tramitación de las subvenciones
(formularios, contratos, informes, actas, etc.).
Información al público en general
El objetivo es difundir entre la población en general:
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-

La adopción del Estrategia y sus actualizaciones.

-

Las financiación de las estrategias y las operaciones financiadas.

-

Los logros y los resultados en la ejecución de la estrategia.

Para ello se adoptarán medidas tanto por parte del Grupo, como por parte de los
beneficiarios:
El Grupo deberá de adoptar las siguientes medidas:
1. Difusión a través de los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y
de televisión local con difusión en la Comarca cuando:
-

Se apruebe la estrategia.

-

Se haga pública la convocatoria de ayudas y las bases.

-

Se aprueben modificaciones y/o se adopte normativa que afecta al desarrollo de
la estrategia.

-

Se celebran reuniones del Grupo que suponen la aprobación de ayudas a
operaciones en el marco de la estrategia.

-

Se aprueban las memorias anuales de actividades del Grupo, con la inclusión de
resultados de la estrategia.

-

Se realicen evaluaciones intermedias de la estrategia.

-

Finalice el programa, con la obtención de resultados finales de ejecución.

-

Se realicen jornadas o se editen publicaciones sobre la estrategia.

2. Inclusión de artículos en la sección de noticias de la web del CEDER Navia-Porcía y
difusión a través de Redes sociales, en los casos mencionados en el punto anterior.
3. Inclusión y mantenimiento en la web del CEDER Navia-Porcía de un apartadote
“Proyectos financiados” con información individualizada de cada ayuda aprobada
(titulo, descripción, beneficiario, inversión, ayuda e información gráfica), con
indicación expresa de las fuentes de financiación.
4. Anuncio y publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos y del Grupo,
de la lista de beneficiarios de ayudas en el marco de la estrategia, con indicación de
las denominaciones de las operaciones y los importes asignados.
5. Elaboración y distribución de publicaciones sobre los resultados de la estrategia.
6. Colocación de placas con indicación de la financiación en lugares visibles de la sede
del Grupo.
7. Inclusión de logotipos de las administraciones que cofinancian la estrategia en:
-

La portada de las publicaciones (folletos, informes, manuales, etc.) elaborados
por el CEDER Navia-Porcía que estén relacionadas con la estrategia.
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-

Los medios materiales utilizados en cursos, jornadas de difusión, etc.
organizados por el CEDER Navia-Porcía en el marco de la estrategia.

Por su parte, los beneficiarios estarán obligados a adoptar las siguientes medidas de
difusión:
1. Incluir una referencia al apoyo recibido en todas las actividades de información y
comunicación que lleve a cabo relacionadas con la operación subvencionada,
mostrando el emblema de la Unión; una referencia a la ayuda del FEMP y los
logotipos del GALP y las administraciones estatales y autonómicas que financian la
estrategia.
2. Informar al público de la ayuda obtenida en el marco de la estrategia, durante la
realización de la operación:
-

Presentando en su sitio web para uso profesional, en caso de que exista tal sitio,
una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo
entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción al
nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la procedencia
financiera de la ayuda.

-

Instalación de placas informativas sobre la financiación del proyecto cuando la
ayuda sea superior a 10.000 euros o cuando la inversión subvencionada superior
a 50.000 euros, o se trate de operaciones que a juicio del Grupo sean de
especial interés para conseguir los objetivos de la estrategia.

-

Incorporación de una imagen con información sobre la financiación de la
operación cuando se trate de publicaciones (folletos cuadernillos, notas
informativas, boletines), medios electrónicos o audiovisuales (incluidas las
páginas web) o material relacionado con acciones informativas, formativas o de
asesoramiento que se financien con la estrategia
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Dejando al margen procesos de evaluación del Grupo como gestor de recursos y del
propio territorio, nos centramos en el proceso de seguimiento del propio de la propia
estrategia, estableciendo indicadores que permitan valorar la marcha de la eficacia y
eficiencia de los recursos disponibles en la consecución de los objetivos planteados.
Se establecen a priori un total 30 indicadores de seguimiento, entre los que se
encuentran los indicadores de resultado recogidos en la Resolución de 10 de agosto de
2015 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de
Asturias:

Unidad

Medida del
plan de
Acción

Valor previsto
2023

Nº

1, 2, 10

5

Nº

2, 4, 7, 8

6

3. Operaciones realizadas a bordo

Nº

3, 6, 7

10

4. Operaciones sobre patrimonio marítimo

Nº

9, 10

4

5. Operaciones promovidas por mujeres

Nº

2,3,4,7,8

4

Nº

3,4,7,8, 9

15

Nº

1, 3, 6, 7, 9

4

8. Acciones de promoción y divulgación

Nº

1, 6, 10, 11

5

9. Acciones formativas / informativas impartidas

Nº

1, 5, 6, 10,
11
1, 5, 6, 10,
11

15
200

Indicador
1. Operaciones que incrementar el valor de los
productos de la pesca
2. Operaciones en empresas de transformación
y/o comercialización

6. Operaciones promovidas por pescadores /
familiares / asociaciones de pescadores
7. Operaciones en infraestructuras / equipos de
uso colectivo

10. Duración de la formación / información

Horas

11. Participantes en acciones de formación /
Información

Nº

1, 5, 6, 10,
11

150

12. Intercambios de experiencias

Nº

5, 10

2

13. Participantes en intercambios de experiencias

Nº

5, 10

20

Nº

1, 5, 6, 7, 9,
10

18

Nº

10

1

16. Empleo total creado

Nº

2,4,8

8

17. Empleo total mantenido

Nº

2, 3,4,7, 8

30

14. Estudios, diagnósticos y evaluaciones técnicas
o científicas
15. Proyectos de cooperación en los que se
participa
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Unidad

Medida del
plan de
Acción

Valor previsto
2023

18. Empleo femenino creado

Nº

2,4,8

4

19. Empleo femenino mantenido

Nº

2, 3,4,7, 8

12

20. Empleo creado en el sector servicios

Nº

2, 8

6

21. Negocios creados

Nº

4, 8

5

22. Negocios modernizados

Nº

2, 3,4,7, 8

15

23. Inversión total

Euros

Todas

2.100.000,00

24. Ayuda publica total

Euros

Todas

1.395.000,00

Euros

1,2

175.000,00

Euros

3, 4, 5

325.000,00

Euros

6, 7

150.000,00

Euros

8

400.000,00

Euros

9

315.000,00

Euros

10, 11

175.000,00

Indicador

25. Ayuda pública orientada al objetivo 1 de la
EDLP
26. Ayuda pública orientada al objetivo 2 de la
EDLP
27. Ayuda pública orientada al objetivo 3 de la
EDLP
28. Ayuda pública orientada al objetivo 4 de la
EDLP
29. Ayuda pública orientada al objetivo 5 de la
EDLP
30. Ayuda pública en proyectos de cooperación y
gestión y dinamización de la estrategia

Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de aplicar los indicadores:
o Se trata de indicadores físicos y financieros (cuantitativos, en definitiva), lo que les
confiere un alto grado de objetividad que se ve potenciado por el hecho de que
proceden de información generada por el propio proceso de intervención en el
territorio.
o La información sobre estos indicadores se obtendrá de fuentes directas, es decir,
en su mayor parte proviene de la ejecución de la propia estrategia.
o Muchos de los indicadores se irán actualizando de forma continua, a medida que
se produzca una variación de los mismos. De esta forma se podrá valorar -en
cualquier momento del proceso de implementación de la estrategia- el grado la
contribución a los objetivos planteados y la medida en que se cumplirá el
pronóstico realizado. En todo caso, se llevará a cabo una revisión anual de los
indicadores.
o La estimación del valor de los indicadores en 2023 resulta muy compleja, ya que
el éxito de la estrategia depende de multitud de variables, algunas de ellas
impredecibles. El alto grado de incertidumbre que caracteriza el pronóstico de
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estos medidores de eficacia se ha superado en parte gracias a la experiencia
adquirida en la gestión de otros Programas similares.
o En la previsión de los indicadores seleccionados siempre se ha considerado como
punto de partida una alta eficiencia de las acciones de intervención previstas, por
lo que su cuantificación responde al más optimista de los escenarios futuros.
Debe tenerse en cuenta que esta eficiencia depende a su vez de la disponibilidad
de una dotación financiera acorde con la envergadura de los proyectos
planteados. En definitiva, el grado en que se cumplirán las expectativas
(objetivos) del Programa está condicionado por el presupuesto disponible. Una
reducción de la financiación prevista para llevar a cabo la estrategia impide
alcanzar los resultados y objetivos planteados y por tanto provoca minoración de
los indicadores que, además, no es proporcional a la reducción presupuestaria.
o El propio proceso evaluador debe ser flexible y tener capacidad para adaptarse a
la marcha de la estrategia. Por este motivo, el catálogo de indicadores de
realización no es una lista cerrada. A medida que se intervenga en el territorio,
surgirán nuevos indicadores (muchos de ellos específicos para una acción o un
conjunto de proyectos muy concretos) que incorporarán a este catálogo inicial y
pasarán a formar parte del proceso evaluador.
El seguimiento y evaluación de la estrategia se realizará mediante estos indicadores,
pero también a través de informes anuales de gestión y evaluaciones intermedias y ex—
post.
Los contenidos y plazos de entrega de los informes de gestión serán aquellos que se
concierten con la autoridad de gestión. En todo caso, se realizará al menos un informe
anual que incluirá información sobre los resultados obtenidos en el año natural y desde
el inicio de la aplicación de la estrategia. Además incluirán la información necesaria para
el proceso de evaluación del programa operativo nacional, que establezca la autoridad de
gestión.
En cuanto a las evaluaciones, tendrán por objetivo valorar la contribución de la estrategia
al logro de los objetivos planteados a nivel comarcal pero también regional y europeo y se
realizarán en los años 2019 y 2024.
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ANEXO 1: ESTATUTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA
(Última modificación de 30-10-2015 pendiente de inscripción registral)
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y ACTIVIDADES
Articulo 1: Denominación
1. Esta Asociación se constituye en Navia, con el nombre de Centro de Desarrollo
Navia-Porcía. La Asociación es una Entidad sin Fines de Lucro que se regirá por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación y normas concurrentes y las que en cada momento sean de aplicación,
por los presentes Estatutos y los Reglamentos de Régimen Interno, en su caso, así
como por los acuerdos válidamente adoptados por sus Órganos de Gobierno y
Representación dentro de la esfera de su respectiva competencia.
2. Esta Asociación, una vez inscrita en su Registro correspondiente, dispondrá de
plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 2: Domicilio
La Asociación fija su domicilio en C/ Antonio Fernández Vallina nº 6 en Navia. Podrán
ser creados locales sociales en otras localidades mediante acuerdo de la Junta
Directiva.
Artículo 3: Ámbito
La Asociación tendrá como ámbito de actuación el territorio de las Cuencas del Navia y
del Porcía, formada por los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime,
Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón.
Artículo 4: Duración
La Asociación se constituye por tiempo indefinido.
Artículo5: Fines
Los fines de la Asociación son los siguientes:
a) Servir de foro de debate y búsqueda de consenso para las cuestiones relativas
al desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía.
b) Acceder y gestionar programas e iniciativas tanto públicos como privados
promovidos por las distintas Administraciones o por cualquier otra entidad,
encaminados al desarrollo territorial.
c) Sensibilizar a las diversas Administraciones Públicas y demás agentes
socioeconómicos representativos del territorio de las Cuencas del Navia y del
Porcía sobre las potencialidades de desarrollo de estos concejos.
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d) Promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral del territorio de las
Cuencas del Navia y del Porcía en colaboración con todos los/as agentes
implicados/as.
e) Favorecer la Dinamización social y cooperación institucional para el desarrollo.
f) Informar a la población local y favorecer la apropiación por parte de ella de los
proyectos de desarrollo local que se están impulsando en la comarca, así como
toda aquella información relativa al campo de desarrollo rural.
g) Contribuir a la conservación y fomento del patrimonio cultural, histórico y natural
de esta comarca.
h) Servir a las entidades asociadas de centro receptor y distribuidor de toda
información relativa al campo del Desarrollo Local y Regional.
Artículo 6: Actividades
1. Para el cumplimiento de sus fines, la asociación desarrollará las siguientes

actividades:

a) Actuar como Grupo de Desarrollo Rural, Grupo de Acción Local y Grupo de Acción
Costera en su ámbito territorial de actuación
b) Impulsar, promover, coordinar la ejecución de Programas de Desarrollo tanto
territoriales como sectoriales.
c) Ejecutar los proyectos que las entidades asociadas decidan encomendarle y en
todo caso de aquellos que afecten a todos sus miembros o a parte.
d) Proponer criterios y alternativas de actuación a entes públicos y privados en
relación con el desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía.
e) Servir de punto de encuentro comarcal.
f) Solicitar ante cualquier instancia y ejecutar en su caso la realización de
cualesquiera Programas o proyectos relativos al Desarrollo Local y Regional, ya
sea para realizar dentro del territorio nacional como en cualquier país europeo.
g) Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación
conjunta con entidades análogas.
h) Realizar cuantas actividades puedan resultar conexas, antecedentes o
consecuentes a las anteriores.
2. Para llevar a cabo estas actividades, la asociación podrá organizar conferencias,

sesiones de trabajo, cursillos de divulgación, proyecciones, concursos, encargar
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estudios, proyectos, análisis, gestionar programas y cualesquiera otras acciones
necesarias para alcanzar los fines de la asociación, sometiéndose en cada caso a la
legislación vigente.
CAPÍTULO II: DE LOS/AS ASOCIADOS/AS, DERECHOS Y DEBERES
Artículo 7: Requisitos para asociarse:
1. Podrán pertenecer como entidades asociadas a la Asociación las Administraciones

Públicas o sus organismos dependientes y todas aquellas entidades o asociaciones
con personalidad jurídica y que, actuando sin ánimo de lucro, representen fines o
intereses de carácter colectivo y tengan interés en el desarrollo de los fines de la
asociación, cualquiera que sea su ámbito de actuación.
2. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán, para formar parte de la

asociación, el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza
institucional, el acuerdo de su órgano rector. Las entidades públicas formarán parte
de la asociación en igualdad de condiciones con el resto de entidades, al objeto de
evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación.

3. La admisión como entidad asociada deberá solicitarse por escrito dirigido a el/la

Presidente/a de la asociación, en el que se habrá de manifestar la voluntad expresa
de adherirse a la misma y cumplir los fines estatutarios. La solicitud de ingreso
deberá ser suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad o
asociación. El/la Presidente/a trasladará la solicitud a la Junta Directiva, que
deberá resolver en plazo no superior a treinta días desde el traslado de aquella.
Contra el acuerdo denegatorio de la admisión no cabrá recurso alguno.
Artículo 8: Pérdida de la condición de asociado/a
1. Se perderá la condición de entidad asociada:

a) Por decisión voluntaria de la entidad asociada.
b) Por sanción impuesta por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la
condición de entidad asociada
2. La decisión de sancionar y separar a las entidades asociadas corresponde a la

Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. En los supuestos de sanción y
separación de las entidades asociadas, se informará en todo caso a la parte
afectada de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá
previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte.
3. La baja por cualquier motivo de una entidad asociada no le exime de satisfacer las

obligaciones y compromisos de cualquier naturaleza que tuviera pendientes con la
asociación
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Artículo 9: Derechos de los/as asociados/as
Son derechos de las entidades asociadas:
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de
sus fines.
b) Elegir y ser elegible para formar parte de la Junta Directiva y/o de las
Comisiones o Comités que puedan crearse.
c) Participar con voz y con voto en la Asamblea General.
d) Aprobar, si procede, en Asamblea el Balance del ejercicio y el Presupuesto Anual
e) Solicitar información sobre cualquier aspecto de la marcha de la Asociación que
pueda resultarle de interés.
f) Hacer sugerencias a los/as miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación
g) Los demás que resulten de las normas legales y de los Estatutos de la
Asociación, o de los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de
gobierno y/o representación.
Artículo 10: Obligaciones de los/as asociados/as
Son obligaciones de las entidades asociadas:
a) Asistir a las Asambleas Generales y acatar los acuerdos válidamente adoptados
por los Órganos de gobierno y/o representación de la asociación.
b) Ocupar los cargos para los que resulten elegidos/as y desempeñar fielmente las
obligaciones inherentes a dichos cargos.
c) Desembolsar las cuotas de entrada y periódicas que acuerde la Asamblea
General.
d) Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea
General, la Junta Directiva o las Comisiones o Comités que pudieran crearse.
e) Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y Estatutarios
o de los acuerdos válidamente adoptados.
CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 11: Órganos de Gobierno y Representación
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la
Asamblea General y la Junta Directiva.
La asociación contará además con una Comisión de Pesca, con capacidad de decisión
en aquellas cuestiones relacionadas con la actividad de la entidad como Grupo gestor
de fondos europeo destinados al desarrollo del sector pesquero.
Artículo 12: Órgano de Consulta:
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El Consejo Técnico Consultivo para el Desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía
es el órgano de consulta de la asociación.
CAPÍTULO IV: ASAMBLEA GENERAL
Artículo 13: Naturaleza
1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará

integrada por todas las entidades asociadas, cada una con derecho a un voto.
2. Las Entidades Locales estarán representadas en la Asamblea General por su

representante legal o, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por la persona
física que sea designada por la entidad como sustituto/a.
El resto de entidades estarán representadas en la Asamblea por la persona física
que sea designada por la entidad para ejercer dicha función, o, en caso vacante,
ausencia o enfermedad, por la persona que haya sido designada como sustituto/a.
En caso de que la persona física que ostenta la representación pierda tal facultad,
la entidad deberá comunicarlo a la asociación y designar un/a nuevo/a
representante.
3. Corresponderá a el/la Presidente/a decidir sobre la idoneidad de los documentos

que acrediten la representación de las personas jurídicas en la Asamblea General.
Artículo 14: Reuniones
1. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.
2. La Asamblea se reunirá con carácter ordinario una vez al año dentro de los seis

primeros meses del ejercicio.
3. La Asamblea se reunirá con carácter extraordinario a convocatoria de la Junta

Directiva, a juicio de el/la Presidente/a, por propia iniciativa, en los supuestos
previstos por la ley o cuando lo solicite un número de entidades asociadas no
inferior al 10 %.
No obstante lo anterior, podrá celebrarse la reunión de la Asamblea General con
carácter extraordinario para decidir sobre cualquier asunto sin necesidad de
convocatoria previa cuando, encontrándose reunidas todas las entidades
asociadas, así lo acuerden por unanimidad.
4. De cada una de las reuniones de la Asamblea General, se levantará el

correspondiente Acta que autorizará el/la Secretario/a.
Artículo 15: Convocatorias
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo anterior, las

convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
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se harán por escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden
del día. En el orden del día deberá incluirse cualquier asunto que, estando dentro de
los fines de la Asociación, haya sido expresamente solicitado por el 10% de las
entidades asociadas. Dicha solicitud deberá presentarse, al menos, con tres días de
antelación respecto a la fecha de celebración de la Asamblea.
2. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en

primera convocatoria habrán de mediar al menos 10 días, pudiendo así mismo
hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la Asamblea en segunda
convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
Por razones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos.
Artículo 16: Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos
1. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas,
presentes o representadas, la mayoría de los las entidades asociadas, y en segunda
convocatoria cuando concurran, presentes o representadas, al menos la quinta
parte de los las entidades asociadas.
2. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los votos

presentes o representados, cuando los votos afirmativos superen a los negativos,
teniendo en cuenta que en la adopción de acuerdos que afecten a las actividades
de la asociación relacionadas con el Desarrollo Local Participativo, ni las
autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto podrá representar más
del 49% de los derechos de voto.

Cualquier miembro de la Asamblea podrá delegar el voto en el/la representante de
cualquiera de los otros miembros de la asociación. Dicha delegación se deberá de
realizar por escrito y estar firmada tanto por el miembro delegante como por el
delegado. La delegación del voto podrá tener validez para una reunión concreta de
la Asamblea General o para las reuniones que se celebren en un período definido,
que nunca podrá ser superior al año. En todo caso, el escrito de delegación deberá
de recoger expresamente cuál es el período de validez de la misma.
3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, se requerirá el voto de las dos

terceras partes de las entidades asociadas presentes o representadas en la
Asamblea General, para decidir sobre los asuntos siguientes:
a) Nombramiento y cese anticipado de los/as miembros de la Junta Directiva.
b) Aprobación y modificación de los Estatutos, cuya convocatoria deberá de tener
carácter extraordinario.
c) Disolución de la Asociación.
d) Disposición o enajenación de bienes
e) Remuneración de los/as miembros de la Junta Directiva.
f) Constitución de federaciones o integración de ellas
g) Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, en su caso.

47

4. En caso de empate en la votación, decidirá el voto de calidad de el/la Presidente/a,

o de quien haga las veces.

Artículo 17: Facultades de la Asamblea General Ordinaria
Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas.
Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
Aprobar o rechazar el plan general de actuación de la asociación.
Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
Acordar la remuneración, en su caso, de los/as miembros de la Junta Directiva
Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea
extraordinaria

Artículo 18: Facultades de la Asamblea General Extraordinaria
Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria:
a) Nombrar la Junta Directiva y sus cargos, administradores/as y representantes.
b) Adoptar acuerdos para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse
en alguna.
c) Acordar la expulsión de las entidades asociadas a propuesta de la Junta
Directiva.
d) Aprobar Reglamentos de Régimen Interior.
e) Disponer y enajenar bienes.
f) Solicitar la declaración de utilidad pública.
g) Modificar Estatutos
h) Acordar la disolución de la Asociación.
i) Acordar la constitución y el cese de comisiones formadas por parte de sus
miembros y/o personal técnico, delegando en ellas facultades concretas.
CAPÍTULO V: JUNTA DIRECTIVA
Artículo 19: Naturaleza
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General.
Artículo 20: Composición
1. Estará formada por un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a,

un/a Tesorero/a y ocho vocales.
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2. Cada componente de la Junta Directiva tendrá las obligaciones propias de su cargo

recogidas en los presentes Estatutos y las que disponga la legislación vigente, así
como las que nazcan de las delegaciones o comisiones que la propia Junta les
encomiende.

3. El/la Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a y Tesorero/a de la Junta

Directiva serán, asimismo, El/la Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a y
Tesorero/a de la Asociación y de la Asamblea General.
4. Las entidades asociadas con personalidad jurídica que formen parte de la Junta

Directiva estarán representadas en ésta por la misma persona física que ostente la
representación en la Asamblea General.
5. Ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto podrá ostentar más

del 49% de los derechos de voto de la Junta Directiva.
Artículo 21: Procedimientos para la elección y sustitución de miembros. Duración del
mandato.
1. Los/as miembros de la Junta Directiva serán elegibles de entre las entidades

asociadas por la Asamblea General, previa presentación de candidaturas y
mediante votación que podrá ser secreta a petición de alguna de ellas. Con al
menos diez días de antelación a la celebración de las elecciones el/la Presidente/a
saliente, a instancia de la Junta Directiva o de la propia Asamblea General, realizará
la convocatoria y la apertura del plazo de presentación de candidaturas. Las
candidaturas serán colectivas y cerradas, con indicación de las entidades
candidatas y los cargos a los que optan, e irán firmadas por sus representantes.
Ninguna entidad asociada podrá formar parte de más de una candidatura.
Toda candidatura deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 en relación a la
composición de la Junta Directiva de forma que, de ser elegida, ni las autoridades
públicas, ni ningún grupo de interés concreto pueda ostentar más del 49% de los
derechos de voto totales. La presentación de candidaturas se realizará por escrito,
en la gerencia de la Asociación hasta los cinco días antes de la fecha fijada para la
elección y serán comunicadas a todas las entidades asociadas con la mayor
brevedad posible.
La nueva Junta Directiva quedará formalmente constituida desde el momento en
que la Asamblea General proceda a la elección de sus miembros y estos tomen
posesión de sus cargos.
Si en el transcurso del mandato de la Junta Directiva fuese necesario incorporar
nuevos miembros, bien porque se produzcan bajas por la renuncia voluntaria o a la
pérdida de condición de asociado de alguno de los miembros elegidos, bien porque
se produzca una modificación estatutaria que incremente el número de vocales de
este órgano de representación, se procederá de la siguiente forma: la Junta
Directiva realizará una propuesta de nombramiento con uno o varios candidatos
elegidos entre las entidades asociadas. Será la Asamblea General en reunión
extraordinaria convocada a tal efecto quien elija y nombre a el/los nuevo/s

49

miembro/s de entre los candidatos propuestos, quienes tras aceptar el cargo,
pasarán a formar parte de la Junta Directiva durante el resto del mandato.
2. Los/as miembros de la Junta podrán causar baja por:

a)
b)
c)
d)

Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva
Pérdida de su condición de asociado.
Acuerdo de la Asamblea General
Expiración del mandato.

3. El mandato de la Junta Directiva durará por un período de cinco años, y sus

miembros podrán ser reelegidos.
4. Los/as miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual

fueron elegidos/as, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se
produzca la aceptación de los/as que les sustituyan.
Artículo 22: Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos
1. La Junta Directiva se reunirá en cualquier momento mediante convocatoria de el/la

Presidente/a, por propia iniciativa o a instancia de un mínimo de dos miembros de
la Junta. Las convocatorias de la Junta Directiva se harán por escrito, expresando el
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el
día señalado para la celebración de la reunión en primera convocatoria habrán de
mediar al menos tres días pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la
fecha en que se reunirá la Junta en segunda convocatoria, sin que entre una y otra
pueda mediar un plazo inferior a media hora. No obstante lo anterior, podrá
celebrarse la reunión de la Junta Directiva para decidir sobre cualquier asunto sin
necesidad de convocatoria previa cuando, encontrándose reunidos/as todos/as sus
miembros, así lo acuerden por unanimidad.
2. La Junta Directiva quedará constituida cuando asista al menos la mitad de sus

miembros en primera convocatoria, y la cuarta parte en segunda convocatoria.
En las votaciones de la Junta Directiva se aplicará el voto ponderado, de forma que
cada miembro que tenga la consideración de autoridad pública tendrá derecho a un
voto y cada uno de los restantes miembros tendrá derecho a dos votos. Los
acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de los/as presentes
o representados/as cuando los votos afirmativos superen a los negativos, teniendo
en cuenta que en la adopción de acuerdos que afecten a las actividades de la
asociación relacionadas con el Desarrollo Local Participativo ni las autoridades
públicas, ni ningún grupo de interés concreto podrá representar más del 49% de los
derechos de voto.
Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá delegar el voto en el/la
representante de cualquiera de los otros miembros de la asociación, lo sea o no de
la Junta Directiva. Dicha delegación se deberá de realizar por escrito y estar firmada
tanto por el miembro delegante como por el delegado. La delegación del voto podrá
tener validez para una reunión concreta de la Junta Directiva o para las reuniones

50

que se celebren en un período definido, que nunca podrá ser superior al año. En
todo caso, el escrito de delegación deberá de recoger expresamente cuál es el
período de validez de la misma.
3. En caso de empate, será de calidad el voto de el/la Presidente/a o de quien haga

sus veces.

4. A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir, con voz pero sin voto, las

personas físicas o jurídicas que dicha Junta o la Asamblea General decida, cuando
las necesidades lo aconsejen y sin que en ningún caso tengan la condición de
miembros de la Junta Directiva.
5. De las reuniones de la Junta Directiva se levantará el correspondiente Acta que

autorizará el/la Secretario/a.

Artículo 23: Facultades
1. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a todos los

actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que según estos Estatutos
no requieran autorización expresa de la Asamblea General o no sean facultades
delegadas en una Comisión.
2. Son facultades particulares de la Junta Directiva:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
b) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el cumplimiento de los fines
estatutarios, y en general, de la buena marcha de la Asociación.
c) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Asociación, disponiendo y autorizando gastos de la asociación sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 24 apartado e).
d) Actuar como órgano de contratación de la entidad para la realización de
contratos en los casos y condiciones que se establezcan en las instrucciones
de contratación de la asociación, que deberán ser aprobadas por la Asamblea
General Extraordinaria.
e) Adoptar acuerdos sobre la concesión o denegación de subvenciones de la
asociación a personas físicas o jurídicas, aprobando, en su caso, el pago de las
mismas.
f) Elaborar y someter a aprobación de la Asamblea General el informe económico
anual, así como presupuesto anual, la memoria y el plan de actividades.
g) Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas internas.
h) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
i) Nombrar delegados/as para alguna determinada actividad de la Asociación.
j) Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o, en su caso, en los
Reglamentos o normativas internas.
k) Organizar y coordinar las actividades de la asociación y distribuir los trabajos y
responsabilidades entre los asociados.
l) Cuantas deriven de las leyes o los Estatutos o en general, cualquier otra
facultad que no sea de la exclusiva competencia del órgano de gobierno de la
asociación o haya sido delegada en una Comisión.
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Artículo 24: El/la Presidente/a
El/la Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá sin perjuicio de las
facultades que según los presentes Estatutos le correspondan a el/la Presidente/a de
la Comisión de Pesca:
a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos
o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva, dirigir las deliberaciones de una y otra, decidiendo con el voto de
calidad en caso de empate.
c) Proponer el plan de actividades de la asociación y dirigir las tareas de la Junta
Directiva.
d) Visar los acuerdos de sus órganos, actos y certificaciones que pudieran
expedirse.
e) Disponer y autorizar gastos de la asociación por importe inferior a los 18.000
euros.
f) Ordenar pagos, y autorizar con su firma los documentos y actas.
g) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje, resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades,
sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
h) Actuar como órgano de contratación de la entidad para la realización de
contratos en los casos y condiciones que se establezcan en las instrucciones de
contratación de la asociación, que deberán ser aprobadas por la Asamblea
General Extraordinaria.”
i) Celebrar contratos derivados de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva
que supongan la concesión de subvenciones de la asociación a personas físicas
o jurídicas.
j) Cuantas facultades le sean expresamente delegadas por la Asamblea General
Extraordinaria o la Junta Directiva de la Asociación.
Artículo 25: El/la Vicepresidente/a
El/la Vicepresidente/a sustituirá a el/la Presidente/a en ausencia de ésta, motivada
por enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que el o ella.
Artículo 26: El/la Secretario/a
El/la Secretario/a tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la
asociación legalmente establecidos y el fichero de entidades asociadas, y se encargará
de la redacción de la Actas y de cuantas funciones le vengan atribuidas por normas
legales o estatutarias o por acuerdos sociales válidamente adoptados. Incumbirá de
manera concreta a el/la Secretario/a velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia de asociaciones, custodiando la documentación oficial de
la entidad y haciendo que se cursen a los registros correspondientes las
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comunicaciones sobre designación de la Junta Directiva y demás acuerdos inscribibles,
así como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones
documentales en los términos que legalmente correspondan. El/la Secretario/a
desarrollará sus funciones sin perjuicio de las facultades que según los presentes
Estatutos le correspondan a el/la Secretario/a de la Comisión de Pesca.
Artículo 27: El/la Tesorero/a
El/la Tesorero/a dirigirá la contabilidad de la asociación, tomará razón y llevará cuenta
de los ingresos y de los gastos, interviniendo las operaciones de orden económica,
recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación, y dará cumplimiento
de las órdenes de pago que expida el/la Presidente/a. Así mismo, formalizará el
presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año
anterior, que deberán ser presentados a la Junta Directiva, para que ésta, as u vez, los
someta a la aprobación de la Asamblea General.
Artículo 28: Los/as Vocales
Los/as Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la
propia Junta les encomiende.
Artículo 29: Comisiones y comités
La Asamblea General y la Junta Directiva podrá acordar la creación de comisiones o
comités formados por parte de sus miembros y/o por personal técnico, a fin de delegar
en ellos facultades concretas o encomendar tareas específicas cuando las necesidades
lo aconsejen. Dichas comisiones o comités darán cuenta de sus actividades a la Junta
Directiva, sin perjuicio de que ésta deba informar posteriormente a la Asamblea
General.

CAPÍTULO VI: CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Artículo 30: Naturaleza
El Consejo Técnico Consultivo para el Desarrollo de las Cuencas del Navia y del Porcía
es el órgano de consulta y coordinación técnica de la asociación.
Artículo 31: Composición
1. El Consejo es de participación voluntaria y está integrado por el personal técnico

dependiente de forma directa de la asociación, los/las Agentes de Desarrollo Local y
Agentes de Igualdad de Oportunidades que operen en la Comarca con un ámbito de
actuación supramunicipal, y el/la Presidente/a y Vicepresidente/a de la asociación,
a los que se podrán sumar otros agentes sociales del territorio con carácter
permanente o en determinados momentos puntuales, cuando las circunstancias así
lo aconsejen.
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2. La composición del Consejo podrá ser modificada por acuerdo de la Junta Directiva

de la Asociación.
3. El/la Presidente/a de la Asociación lo será del Consejo Técnico Consultivo.

Artículo 32: Funciones
1. La función del Consejo Técnico Consultivo es la de prestar apoyo técnico a los

órganos de gobierno y representación de la asociación en la toma de decisiones,
llevando a cabo la coordinación técnica y la dinamización de las actividades que
desarrolle la asociación.

2. En particular son funciones del Consejo Técnico Consultivo:

a) Actuar como Comité de Coordinación Administrativa en las actividades de la
asociación como Grupo de Desarrollo Rural.
b) Analizar, valorar e informar sobre la idoneidad territorial de los proyectos
productivos para los que se solicite alguna subvención a la asociación.
c) Analizar, valorar e informar sobre la idoneidad de apoyar, a través de
subvenciones de la asociación, proyectos de carácter no productivo.
d) Informar a la Junta Directiva sobre cualquier asunto de carácter técnico, cuando
aquella lo solicite.
e) Realizar propuestas dinamizadoras encaminadas a poner en funcionamiento
proyectos de desarrollo, tales como el Proyecto del Parque Histórico del Navia.
f) Realizar actividades de animación, información y divulgación.
g) Buscar fuentes para la financiación de las actuaciones de la asociación.
h) Cualquier otra que, en el marco de los presentes Estatutos y la legislación
vigente, le sea encomendada por la Junta Directiva o la Asamblea General.
Artículo 33: Reuniones y adopción de acuerdos
1. El Consejo se reunirá con la periodicidad que sus componentes determine y en

cualquier momento en que lo solicite uno de sus miembros, la Junta Directiva o la
Asamblea General, debiendo elaborarse en cada convocatoria el correspondiente
orden del día, estableciéndose un plazo de 24 horas entre la convocatoria y la
reunión del Consejo.
2. De las reuniones del Consejo se levantará el correspondiente Acta.
3. El consejo adoptará decisiones de forma consensuada, mediante acuerdos

unánimes de todos los/as miembros presentes, acudiéndose solamente como
último recurso a las votaciones de los/as miembros y el cómputo de mayorías. En
este caso, cada miembro tendrá derecho a un voto y se exigirá mayoría simple para
la adopción de acuerdos. En caso de empate en la votación, decidirá el voto de
calidad de el/la Presidente/a, o de quien haga las veces.
4. La Junta Directiva podrá dictar normas internas de funcionamiento del Consejo

Técnico Consultivo
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CAPÍTULO VII: COMISIÓN DE PESCA
Artículo 34. Naturaleza
La Comisión de Pesca es el órgano con facultades delegadas para tomar decisiones y
adoptar acuerdos en relación con las actividades que lleve a cabo la asociación como
Grupo gestor de fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero en su
ámbito territorial de actuación.
Artículo 35: Funciones
La Comisión de Pesca tiene encomendadas las siguientes funciones:
a) Proponer y aplicar una estrategia de desarrollo local integrado en materia de
Pesca
b) Decidir la selección de las operaciones que deban llevarse a cabo por el sector
privado y público, dentro de la estrategia de desarrollo local establecida, en todas
las medidas amparadas por los fondos europeos destinados al desarrollo del
sector pesquero.
c) Participar en aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del
sector pesquero de la zona.
d) Ser el centro receptor, tramitador, canalizador y distribuidor de toda la información
relativa al campo de acción del desarrollo regional y local en materia de pesca.
e) Ser conocedor de aquellas dotaciones, recursos y proyectos existentes en cada
momento en el ámbito de su territorio relacionados con el sector pesquero.
f) Ejercer de elemento dinamizador y ser factor de sensibilización de las distintas
administraciones y entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo del
sector pesquero, con el fin de poder optimizar al máximo los recursos de cada
zona para favorecer su desarrollo sostenible y equilibrado de dicho sector.
g) Habilitar los canales necesarios para posibilitar el intercambio de experiencias y
metodologías de trabajo entre las distintas entidades asociadas, en el ámbito del
desarrollo del sector pesquero.
h) Promover la cooperación interregional y transnacional con otras asociaciones u
organizaciones creadas al amparo del de fondos europeos destinados al
desarrollo del sector pesquero, principalmente a través del establecimiento de
redes y la difusión de buenas prácticas.
i) Fomentar, impulsar, programar y colaborar en actuaciones dirigidas al
fortalecimiento de la competitividad de la zona pesquera y la promoción de
empleo múltiple para pescadores por medio de la creación de trabajos adicionales
fuera del sector pesquero.
j) Promover actividades de carácter informativo, de investigación, prevención y
sensibilización, teniendo como principales destinatarios el sector pesquero y,
prioritariamente, las mujeres, jóvenes y colectivos desfavorecidos vinculados al
mismo.
Artículo 36: Constitución y composición de la Comisión
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1. La Comisión de Pesca quedará válidamente constituida por acuerdo de la Asamblea

General Extraordinaria. En dicho acuerdo se determinará el número de miembros de
la Comisión respetando las disposiciones contenidas en este artículo.

2. La Comisión de Pesca podrá estar formada por:

-

Los Ayuntamientos costeros del ámbito territorial de actuación de la asociación.
El sector pesquero, integrado por cofradías o asociaciones con personalidad jurídica
propia representativas del sector pesquero local.
Asociaciones de empresarios y empresarias, agentes económicos y organizaciones
sindicales con arraigo en el sector pesquero.
Asociaciones socioculturales, deportivas, ecologistas, recreativas, educativas, de
mujeres y similares, cuyas actividades estén directamente vinculadas con el sector
pesquero.

3. Será condición necesaria para formar parte de la Comisión, ser socio de la asociación.
4.

Al menos el 25% de los votos de la Comisión de Pesca recaerá sobre las cofradías de
pescadores o asociaciones con personalidad jurídica propia representativas del sector
pesquero local. Ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto podrá
ostentar más del 49% de los derechos de voto de la Comisión de Pesca.

5. La Comisión de Pesca contará con un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y un/a

Secretario/a. El resto de miembros de la Comisión tendrán la consideración de
Vocales.
6. El/la Presidente/a de la Comisión de Pesca, tendrá como facultades:

a) Representará legalmente a la Comisión de Pesca ante toda clase de organismos
públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Comisión de Pesca, dirigir
sus deliberaciones y decidir con el voto de calidad en caso de empate.
c) Dirigir las tareas de la Comisión de Pesca.
d) Visar los acuerdos y los actos de la Comisión, así como las certificaciones que
pudieran expedirse por ella.
e) Autorizar con su firma los documentos y actas de la Comisión.
f) Adoptar cualquier medida urgente que necesariamente deba ser adoptada por la
Comisión y que la buena marcha de la Asociación aconseje, resulte necesaria o
conveniente para el desarrollo de sus actividades como Grupo gestor de fondos
europeos destinados al desarrollo del sector pesquero, sin perjuicio de dar cuenta
posteriormente a la Comisión.
g) Cuantas facultades le sean expresamente delegadas por la Asamblea General
Extraordinaria o la propia Comisión.
7. El/la Vicepresidente/a de la Comisión de Pesca sustituirá a su Presidente/a en

ausencia de éste/a, motivada por enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá las
mismas atribuciones que el o ella.
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8. El/la Secretario/a tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente

administrativos de la Comisión, expedirá certificaciones de los acuerdos adoptados
por ésta y se encargará de la redacción de la Actas y de cuantas funciones le vengan
atribuidas por normas legales o estatutarias o por acuerdos sociales válidamente
adoptados y estén relacionadas con las actividades de la asociación como Grupo
gestor de fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero.

9. Los/as Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la

Comisión de Pesca, así como las que nazcan de las delegaciones que la propia
Comisión les encomiende.
Artículo 37: Procedimientos para la elección y sustitución de miembros.
1. Los miembros de la Comisión de Pesca serán elegidos mediante acuerdo de la

Asamblea General, de entre los miembros asociados.
2. Los miembros elegidos por la Asamblea General formarán parte de la Comisión de

Pesca por un período de 5 años, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea General
podrá igualmente nombrar uno o varios sustitutos que sucederán a los miembros
elegidos que se den de baja en la Comisión.
3. La elección de los cargos de Presdiente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a

corresponderá a la Comisión de Pesca una vez constituida, quien deberá acordar
dichos nombramientos en la primera reunión que celebre. El acuerdo de estos
nombramientos exigirá mayoría de dos tercios de los/as presentes o
representados/as
4. Los/as miembros de la Comisión de Pesca podrán causar baja por:

a)
b)
c)
d)

Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Comisión.
Pérdida de su condición de asociado.
Acuerdo de la Asamblea General.
Expiración del mandato.

Artículo 38: Reuniones y adopción de acuerdos
1. La Comisión de Pesca se reunirá en cualquier momento mediante convocatoria de

el/la Presidente/a de la misma, por propia iniciativa o a instancia de un mínimo de
dos miembros de la Comisión. Las convocatorias de la Comisión de Pesca se harán
por escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día.
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la reunión en primera
convocatoria habrán de mediar al menos tres días naturales pudiendo así mismo
hacerse constar si procediera la fecha en que se reunirá la Comisión en segunda
convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
No obstante lo anterior, podrá celebrarse la reunión de la Comisión de Pesca para
decidir sobre cualquier asunto de su competencia sin necesidad de convocatoria
previa cuando, encontrándose reunidos/as todos/as sus miembros, así lo acuerden
por unanimidad.

57

2. La Comisión de Pesca quedará constituida cuando asista al menos la mitad de sus

miembros en primera convocatoria, y la cuarta parte en segunda convocatoria.
3. Cada miembro de la Comisión de Pesca tendrá derecho a un voto. Los acuerdos de

la Comisión se adoptarán por mayoría simple de los/as presentes o
representados/as cuando los votos afirmativos superen a los negativos excepto
para la elección de cargos, teniendo en cuenta que en la adopción de acuerdos que
afecten a las actividades de la asociación relacionadas con el Desarrollo Local
Participativo , ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto podrá
representar más del 49% de los derechos de voto. En caso de empate, será de
calidad el voto de el/la Presidente/a de la Comisión o de quien haga sus veces.
Cualquier miembro de la Comisión de Pesca podrá delegar el voto en el/la
representante de cualquiera de los otros miembros de la asociación, lo sea o no de
la Comisión. Dicha delegación se deberá de realizar por escrito y estar firmada tanto
por el miembro delegante como por el delegado. La delegación del voto podrá tener
validez para una reunión concreta de la Comisión de Pesca o para las reuniones que
se celebren en un período definido, que nunca podrá ser superior al año. En todo
caso, el escrito de delegación deberá de recoger expresamente cuál es el período
de validez de la misma.

4. A las reuniones de la Comisión de Pesca podrán asistir, con voz pero sin voto, las

personas físicas o jurídicas que dicha Comisión, la Junta Directiva o la Asamblea
General decida, cuando las necesidades lo aconsejen y sin que en ningún caso
tengan la condición de miembros de la Comisión de Pesca.
5. De las reuniones de la Comisión de Pesca se levantará el correspondiente Acta que

autorizará el/la Secretario/a de la misma.
6. La Asamblea General podrá aprobar normas internas de funcionamiento de la

Comisión de Pesca, a propuesta de la propia Comisión.
Artículo 39: Facultades delegadas
1. Las facultades delegadas en la Comisión de Pesca se extenderán con carácter

general a todos los actos propios de la asociación como Grupo gestor de fondos
europeos destinados al desarrollo del sector pesquero que sean necesarios para
desarrollar las funciones que según estos Estatutos tiene encomendadas, siempre
que según no requieran autorización expresa de la Asamblea General o la Junta
Directiva de la Asociación, y sin perjuicio del deber de informa de sus acuerdos y
actividades a ambos órganos.
2. Son facultades particulares de la Comisión de Pesca:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General que estén relacionados con la
actividad de la Asociación como Grupo gestor de fondos europeos destinados
al desarrollo del sector pesquero.
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b) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el desarrollo de las actividades
que lleve a cabo la Asociación como Grupo gestor de fondos europeos
destinados al desarrollo del sector pesquero en su ámbito territorial de
actuación.
c) Adoptar acuerdos sobre la concesión o denegación de subvenciones de la
asociación a personas físicas o jurídicas, que estén cofinanciadas por el
fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero, aprobando, en
su caso, la certificación de las mismas.
d) Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas internas de funcionamiento
de la Comisión.
e) Interpretar los preceptos contenidos en los Reglamentos o normativas internas
de funcionamiento de la Comisión.
f) Elegir los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a de la
Comisión.
g) Organizar y coordinar las actividades de la asociación como Grupo gestor de
fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero y distribuir los
trabajos y responsabilidades entre los miembros de la Comisión.
h) Cuantas deriven de las leyes o los Estatutos o en general y le sean de
aplicación así como cualquier otra facultad que sea expresamente delegada
por la Asamblea General o la Junta Directiva de la Asociación.
Artículo 40: Disolución de la Comisión de Pesca
La Comisión de Pesca quedará disuelta cuando así lo acuerde la Asamblea General con
motivo del cese de la actividad de la asociación como Grupo gestor de fondos europeos
destinados al desarrollo del sector pesquero. La disolución no será impedimento para
que pueda ser constituida una nueva Comisión con la elección de nuevos miembros y
según el procedimiento fijado en estos Estatutos, en el caso de que retome su actividad
como Grupo gestor de fondos europeos destinados al desarrollo del sector pesquero.

CAPÍTULO VIII:
RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN
Artículo 41: Obligaciones documentales y contables
1. La Asociación dispondrá de una relación actualizada de las entidades asociadas.

Asimismo, llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del
patrimonio, los resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades
realizadas. También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes.

2. En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebren

sus órganos de gobierno y representación
3. Las entidades asociadas podrán acceder a toda la documentación que se relaciona

en el apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
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Artículo 42: Recursos económicos
1. La Asociación se nutrirá de los siguientes recursos económicos:

1.
2.
3.
4.

De las contribuciones y cuotas de las entidades asociadas
De las rentas generadas por el patrimonio de la asociación.
De las donaciones y legados a favor de la asociación
De las subvenciones que puedan serle concedidas por cualquier institución
pública o privada, nacional o extranjera.
5. De cualesquiera otros ingresos permitidos por la legislación vigente.
2. La cuantía de las cuotas y contribuciones de las entidades asociadas será acordada

por la Asamblea General que determinará, asimismo, el modo en que se harán
efectivas.

3. La administración de fondos de la asociación se llevará a cabo con todo detalle,

sometida a la correspondiente intervención y publicidad, a fin de que las entidades
asociadas puedan tener conocimiento periódico del destino de aquellos. Las
cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

Artículo 43: Patrimonio inicial y cierre del ejercicio.
1. La Asociación se constituye sin patrimonio inicial.
2. El cierre del ejercicio asociativo coincidirá con el último día del año natural.
CAPÍTULO IX: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 44: Acuerdo de disolución
La asociación entrará en disolución por alguna de las siguientes causas:
a) Por la propia voluntad de sus entidades asociadas.
b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del código civil
c) Por sentencia judicial firme.
Artículo 45: Comisión liquidadora
1. Disuelta la Asociación, se procederá a su liquidación. Para ello se creará una

comisión liquidadora, formada por los/as miembros de la Junta Directiva que se
convertirán en liquidadores/as, salvo que los designe el juez o jueza que, en su
caso, acuerde la disolución.

2. Los/as liquidadores/as tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4

del artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.
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3. Una vez extinguidas las deudas y satisfechas las obligaciones pendientes, si las

hubiere, en caso de existir remanente será entregado a una entidad legalmente
constituida que se dedique a idénticos o, en su caso, análogos fines a los de la
asociación sin que se desvirtúe su naturaleza no lucrativa .
DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo que no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y sus
disposiciones complementarias.”
DILIGENCIA
Don Eustaquio Revilla Villegas, Secretario de la Asociación a la que se refieren los
presentes Estatutos, hace constar que éstos han quedado redactados con la inclusión
de las modificaciones acordadas en la Asamblea General Extraordinaria de 30 de
octubre de 2015.
En Navia, a 30 de octubre de 2015
EL SECRETARIO. D. Eustaquio Revilla Villegas
Vº. Bº. EL PRESIDENTE. D. José Antonio Barrientos González
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ANEXO 2: REGIMEN SANCIONADOR POR FALTA DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADA A LAS
REUNIONES DEL CEDER NAVIA-PORCÍA.
1. La falta de asistencia no justificada de los miembros de la Asociación (de forma
directa o mediante delegación de voto) a las reuniones de la Asamblea General o de
aquellos órganos para los que fueran elegidos, supondrá el incumplimiento de sus
obligaciones y por tanto, la pérdida de su condición de socio.
2. Se considerará que cualquier miembro de la Asociación, independientemente de su
cargo, incurre en falta de asistencia a que se refiere el punto anterior cuando:
o En el caso de la Asamblea General, falta de forma injustificada a dos o más
reuniones en un año natural o dos o más reuniones consecutivas.
o En el caso de la Junta Directiva y la Comisión de Pesca, falta de forma injustificada
a tres o más reuniones en un año natural o tres o más reuniones consecutivas.
3. No se considerará que se produce falta de asistencia cuando se haya realizado la
delegación del voto que se regula estatutariamente.
No se considerará injustificada una falta de asistencia cuando los motivos de ésta
hayan sido notificados a la gerencia o a la Presidencia de la asociación por escrito
(siendo válido el correo electrónico) con antelación a la celebración de la reunión de
que se trate, y el órgano correspondiente considere que dichos motivos justifican la
no asistencia.
En los casos en que los motivos no pudieran haberse previsto con antelación a
celebración de la reunión o se trate de causas de fuerza mayor, se admitirá
notificación de los motivos en el plazo máximo de quince días posteriores a
reunión, sin perjuicio de que el órgano correspondiente deba pronunciarse sobre
dichos motivos justifican la no asistencia.

la
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4. Cuando se tenga constancia de que un miembro ha incurrido en la falta de asistencia
no justificada a la que hace referencia el punto 2, se procederá de la siguiente forma:
-

Mediante resolución del Presidente se abrirá expediente sancionador. En dicha
resolución se recogerán los hechos que motivan el inicio del procedimiento para la
pérdida de condición de socio.

-

La resolución será notificada por escrito al socio en el plazo máximo de 1 mes
desde la resolución, dándole trámite de audiencia para que realice las
alegaciones y aporte la documentación que considere oportuna en el plazo
máximo de 15 días desde el siguiente a la recepción de la notificación.

-

Cuando la notificación haya sido remitida por correo certificado con acuse de
recibo a la dirección que conste en el libro de socios de la entidad se considerará
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practicada la notificación a los efectos de este trámite aún cuando sea devuelta
por el servicio de correos por desconocer el destinatario.
-

La Junta Directiva del CEDER, a la vista del expediente y las alegaciones del
interesado, si las hubiese, podrá resolver su cierre y archivo si considera que no
hay motivos para imponer la sanción de pérdida de condición de asociado.

-

En el caso de que estime que los hechos que motivaron el inicio del expediente
son causa de pérdida de la condición de asociado, elevará una propuesta
motivada de resolución del expediente a la Asamblea General.

-

La Asamblea General, en reunión extraordinaria, adoptará la resolución del
expediente sancionador, que será notificada al socio.

5. Este reglamento de régimen interior entra en vigor y será de plena aplicación a partir
de la fecha de aprobación por la Asamblea General Extraordinaria.
DILIGENCIA
Don Eustaquio Revilla Villegas, Secretario de la Asociación Centro de Desarrollo NaviaPorcía, hace constar que el presente Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado
por la Asamblea General Extraordinaria en su reunión de 30 de octubre de 2015
En Navia, a 30 de octubre de 2015.
EL SECRETARIO. D. Eustaquio Revilla Villegas
Vº. Bº. EL PRESIDENTE: D. José Antonio Barrientos González

