
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 2015 

                          CLUB NAUTICO DE BOIRO  

A las 12:30 horas del sábado 09 de enero de 2016 da comienzo, en segunda convocatoria, la 

asamblea ordinaria del Club Náutico de Boiro correspondiente al año 2015. Realizada previa 

convocatoria, con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior, correspondiente a 2014. 

2.- Informes de presidencia. 

3.- Memoria de ejercicio de actividades. 

4.- Memoria de obras realizadas. 

5.- Incorporación a los fondos GAC. 

6.- Estado de cuentas. 

7.- Presupuestos y campaña 2016. 

8.- Ruegos y preguntas 
 

1.- Aprobación del acta anterior 

Se procede a la lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad. 
 

2.- Informes de presidencia 

A) Estado general del club: 

Se informa a los presentes que ha sido un año duro de gestionar debido a diversos problemas 

que han surgido a lo largo del año. Se mencionan problemas generados tanto con la directiva 

como con los demás marineros por uno de los trabajadores. Además de esto, se aclara que la 

fecha de realización de la asamblea se ha retrasado para poder exponer y explicar 

correctamente la incorporación del club a los fondos GAC, que servirán para la futura sede 

social del club. 

B) Marinería 

El presidente del club informa a los socios que a principios de verano de 2015, la directiva 

decidió cambiar sus turnos de trabajo por motivos organizativos, modificación necesaria para 

el buen funcionamiento del club y para su economía. Además, dado que un trabajador ésta 

realizando la guardia en horario de mañanas, los demás trabajadores han transmitido su 

malestar a la directiva, manifestando su deseo de que todos sean tratados con igualdad en sus 

deberes y obligaciones. Tomada esta decisión, el trabajador del turno de mañanas, presenta  

un acto de conciliación en el juzgado de lo social de Santiago, demandando a la entidad y 

exigiendo que su horario de trabajo no fuese modificado. 

Desde la directiva y con el fin de evitar futuros problemas y quejas entre trabajadores y 

mejorar la operatividad del club, se propone que los cuatro empleados del club tengan los 

mismos turnos y horarios de trabajo sin hacer distinciones a excepción de los meses de verano, 

que corresponden a la temporada alta, en los cuales un trabajador en concreto estará en el 

turno de mañana, dado sus conocimientos en idiomas, habilidad para gestionar tránsitos, 

asegurar los niños de la escuela de vela, atención administrativa a socios, relación con 

entidades públicas como la Xunta, Portos, y también con la Asesoría del club. 

Como alternativa, se propone la contratación de un trabajador más, lo que supondría un 

incremento de los gastos que a la gran mayoría de los presentes le parece innecesario. 

Tras un pequeño debate entre socios, una persona, en representación del marinero que en su 

momento presentó el acto de conciliación contra el club, se oponen a esta decisión. Los demás 

asistentes comprenden las quejas de los demás marineros y ven como algo natural su igualdad 

en los puestos de trabajo y deciden que los turnos se realicen como propone la directiva. 

 

 
 



C) Plazas de amarre 

 Se pone en conocimiento a los socios que quedan a la venta 43 plazas de amarre, que tienen 

un valor de un millón de euros, lo que supone un activo económico para el club. 

También se informa de que la venta de estas plazas durante 2015 ha sido mínima, y solamente 

han sido formalizados dos contratos de amares de 6 metros y con una duración de 10 años. 

 
 

D) Patrocinios 

Ante el gran esfuerzo económico que realizó el club durante 2015, se planteó si seguir con los 

patrocinios del club de voleibol y piragüismo de Boiro. Los dos últimos años se habían donado 

a cada club 3.000€ anuales y se remarcó la gran repercusión que tienen ambos clubs debido a 

los logros deportivos a nivel nacional e internacional.  

Se indica que las cuotas mensuales de los socios numerarios, (los que no utilizan la marina, ni 

tienen barco), se dedican a actividades deportivas y a las escuelas, nunca para gastos de la 

marina. 

Tras un intercambio de ideas y opiniones se decidió seguir con los patrocinios a estos dos 

clubs. En concreto se le comunicará a ambos clubs la decisión de donar 2.000€ a cada uno de 

ellos, lo que supone una minoración de 1.000€ respecto a los años anteriores.  

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

3.- Memoria de ejercicio de actividades 
Siendo de los clubs más activos de Galicia, se hace un pequeño resumen de las actividades 

realizadas durante 2015: salidas a las islas atlánticas, regata de clásicos, regata Galatea, regata 

da la Amistad, regatas de IOM, travesía a nado Marina Cabo de Cruz, Flyboard , campeonato 

de foto y video submarino, “encóntro internacional de embarcacións tradicionais”, etc. 

Ante la pregunta de si causan molestias u otro tipo inconvenientes todas estas actividades a 

los socios presentes, todos ellos animaron a la directiva a seguir con la actual dinámica de 

eventos. 

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

4.- Memoria de obras realizadas 
Se detalla cuales fueron las obras realizadas durante 2015, que corresponden al relleno de la 

marina seca y la ampliación de plazas de 14 metros. 

- Marina seca: La obra se realizó en varias fases. En primer lugar, se llevó a cabo el relleno de la 

zona prevista posteriormente, la ampliación la rampa de varada y por último el pavimentado 

del el relleno. El uso que se le dará a la explanada, en principio, será para la escuela de vela y 

buceo, donde se instalarán dos casetas que funcionarán de aula y almacén de material. Debido 

a que aun se debe instalar un correcto vallado, no se decidió aun si el relleno tendrá otros usos 

en un futuro.  

Se agradece al Sr. Alonso y a la empresa Tarrío y Suarez S.L., sus esfuerzos y generosidad, para 

que la obra pudiese ser finalizada.  

- Ampliación de plazas de 14 metros: Se instalaron tres finguers de once metros pilotados en 

la punta y una pasarela al final del pantalán en forma de T, también pilotada en los extremos. 

Con esta obra el club gana 5 plazas de amarre para grandes esloras y mejora la protección de 

las instalaciones contra fuertes vientos del sur y suroeste. 

Además de esto, también se instalaron tres pilotes a continuación del pantalán de 10 metros 

para una futura ampliación de plazas. 

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

5.- Incorporación a los fondos GAC 
Se explica a los presentes en qué consisten los fondos GAC EUROPEOS (Grupo de Acción 

Costera) y que a partir de este año los náuticos pueden optar a estas subvenciones. 

Se explica el proyecto que quiere realizar el Concello, de reforma de la fachada marítima de 

Cabo de Cruz, con el pintado de casas de colores y embellecimiento de cierres y paseo 



marítimo en la zona del puerto deportivo, de forma que la construcción de un edificio para 

nuestra entidad se podría incorporar a esas intenciones. 

La empresa que ésta realizando el estudio es Proyectopía y a la reunión acudió el arquitecto 

responsable de gestionar todos los trámites para optar a estos fondos y presentó un proyecto 

inicial de cómo podría ser el futuro edificio. La subvención podría ser del 85% y la empresa 

propone lo siguiente: “Proyectopía se encargará de realizar todos los trámites administrativos, 

y las  gestiones necesarias, para conseguir los fondos GAC. Si finalmente el club se beneficia de 

esta ayuda, dicha empresa será la encargada de realizar el proyecto final del edificio social.  

En  el supuesto caso de que el club no reciba finalmente los fondos, la empresa no cobrará 

ningún trámite ni ninguna cantidad  a nuestra entidad.” 

Se indica que nuestra entidad ésta abierta a cualquier empresa que desee plantear proyectos 

que no tengan coste para nuestra entidad. 

Dado que el club no tendrá que realizar los costosos tramites de conseguir la subvención, y 

dado que en caso de no lograr la subvención el club asumiría ningún coste, se somete a 

votación la propuesta de Proyectopía. 

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

6.- Estado de cuentas 
El representante de la asesoría López Casal encargada de la contabilidad del club, expone a los 

presentes un resumen de las cuentas y se indican cuales fueron los gastos e ingresos más 

representativos del año para el club. 

El presidente explica que aun hay una cantidad cercana a los 25.000€ pendientes de ingreso 

por parte de varios socios que aún tienen pendiente parte del importe de la compra de sus 

plazas. Ante este problema y la demora del pago por parte de estos socios, se decide que la 

asesoría mande un buro-fax a estas personas con el fin de ingresar con la máxima brevedad 

posible los importes pendientes. Se facilitara el plazo de un mes. Una vez transcurrido este 

plazo sin que se realice el pago o se presente una propuesta de pago razonable, los presentes, 

facultan a la directiva del club para que lleve a cabo las acciones legales pertinentes para exigir 

la liquidación de estas deudas. 

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

7.- Presupuestos y campaña 2016 
Se recuerda a todos los socios que se ha enviado por correo electrónico un estudio con el 

desglose de gastos e ingresos del club. En concreto el club tiene unos ingresos mensuales de 

10.039,18€ y unos gastos de 8.095,00€. 

La documentación con toda esta información está en las oficinas del club a disposición de 

cualquier socio de la entidad. 

Todos los presentes aprueban  por unanimidad este punto. 
 

8.- Ruegos y preguntas 

En este punto se debate sobre la cuota de entrada de 300€ para los nuevos socios. Tanto por 

parte de la directiva, como por parte de varios asistentes, se plantea esta cuota como una 

barrera de entrada que impide que el club aumente la cantidad de socios y el consiguiente 

incremento de ingresos tanto en relación a las cuotas de socio como alquileres de las plazas en 

propiedad del club. La decisión es que para los nuevos socios en alquiler se cobrara esa cuota 

de entrada desglosada en varias mensualidades. 

La intención es aumentar los socios de nuestra entidad que ahora mismo consta de 184 socios 

con la cuota más baja de la comarca, una cuota de 8€ mes y que se ingresan 1472€ mensuales. 

La meta que marcamos es aumentar a más de 200 los socios en este 2016. 

 

 
 

Sin más temas que tratar se termina la reunión siendo las 14:30 horas. 


