
 
 

ACTA DE LA I ASAMBLEA DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE INVIERNO A 
SANTIAGO 

 
Celebrada en Ferreira de Pantón el día 12 de diciembre de 2018 a las 12.00 horas 

 
Asisten los representantes municipales de Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Carucedo, Puente de 
Domingo Flórez, Rubiá, O Barco de Valdeorras, Villamartín de Valdeorras, A Rúa, Ribas de Sil, 
Quiroga, A Pobra do Brollón, Monforte de Lemos, Pantón, Chantada, Rodeiro, Lalín y Vedra. 
 
Asisten además el personal de la Fundación Las Médulas, Jimena Martínez (secretaria) y 
Francisco Balado (Asesor técnico) 

 
La presidenta toma la palabra y da la bienvenida a los presentes y agradece su asistencia. 

A continuación, la secretaria toma la palabra e indica los retrasos en el proceso registral de la 
Asociación se han debido a que el Ministerio ha solicitado una subsanación para la inscripción de 
la Asociación y que ésta ya ha sido inscrita correcta y definitivamente. Este proceso de 
subsanación se ha dilatado prácticamente seis meses. 

La presidencia propone la fijación de las cuotas sociales con las siguientes cantidades: Cuota de 
500,00 € de inscripción y una cuota anual de 1.000,00 € para cada socio. La propuesta es 
aprobada por unanimidad de los presentes. Igualmente se aprueba por asentimiento de todos los 
asistentes abra una cuenta corriente de la asociación en la entidad ABANCA en la que tendrán 
firma tres miembros de la Junta directiva: presidenta, secretaria y tesorero, con disposición 
mancomunada, de dos de los tres intervinientes para cualquier operación que se realice. 

A continuación, se da cuenta, en el apartado de actuaciones, de los siguientes proyectos a los que 
se solicita el apoyo de la Asamblea de la Asociación: 
 

 Proyecto gastronómico de Ponferrada TV a lo largo del itinerario.   
 Presencia en la Feria FITUR 2019 con cesión de espacios del stand de Turismo 

Ponferrada en la Feria. 
 Presencia en el evento Feriaway 2019. 

 
La asamblea da su conformidad a los proyectos indicados. 
 
Se comenta la posibilidad de que se planteen reuniones institucionales para presentar la 
Asociación y su labor, tanto en la parte castellano y leonesa como en la correspondiente a la 
gallega. 
 
Se plantea la necesidad de implementar un diagnóstico técnico del Camino, cuestión con la que 
todos los socios están de acuerdo. En la próxima Asamblea se presentará y discutirá su alcance 
y presupuesto de ejecución. 
 
Ruegos y preguntas, no hubo por lo que se levantó la sesión a las 13,30 horas de lo que doy fe 
como secretaria con el visto bueno de la presidenta. 


