
 

 

 

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 25 DE JUNIO DE 2019 (Nº 87) 

En la sede social de la Asociación en Fuentealbilla, a veinticinco de junio de dos mil 
diecinueve, siendo las diecinueve horas y veinte 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 – Pedro 
A. González Jiménez Cine Club La Clave – Julio Navarro Hernández 

Ayuntamiento de Alborea – José Luis Vidal Aroca CC.OO. – Paqui Jiménez Gómez 

Ayuntamiento de Balsa de Ves – Natividad Pérez 
García ASAJA – Juan Miguel Cebrián Jiménez 

Ayuntamiento de Casas Ibáñez – Carmen Navalón 
Pérez FEDA – Joaquín Sanz García 

Ayuntamiento de Villatoya – Llanos Sánchez Collado Mujeres empresarias – Eva Mª Murcia Gómez 

Ayuntamiento de Mahora – José Ángel Montero 
Martínez 

Asociación de Turismo Rural de La Manchuela – Ginés 
Torres García 

Ayuntamiento de Casas de Ves – Antonio Fco. Valiente 
Sánchez UPA – Jesús Plaza Senabre 

Ayuntamiento de El Herrumblar - Concepción UGT – Voto delegado en representante de UPA 

Ayuntamiento de Villamalea – Ana Teresa García 
Lozano 

Denominación de Origen Manchuela – Manoli 
Santiago Castillo 

Diputación de Albacete – Luis Miguel Atiénzar Núñez Cooperativas Agroalimentarias de CLM – David 
Hernández 

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

 

Asisten en calidad de técnicos, sin voto: Fernando Pérez del Olmo (gerente), Conchi 
Ramos (técnica), Benicio Caballero (técnico) y Manuela Torres (técnica Mancomunidad). 

Previo al inicio de la Junta Directiva, se comprueba la composición de los sectores 
asistentes, viendo que existe un “empate” entre sector público y privado (10 votos cada 
uno), se acuerda iniciar la Junta Directiva, señalándose por parte del representante de 
la Diputación de Albacete, y al objeto de garantizar la mayoría del sector privado, su 
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inhibición en las votaciones que puedan tener lugar. El gerente subraya que esta 
situación sólo afecta a aquellas votaciones referidas a cualquier aspecto de la gestión 
del Programa Leader y no a otras decisiones relacionadas con cuestiones generales de 
la Asociación. 

A lo largo de la sesión, se sumaron a la reunión los representantes de los Ayuntamientos 
de Madrigueras (Juan Carlos Talavera Utiel) y del Ayuntamiento de Fuentealbilla (Ángel 
Salmerón Garrido), pero sin participar en los puntos de votación que fueron objeto de 
votación.  

En anexo 7, 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 30 de enero 
de 2018 (número 86), es hallado conforme y se aprueba la misma por unanimidad de 
los miembros de la Junta Directiva presentes. 

2. INFORME DE EJECUCIÓN DE FEADER 2014-2020 EN LA MANCHUELA 

Previo al comienzo de este apartado, el presidente informa de la inclusión del punto 4d 
en el orden del día -no incluido en la convocatoria remitida- relativo a la Propuesta de 
modificación de gastos de funcionamiento.  

Se acepta la propuesta. 

Igualmente, se informa a las personas presentes que toda la documentación presentada 
en la reunión será colgada en la web de la asociación para su consulta pública, como 
anexos del acta. 

2a. Balance de proyectos certificados, pagados y bajas con cargo a la 1ª asignación 
(junio de 2019) 

El técnico Benicio Caballero presenta a la Junta Directiva el resumen de los proyectos 
CERTIFICADOS desde la última Junta Directiva (30/01/2019) y hasta 12 de junio de 2019 
(anexo 1).  

El importe de estas certificaciones asciende a 138.397 € de gasto público. 

2b. Información sobre saldos disponibles de la 1ª asignación tras las certificaciones 
realizadas hasta 12 de junio para proyectos vistos en Junta Directiva y sin disponibilidad 
financiera (lista de espera) 

A continuación, el mismo técnico ofrece a las personas asistentes un resumen del grado 
de ejecución, de los compromisos y de las bajas y, por tanto, de los saldos de la 1ª 
asignación disponibles a la fecha (anexo 2). 

De este cuadro, destaca en las medidas de la ESTRATEGIA (19.2) un compromiso del 
92,7% de la 1ª asignación que suponen 2.197.331,64 € y un grado de certificación del 
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48,58% de los fondos destinados a la ESTRATEGIA por un importe total de gasto público 
de 1.151.458,26 €.  

El saldo pendiente de comprometer de la ESTRATEGIA a la fecha es de 173.065,36 €. 

2c. Aprobación de proyectos en lista de espera con saldos de 1ª asignación 

Sobre ese saldo de 1ª asignación, Benicio Caballero presenta la propuesta de proyectos 
pasados por Juntas Directivas y pendientes de disponibilidad de fondos para su refrendo 
en el día de hoy (anexo 3). 

 
En este anexo, se indican por orden de solicitud los 10 expedientes a refrendar y el 
undécimo, que quedaría fuera porque el saldo resultante no alcanza para refrendarlo en 
esta sesión. 

Se procede a la presentación de cada uno de los expedientes y de la subvención 
propuesta, preguntando para cada uno de ellos si alguna de las personas asistentes debe 
inhibirse por existir relación o vínculo con el proyecto o sus promotores.  

Los 10 proyectos se refrendan con los siguientes resultados: 

 
El nuevo saldo resultante de la primera asignación (pendiente de asignar en próxima 
Junta Directiva) es de 38.701,42 €. El expediente 03.155 (Agrometal Carrión) no puede 
ratificarse por no haber saldo suficiente, quedando el primero de la lista de espera para 
otra posible reasignación de saldos. 

En este mismo punto, Benicio Caballero informa del listado de bajas de expedientes y 
de las situaciones especiales, todo ello reflejado en el anexo 3.  

Causan baja cinco expedientes, explicándose las causas de cada una de ellas.  

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

PROYECTO
INVERSION 

PRESENTADA Y 
ACEPTADA

SUBV. TOTAL
INVERSION 
ELEGIBLE O 

FINAL

SUBV 
REDUCIDA

% SUBV. 
PREVIA

FADEMUR 11 142
Empleabilidad y participacion de mujeres en riesgo de 
exclusion

10.400,00 9.360,00 10.400,00 7.020,00 67,50%

AYTO CASAS DE VES 05 144 Acondicionamiento y mejora de Fuente el Lavadero 20.000,00 15.000,00 20.000,00 11.250,00 56,25%

AYTO CASAS DE VES 04 145
Mejora energetica por elementos de climatizacion en 
edificio municipal

10.836,00 9.210,60 10.836,00 6.907,95 63,75%

AYTO CASAS DE VES 04 146
Instalaciones de ahorro consumo energetico en 
alumbrado público

8.902,00 7.566,70 8.902,00 5.675,03 63,75%

AYTO CASAS DE VES 04 147
Mejora por ahorro energetico de alumbrado en edificios 
públicos

7.976,00 6.779,60 7.976,00 5.084,70 63,75%

AYTO CASAS DE VES 05 148 Acondicionamiento y mejora en parque San Antonio 20.000,00 15.000,00 20.000,00 11.250,00 56,25%

AYTO EL HERRUMBLAR 12 149 Feria tradicional de San Julian 850,00 637,50 850,00 478,13 56,25%

AYTO ALBOREA 04 150 Sustitucion luminarias publicas para ahorro energético 59.592,50 50.653,63 59.592,50 37.990,22 63,75%

PARROQUIA SRA NATIVIDAD-ALBOREA 05 151
Acondicionamiento y arreglo interior Iglesia de la 
Natividad

92.665,00 64.865,50 92.665,00 48.649,13 52,50%

LAURA GARCIA GARCIA 03 154 Mejora instalaciones servicio de peluqueria y estetica 280,00 78,40 280,00 58,80 21,00%

AGROMETAL CARRION 03 155
Instalaciones para mejora competitividad empresa de 
carpinteria metalica con alta tecnología

220.181,00 71.558,83 220.181,00 53.669,12 24,38%

TOTAL 10 EXPEDIENTES

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

PROYECTO
VOTOS A 
FAVOR

VOTOS 
EN 

ABST. OBSERVACIONES

FADEMUR 11 142 234 Empleabilidad y participacion de mujeres en riesgo de exclusion 17 0 0 Se inhiben UPA y UGT
AYTO CASAS DE VES 05 144 236 Acondicionamiento y mejora de Fuente el Lavadero 18 0 0 Se inhibe Ayto. Casas de Ves
AYTO CASAS DE VES 04 145 237 Mejora energetica por elementos de climatizacion en edificio 18 0 0 Se inhibe Ayto. Casas de Ves
AYTO CASAS DE VES 04 146 238 Instalaciones de ahorro consumo energetico en alumbrado público 18 0 0 Se inhibe Ayto. Casas de Ves
AYTO CASAS DE VES 04 147 239 Mejora por ahorro energetico de alumbrado en edificios públicos 18 0 0 Se inhibe Ayto. Casas de Ves
AYTO CASAS DE VES 05 148 240 Acondicionamiento y mejora en parque San Antonio 18 0 0 Se inhibe Ayto. Casas de Ves
AYTO EL HERRUMBLAR 12 149 241 Feria tradicional de San Julian 18 0 0 Se inhibe Ayto. El Herrumblar
AYTO ALBOREA 04 150 242 Sustitucion luminarias publicas para ahorro energético 18 0 0 Se inhibe Ayto. Alborea
PARROQUIA SRA NATIVIDAD- 05 151 243 Acondicionamiento y arreglo interior Iglesia de la Natividad 19 0 0
LAURA GARCIA GARCIA 03 154 246 Mejora instalaciones servicio de peluqueria y estetica 19 0 0
* El representante de Diputación se inhibe en todas las votacion
** Los representantes de los Ayuntamientos de Fuentealbilla y de Madrigueras no están presentes en el momento de esta votación
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La Junta ratifica dichas bajas. 

Por otra parte, se menciona las situaciones especiales de los siguientes expedientes: 

1. Expte. 02.086 (Denominación de Origen Manchuela). La entidad promotora 
recurrió la elegibilidad negativa emitida por los Servicios Provinciales de la DGDR 
en Albacete. El expediente se encuentra en trámite de revisión, por lo que, de 
resultar favorable dicho recurso, el proyecto quedaría aprobado con el nuevo 
informe de elegibilidad por una ayuda máxima de 15.741,00 €. Se ratifica por 
unanimidad de la Junta Directiva con la inhibición de la representante de dicha 
entidad. 

2. Expte. 04.096 (Ayuntamiento de Balsa de Ves). Se reactiva con los fondos 
sobrantes de la certificación de su expediente 04.091, con una ayuda máxima 
de 4.958,21 €. Se ratifica por unanimidad de la Junta Directiva con la inhibición 
de la representante de dicho Ayuntamiento. 

3. Exptes. 04.111 y 04.112 (Ayuntamiento de Mahora). Se informa de la renuncia 
del Ayuntamiento al expte. 111 por haber conseguido financiación por otra vía 
y su correspondiente solicitud de reactivar el 112 por la misma cantidad de 
subvención, con una ayuda máxima de 56.250 €. Se ratifica por unanimidad de 
la Junta Directiva con la inhibición del representante de dicho Ayuntamiento. 

Estos proyectos ratificados no afectan a las cifras de fondos “comprometidos”, pues 
dichas cantidades de ayudas máximas no sufren variación alguna respecto al cuadro 
financiero y las decisiones previas favorables a los mismos. 

3. INFORMACIÓN SOBRE FIRMA DEL NUEVO CONVENIO CON LA 2ª ASIGNACIÓN 
FINANCIERA Y CAMBIOS CONSECUENTES 

En este punto, el gerente, Fernando Pérez, presenta el informe correspondiente (anexo 
4), explicando los cambios que supone la firma del nuevo convenio con la JCCM y la 2ª 
asignación financiera hasta final del programa. 

En síntesis, se informa de: 

1. Los antecedentes que motivan el cambio de reglas fijadas por la Comisión y el 
Gobierno Regional para esa segunda asignación. 

2. El nuevo cuadro financiero resultante de la misma. 
3. Los cambios a los que obliga el nuevo convenio firmado. 
4. Las consecuencias que afectan a los Grupos de Desarrollo Rural en cuanto a: 

a. Anulación de convocatoria anterior. 
b. Preparación, aprobación y lanzamiento de una nueva convocatoria en 

concurrencia competitiva. 
c. El establecimiento de criterios de selección para los proyectos 

presentados que se ratifiquen en la nueva convocatoria, así como para 
los nuevos proyectos (no evaluados y por presentar a partir de la nueva 
convocatoria). 

d. La modificación que debe hacer el Grupo del Manual de Procedimiento. 
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e. El correspondiente ajuste de los baremos establecidos por el Grupo para 
la fijación de porcentajes de ayudas. 

5. El cronograma y hoja de ruta que seguirá el Grupo para ajustar el proceso 
descrito desde la fecha hasta finales de año. 

La Junta Directiva aprueba el informe presentado por la gerencia. 

Desde el Grupo, se propone al representante de la JCCM que realice una consulta a la 
DGDR sobre la posibilidad de dejar en “reserva” los proyectos que, una vez 
seleccionados y evaluados en concurrencia competitiva, no dispongan de recursos 
financieros. Se plantea esta opción argumentando que el cuadro financiero es único y 
que, respecto a los saldos que se vayan produciendo por falta de certificación, se corre 
el riesgo de perderlos debido al plazo tope existente para la firma de nuevos contratos 
y ejecución de proyectos sobre dichos saldos liberados sin que medie nueva 
convocatoria. 

4. INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN 

4a. Cuentas anuales y auditoría 2018 

Conchi Ramos, técnica del CEDER, presenta las cuentas anuales y la auditoría de 2018 
(anexo 5), destacando los aspectos más relevantes de ambos documentos. Se señala de 
manera especial que el beneficio que arrojan las cuentas de 2018 se utilizará para 
compensar el quebranto que quedaba de ejercicios anteriores como consecuencia del 
expediente de medio ambiente que fue reclamado por la Autoridad de Gestión en el 
programa anterior. Con este importe de 7.225,79 €, dicha pérdida quedará totalmente 
compensada. 

4b. Cuotas pagadas e impagadas 

En este punto, el presidente toma la palabra para pedir que las cuotas se abonen y que 
se haga esta encomienda a la próxima Junta Directiva y al propio CEDER para que todos 
se pongan al día. Ofrece hacer calendario de pagos entre la Asociación y las entidades 
que tengan cuotas atrasadas. 

Recuerda a las personas presentes que, de la cuota vigente de 0,90 €/habitante y año, 
cada Ayuntamiento cubre 0,6 € y la Mancomunidad 0,30 €. 

Los miembros de la Junta Directiva piden que se informe en la reunión sobre el estado 
de pago de cuotas y Conchi Ramos presenta el informe con estado de la cuotas pagadas 
e impagadas por parte de las administraciones locales socias, comentando previamente 
que esta información está reflejada en la Memoria y que se colgará como documento 
anexo 5 con el acta de esta sesión, como parte del principio de transparencia que rige 
en la Asociación. 

El gerente, por su parte, recoge el compromiso de hacer un seguimiento más estrecho 
por parte del CEDER sobre la puesta al día de cuotas y pide encarecidamente no esperar 
al recurso sancionador establecido, sino al convencimiento de que la comarca necesita 
el compromiso de todos sus Ayuntamientos y de la Mancomunidad. 
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El alcalde de Alborea comenta que existe cierta confusión para algunos Ayuntamientos 
a la hora de distinguir pagos al CEDER y a la Mancomunidad, por lo que pide que se 
especifique bien en la remisión de la solicitud de pago. 

Se acuerda insistir a lo largo del mes de julio en el pago de las cuotas atrasadas y de la 
que se apruebe para 2109 con la posibilidad de que algún Ayuntamiento negocie un 
calendario de pagos con la Asociación. 

4c. Fijación de cuotas para 2019 

Se aborda en este punto la determinación de cuotas para el año 2019. El presidente, 
Pedro A. González, propone mantener la misma cuota que en 2018 de 0,90 € / habitante 
y año, con el reparto de 2018 (0,60 €/habitante y año por municipio y 0,30 €/habitante 
y año por la Mancomunidad). 

Se aprueba dicha propuesta por unanimidad. 

Finalmente, el presidente propone llevar a la nueva Junta Directiva a constituir después 
del verano que se llegue al compromiso de un euro por habitante y año para la cuota 
de 2020. 

4d. Propuesta de modificación de gastos de funcionamiento 

Conchi Ramos presenta la propuesta de modificación de los gastos de funcionamiento 
del CEDER aprobados en enero de 2019, cuyos cambios aparecen resaltados en rojo en 
el anexo 6. Explica el motivo de dichos cambios, que afectan a: 

1. La partida de personal. Con un incremento de 9.690 € para la contratación de la 
técnica adicional para proyecto de animación. En este punto, el gerente explica 
que han debido trasladar este coste a gastos de funcionamiento porque la JCCM 
no autoriza a cargarlo como estaba previsto en el proyecto de animación 
aprobado en la anterior Junta Directiva. Informa del prejuicio que esto causa, 
pues este cambio sólo permite contratar de momento por un año a dicha 
persona, cuando con cargo a la partida de “animación” podría haberse 
mantenido dos años. Informa de las gestiones sin fruto realizadas con la 
Autoridad de Gestión para que revisaran este criterio que perjudica a los grupos 
en su objetivo de dinamización, obligándoles a recurrir a asistencias técnicas 
externas que encarecen innecesariamente la realización de actividades de 
animación territorial, lo que constituye un incumplimiento del principio de 
moderación de costes que se exige para el conjunto de proyectos. 

2. La partida de suministros (calefacción). Con un incremento hasta los 3.000 €. 
Motivada por el coste del combustible. 

3. La partida de material informático. Con una reducción en la adquisición de 
material y un ligero incremento en su coste de mantenimiento. 

4. Todo ello supone un incremento neto en torno a los 10.000 €. 

La modificación del presupuesto de gastos de funcionamiento para 2019 es aprobado 
por unanimidad de las presentes. 
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Por último, la responsable técnica del área de administración finaliza comentando la 
presentación obligatoria del Informe Anual para la renovación de la condición de 
Entidad de Utilidad Pública, por lo que solicita a los miembros presentes de la Junta 
Directiva que procedan a firmar dicho informe antes de abandonar la sede. 

5. Convocatoria de ASAMBLEA GENERAL (lugar y fecha) e información de 
procedimiento de renovación de JUNTA DIRECTIVA 

El presidente propone fijar la fecha y el sitio de celebración para la Asamblea General 
Ordinaria de la entidad el jueves 11 de julio a las 19.00 horas en Casas-Ibáñez.  

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

A continuación, el gerente recuerda que este año corresponde la renovación de la Junta 
Directiva saliente, que estatutariamente está programada para cada cuatro años, 
coincidiendo con las elecciones locales. Informa de lo contemplado en los Estatutos de 
la entidad sobre esta cuestión y, específicamente, en lo relativo a la composición que 
debe tener la Junta Directiva y el procedimiento de elección. En este punto, teniendo en 
cuenta los grupos de trabajo establecidos en el Proyecto de Animación, propone 
incrementar en una entidad el número de representantes del sector privado y que 
dicha representación adicional se elija con el procedimiento habitual entre las entidades 
que trabajen la discapacidad en la comarca de La Manchuela.  

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

6. Despedida Junta Directiva saliente 

El presidente toma la palabra para reconocer y agradecer el trabajo realizado durante 
estos cuatro años por la Junta Directiva que hoy cesa en sus funciones. Destaca los 
proyectos importantes que se han sacado adelante y los retos que se presentan de cara 
a los próximos años. 

Expresa su visión y su apuesta por que el Grupo de Acción Local no sea sólo una 
ventanilla para presentar subvenciones y para que el trabajo de dinamización que viene 
haciéndose se traduzca en el acceso a otros fondos y recursos que nos permitan atender 
necesidades del territorio. Para ello, termina, es fundamental seguir trabajando en su 
detección con un enfoque comarcal, especialmente en lo relativo a la cuestión 
demográfica (despoblamiento) y a los desequilibrios territoriales entre mundo urbano y 
mundo rural (acceso igualitario a los servicios). 

A continuación, la alcaldesa de Balsa de Ves, Natividad Pérez, toma la palabra para 
agradecer en nombre de todos el trabajo, el carácter y el talante demostrado por Pedro 
Antonio González, así como su esfuerzo permanente por dialogar con todos y llegar a 
acuerdos que beneficien a la comarca. 
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7. Ruegos y preguntas 

No se plantea ningún ruego ni pregunta y, sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión a las 20.50 horas. 

 

        Vº Bº 

 

 

 

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

 Secretaria      Presidente  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1 – Expedientes certificados 

ANEXO 2 – Balance proyectos certificados, pagados y bajas a 26-06-2019 

ANEXO 3 – Propuesta de proyectos a refrendar saldo 1ª asignación 

ANEXO 4 – Informe nuevo convenio y 2ª asignación 

ANEXO 5 – Memoria y cuentas anuales 2018 

ANEXO 6 – Gastos de funcionamiento - modificación 25-6-2019 

ANEXO 7 – Hoja de firma de asistentes 



ANEXO 1: LISTADO EXPEDIENTES ENVIADOS A CONTROL 12/06/2019 Y CON PAGO PREVISTO EL 1/07/2019

Nº de 
expediente Título del proyecto Titular del 

proyecto NIF/CIF Gasto 
público FEADER PRIVADO TOTAL

032 Equipamiento centro de día y atencion personas dependientes AYTO VALDEG P0207500J 7.500,00 6.750,00       6.198,63 13.698,63
051 Entorno saludable parque municipal AYTO NAVAS DP0205400E 21.865,20 19.678,68     17.006,26 38.871,46
091 Parque de Canto Blanco AYTO BALSA DP0201300A 30.200,45 27.180,40     20.133,63 50.334,08
123 Instalacion sistema de remontado de mosto en depositos BODEGAS GONB02322139 4.933,05 4.439,75       27.953,95 32.887,00
137 Adqusicion materiales de uso comarcal MANCOM. DE P5203402B 5.942,03 5.347,82       2.860,98 8.803,00
140 Instalacion poste de combustible y tarjetero COOP VIRGEN F02004422 4.436,70 3.993,03       12.465,00 16.901,70
246 Gastos funcionamiento 2018 3ºCERT ADM G02161263 63.519,58     57.167,62     0,00 63.519,58

138.397,00



ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA.  PROGRAMA FEADER
GRADO DE EJECUCIÓN Y COMPROMISOS

A FECHA 25/06/2019 (EN BASE A CUADRO FINANCIERO CONVENIO 8/SEPT/2016)

EXP INVERSION SUBVENCION % CF EXP INVERSION SUBVENCION % CF EXP INVERSION SUBVENCION % CF
19.2-11.- Formacion y promocion territorial 9 70.839 51.637 3 35.060 25.479 1 6.800 6.120
19.2-12.- Promocion Territorial 14 394.761 299.528 5 266.348 247.214 2 13.155 10.363
19.2-02.- Industria Agroalimentaria 27 1.321.009 569.855 11 656.506 148.356 9 497.667 102.426
19.2-03.- Desarrollo empresas NO agrarias 82 7.444.013 2.134.231 28 2.893.132 626.572 21 2.223.929 465.424
19.2-04.- pequeñas infraestructuras locales 54 2.321.761 894.918 34 1.791.391 925.281 23 1.023.663 470.783
19.2-05.- Patrimonio rural 17 781.317 270.969 7 369.606 224.430 5 182.377 96.343
19.3.- Cooperación 6 88.000 88.000 98% 6 88.000 88.000 98% 0 0 0 0% 90.121 2.121
19.4.- Funcionamiento y Dinamizacion 7 620.349 76.242 12% 5 554.810 554.810 90% 5 342.363 342.363 56% 615.130 60.320

TOTAL 216 13.042.049 4.385.380 143% 99 6.654.854 2.840.142 92% 66 4.289.954 1.493.821 49% 3.075.648 235.506
EMPLEO CREADO 75,00 173.894 58.472 29,75 144.200 50.212

EMPLEO MANTENIDO 407,10 32.036 10.772 154,50 27.767 9.669
MED 19.2 PRODUCTIVOS 147 2.816.678 66,7% 71 1.281.756 58,3% 45 760.094 66,0%

MED 19.2 NO PRODUCTIVOS 61 1.984.117 47,0% 37 827.576 37,7% 21 391.364 34,0%

EXPED TRAMITADOS 284 115 62
e los que:  Aprobados en Junta Directiva 108 9 9

Anulados y bajas 62 57 0
Pendientes de fondos 118 1 53

Expedientes activos 216 48

92,70%
48,58%

2.370.397,00
2.197.331,64
1.151.458,26

173.065,36

MEDIDA 19.2 ESTRATEGIA
COMPROMETIDO

CERTIFICADO
SALDO

EXPEDIENTES COMPROMETIDOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS

178% 92,70%

DICTAMEN ELEGIBILIDAD TRAMITADAS
De las que:  negativas

pendientes

CUADRO 
FINANCIERO

2.370.39748,58%

condicionadas Renuncias

EXPEDIENTES ACTIVOS DISPONIBLE

173.065

positivas

EXPEDIENTES DE BAJA
 De los que:  Por Dictamen negativo

Denegados en JD

ANEXO 2



PROPUESTA DE PROYECTOS A REFRENDAR EN JUNTA DIRECTIVA DE 25-06-2019

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD
VISTO JD.

INVERSION 
PRESENTADA Y 

ACEPTADA
SUBV. TOTAL

INVERSION 
ELEGIBLE O FINAL

SUBV REDUCIDA ACUMULADO
% SUBV. 
PREVIA

FADEMUR 11 142 234 COMARCA Empleabilidad y participacion de mujeres en riesgo de exclusion 07/12/2016 23-10-17 10.400,00 9.360,00 10.400,00 7.020,00 7.020,00 67,50%

AYTO CASAS DE VES 05 144 236 CASAS DE VES Acondicionamiento y mejora de Fuente el Lavadero 09/12/2016 23-10-17 20.000,00 15.000,00 20.000,00 11.250,00 18.270,00 56,25%

AYTO CASAS DE VES 04 145 237 CASAS DE VES Mejora energetica por elementos de climatizacion en edificio municipal 09/12/2016 23-10-17 10.836,00 9.210,60 10.836,00 6.907,95 25.177,95 63,75%

AYTO CASAS DE VES 04 146 238 CASAS DE VES Instalaciones de ahorro consumo energetico en alumbrado público 09/12/2016 23-10-17 8.902,00 7.566,70 8.902,00 5.675,03 30.852,98 63,75%

AYTO CASAS DE VES 04 147 239 CASAS DE VES Mejora por ahorro energetico de alumbrado en edificios públicos 09/12/2016 23-10-17 7.976,00 6.779,60 7.976,00 5.084,70 35.937,68 63,75%

AYTO CASAS DE VES 05 148 240 CASAS DE VES Acondicionamiento y mejora en parque San Antonio 09/12/2016 23-10-17 20.000,00 15.000,00 20.000,00 11.250,00 47.187,68 56,25%

AYTO EL HERRUMBLAR 12 149 241 EL HERRUMBLAR Feria tradicional de San Julian 31/12/2016 23-10-17 850,00 637,50 850,00 478,13 47.665,80 56,25%

AYTO ALBOREA 04 150 242 ALBOREA Sustitucion luminarias publicas para ahorro energético 12/12/2016 23-10-17 59.592,50 50.653,63 59.592,50 37.990,22 85.656,02 63,75%

PARROQUIA SRA NATIVIDAD-ALBOREA 05 151 243 ALBOREA Acondicionamiento y arreglo interior Iglesia de la Natividad 12/12/2016 23-10-17 92.665,00 64.865,50 92.665,00 48.649,13 134.305,14 52,50%

LAURA GARCIA GARCIA 03 154 246 CENIZATE Mejora instalaciones servicio de peluqueria y estetica 14/12/2016 23-10-17 280,00 78,40 280,00 58,80 134.363,94 21,00%
134.305,14

AGROMETAL CARRION 03 155 247 VILLAMALEA Instalaciones para mejora competitividad empresa de carpinteria metalica con alta tecnología 15/12/2016 23-10-17 220.181,00 71.558,83 220.181,00 53.669,12 187.974,26 24,38%

LISTADO BAJAS EXPEDIENTES.-

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD
CINE CLUB LA CLAVE ASOC 05 083 170 VILLAMALEA Festival  de cortos patrimonio natural rios de la Manchuela 21/11/2016
ASOC. PROTECTORA ANIMALES EL REFUGIO 04 118 209 CASAS-IBAÑEZ Construccion de casetas para perros 28/11/2016
PEDRO PELAYO VALERO 03 121 212 ALCALA DEL JUCAR Creacion nueva empresa de turismo activo 30/11/2016
VICTORIA CARRETERO VALIENTE 03 133 225 MADRIGUERAS Elaboracion APP para circuito carreras 02/12/2016
AYUNTAMIENTO DE CENIZATE CENIZATE Expedientes 05.018,04.029 y 04.028 14/10/2016

OTROS ASUNTOS .-

BENEFICIARIO
SUB-
MED

Nº 
EXPED

Nº 
ENTRADA

MUNICIPIO PROYECTO
FECHA 

SOLICITUD
APRO J.D.

INVERSION 
PRESENTADA Y 

ACEPTADA
SUBV. TOTAL

INVERSION 
ELEGIBLE O FINAL

SUBV REDUCIDA

ASOC. D.O. VINO Manchuela 02 086 173 COMARCA Cursos de cata comentadas y degustaciones 23/11/2016 22-05-17 17.490,00           17.490,00           17.490,00        15.741,00        
Expediente con elegibilidad negativa, con posibilidad de recuperarse. Permanecerá como comprometido.

AYTO BALSA DE VES 04 096 183 BALSA DE VES Realizacion callejero Balsa de Ves 24/11/2016 22-05-17 8.263,69 6.610,95 8.263,69 4.958,21
Se reactiva con los fondos sobrantes de la certificación de su expediente 091. Se somete a ratificación.

AYTO MAHORA 04 111 201 MAHORA Reforma de aulas para C.A.I. RENUNCIA A ESTE EXPEDIENTE 102.800,00   56.250,00      
AYTO MAHORA 04 112 202 MAHORA Cubierta de espacio polideportivo SE ACTIVA ESTE EXPEDIENTE. Se somete a ratificación. 169.400,00   56.250,00      

PRESENTAN DESESTIMIENTO 12/03/2019 

DERIVADO DEL CONTROL AL GRUPO. SE PROPONE ACORDAR ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

TOTAL 10 EXPEDIENTES

NOTA

PRESENTADO DESESTIMIENTO 
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

PRESENTAN SOLICITUD DE RENUNCIA CON FECHA 19/03/2019

ANEXO 



INFORME SOBRE NUEVO CONVENIO Y SEGUNDA ASIGNACIÓN 
FINANCIERA LEADER 

1. ANTECEDENTES

- En febrero de 2019, se informa a los GDR de los resultados del Control de la Comisión sobre el
Programa Leader como parte del PDR – CLM 2014-2020.

- En dicho informe, se señalan dos elementos de gestión del Programa en la Región que la
Comisión recomienda corregir, bajo riesgo de incurrir en aplicación de la corrección financiera
del 5%:

1. Sobre la selección y evaluación de los proyectos que llevan a cabo los GAL (baremos).
2. Sobre la moderación de costes.

- Desde el GDR Manchuela, se remite (8 de marzo de 2018) escrito con alegaciones ante lo que
se considera enfoques inadecuados de la Comisión. Dichas alegaciones han sido previamente
compartidas entre todos los grupos de Albacete y los propios servicios provinciales, con el
objetivo de hacerlas valer ante la Comisión. Ningún resultado positivo al respecto.

- Como consecuencia del cierre de dicho Control, la JCCM opta por incorporar las
recomendaciones de la Comisión de cara a la adjudicación de la 2ª asignación financiera del
Programa, lo que supone un cambio en las directrices que venían aplicándose hasta ahora en
el LEADER de nuestra región.

2. CONVENIO NUEVO / 2ª ASIGNACIÓN FINANCIERA LEADER

- El 25 de abril de 2018 se procede a la firma de los nuevos convenios entre la Consejería y todos
los grupos de Castilla – La Mancha (Villalgordo del Júcar) con la consiguiente 2ª asignación
financiera.

A efectos de nuestro grupo, el nuevo cuadro queda como sigue: 

- El nuevo convenio se acompaña de la correspondiente modificación de la Orden (Grupos
Leader) y de dos circulares aclaratorias de la DGDR, precedidas también de una nueva versión

TOTAL CUADRO FINANCIERO 4.420.475,38           
19.2 ESTRATEGIA 3.225.235,81           72,96%
19.3 COOPERACION 90.120,72 2,04%
19.4 GTO FTO Y ANIMACIÓN 1.105.118,85           25,00%

1ª ASIGNACIÓN.- 3.075.647,80           
19.2 ESTRATEGIA 2.370.397,52           77,07%
19.3 COOPERACION 90.120,72 2,93%
19.4 GTO FTO Y ANIMACIÓN 615.129,56 20,00%

2ª ASIGNACIÓN.- 1.344.827,58           
19.2 ESTRATEGIA 854.838,29 63,56%
19.3 COOPERACION - 0,00%
19.4 GTO FTO Y ANIMACIÓN 489.989,29 36,44%

ANEXO 
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del Manual de Procedimiento General. Todo ello supone la obligatoriedad legal de introducir 
cambios: 

1. Sistema de control de moderación de costes: se requerirán tres presupuestos para
cualquier tipo de gasto, más nuevo anexo de verificación -71-).

2. Revisión de los Manuales de Procedimiento de cada grupo y ajustar los criterios de
selección y/o baremación de proyectos a los nuevos criterios de la Comisión

3. Derogar antes del 30 de abril la convocatoria abierta y simplificada (única) que tenían
vigentes la práctica totalidad de los grupos.

4. Preparación de una nueva convocatoria en concurrencia competitiva para todos los
proyectos a financiar con cargo a la 2ª asignación y los saldos de la 1ª que resulten hasta
el momento de lanzar dicha convocatoria.

3. REPERCUSIÓN EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

Estos cambios suponen a todos los grupos en general, y al nuestro en particular, las siguientes 
consecuencias: 

1. Todos los proyectos recibidos desde finales de abril deben ser recogidos, pero
informando a los promotores de que no existe convocatoria presente y que deberán
acogerse a ratificación cuando se lance la convocatoria de concurrencia competitiva.

2. A todos los proyectos anteriores que fueron pasados por Junta Directiva, deberá
comunicárseles la “denegación por falta de recursos financieros”, ofreciéndoles
igualmente la opción de ratificarse en el proyecto -y respetando su fecha de NO inicio- 
cuando exista convocatoria abierta (2ª asignación).

3. En el tiempo en que transcurra desde abril hasta el lanzamiento de la convocatoria, el
grupo podrá seguir ratificando proyectos visados por Junta Directiva siempre que sea a
cargo de los saldos resultantes de la 1ª asignación (liberación por renuncias o
certificaciones menores).

4. Desde el momento en que se apruebe y publique la convocatoria en concurrencia
competitiva, TODOS los proyectos (antiguos y nuevos, vistos o no en Junta Directiva)
entrarán a seleccionarse y baremarse a la vez, contando con los recursos existentes
hasta el momento de entrada en vigor de la convocatoria (saldos 1ª asignación + 2ª
asignación completa). Se aprobarán en riguroso orden de selección (por puntuación) y
NO por fecha de solicitud (como hasta abril), llegándose a comprometer hasta donde
alcancen los recursos disponibles.

5. La convocatoria en concurrencia competitiva puede hacerse de una vez o
distinguiendo entre proyectos productivos, no productivos y, si se estima necesario,
intermedios. Si se lanza simultáneamente, el grupo debe fijar el montante específico
que se reserva para la aprobación de los distintos tipos de proyecto.

6. El procedimiento a seguir por nuestro GDR debe incluir las siguientes fases:
a. Establecimiento de criterios de selección para todos los proyectos a evaluar

(orden de prioridad).
b. Ajustar los baremos existentes a partir de las recomendaciones remitidas por la

DGDR (porcentaje de ayuda).
c. La JCCM deja a la elección del grupo la posibilidad de usar “criterios de

selección” y “baremos” o ajustar en un solo procedimiento el orden de los
proyectos y su porcentaje de ayuda, siempre que se cumplan los principios
establecidos en la nueva Orden y las dos circulares de la DGDR.
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d. Ajustar nuestro Manual de Procedimiento a partir de las recomendaciones
realizadas por la JCCM, especialmente en lo relativo a la reducción del 25% de
las ayudas y a la clasificación de los NIVELES por tipo de proyecto (productivo,
no productivo y productivo intermedio) en lugar de por Mesas Sectoriales.

e. Redactar la convocatoria de concurrencia competitiva.
f. Solicitar a la DGDR el informe preceptivo y la aprobación de criterios/baremos,

manual de procedimiento y convocatoria. Todos estos documentos deberán
ser aprobados previamente por la Junta Directiva.

g. Recibir, evaluar y resolver en Junta Directiva todos los proyectos presentados
a la convocatoria, respetando los criterios de selección, baremos y de
disponibilidad financiera.

4. CRONOGRAMA

Se propone ajustar el proceso descrito en el punto anterior al siguiente cronograma: 

Fuentealbilla, a 25 de junio de 2019 

GDR - LA MANCHUELA DE ALBACETE
ACCIÓN
Certificaciones 1ª asignación
Ajuste de saldos 1ª asignación
Comunicación a promotores en espera (conv. Abierta)
Fijación de nuevos criterios de selección/baremación
Nuevo Manual de Procedimiento ADM
Convocatoria Concurrencia Competitiva (2ª asignación)
Aprobación JCCM - Manual, baremos y convocatoria
Apertura y cierre ratificación y nuevas solicitudes
Valoración, resolución, comunicación y contratos

MESES
julio agosto septiemb. octubre noviemb. diciemb.

Entre enero y junio de 2020 (dependiendo de número de solicitudes)



Informe de Auditoría de 
Cuentas Anuales

◼ ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA
MANCHUELA

◼ Ejercicio 2.018
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CONCEPTO
NOTAS 

MEMORIA 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.735,30 3.618,30

III. Inmovilizado material 5 600,08 2.483,08

VI. Inversiones financieras a L/P 9 1.135,22 1.135,22

B) ACTIVO CORRIENTE 135.302,47 103.821,69

II. Usuarios y otros deudores por actividad propia 7 31.152,66 26.602,34

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 9.083,18 0,00

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas
a C/P 21.349,73 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 73.716,90 77.219,35

TOTAL ACTIVO 137.037,77 107.439,99

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA

BALANCE SITUACIÓN 31/12/18



CONCEPTO
NOTAS 

MEMORIA 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 1.430,30 -3.912,49

A-1) Fondos Propios 11 0,00 -7.225,79

III. Excedentes de ejercicios anteriores -7.225,79 -7.225,79

IV. Excedente del ejercicio 7.225,79 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 1.430,30 3.313,30

C) PASIVO CORRIENTE 135.607,47 111.352,48

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 10 2.814,50 101.526,52

3. Otras deudas a corto plazo 2.814,50 101.526,52

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo 0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 8, 10 125.950,02 0,00
Beneficiarios, acreedores por subv. Concedidas a C/P 119.002,72
Beneficiarios, acreedores por subv. Ptte de pago
Socios acreedores por proyectos coop. Pttes 6.947,30

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10, 12 6.842,95 9.825,96

1. Proveedores 160,83 1.263,56
2. Otros acreedores 6.682,12 8.562,40

TOTAL PASIVO 137.037,77 107.439,99

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA

BALANCE SITUACIÓN 31/12/18



CONCEPTO
NOTAS 

MEMORIA 2018 2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 13 195.602,47 180.063,39

a) Cuotas de asociados y afiliados 7.443,99 2.926,16
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y

colaboraciones 17.328,96 13.640,76
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al

excedente del ejercicio 170.829,52 163.496,47

5. Aprovisionamientos -2.578,69 -1.863,36

6. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

7. Gastos de personal 13 -141.757,33 -147.057,81

8. Otros gastos de la actividad 13 -35.945,51 -24.650,17

9. Amortizacion del inmovilizado 5 -1.883,00 -6.577,60

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital
taspasados al excedente del ejercicio 13 1.883,00 6.577,60

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado 0,00 0,00

13.-Resultados excepcionales 13 1.574,84 7,26

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 16.895,78 6.499,31

15. Ingresos financieros 4,21 4,83

16. Gastos financieros -9.674,20 -6.164,66

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -9.669,99 -6.159,83

A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 7.225,79 339,48

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 -339,48

A4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.225,79 0,00

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.225,79 0,00

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018



Ejercicio Ejercicio
NOTAS EN LA 

MEMORIA 2018 2017

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente
del ejercicio (a.3+18) 3 7.225,79 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO 14 0,00 28.561,33

1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00 28.561,33
4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos dierectamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 28.561,33

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.883,00 -6.577,60

1. Subvenciones recibidas. 14 -1.883,00 -6.577,60

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificación al
excedente del ejercicio (1+2+3+4) -1.883,00 -6.577,60

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS IMPUTADOS DIRECTMAENTE AL PATRIMONIO
NETO (B.1+C.1)

2 -1.883,00 21.983,73

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O
FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

5.342,79 21.983,73

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018
2º PARTE

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 
EJERCICIO 2018 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE 
LA MANCHUELA 

FIRMAS 

NIF  G-02161263 

UNIDAD MONETARIA EURO 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
El domicilio social de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela Ceder La Manchuela (en adelante, la 
Asociación o la Entidad) es Calle Matadero, nº 5 de Fuentealbilla (Albacete) y su forma legal es asociación sin 
ánimo de lucro, de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 
En fecha 3 de julio de 2017, dentro de Orden INT/666/2017, de 3 de julio, se declara a la Entidad de utilidad 
pública.  

Los fines de la Asociación son la gestión y ejecución de proyectos relativos al desarrollo local y regional, o 
para ello la asistencia técnica requerida, mediante el estudio, programación, planeamiento, solicitud y gestión 
de programas o iniciativas de carácter regional nacional o comunitario, promovidos por las administraciones 
públicas españolas y comunitarias. 

Durante el ejercicio 2017 y 2018 la Asociación ha desempeñado tareas de gestión y ejecución como Grupo de 
Desarrollo Rural a través de un Programa Comarcal de Desarrollo Rural. También ha gestionado proyectos 
relacionados con la inclusión social en la comarca de forma consecuente con la cooperación y coordinación 
que tiene como entidad con la Mancomunidad de Desarrollo de La Manchuela. En 2018, esta colaboración se 
ha traducido en el proyecto de “La Manchuela a través de sus campos” con financiación de la Consejería de 
Bienestar Social de la JCCM. 

La Asociación como Grupo de Desarrollo Rural, concede ayudas a los beneficiarios por los proyectos que 
estos presentan, siempre en el marco del Programa de Innovación Rural aprobado por las autoridades 
nacionales. 

En el ejercicio 2018 se firmaron los siguientes expedientes: 

PROMOTOR MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
PREVISTA 

AYUDA 
APROBADA 

PAGOS FAMILIA VEGA 
TOLOSA S.A. CASAS-IBAÑEZ 

Instalaciones sala de catas en bodega y campaña promoción dentro de la 
"ruta del vino manchuela" 48.657,00 9.123,19 

COOP VINICOLA ERZUL SCL 
ALCALA DEL 
JUCAR Equipo "bazuqueo" para mezcla en fermentación alcoholíca 19.806,00 5.199,08 

LOS OLIVOS 
MULTIAVENTURA 

ALCALA DEL 
JUCAR Nuevos servicios de equitación y Paint-ball 146.672,79 38.501,61 

MANCOM. DES. 
MANCHUELA COMARCA Ordenacion y puesta en valor montes municipales 45.000,00 40.500,00 

AYTO CASAS DE VES CASAS DE VES Equipamioento informatico servidor 4.922,00 2.768,63 
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Además de continuar con todos los expedientes que se firmaron en ejercicios anteriores. En el ejercicio 
2018 se han repartido ayudas por un total de 842.442,61.-€. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

Le es de aplicación la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Ley 1740/2003, el código de comercio y disposiciones 
complementarias. En materia contable se formulan las cuentas atendiendo al Plan General Contable 
aprobado por el RD 1514/2007, así como la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Real 
Decreto 1491/2011. 

2.1 IMAGEN FIEL 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del ejercicio 2018, habiéndose 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el RD 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y resto de disposiciones vigentes y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados. 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria 
compuesta por las notas 1 a 18. 
En virtud de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Asociación sigue aplicando, en lo 
que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial de Entidades sin fines lucrativos 
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la asociación en fecha 02/06/2018 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado aplicando los principios contables generalmente 
aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

La asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
Señalamos aquí que de los balances de situación adjuntos se desprende que en este ejercicio anterior 2017 
los fondos propios de la entidad quedaron con signo negativo, conjuntamente con un fondo de maniobra 
negativo, situación patrimonial que en el ejercicio actual ha sido solventada, y disminuyendo en el ejercicio 
2018 el fondo de maniobra a -305,00.-€    

La Junta directiva manifiesta contar con todo el apoyo de los asociados para asumir las obligaciones de 
pagos a las que hay que hacer frente. 

La Junta Directiva hará todo lo posible para solventar este problema en el siguiente ejercicio. 

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan afectar a las cuentas anuales de 
los ejercicios presente y futuros. 
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La Asociación presenta sus cuentas anuales del ejercicio 2018 comparadas con el ejercicio 2017, sin que 
dicha comparación haya alterado el principio de uniformidad, y por tanto la comparación se realiza en 
términos homogéneos 

2.5 AGRUPACION DE PARTIDAS 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la 
cuenta de resultados. En su caso, se informará del desglose de las partidas que han sido objeto de 
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. 

2.6 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
No existen elementos patrimoniales recogidos en varias partidas del Balance 

2.7 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
No se han realizado ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 

2.8 CORRECCIÓN DE ERRORES 
No aplica en este ejercicio 

2.9 PRINCIPIOS CONTABLES. 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No 
existe ningún principio contable, que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 

2.10 IMPORTANCIA RELATIVA.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros y otros asuntos, la asociación de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2018. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO

No procede 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

BASE DE REPARTO 
Importe 

2018 

Importe 

2017 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Beneficios)  7.225,79  0,00 

Saldo de la cuente de pérdidas y ganancias (Pérdidas)  0,00  0,00 

APLICACÓN A: 

Compensación de Pérdidas  0,00  0,00 

Resultados Negativos de Ejercicios anteriores  7.225,79  0,00 

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN  7.225,79  0,00 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No aplica en este ejercicio. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste 
de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su 
valor razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición, 
el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 
bien. 

Los activos intangibles, son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y períodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso 
se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

La asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por 
deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de activos 
intangibles. 
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La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual es como sigue: 

Descripción Años %Anual 

Aplicaciones 
informáticas 

5 25 

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfecho por el acceso a la propiedad o por el derecho de uso 
de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. 
Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones se imputan como gastos del ejercicio. 

Su amortización se realiza de forma lineal constante en 4 años, desde el momento en que se inicia el uso 
de la aplicación correspondiente. 

No aplica en el ejercicio 2018. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el 
cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 
bien; no se incluyen gastos financieros. 

Las reparaciones que no presentan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora, en su caso, 
que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil. Los 
coeficientes anuales de amortización son los siguientes: 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 20% 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material 
para determinar si existen incidíos de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de 
valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo 
correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. 

Arrendamientos. 
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Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se presentan de acuerdo a la 
naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los 
apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos 
operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo lasto del 
plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar 
más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo 
arrendado. 

No existes bienes de este tipo en 2018. 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
No aplica en el ejercicio 2018. 

4.5 PERMUTAS 
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial. 

4.6 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
La Asociación tiene registrado en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a 
un activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento 
financiero en otra empresa. 

La presente norma es de aplicación a los siguientes que se encuentran presentes en las cuentas anuales: 

Activos financieros: 

Efectivo y otros líquidos equivalentes. 

Créditos por operaciones comerciales: clientes y acreedores varios. 

Deudas con entidades de crédito. 

Tanto los activos como los pasivos financieros se contabilizan por su valor nominan. 

7.1 Prestamos y cuentas por cobrar: 

Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La entidad registra las 
correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por 
cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

7.2 Pasivos financieros: 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes 
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método de interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade 
al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valorados al 
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 
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Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Los créditos por la actividad propia son derechos de cobro que se originan en el desarrollo de su actividad 
propia frente a beneficiarios, usuarios y afiliados, en concepto de: 

Las cuotas y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados y otros deudores, con 
vencimiento a corto plazo, que originan un derecho de cobro, como son los Ayuntamientos de la comarca 
los cuales hacen una aportación anual por ser beneficiario, pero también constituyen depósitos para el 
desarrollo de actividades y proyectos concretos. 

Los depósitos de la Junta de Castilla La Mancha pendientes de cobro y que la Entidad ha distribuido entre 
terceros promotores de proyectos de inversión, proyectos desarrollados en conjunto con otros agentes 
locales y en sus propios gastos de funcionamiento. 

Por la concesión de ayudas a beneficiarios de la Entidad en cumplimiento de sus fines propios no originan 
débitos ni obligaciones por ser la Asociación un organismo de intermediación entre la JCCM y los propios 
beneficiarios, tal y como recoge el Convenio de 24 de febrero de 2009. 

4.7 EXISTENCIAS 
No aplica en el ejercicio 2018. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
No aplica en el ejercicio 2018. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
De acuerdo al artículo 143 de la ley 43/1995, la asociación está obligada a la presentación del impuesto de 
sociedades. La presentación se realizará en los plazos señalados en la ley.  

La Asociación está acogida al régimen de entidades parcialmente exentas tributando al 25% por los 
ingresos no exentos 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el resultado 
contable y el resultado fiscal (Base Imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de 
permanentes o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto sobre 
beneficios anticipado o diferido, según corresponda. 

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la 
fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos y las pérdidas previsibles, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No aplica en el ejercicio 2018. 
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4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal corresponden a los sueldos y salarios del personal y a los costes de seguridad 
social que se contabilizan en el momento del devengo, no existiendo pasivos por retribuciones a largo plazo. 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, imputándose a resultados 
de forma proporcional a la depreciación efectiva experimentada por los activos financieros, salvo que se 
trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en el que se produce la 
enajenación o baja en inventario. 

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados del ejercicio en base a la certificación del gasto 
que da origen al derecho de cobro de las citadas subvenciones. 

El criterio de contabilización de las operaciones de subvención relacionadas con la gestión del Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural es el siguiente:   

• Los importes recibidos por las administraciones para la gestión del programa de desarrollo o de los
proyectos de cooperación, se consideran entregas a cuenta para pagos a terceros y son
contabilizadas en cuentas de tesorería. Igualmente, los pagos de subvenciones a beneficiarios del
programa de desarrollo, o las transferencias por proyectos de cooperación, se contabilizan como
pago por cuenta de terceros, dentro del grupo de cuentas de tesorería.

• En el caso de gastos de funcionamiento se contabiliza como traspasos entre las cuentas de
tesorería la imputación periódica de los gastos efectuados por el concepto de funcionamiento. Por lo
tanto, la Entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un
ingreso en concepto de subvenciones en el ejercicio que se devenguen los gastos que se están
financiando.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las 
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de 
adaptación. En este sentido: 

Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de 
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se 
presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas 
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno. 
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Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o 
en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a 
sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares 
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer 
una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
Ejercicio 2018 

Denominación 
del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Instalaciones 
Edificio 9.415,47 --- --- 9.415,47 

Equipos procesos 
de información 18.777,31 --- --- 18.777,31 

Total Coste 28.192,78 --- --- 28.192,78 

Ejercicio 2017 

Denominación 
del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Instalaciones 
Edificio 9.415,47 --- --- 9.415,47 

Equipos procesos 
de información 18.777,31 --- --- 18.777,31 

Total Coste 28.192,78 --- --- 28.192,78 

5.2 AMORTIZACIONES 
Ejercicio 2018 

Denominación 
del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Amortización de 
inmov. material (25.709,70) (1.883,00) --- (27.592,70) 

Total 
Amortización Ac. (25.709,70) (1.883,00) --- (27.592,70) 
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Valor Neto 
Contable 2.483,08 (1.883,00) --- 600,08 

Ejercicio 2017 

Denominación 
del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Amortización 
inmov. material (19.132) (6.577) --- (25.709) 

Total 
Amortización Ac. (19.132) (6.577) --- (25.709) 

Valor Neto 
Contable 9.061 (6.577) --- 2.483 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 
No aplica en el ejercicio 2018. 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 
La asociación tiene cedidas por parte de la mancomunidad las oficinas donde esta, a su vez esta tiene 
cedidas estas instalaciones por parte del ayuntamiento de Fuentealbilla. 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 
No aplica en el ejercicio 2018. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
No aplica en el ejercicio 2018. 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
Ejercicio 2018 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 0,00 915,52 -839,86 75,66 

Patrocinadores 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

26.602,34 25.879,50 -21.404,84 31.077,00 

Total… 26.602,34 26.795,02 -22.244,70 31.152,66 
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Ejercicio 2017 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

Patrocinadores 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

22.651,74 3.950,60 0,00 26.602,34 

Total… 22.652,74 3.950,60 0,00 26.602,34 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Ejercicio 2018 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 0,00 842.442,61 -842.442,61 0,00 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
97.876,52 142.781,32 -115.543,30 125.114,54 

Total… 101.526.52 985.223,93 -957.985,91 128.764,54 

Ejercicio 2017 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
35,787,00 2.259,00 7.226,00 

Total… 7.567,00 2.259,00 9.826,00 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

Activos a valor 
razonable con cambios 
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en pérdidas y ganancias 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
cobrar 1.135,22 1.135,22 

Activos disponibles para 
la venta 

Derivados de cobertura 

Total… 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 000 0,00 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos disponibles para 
la venta 

Derivados de cobertura 

Total… 

B.ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA.

Efectivo y otros líquidos equivalentes 

Conceptos 31-12-2018 31-12-2017

Caja 55,41 59,90 

Banco, c/c 1242007621 73.661,49 77.159,45 

Total 73.716,90 77.219,35 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 
No hay instrumentos financieros a largo plazo en el ejercicio 2018 y 2017. 
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

Débitos y partidas a 
pagar 3.158,03 4.913,56 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Otros 

Total… 

11 FONDOS PROPIOS. 
Ejercicio 2018 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 

Reservas 
estatutarias 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

-35.787.79 28.561,00 -7.225,79

Excedente del 
ejercicio 0,00 0,00 

Total… -35.787.79 28.561,00 -7.225,79

Ejercicio 2017 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 

Reservas 
estatutarias 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

-7.225,79 -7.225,79

Excedente del 
ejercicio 0,00 7.225,79 0,00 7.225,79 

Total… -7.225,79 7.225,79 0.00 0,00 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

El Grupo de Acción Local al no reunir los requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley 
30/1994 de 24 de Noviembre está acogida al régimen de entidades parcialmente exentas tributando al 25% 
por los ingresos no exentos. 

Detalle de las deudas con Hacienda y Seguridad Social a 31-12-2017 

Cuenta 2018 2017 
475. H.P. Acreedora por retenciones 3.547,27 5.298,53 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.952,15 3.195,87 
TOTAL 6.499,42 8.494,40 

12.2 OTROS TRIBUTOS

Ejercicio 2018: 71,94.-€ 

Ejercicio 2017:339,48 

13 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 

Ayudas monetarias 

Ayudas no monetarias 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Reintegro de ayudas y asignaciones 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

Aprovisionamientos -2.578,69

Consumo de bienes destinados a la actividad 

Consumo de materias primas 

Otras materias consumibles 

Gastos de personal -141.757,33

Sueldos -114.143,59

Cargas sociales y otros gastos de personal -27.613,74

Otros gastos de explotación -47.502,71
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Servicios exteriores -35.873,57

Gastos financieros -9.674,20

Otros tributos -71,94

Amortización -1.883,00

Total… -191.838,73

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados . ,

Cuota de usuarios 

Cuota de afiliados 7.443,99 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 17.328,96 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 1 . 2 , 2

Venta de bienes 

Prestación de servicios 170.829,52

Trabajos realizados por la entidad para su activo 

Otros ingresos de explotación 3.462,05 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 1.579,05 

Subvencion de capital traspasada a resultados 1.883,00 

Total… 199.064,52 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Cª AGRICULYUTA 
CLM (FEADER) 

2016 2014/2020 615.130,00 199.768,92 142.573,12 343.342,04 272.787,96 

SUB. DIPUTACION 
ALBACETE 

2018 2018 20.000,00 NO APLICA 20.000,00 20.000,00 0,00 

VARIOS 
DONANTES 

2018 2018 3.710,00 NO APLICA 3.710,00 3.710,00 0,00 

SERVICIO 
ATENCION 
PRIMARIA, 
INCLUSIÓN Y 
PRESTACIÓN 
ECONOMICA 

2018 2018 8.256,40 NO APLICA 8.256,40 8.256,40 0,00 

AYUNTAMIENTOS 2018 VARIOS 
AÑOS 

25.879,50 NO APLICA 9.018,83 9.018,83 16.860,67 

MANCOMUNIDAD 2018 2018 13.618,96 NO APLICA 13.618,96 13.618,96 0,00 
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Totales… 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 3.313,00 0,00 1.883,00 1.430,30 

Donaciones y 
legados de 
capital 

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

Total… 3.313,00 0,00 1.883,00 1.430,30 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de 
memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la 
información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla. 



17 

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio Excedente 
del ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente 

Importe % 

2014 0,00 

2015 0,00 

2016 -35.787,12

2017 0,00 

2018 7.225,79 -7.225,79 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

El resultado del ejercicio 2018 se destina a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 189.955,73 

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

1.883,00 

TOTAL (1 + 2) 191.838,73 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

En este epígrafe señalaremos las deudas que los ayuntamientos tienen con la Asociación a fecha de cierre
del ejercicio  2018, dado que son entidades asociadas:

Deudas por aportaciones: 

ENTIDAD 2018 

AYUNTAMIENTO DE 
ABENGIBRE 

ANUALIDAD 2014 491,00 

DEUDA 491,00 

AYUNTAMIENTO DE ALATOZ 

ANUALIDAD 2012 362,40 

ANUALIDAD 2013 359,00 

DEUDA 721,40 

AYUNTAMIENTO DE ALBOREA 

ANUALIDAD 2012 508,80 

ANUALIDAD 2013 509,00 

ANUALIDAD 2014 495,00 

ANUALIDAD 2015 466,80 

ANUALIDAD 2016 452,40 

DEUDA 2.432,00 
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AYUNTAMIENTO EL HERRUMBLAR 

PAGO DE MAS EN CUOTA 2016 -423,00

DEUDA -423,00

AYUNTAMIENTO DE ALBOREA 

ANUALIDAD 2015 244,80 

ANUALIDAD 2016 240,00 

ANUALIDAD 2018 226,80 

DEUDA 711,60 

AYUNTAMIENTO DE 
MADRIGUERAS 

ANUALIDAD 2014 2.855,00 

ANUALIDAD 2015 2.843,40 

ANUALIDAD 2016 2.834,40 

ANUALIDAD 2017 2.802,60 

ANUALIDAD 2018 2.788,20 

DEUDA 14.123,60 

AYUNTAMIENTO DE MAHORA 

ANUALIDAD 2018 816,00 

DEUDA 816,00 

AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA 

ANUALIDAD 2010 351,00 

ANUALIDAD 2012 360,00 

ANUALIDAD 2013 353,00 

ANUALIDAD 2014 344,00 

ANUALIDAD 2015 337,80 

ANUALIDAD 2017 330,00 

DEUDA 2.075,80 

AYUNTAMIENTO VILLATOYA 

ANUALIDAD 2012 81,60 

ANUALIDAD 2014 71,00 

ANUALIDAD 2015 67,20 

ANUALIDAD 2016 69,00 

ANUALIDAD 2017 66,00 

ANUALIDAD 2018 64,20 

DEUDA 419,00 
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AYUNTAMIENTO VILLAVALIENTE 

ANUALIDAD 2012 164,40 

ANUALIDAD 2013 161,00 

ANUALIDAD 2014 158,00 

ANUALIDAD 2015 149,40 

ANUALIDAD 2016 142,80 

ANUALIDAD 2017 140,40 

ANUALIDAD 2018 131,40 

DEUDA 1.047,40 

MANCOMUNIDAD MANCHUELA 
(APORTACION ANUAL) 8,239,20 

DEUDA 8,239,20 

TOTAL DEUDAS POR 
APORTACIONES MUNICIPALES 30.654,00 

Además de los saldos anteriores existen: 

Deudas por ayudas de: 

Mancomunidad: 21.118,76.-€ 
Otros: 230,97.-€ 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
Cambios producidos en la Junta Directiva. 
En el ejercicio 2018 no se han producido cambios se han producido un cambio en la designación nominal de 
dos de las entidades que ostentan representación en la Junta Directiva (Comisiones Obreras y 
Denominación de Origen de La Manchuela), quedando sus  miembros de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE ENTIDAD 

PRESIDENTE PEDRO ANTONIO GONZALEZ 
GIMENEZ MANCOMUNIDAD DES. MANCHUELA 

 VOCAL 

SUPLENTE 
JOSE LUIS VIDAL AROCAS 
SINFORIANO GONZALEZ LOZANO AYTO ALBOREA 

VOCAL 

SUPLENTE 
NATIVIDAD PEREZ GARCIA 
CANDICO DEL VALLE AROCAS AYTO BALSA DE VES 
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VOCAL 

SUPLENTE 
Mª DOLORES GOMEZ PIQUERAS 
Mª ISABEL GARCIA PIQUERAS AYTO CARCELEN 

VOCAL 

SUPLENTE 
ANTONIO FCO VALIENTE SANCHEZ 
PAULINO PARDO VILLENA AYTO CASAS DE VES 

VOCAL 

SUPLENTE 
CARMEN NAVALON 
EMILIANO FERNANDEZ LOPEZ AYTO. DE CASAS IBÁÑEZ 

VOCAL 

SUPLENTE 
ENRIQUE NAVARRO CARRION 
PURIFICACION BLESA GOMEZ AYTO CENIZATE 

VOCAL 

SUPLENTE 
MIRIAM RUBIO NOGUERON 
RAUL DOMINGUEZ GOMEZ AYTO EL HERRUMBLAR 

VOCAL 

SUPLENTE 
ANGEL SALMERON GARRIDO 
JUAN RAMON PARDO CARRION AYTO. FUENTEALBILLA 

VOCAL 

SUPLENTE 
JUAN CARLOS TALAVERA UTIEL 
ANTONIO VILLAR PARDO AYTO.  MADRIGUERAS 

VOCAL 

SUPLENTE 
JOSE ANGEL MONTERO MARTINEZ 
ANTONIO MARTINEZ GOMEZ AYUNTAM.  MAHORA 

VOCAL 

SUPLENTE 
LOURDES LOPEZ GARCIA 
JUAN GARCIA MOYANO AYTO VILLA DE VES 

VOCAL 

SUPLENTE 
CECILIO GONZALEZ BLASCO 
GEMA GARCIA RODRIGUEZ AYTO.  VILLAMALEA 

VOCAL 

SUPLENTE 
Mª LLANOS SANCHEZ COLLADO 
MARGARITA MELGOSO NAVARRO AYTO VILLATOYA 

VOCAL 
LUIS MIGUEL ATIENZAR NUÑEZ DIPUT. ALBACETE 

VOCAL 

SUPLENTE 
GREGORIO LOPEZ SANZ /  
MIGUEL ANGEL GÓMEZ BORJA UNIVERSIDAD CLM 

VOCAL 

SUPLENTE 
QUINCIANO BORJA GOMEZ 
ASCENSION NAVALON FERNANDEZ 

EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL 
MANCHUELA 
COOP INTEGRAL 

VOCAL 
ROSA Mª GOMEZ MEDINA 

EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL 
MANCHUELA 
SERCOAMA 

VOCAL 
JAVIER NOGUERÓN COOP. CREDITO (C.R. VILLAMALEA) 

VOCAL 
CARLOS ALMANSA RUIZ COOP. CREDITO (GLOBALCAJA) 

VOCAL 
RAUL DOMINGUEZ GOMEZ ASOCIACIONES (ASOC LA PITA) 
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VOCAL 
JULIO NAVARRO HERNANDEZ ASOCIACIONES (ASOC. LA CLAVE) 

VOCAL 
MARIA DOLORES GRIMALDOS RUIZ ASOCIACIONES (ASOC EL REFUGIO) 

VOCAL 
DAVID HERNANDEZ COOP. AGROALIMENTARIAS CLM 

IND. AGROALIM. MANCHUELA S.C. 
VOCAL 

CONSTANTINO RUIZ MARTINEZ COOPERATIVAS AGRARIAS 
SAN ANTONIO ABAD SOC. COOP. 

VOCAL 
FRANCISCA JIMÉNEZ CC.OO.

VOCAL 
JUAN DESCALZO ALFARO U.G.T 

VOCAL 
JUAN MIGUEL CEBRIAN JIMENEZ ASAJA 

VOCAL 

SUPLENTE 
RAMON SAEZ GOMEZ /  
JESUS PLAZA SENABRE U.P.A. 

VOCAL 
JOAQUIN SANZ GARCÍA F.E.D.A. 

VOCAL 
EVA MARIA MURCIA GOMEZ MUJERES EMPRESARIAS 

ASESORIA MURCIA 
VOCAL 

SUPLENTE 
GINES TORRES GARCIA 
DIOSDADO CUESTA ATIENZAR ASOC. TURISMO RURAL MANCHUELA 

VOCAL 
JUAN CARLOS MARTINEZ NUÑEZ COLECTIVO ARTESANOS MANCHUELA 

VOCAL 
MANUELA SANTIAGO C.R. D.O. VINO MANCHUELA

HONORIF JOSE GARIJO ALONSO JJ.CC. CLM 

-Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros de la Junta Directiva (incluida la autocontratación).
No se han abonado gastos.

-Anticipos y créditos a miembros del Patronato.
No existen

-Pensiones y seguros de vida.
No existen

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de 
personas con discapacidad igual o mayor al 33%. 
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Categoría profesional Número de 
empleados 

Hombres Mujeres 

Gerente 2,08 2 

Técnicos Desarrollo rural  1 1 

Técnicas Desarrollo rural 
con discapacidad igual o 
mayor al 33%. 

1 1 

Coordinadora 0,5 1 

Limpiadora 0,06 1 

Monitor  0,25 1 

TOTAL EMPLEADOS  4,89 3 5 

Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no 
se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre 
que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad. 

Ninguna 

No han existido gastos devengados por auditoria en el ejercicio 2018. 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

30 de Marzo 2019
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LEADER 2014/2020

Número de expediente: L0202.0.194.01.276

Número de registro de entrada: 807
Localización de la inversión: 

I. Gastos del Personal del Equipo Técnico
Sueldo Bruto 

(S neto + 
IRPF+SS 

Trabajador

Seguridad 
Social 

Empresa
Dietas Desplaza-

mientos Otros(I) Total

I.1. Gerente      40.590,18     13.294,00       2.000,00         55.884,18   
I.2. Agentes de Desarrollo( 2 Personas)      61.772,68     19.490,00       2.000,00         83.262,68   
I.3. Administrativos(…..Personas) -     
I.4. Auxiliares Administrativos(…..Personas) -     
I.5. Otros (Técnica adicional para proyecto de animación)        7.300,00       2.390,00           9.690,00   
Subtotal I    109.662,86     35.174,00   -         4.000,00   -         148.836,86   

        4.000,00   
        1.800,00   
        2.000,00   
        3.000,00   
      10.800,00   

        5.500,00   

        5.800,00   

      11.300,00   

        4.000,00   

        4.000,00   

        1.000,00   
      17.000,00   
      18.000,00   

TOTAL PROPUESTA DE GASTO 192.936,86    
(1)Detallar en hoja aparte

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE AYUDA PÚBLICA CON CARGO AL PROGRAMA (FEADR, Admon Central y Admon Autonómica) % 100%
NOTAS:
1.- Con posterioridad, el grupo rendirá cuentas del gasto realizado por conceptos, de acuerdo con el anterior desglose de partidas.

R.A.F GERENTE PRESIDENTE DEL GRUPO

Fdo.: Carlos Utrilla Fdo.: Fernando Pérez           Fdo.: Pedro Antonio González

COMARCA DE LA MANCHUELA

Anexo 42.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Grupo de Acción Local:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA
CIF:     G-02161263

Título:  GASTOS FUNCIONAMIENTO 2019 Fecha de entrada: 21-12-2018

Representante 
NIF/CIF: 47.059.384-G
Nombre: PEDRO ANTONIO GONZALEZ GIMENEZ
En calidad de:  PRESIDENTE

Peticionario 
NIF/CIF:    G02161263
Nombre o razón social: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
MANCHUELA
Domicilio:

Localidad:     FUENTEALBILLA Código postal:         02260 Teléfono: 967-472500

III.5. Otros (1)

II. Suministros exteriores
II.1. Teléfono
II.2. Suministro eléctrico
II.3. Material fungible
II.4. Otros (1) Agua, calefacción
Subtotal II

III. Material informático, telemático y de reprografía.

III.1. Adquisición de material informático
III.2. Adquisición de material telemático
III.3. Adquisición de material de reprografía
III.4. Mantenimiento y conservación

VI. Otros Gastos

Subtotal III
IV. Mobiliario y equipo de oficina
IV.1. Adquisición de mobiliario y equipos
IV.2. Mantenimiento y conservación
Subtotal IV
V. Inmuebles y locales
V.1. Adquisición
V.2. Alquiler
V.3. Mantenimiento
V.4. Ampliación, obras (1)
Subtotal V

En FUENTEALBILLA a  25   de  junio de 2.019

VI.1. Servicios contratados de Asistencias Técnicas (en aspectos no cubiertos por el equipo técnico del Grupo, RAF)
VI.2. Ayudas de dietas y desplazamientos a otro personal del Grupo
VI.3. Seminarios, viajes de trabajo
VI.4. Gtos diversos (1) Asesoría, Auditoría, cuotas a organizaciones, gastos de aval, seguros, prev.riesgos laborales, protección datos
Subtotal VI

2.- Todos los gastos ocasionados por la contratación de servicios de asistencia técnica y otros que se imputen a esta Submedida, deberán tener autorización
previa de la Comunidad Autónoma.

ANEXO 

https://leader.castillalamancha.es/saleader/flow/inicio-flow?execution=e1s13
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