PROTOCOLO ADHESIÓN RED CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA
Paso 1. El municipio solicita su adhesión.
Remitir
a
la
Secretaría
Técnica
de
la
RCxAe
(red@ciudadesagroecologicas.eu) escrito solicitando a la Presidencia de la
Red la adhesión. Este mensaje habrá de incluir algún documento oficial de
la entidad solicitante, de carácter estratégico u operativo, que acredite que
está trabajando por el desarrollo de sistemas agroalimentarios locales y
sostenibles con enfoque agroecológico. El documento de firma del pacto de
Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas será, en su caso, considerado
suficiente como certificación del compromiso de la ciudad con los principios
y objetivos de la RCxAe, adjuntando documentación que acredite.
Cada entidad solicitante habrá de identificar, según sus propios
protocolos, si esta solicitud de adhesión puede enviarse desde la Concejalía
o desde alguna comisión sectorial de sus órganos de gobierno. La Secretaría
Técnica aceptará para su tramitación mensajes enviados desde cualquier
dirección de mail oficial de la entidad solicitante.
Paso 2. La Junta Directiva valora la solicitud.
La Secretaría Técnica pasará la solicitud a la Junta Directiva para su
aprobación, junto con un informe técnico de valoración de la solicitud, en
relación con la documentación aportada por la entidad solicitante. En caso
favorable, la Secretaría Técnica enviará a la entidad solicitante copia del
acta de la Junta Directiva donde se aprueba la adhesión, junto con la copia
de los estatutos de la entidad, el acta fundacional de la misma y
Reglamento de Régimen Interno.
Paso 3. El municipio ratifica y formaliza la adhesión.
Dependiendo de los procedimientos administrativos en cada entidad
solicitante, este procedimiento puede variar. Generalmente, el proceso de
aprobación interna en las entidades que ya han formalizado su adhesión a la
RCxAe ha sido el siguiente:
1. Elaborar una Memoria que justifique la idoneidad de la adhesión en
relación con acuerdos internos y normativa de la entidad, a la que se
anexa la documentación relativa al funcionamiento de la RCxAe (a
saber, acta fundacional, estatutos debidamente suscritos, certificado
del registro, solicitud de adhesión, aceptación de la Junta Directiva,
RRI). La memoria finalizaría con la propuesta de acuerdo a elevar al
órgano de gobierno correspondiente de la entidad solicitante (Pleno
municipal, pleno de la Diputación provincial, Pleno del Consejo
Insular, Junta Directiva de la Red de Municipios, etc.).
2. La memoria incluirá el nombramiento de los representantes de la
entidad solicitante en la Red (cargos políticos a figurar formalmente
como delegados) para la participación y voto efectivos en los distintos
órganos de la Red (reuniones, en su caso, de la Junta Directiva;
Asambleas, Webinarios, Grupos de Trabajo, etc.). A su vez
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explicitarán, en su caso, que podrán delegar estas funciones de
representación en personal técnico propio de la entidad o asistencias
técnicas. En la medida de lo posible, el acuerdo interno de aprobación
de la adhesión podrá incluir la filiación o nombre concretos de los
cargos técnicos delegados en la participación cotidiana en la Red.
3. En esa memoria tiene que haber un apartado relativo a la cuota a
pagar a la entidad (el art. 45 del RRI recoge los tramos de cuota). Se
adjuntará a la misma informe de Intervención municipal y servicios
jurídicos u otras comisiones pertinentes definidas por cada entidad
solicitante.
4. La propuesta al Pleno se elevaría previo dictamen de las Comisiones
específicas y necesarias de cada Ayuntamiento.
Paso 4. Se realizan los trámites para la incorporación plena y operativa a la
Red.
Una vez aprobada en la adhesión formal por parte de los órganos de
gobierno de la entidad solicitante, se enviará copia del acuerdo a la
Secretaría Técnica, incluyendo:


Contacto de la/s persona/s que representarán al Ayuntamiento en la
RCxAe para cada uno de sus sistemas de comunicación y espacios de
intercambio



Notificación del ingreso de la cuota correspondiente al año en curso.



La entidad de nueva incorporación podrá enviar, a su vez, propuesta
de entidades sociales locales que se deseen incorporar al Consejo de
Organizaciones Sociales vinculado a la RCxAe, en las condiciones
especificadas en su Reglamento de Régimen Interno
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