
 

 

 

C/ MATADERO 5, 02260 FUENTEALBILLA (ALBACETE). NIF: G-02161263 
TFNO: +34-967-472500,   FAX: +34-967-477505 

E-MAIL:  ceder@lamanchuela.es  Web: http/www.lamanchuela.es 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA MANCHUELA DE 30 DE ENERO DE 2019 (Nº 86) 

En la sede social de la Asociación en Fuentealbilla, a treinta de enero de dos mil 
diecinueve, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se reúnen, en primera 
convocatoria, las representantes de las siguientes entidades como integrantes de la 
Junta Directiva convocados a tal efecto en tiempo y forma, constituyendo el quórum 
suficiente que establecen los estatutos sociales de esta Asociación (art. 16.3) para la 
válida constitución de la Junta Directiva, al objeto de celebrar sesión ordinaria: 

REPRESENTANTES SECTOR PÚBLICO REPRESENTANTES SECTOR PRIVADO 

Mancomunidad para el Desarrollo Manchuela Empresas de Economía Social: Manchuela 
Cooperativa Integral 

Ayuntamiento de Alborea CC.OO. 

Ayuntamiento de Carcelén ASAJA 

Ayuntamiento de Casas Ibáñez FEDA 

Ayuntamiento de Villatoya Mujeres empresarias 

Ayuntamiento de Mahora Asociación Turismo Rural de La Manchuela 

Diputación de Albacete Colectivo de artesanos de La Manchuela 

* Asiste con voz, pero sin voto, representante de 
la Dir. Provincial de Albacete de la Consejería de 
Agricultura 

D.O. Vinos de La Manchuela 

Asisten en calidad de técnicos, sin voto: Fernando Pérez del Olmo (gerente), Conchi 
Ramos (técnica) y Carlos Utrilla (responsable administrativo financiero). 

Previo al inicio de la Junta Directiva, se comprueba la composición de los sectores 
asistentes, viendo que procede iniciar la misma al cumplir el requisito de 
proporcionalidad de los sectores representados. En anexo 6, se recogen los nombres y 
firmas de las personas asistentes y las entidades a las que representan. 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

En la convocatoria, se remitió a toda la Junta el enlace web y el archivo del acta 
correspondiente. 

Sometido a consideración el borrador del acta de la sesión celebrada el día 26 de marzo 
de 2018 (número 85), es hallado conforme y se aprueba la misma por unanimidad de 
los miembros de la Junta Directiva presentes. 
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2. INFORME DE EJECUCIÓN DE FEADER 2014-2020 EN LA MANCHUELA 

Previo al comienzo de este apartado, el presidente propone añadir el punto 2e al orden 
del día para informar de la recepción del borrador del Informe de Control al Grupo, cuyo 
trabajo de campo tuvo lugar en la semana del 17 de octubre. Se acepta la propuesta. 

2a. Balance de proyectos certificados y pagados con cargo a la 1ª asignación 

Se presenta a la Junta Directiva el resumen de los proyectos activos, comprometidos y 
certificados (pagados) hasta 30 de enero de 2019 (anexo 1). Con un grado de 
compromiso del 96% y una certificación del 47% en todas las medidas del programa, se 
comprueba que queda un saldo disponible entorno a los 121.224 €  

2b. Ajuste de saldos disponibles de la 1ª asignación tras certificaciones realizadas en 
2018 

El citado saldo se aplica a atender los siguientes proyectos que todavía no tenían 
contrato por no haber fondos disponibles. Para ello, la Junta Directiva tiene delante el 
cuadro de “Situación de expedientes de subvención FEADER” (anexo 2) con el objeto de 
que se pueda comprobar el orden de lista de cada proyecto y el dinero que se requiere 
para poder ratificar la concesión de ayudas a dichos proyectos. 

Una vez explicado el documento, se procede a leer en voz alta cada expediente en 
riguroso orden de entrada para que los presentes ratifiquen la concesión de la ayuda 
correspondiente (aprobadas de forma condicionada en las Juntas Directivas de 
22/05/2017 y 23/10/2017) hasta cubrir el saldo disponible. Antes de proceder a la 
ratificación de cada expediente se pregunta si existe “conflicto de intereses” de alguna 
de las personas presentes que le impida participar en la votación, no produciéndose en 
ninguno de los casos. 

El resultado es el siguiente1: 

 
Los tres últimos proyectos son ratificados al no haber sido ratificada la subvención del 
expte. 03.121.  

 
1 Esta tabla resume los datos básicos de cada expediente; una información más exhaustiva de los mismos 
se encuentra en el lisado del anexo 2. 

BENEFICIARIO LOCALIDAD Nº EXPTE
SUBV. PROP. 

€
ACUERDO

Pedro Pelayo Valero Alcalá del Júcar 03.121  56.250,00 € No presenta documentación requerida. No se ratifica.
Bodegas González Cabezas S.L. Casas Ibáñez 02.123     5.940,75 € Se ratifica
Aceites Pardo, S.L. Carcelén 02.125     3.584,44 € Se ratifica
Virgen de las Nieves Soc. Coop. Cenizate 03.128  20.217,96 € Se ratifica
Gabriel F. Gómez García Casas de J. Núñez 03.130        703,97 € Se ratifica
Hotel Aros Casas Ibáñez 03.131  11.808,19 € Se ratifica
Asesoría San Jorge Soc. Coop. Madrigueras 03.132     4.436,25 € Se ratifica
Victoria Carretero Valiente Madrigueras 03.133     2.415,00 € Se ratifica
Ayuntamiento de Abengibre Abengibre 04.134  16.198,88 € Se ratifica
Ayuntamiento de Abengibre Abengibre 04.135     4.466,96 € Se ratifica
Ayuntamiento de Abengibre Abengibre 04.136  14.062,50 € Se ratifica
Mancomunid. Des. Manchuela Comarca 04.138     5.942,03 € Se ratifica

11  89.776,92 € 
 31.447,08 € 

TOTALES RATIFICADOS
SALDO (base: 121.224 €)
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2c. Valoración Resolución DGDR rechazando recurso de la Asociación sobre acuerdo de 
reducción de ayudas FEADER y su plasmación en el Manual de Procedimiento 

El Presidente informa de la situación de los recursos presentados por la Asociación para 
el Desarrollo de La Manchuela respecto al Manual de Procedimiento y la reducción del 
25% sobre la ayuda resultante a todos los promotores y el desacuerdo surgido en la 
interpretación y aplicación de esta medida entre la Dirección General de Desarrollo 
Rural y el Grupo. Se informa, asimismo, que estamos pendientes de la resolución del 
último recurso de alzada presentado ante el Consejero de Agricultura, ya que se estima 
que la obligación de justificar cada proyecto sobre la “inversión presentada”, en lugar 
de hacerlo sobre el porcentaje de la ayuda final real, supone un coste añadido de co-
financiación a cada promotor, siendo nuestro Grupo el GDR que ya de por sí limita en 
mayor medida la intensidad de las ayudas a los promotores.  

El representante de la Dirección Provincial de Agricultura explica por su parte las razones 
de por qué se considera que la ayuda final reducida requiere que se haya certificado por 
parte del promotor el total de la inversión presentada.  

El Gerente defiende que la medida fue adoptada en Junta Directiva con el criterio de 
poder llegar a subvencionar un mayor número de expedientes con el mismo dinero 
público, lo que constituye un criterio de eficiencia en el uso de los recursos. Añade que 
la mayoría de los proyectos suelen adquirir bienes o servicios a empresas de la comarca 
en sus proyectos de inversión, lo que genera un mayor dinamismo de la economía 
comarcal y, por añadidura, una apuesta decidida del Grupo por la economía circular y la 
economía baja en carbono, objetivos ambos que están contemplados en el PDR y la 
ejecución del Programa Leader. Sugiere, finalmente, que la solución podría llegar con 
una modificación del Manual de Procedimiento de la JCCM que superara esta limitación 
anulando el requisito de mantener desde la solicitud-aprobación hasta la certificación-
pago la misma inversión presentada y el mismo porcentaje de ayuda, pues el Grupo 
incumple necesariamente alguna de las dos exigencias, tanto si aplica su criterio 
(incumple el de “inversión presentada”), como si aplica el de la JCCM (incumple el del 
“porcentaje de ayuda”). 

Por todo ello, y teniendo constancia de las discrepancias de interpretación existente 
entre la Autoridad de Gestión y el Grupo, se propone a la Junta Directiva pedir un 
informe jurídico a una entidad independiente para valorar si hay argumentos sólidos 
que hagan procedente presentar un recurso contencioso-administrativo a la JCCM. 

Se aprueba que se pidan presupuestos y se realice dicho informe jurídico si, a criterio 
de la Presidencia, tienen un coste razonable. 

2d. Ratificación de prórrogas y solicitudes de modificación de proyectos solicitadas en 
2018 

Al inicio de este punto, se ausenta de la reunión el representante del Ayuntamiento de 
Mahora. 
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El punto se aborda con el documento del anexo 3, donde se refleja la lista de 
expedientes que han solicitado prórroga y/o modificación de proyecto, explicando a 
todos los presentes la situación de cada uno de ellos. 

Las prórrogas fueron objeto de resolución presidencial, al no haber sido posible 
convocar la Junta Directiva antes de la fecha de caducidad de los contratos, por lo que 
se somete a la Junta la ratificación de las resoluciones emitidas desde Presidencia. El 
resultado de las votaciones adoptadas por unanimidad se refleja en la siguiente tabla (la 
información más extensa de cada proyecto puede verse en el anexo 3). 

 
A continuación, se presentan y votan una a una las propuestas de modificación de 
proyecto. En este punto, cuando se aborda el expediente 03.064, abandona la sala el 
representante de la Asociación de Turismo, indicando que tiene vínculo familiar directo 
con los promotores de dicho proyecto. 

El resultado de las votaciones adoptadas por unanimidad se refleja en la siguiente tabla 
(la información más extensa de cada proyecto puede verse en el anexo 3). 

 

BENEFICIARIO
SUB-
ME
D

Nº 
EXPED

MUNICIPIO
FECHA 

CONTRATO
SITUACIÓN

SOLICITA
PRÓRROGA OBSERVACIONES DECISIÓN JD 

30-01-2019

ASOC. TURISMO RURAL MANCHUELA 11 048 COMARCA 31-10-17 CERT. PAR. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA
ASOC. TURISMO RURAL MANCHUELA 12 047 COMARCA 31-10-17 CERT. PAR. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

CHAMPIÑONES CUMAR S.L.U. 02 036 VILLAMALEA 05-01-18 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

SAN ANTONIO ABAB SOC COOP 02 041 VILLAMALEA 30-10-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

VITIVINOS SOC COOP 02 058 VILLAMALEA 24-10-17 CERTIF. SÍ Resoluc. Presidente - Prorrogado y certificado RATIFICA

TALLERES ESTEBAN TOLOSA DAVIA SL 03 011 CASAS-IBAÑEZ 17-10-17 CERTIF. SÍ Resoluc. Presidente - Prorrogado y certificado RATIFICA

MARIA ISABEL GARCIA GONZALEZ 03 039 ALCALA DEL JUCAR 08-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

ENRIQUE LOPEZ TELLO 03 049 ALCALA DEL JUCAR 26-10-17 CERTIF. SÍ Resoluc. Presidente - Prorrogado y certificado RATIFICA

LOS OLIVOS MULTIAVENTURA 03 064 ALCALA DEL JUCAR 01-01-18 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA
DANIEL RODENAS LOPEZ - 1ª certif. 03 082 ALBOREA 30-10-17 CERT. PAR. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

PEDRO CABALLERO ANGUIX 03 089 ALCALA DEL JUCAR 14-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO CENIZATE 04 030 CENIZATE 30-10-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO VALDEGANGA 04 032 VALDEGANGA 23-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO CENIZATE 04 038 CENIZATE 30-10-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA
AYTO NAVAS DE JORQUERA 04 051 NAVAS DE JORQUERA 06-10-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO CASAS DE JUAN NUÑEZ 04 054 CASAS DE JUAN NUÑEZ 07-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO CASAS DE JUAN NUÑEZ 04 055 CASAS DE JUAN NUÑEZ 07-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AMIAB 04 088 VILLAMALEA 30-10-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO BALSA DE VES 04 091 BALSA DE VES 03-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO CARCELÉN 04 105 CARCELÉN 02-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

ASOC. PROTECTORA ANIMALES EL REFUGIO 04 118 CASAS-IBAÑEZ 01-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

AYTO ALCALA DEL JUCAR 05 061 ALCALA DEL JUCAR 06-11-17 SIN CERT. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA
AYTO ALCALA DEL JUCAR 05 106 ALCALA DEL JUCAR 26-10-17 CERT. PAR. SÍ Prórroga de 50% del tiempo del contrato RATIFICA

BENEFICIARIO
SUB-
ME
D

Nº 
EXPED

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

CONTRATO
MODIFICACIÓ

N OBSERVACIONES DECISIÓN JD 
30-01-2019

SUBV. INICIAL
SUBV. 

MODIFICADA
SALDO 

LIBERADO

EPSJ LA PITA 11 109 EL HERRUMBLAR
Servicio de información y dinamizacion 
juvenil

SÍ
En trámite Elegibilidad Previa. Plantea reducción de 
inversión (de 56.297 € a 13.500 €) y ayuda (de 25.333,65 a 
6.075 €)

SE APRUEBA 25.333,65 € 6.075,00 € 19.258,65 €

LOS OLIVOS MULTIAVENTURA 03 064 ALCALA DEL JUCAR
Nuevos servicios de equitación y Paint-
ball

01-01-18 SÍ
Lectura INFORME PROPUESTA y solicitud de ratificación 
JD. Supone reducción de ayuda de 56.250 € a 38.501,45 €

SE APRUEBA 56.250,00 € 38.501,45 € 17.748,55 €

LOURDES PÉREZ 03 198 CENIZATE Apertura oficina de farmacia SÍ
SITUACIÓN ESPECIAL - Compra solar propio y pide 
modificación proyecto manteniendo misma ayuda.

SE APRUEBA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AYTO NAVAS DE JORQUERA 04 051 NAVAS DE JORQUERA
Reforma salón cultural y adecuación 
parque municipal

06-10-17 SÍ
SITUACIÓN ESPECIAL - Pidió ampliación (denegada). 
Solicita modificar expte -ajustado a primer contrato-, 
manteniendo misma ayuda.

SE APRUEBA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ASOC. PROTECTORA ANIMALES EL REFUGIO 04 118 CASAS-IBAÑEZ Construccion de casetas para perros 01-11-17 SÍ
SITUACIÓN ESPECIAL - Solicitan reducir la inversión final 
(al 60%) y la subvención: de 56.250,00 € a 33.750,00 €

NO SE 
APRUEBA *

0,00 € 0,00 € 0,00 €

ASOC. TURISMO RURAL MANCHUELA 05 119 ALCALA DEL JUCAR
Rehabilitacion casa cueva museo 
entorno castillo de Alcalá

SÍ

SITUACIÓN ESPECIAL - El proyecto debe pasar de "No 
productivo" (0) a "Intermedio productivo que computa 
como no productivo" (3), pasando del 90% de ayuda al 
80%, por modificación de MP v4. Pasa ayuda de 68,281,20 
€ a 60.694,40 €.

SE APRUEBA 68.281,20 € 60.694,40 € 7.586,80 €

44.594,00 €* Si finalmente este proyecto (04.118) se diera de baja por incumplimiento del contrato, liberaría un importe de 56.250 € para los siguientes proyectos.
SALDO RESULTANTE A 

REASIGNAR
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La modificación de contrato del expediente 04.118 no se aprueba, al no haber aportado 
la entidad promotora en tiempo y forma la documentación solicitada por el CEDER para 
tramitar dicha modificación. Como resultado de la votación respecto a las solicitudes de 
modificación de contrato, se “libera” un saldo de 44.594,00 € que se desglosan de la 
siguiente forma: 

 
Este saldo, sumado al sobrante de la ratificación de los 11 proyectos referidos en el 
punto 2b (31.447,08 €), supone un nuevo saldo de 76.041,08 €, que posibilita aprobar 
en la Junta Directiva con las personas presentes, y sin que exista conflicto de intereses 
por parte de ninguna de ellas, los siguientes proyectos listados en el anexo 2: 

 
Los proyectos correspondientes a la Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela 
y a la Comunidad de Regantes de Villatoya, quedan sujetos a la ratificación de los 
promotores. 

Se informa que el orden de los proyectos establecido en el anexo 2 se utilizará para 
ratificar más expedientes una vez que se disponga de la 2ª asignación financiera y de 
otros saldos procedentes de sobrantes de las certificaciones que se realicen hasta la 
celebración de la siguiente Junta Directiva. 

En este punto del Orden del Día, se suscitó un debate sobre la concesión de ayudas a 
entidades con “proyectos productivos intermedios que computan como no 
productivos”, concretamente cuando se abordó la modificación del expediente 05.119 
de la Asociación de Turismo Rural de La Manchuela. El representante de FEDA se 
pregunta si no es una “competencia por las ayudas” el que una entidad como la citada 
pueda recibir ayudas que deberían priorizarse para proyectos productivos sin merma 
del 60% contemplado en el marco del Leader para dichos proyectos. Desde diferentes 
representantes, se le contesta que esto no es así porque dicha entidad, por un lado, 
defiende intereses también empresariales (sector turístico) desde un enfoque comarcal 
y, por otro, porque la normativa sobre los porcentajes de proyectos productivos y el 
cómputo de proyectos intermedios -productivos y no productivos- que computan como 

EXPTE. SUBV. INICIAL
SUBV. 

MODIFICADA
SALDO 

LIBERADO

11.109 25.333,65 € 6.075,00 € 19.258,65 €

03.064 56.250,00 € 38.501,45 € 17.748,55 €

05.119 68.281,20 € 60.694,40 € 7.586,80 €

44.594,00 €SALDO RESULTANTE A REASIGNAR

BENEFICIARIO LOCALIDAD Nº EXPTE SUBV. PROP. ACUERDO

MANCOMUNIDAD DESARROLLO MANCHUELA COMARCA 03.138      45.000,00 € Se ratifica
COMUNIDAD REGANTES Y MANANTIALES VILLATOYA VILLATOYA 04.139      27.000,00 € Se ratifica
COOP. VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN CASAS DE VES 02.140        5.368,39 € Se ratifica

3 77.368,39 €     
1.327,31 €-       

TOTALES RATIFICADOS
NUEVO SALDO TRAS RATIFICACIONES (base: 76.041,08 €)

Nota.- Se ratifica el proyecto 02.140 porque se prevé disponibilidad inmediata de fondos derivados del expte. 04.118, no ratificado
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no “no productivos” en el cuadro financiero procede de la propia Junta de Comunidades 
y no del Grupo.  

2e. Información sobre el Control al Grupo por parte de los SS.PP. de la DGDR 

Este punto se introduce al principio de la reunión en el orden del día a propuesta del 
presidente, ya que el borrador del Informe de Control al Grupo ha sido remitido por los 
Servicios Provinciales con posterioridad a la convocatoria. 

El Gerente informa que dicho control lo pasan todos los grupos y que tiene una doble 
finalidad, el seguimiento de los procedimientos de gestión y trabajo del Grupo y el 
control de un número aleatorio de expedientes del mismo (13 en esta ocasión). 

Brevemente, se explica el resultado de dicho Control al Grupo, señalándose que ninguna 
de las 12 medidas correctoras propuestas supone una alteración sustantiva de los 
procesos de trabajo del Grupo y de la tramitación de expedientes. Se informa asimismo 
que se presentarán una serie de alegaciones al mismo en aras de matizar algunas de las 
medidas propuestas, a la vez que se aceptarán otras para incorporarlas en adelante. 
Dichas medidas deben adoptarse en el plazo de tres meses a partir de que se reciba el 
informe definitivo (tras la presentación de alegaciones). La Junta Directiva autoriza a la 
Gerencia a incorporar los cambios resultantes del Informe Final, principalmente los que 
supongan alguna modificación del Manual de Procedimiento vigente en el sentido que 
se establezca en la recomendación de mejora. 

Específicamente, se aborda la medida correctora que pide al grupo la ratificación de los 
acuerdos adoptados en las Juntas Directivas del 22 de mayo y del 23 de octubre 
respectivamente referentes a la aprobación de subvenciones presentadas por las 
Mesas Sectoriales, por no haberse cumplido en dichas Juntas la proporción sectorial 
que marca la normativa sobre la preponderancia de actores privados sobre públicos. 

Una vez comprobada la composición proporcional establecida con las personas 
presentes, y tras el abandono de la sesión de dos de los representantes públicos, se 
ratifican por unanimidad los acuerdos adoptados en las citadas Juntas Directivas. 

3. PRESUPUESTO ANUAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN 2019 

En este punto, la Gerencia presenta la estructura del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento para 2019 que debe ser aprobada por la Junta Directiva (véase anexo 
4). Se informa que la propuesta fue remitida provisionalmente a los Servicios 
Provinciales a finales de diciembre de 2018 para conocimiento de los mismos. 

Se subraya que estos presupuestos de funcionamiento del CEDER van totalmente a 
cargo del FEADER y contemplan los capítulos de gastos de personal, suministros, 
materiales, mobiliario y equipo de oficina, inmuebles y locales y otros gastos. 

Se informa que el coste total presupuestado asciende a 182.446,86 €, frente a los 
195.551,87 € de 2018, lo que supone una reducción de 13.105,01 € (6,7% menor). Esta 
disminución obedece a un ajuste sobre el presupuesto realmente ejecutado en 2018. 

En cuanto a partidas, el gasto de personal se reduce a 139.146,86 € (desde los 
159.682,73 € de 2018) y esto a pesar de las subidas lineales de los dos técnicos y del 
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gerente. El criterio para dichas subidas es el equipararse a las tablas salariales marcadas 
por la JCCM para el personal de los CEDER, quedando todavía por debajo de los topes 
establecidos por la Administración (9 puntos en el caso de los técnicos; 3, en el del 
gerente). 

El resto de partidas se mantienen similares, salvo la de material informático, que 
aumenta a 11.800 € desde los 5.000 € de 2018, pues se necesita proceder a la renovación 
de los equipos de los técnicos y de sala -por obsolescencia-, así como a la creación de 
dominio propio en servidor y copias de seguridad en disco duro y en la nube, para 
garantizar una mayor seguridad de los datos. Igualmente, se aumenta en 1.500 € la 
partida de otros gastos para contemplar la auditoría y la renovación del sistema de 
Protección de Datos, tal como obliga la entrada del nuevo Reglamento Europeo y hace 
referencia una de las medidas correctoras del Informe de Control al Grupo. 

El presupuesto de gastos de funcionamiento para 2019 es aprobado por unanimidad 
de los presentes. 

4. INFORME DE PRESIDENCIA Y GERENCIA RELATIVOS A LA MARCHA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

En este apartado, y ante lo avanzado de la hora, se propone y se opta por agrupar los 
puntos a), b), c), d), e) y f) a partir de las exposiciones de Presidente y Gerente. 

Para ello, se sigue el guion sobre Estrategia de Animación 2019-2020, entregado a los 
integrantes de la Junta (anexo 5), en el cual se desarrollan los dos ejes sobre los que 
articular la animación del territorio en los dos próximos años: 

1. Facilitación de Grupos de Trabajo.  
2. Comunicación. 

Esta estrategia se referencia a la propia Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
aprobada por el Grupo en diciembre de 2014 y en la evaluación intermedia llevada a 
cabo en la Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela 
celebrada el 2 de junio de 2018 en Madrigueras.  

Los cuatro grupos de trabajo son: 

1. Mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales. Ya en funcionamiento. 
2. Entidades que trabajan la discapacidad. Ya en funcionamiento. 
3. Gestión territorializada. En proceso de formación. Se propone la realización de 

dos jornadas de trabajo participativo, una sobre gestión territorializada y otra 
sobre instituciones y proyectos europeos. 

4. Inclusión social. Se propone una acción formativa con recursos técnicos y 
profesionales de la comarca para la identificación de retos de inclusión social, la 
estrategia de trabajo comunitario y los itinerarios formativos. 

Se presenta también el eje vertebrador de la Estrategia de Animación, a partir de la 
conexión entre las Mesas Sectoriales y los Grupos de Trabajo.  
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La Junta Directiva acuerda aprobar esta Estrategia, destinando los 30.000 € 
presupuestados de la 1ª asignación que ya habían sido aprobados bajo el rubro de Plan 
de Comunicación. 

Dicho presupuesto se destinará a: 

1. Contratación de media jornada y por un año de un técnico/a de animación para 
acompañamiento de los grupos. Resultado esperado: Plan de Voluntariado de 
la entidad 

2. Asistencia Técnica para la elaboración de un Plan de Comunicación compartido 
entre las entidades que integran actualmente la Asociación Rutas del Vino de La 
Manchuela y que suponen un partenariado activo de dinamización de la 
comarca. A partir de este Plan de Comunicación, dichas entidades se 
comprometen a contratar conjuntamente un/a gestor/a de la comunicación con 
objetivos y protocolos compartidos y orientados al desarrollo integral de nuestra 
comarca. 

3. Acción formativa para recursos técnicos y profesionales de intervención social 
de la comarca. Se llevarán a cabo nueve sesiones y durará un año. Resultado 
esperado: documento comarcal sobre retos y estrategias en intervención social 
de la comarca. 

4. Realización de Jornadas del Grupo de Gestión Territorializada. Resultado 
esperado: documento comarcal consensuado entre actores públicos y privados 
sobre el modelo de gestión territorializada de servicios en la comarca de La 
Manchuela. 

Se plantea asimismo los cuatro ejes identificados para una posible segunda fase de la 
estrategia de animación: 

• Observatorio de empleo y formación. En este punto, el Presidente y la alcaldesa 
de Casas Ibáñez informan de la Mesa de Emprendimiento que se ha puesto en 
marcha en dicho municipio con 16 actores locales (entre ellos, la Asociación para 
el Desarrollo de La Manchuela), orientada a la creación de empleo, la cultura del 
emprendimiento, la innovación y la cooperación empresarial y la formación 
profesional para jóvenes de la comarca. La representante de CC.OO. aplaude la 
iniciativa y sugiere que se invite a sumarse a la misma a los sindicatos, por todo 
lo que pueden aportar en esta materia. 

• Economía circular. Este punto va a ser clave en el próximo período de 
programación de Fondos Europeos, por lo que conviene ir preparándose para 
identificar oportunidades. 

• Agroecología. El objetivo de este eje sería analizar las estrategias posibles de 
refuerzo de la agricultura familiar con criterios de sostenibilidad en cuanto al uso 
de recursos y los canales de producción, distribución y consumo. Se trataría de 
evaluar las posibilidades de que los productores locales puedan vender sus 
productos en la propia comarca (Km 0). En este punto, el representante de ASAJA 
pide que se convoque y se tenga en cuenta a las organizaciones profesionales 
agrarias y los intereses que defienden respecto al sector primario. 
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• Espacios intergeneracionales. Este eje va ligado al proyecto estratégico que se 
pretende desarrollar en el marco del Leader: la Escuela Campesina. No ha podido 
ser puesto en marcha aún por problemas en conseguir la elegibilidad previa en 
la medida de Promoción Territorial. Pretende centrarse en la construcción de 
espacios intergeneracionales de intercambio de experiencias y conocimientos 
(saberes) entre personas de diferentes pueblos, edades y profesiones para poner 
en valor la cultura campesina y rural y combatir los estereotipos y el imaginario 
social que vincula los pueblos con el atraso y una peor calidad de vida que la que 
se tiene en las ciudades.  

El Presidente cierra el punto informando sobre la estrecha colaboración que se está 
llevando a cabo entre el CEDER y la Mancomunidad -y otros actores- en la búsqueda de 
estrategias y recursos que vayan más allá del corto plazo y de la gestión del Programa 
Leader, tanto respecto al apoyo a iniciativas productivas y sociales como a la propia 
dinamización del territorio. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ayudas ITIS (FEDER – Consejería de Empleo) 

El Presidente informa de las solicitudes tramitadas para la adquisición de un autobús 
eléctrico y para la Ruta Troglodita, sin que haya resolución a la fecha sobre ambos 
proyectos. 

Personal del CEDER 

El Presidente también informa -para toma de conocimiento de la Junta Directiva- que la 
trabajadora del CEDER, Juana Nieves Oñate Cebrián, se encuentra de baja laboral que 
se prevé pueda ser larga, por lo que se ha procedido a llamar para su sustitución a la 
primera persona que figura en la Bolsa de Trabajo que se abrió para la sustitución del 
anterior Gerente. Dicha persona es Benicio Caballero Blasco.  

El citado técnico ha comunicado su conformidad y se procederá a su contratación con 
fecha de 1 de febrero. Lo que se ratifica. 

Del mismo modo, para dar cumplimiento al acuerdo sobre el Proyecto de Animación 
aprobado, se llamará a la segunda persona de dicha lista, Manuela Torres Monedero. 
En este caso, la representante de CC.OO. expresa su desacuerdo sobre esta bolsa, pues 
no ve claro que se pueda usar la misma para cualquier contratación. 

Desde la Gerencia, se plantea que se revisarán los términos exactos del acta de 2 de 
febrero de 2018 sobre la Bolsa. Se acuerda que se proceda a la contratación siguiendo 
el sistema de la Bolsa, siempre que se verifique que así está establecido2.  

 
2 Verificado dicho documento por la Gerencia durante la redacción de la presente acta, se constata que 
en la misma se determina: “Proponer al Órgano de contratación a FERNANDO PÉREZ DEL OLMO para el 
puesto de GERENTE y mantener una bolsa para futuras necesidades de personal de esta Asociación 
según el orden establecido por las puntuaciones obtenidas” (negrita añadida). Por lo tanto, procede 
llamar a la siguiente persona de dicha lista, Manuela Torres Monedero. 
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Situación de la sede del CEDER y MANCOMUNIDAD 

Finalmente, el Presidente comenta a las presentes la situación de la sede de la 
Mancomunidad y el CEDER. Recuerda que el Ayuntamiento de Fuentealbilla inició 
expediente de desahucio administrativo que trató de hacer efectivo a finales de 
septiembre; tras varios intentos de negociación fallidos por no aceptación del citado 
Ayuntamiento de ninguna de las propuestas planteadas, la Mancomunidad ha iniciado 
un contencioso-administrativo, planteando la no procedencia de un desahucio 
administrativo y solicitando a la vez la paralización del mismo como medida cautelar, lo 
que ha concedido el juzgado y ha sido recurrido por el Ayuntamiento. El procedimiento 
se encuentra en proceso y pendiente de resolución.  

Se pregunta si el problema es por dinero y por qué no se cambia de sede, teniendo en 
cuenta las nueve propuestas de Ayuntamientos dispuestos a acoger a ambas entidades. 
El Presidente responde que no es sólo de dinero, sino de formas y procedimiento. Se 
puede negociar el irse, pero siempre que se tenga en cuenta la indemnización que 
corresponda a las inversiones realizadas en el inmueble, pues el traslado a cualquiera 
de las sedes ofrecidas supondrá una necesidad de inversión que podría acometerse con 
la citada indemnización. Por otra parte, para cualquier traslado también se necesita un 
margen de tiempo al que no daba lugar el desahucio administrativo planteado por el 
Ayuntamiento de Fuentealbilla. El Presidente lamenta en todo caso que el citado 
Ayuntamiento no haya aceptado ninguna de las propuestas que les ha planteado y que 
recuerda a las personas asistentes. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22.15 horas. 

 

        VºBº 

 

 

 

Fdo.: Eva María Murcia    Fdo.: Pedro A. González  

 Secretaria      Presidente  


