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ACTA JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA MANCHUELA DE 8 DE JUNIO DE 2021 (Nº 93) 

En el Auditorio del Ayuntamiento de Fuentealbilla, a 8 de junio de dos mil veintiuno, 
siendo las diecinueve veinte horas, se reúnen en primera convocatoria las personas 
indicadas en el listado de asistentes, convocadas 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 de la Asociación, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria: 

REPRESENTANTES SECTOR PÚBLICO REPRESENTANTES SECTOR PRIVADO 

Asoc Desarrollo Manchuela – Llanos Sánchez Collado Ayuntamiento de Pozo Lorente – María Llanos Valero 
Hernández 

Ayuntamiento de Mahora – José Ángel Montero 
Martínez Universidad de CLM – M. Ángel Gómez Borja 

Ayuntamiento de Casas de Ves – Mª Isabel García 
Candel Diputación de Albacete – Pedro Antonio González 

Ayuntamiento de Fuentealbilla – Ángel Salmerón 
Garrido AGROALIMENTARIAS  – Constantino Ruiz Martínez 

Ayuntamiento de Madrigueras – Juan Carlos Talavera 
Utiel CCOO – Paqui Jiménez Gómez 

Ayuntamiento de Casas –Ibáñez – Rafael Cernicharo MUJERES EMPRESARIAS – Eva Mª Murcia Gómez 

Ayuntamiento de Villamalea – Ana Teresa García 
Lozano UPA – Jesús Plaza Senabre 

Ayuntamiento de Villa de Ves - Lourdes López García ECONOMÍA SOCIAL - Malaquías Jiménez Ramírez 

Ayuntamiento de El Herrumblar – Leandro Blasco 
Rubio 

Servicios Provinciales Albacete - Dir. Gral. Desarrollo 
Rural - Juan Cespedes Martínez(sin voto) 

Ayuntamiento de Alborea - José Luis Vidal Arocas Servicios Provinciales Albacete - Dir. Gral. Desarrollo 
Rural – Begoña Gascón Martínez (sin voto) 

Asisten 18 miembros con capacidad de voto (5 del sector privado y 13 del sector 
público), además de los representantes de la JCCM, sin voto. Al igual que en reuniones 
anteriores nos vemos en la necesidad de equilibrar los sectores público y privado 
pidiendo la inhibición de miembros del sector público, quedando con opción de voto 
José Luis Vidal, Rafael Cernicharo, Juan Carlos Talavera y Ana Teresa García, aceptando 
el resto.  En calidad de técnicos participan también sin voto: Benicio Caballero (Gerente 
en funciones) y Conchi Ramos (técnica). 
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Malaquías Jiménez eleva a Presidencia la protesta de tener que incumplir la Ley de 
Asociaciones que no permite dejar sin voto a ningún socio por tener que cumplir una 
norma absurda de menor rango, pidiendo que conste en acta. 

 

Llanos Sánchez inicia la reunión saludando a los presentes y agradeciendo a Ángel 
Salmerón el acoger en el Auditorio de Fuentealbilla la celebración de esta Junta 
Directiva. 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Junto a la convocatoria, se remitió el borrador del acta de la sesión anterior. 

La presidenta, Llanos Sánchez, somete a consideración el borrador del acta de la sesión 
celebrada el día 17 de diciembre de 2020 (número 92), es hallado conforme y se aprueba 
el acta por unanimidad de las personas presentes de la reunión. 

2. INFORME SOBRE GESTIÓN DEL LEADER. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Covid. 

La presidencia cede la palabra a Benicio Caballero, que pasa a informar sobre el 
programa Leader.   

CONVOCATORIAS DE AYUDAS FEBRERO-MARZO 2021 

Empieza destacando el número de expedientes que finalmente han entrado en las 
cuatro convocatorias abiertas desde el 1 de febrero hasta el 1 marzo de este año. No se 
ratificaron 35 solicitudes que con las nuevas solicitudes suponen un total de 126 
expedientes repartidos según cuadro: 

 

 
 

Se informa de que ya se ha solicitado la documentación necesaria a las 3 convocatorias 
menos numerosas y se ha iniciado la petición para los Productivos con inversión -
150mil€. También se explica que debido a la concurrencia competitiva la resolución de 
cada convocatoria debe ser a la vez para todos los expedientes que la conforman.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES. –  

 

CONVOCATORIAS Nº EXPEDIENTES INVERSIÓN
NO PRODUCTIVOS FONDOS CON AMPLIACIÓN

ENTIDADES LOCALES 355.549,43       411.549,43       24                          2.257.578,37 €     
NO ENT LOCALES 152.378,33       176.378,33       17                          878.415,81 €        

PRODUCTIVOS 
Inversión -150.000,00€ 355.549,43       411.549,43       67                          3.134.463,58 €     
Inversión +150.000,00€ 152.378,33       176.378,33       18                          4.010.884,84 €     

1.015.855,52    1.175.855,52    126                        10.281.342,60 €    
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Se informa de las pérdidas de derecho al cobro de los expedientes 03.132 Asesoría San 
Jorge, SCL CLM, 04 135 y 04 136 Ayuntamiento de Abengibre. 

De la renuncia presentada por la Mancomunidad de La Manchuela para su expediente 
“Equipamiento ofician de urbanismo comarcal” se procederá a iniciar pérdida de 
derecho al cobro al disponer de contrato de ayuda. 

Han presentado desistimiento los expedientes 04 180 Ayuntamiento de Alatoz y 03 249 
Alturas de La Mancha,S.L., propone emitir resolución de archivo para los mismos. 

Se aprueba por unanimidad la emisión de resolución de archivo de los expedientes 04 
180 y 03 249.  

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERRITORIAL ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

Se informa para su ratificación que ya se ha presentado ante la DG Desarrollo Rural para 
obtener informe de subvencionalidad este proyecto de cooperación con el resto de 
Grupos de Albacete y cuyos objetivos son “Sensibilizar a la población sobre la 
importancia de la accesibilidad cognitiva, dotar de recursos para la promoción y 
evaluación. Mejorar el acceso a los entornos, bienes y servicios de la población con 
dificultades de comprensión”, con un presupuesto 54.000,00€ y una aportación 
individual de 9.000,00€. 

Se ratifica la decisión de participar en el mismo por unanimidad de los presentes. 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA COVID’19. -  

La resolución definitiva de la convocatoria de la Dirección General de Desarrollo Rural 
de 09/03/2021 confirma la dotación económica: 224.885,50€, por lo que se presenta 
para su debate y aprobación con el siguiente resultado: 

Objeto de la convocatoria: Operaciones realizadas en cualquiera de los ámbitos 
contemplados para la submedida 19.2 que tengan por finalidad adaptarse a las 
circunstancias de la nueva normalidad. 

Modificar Procedimiento de Gestión( Versión 6) para incluir las siguientes líneas de 
ayuda , a la vez que se aprueban sus correspondientes convocatorias: 

Línea de Ayuda “Productivos (COVID)” y su “Convocatoria 05-21  Productivos COVID” 

Línea de Ayuda “No prod y prod intermedios(COVID)” y su “Convocatoria 06-21. No 
productivos y productivos intermedios COVID”. 

Inversión máxima: 80.000,00€. 

Asignación de fondos por Línea de Ayuda: 20%/80% (Productivos/No productivos), con 
la posibilidad del traspaso de fondos remanentes de una línea de ayuda a otra, siempre 
que se justifique que han sido atendidas todas las solicitudes que cumplen los requisitos 
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en esa línea y que existen solicitudes no atendidas en la otra línea por falta de 
presupuesto. 

Criterios de Selección / Criterios de Baremación (ANEXO 1). 

Plazo convocatoria: 2 mes para nuevas solicitudes y ratificar anteriores. Lanzamiento 1 
de septiembre/cuando se obtengan la resolución favorable por parte de la Dirección 
General. 

OTROS ASUNTOS. -  

INFORME ANUAL 2020 LEADER. Para esta anualidad se nos ha pedido centrar la 
evaluación en la contribución Leader a la innovación en el territorio. Innovación que 
debemos buscar tanto en proyectos de nueva creación (entidades, empresas, 
autónomos,...) como en ampliación de actividad de los empresarios y entidades 
existentes.  

Los resultados ofrecidos tras analizar los 79 expedientes certificados de la primera 
asignación financiera indica que sólo se han creado cuatro nuevas 
entidades(productivas/autónomos) y se han ampliado actividades o servicios en 24 
expedientes. Sin entrar a valorar los resultados se explica que se volverán a analizar los 
resultados con los expedientes de las siguientes asignaciones para confrontarlos. 

REPROGRAMACIÓN. En la anterior Junta Directiva se mencionó la posibilidad de captar 
nuevos fondos con los sobrantes de otros grupos, se informa que para que esto pueda 
suceder será necesario que los proyectos no productivos que no generen empleo no 
superen el 40% de las ayudas y que para este resultado los expedientes no productivos 
realizados en municipios de menos de 1000 habitantes NO cuentan como productivos 
(lo que sí ocurre con la regla general del 60/40). 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA. Según la información presentada por Isabel Aguilar 
(subdirectora general de Programas y Coordinación de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) el inicio del nuevo 
programa 21-27 está sufriendo un severo retraso debido al Brexit, el retraso con los 
reglamentos y la COVID-19. Todo supondrá que el actual PDR 14-20 se convierta en 14-
22 al incorporar dos nuevas anualidades en detrimento del siguiente programa, así 
como la asignación de 1,5 MEUROS por Grupo y el mantenimiento de las mismas normas 
que nos vienen regulando. 

Interviene Llanos Sánchez para informar del mensaje recibido esta misma mañana del 
Director General de Desarrollo Rural informando de la inminente modificación de la 
Orden de ayudas que facilitará estas nuevas asignaciones. La previsión inicial es sacar 
nuevas solicitudes de ayuda a principios de 2022. 

 

3. APROBACIÓN DE CUENTAS 2020. INFORME DE AUDITORIA 

Presenta el siguiente punto Llanos Sánchez para ceder la palabra a Conchi Ramos.  

Conchi Ramos presenta el presupuesto de Gastos de Funcionamiento Leader para 2021.  
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Presenta tanto las cuentas anuales como el Informe de Auditoría (ANEXO 2), realizado 
por la firma Gomis Auditores, destacando el resultado cero en cuanto a pérdidas y 
ganancias. 

Finalizada la exposición, y sometidos a votación por las Cuentas Anuales y el Informe 
de Auditoria se aprueban por unanimidad. 

 

4. INFORMES Y RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERA. -  

Llanos Sánchez informa de que el nuevo secretario de la Mancomunidad de La 
Manchuela, Pablo García Osa, ha aceptado asumir las funciones del R.A.F. de Leader 
para la Asociación en los mismos términos que ya lo hicieron anteriormente Carlos 
Utrilla y Aurora Montes.  

 

IRPF PROYECTOS 2021. -  

Del resultado de los diagnósticos que se llevaron a cabo el año, también con las ayudas 
del IRPF, surgieron distintos colectivos que numerosos problemas y necesidades, de 
todos ellos se han escogido para profundizar en su situación a las personas mayores y a 
los inmigrantes. Se llevarán a cabo dos nuevos diagnósticos “Atención y cuidados de 
personas mayores en La Manchuela. Claves para la mejora de su calidad de vida” y 
“Diagnóstico de situación socioeconómica y convivencial de población inmigrante en La 
Manchuela”. 

Intervienen Paquí Jiménez para interesarse si el estudio de inmigrantes es para los 
permanentes o para los temporales, en el mismo sentido Jesús Plaza pregunta el periodo 
de ejecución de los trabajos incluye la época de la vendimia 

Llanos Sanchez explica que se trabajará fundamentalmente con los permanentes, pero 
somos conscientes de las dificultades de los temporeros, también detalla que se 
focalizará en los municipios con mayor número de inmigrantes. 

 

ERASMUS RURAL.-  

Informa de la participación de la Asociación en esta nueva iniciativa con la solicitud de 
un estudiante en prácticas. 

IDAE.-  

A través de La Mancomunidad de la Manchuela se tramito una importante ayuda para 
los municipios de la comarca. La parte de la fotovoltaica ya está adjudicada y se 
empezará la instalación en una semana, la biomasa ha sido recientemente adjudicada y 
falta por sacar la envolvente de edificios. Todas estas inversiones se llevarán a cabo en 
edificios públicos y suponen un amplio ahorro económico y una importante reducción 
de la huella de carbono. 
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RESERVA DE LA BIOSFERA. 

Benicio Caballero, informa de la reunión por ZOOM mantenida esta mañana con el resto 
de socios, con representantes de las Consejerías de Medio Ambiente de las 3 
Comunidades Autónomas a la que afecta el espacio de la reserva y con la Gerente de la 
Reserva del Turia.  

En esta reunión se nos ha informado de que el OAPN (ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
PARQUES NACIONALES) recibirá 50MEuro de los fondos PRTR (Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) para gestionar 21-23, de estos se esperan que 1,4MEUROS 
lleguen a la Reserva del Valle de Cabriel. Los fondos los recibirán las Comunidades 
Autónomas que inicialmente pretenden su distribución a través de Ordenes de Ayuda, 
Convocatorias...(CONCURRENCIA COMPETITIVA), si bien se les ha planteado el 
funcionamiento mediante convenios tipo leader. La semana que viene hay reunión de 
la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente (Gobierno y CCAA) de la que se espera 
nueva información a la que habrá que estar atentos, así como al borrado de los 
reglamentos de la UE para estos fondos  

 

Toma la palabra Rafael Cernicharo Pardo para demandar que si el proyecto de la Reserva 
de la Biosfera está enfocado al turismo por qué se ha quitado el Ciclo Superior Formativo 
de Turismo del Instituto de Casas Ibáñez, reclamando su reinstauración para contribuir 
al desarrollo turístico de la comarca.  

Llanos Sánchez le comenta que ya le ha solicitado a Diego Pérez(Delegado de Educación) 
una reunión para abordar este tema, y que se informará para que puedan asistir los que 
estén interesados. 

5. APROBACIÓN DE CUOTAS CEDER 2021 Y ESTADO DE CUENTAS. 

La Presidenta vuelve a poner sobre la mesa el incremento a 1 euro por habitante en las 
cuotas municipales a la asociación, que planteado en 2019 se decidió posponer por la 
grave situación que se atravesaba hace un año. Supone un incremento de 
10cent/habitante que se necesita para poder llevar a cabo el ambicioso programa de 
dinamización presentado en la Asamblea General de 2018. Si bien es consciente de que 
en esta Junta Directiva faltan muchos de los representantes municipales por lo que 
propone llevar este debate al pleno de la Mancomunidad y posteriormente informar a 
la Junta Directiva. 

6. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Llanos Sánchez propone la celebración de la Asamblea General Ordinaria el martes 22 
de junio a las 7 de la tarde en el municipio de Valdeganga. Pregunta a los presentes si 
hay algún interesado en celebrarla en su municipio, no apareciendo ninguna propuesta. 

Se propone el siguiente orden día: 

1. Constitución de la mesa presidencial.  

2. Aprobación acta de la sesión de 2020. 
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3. Presentación de cuentas, auditoría y presupuestos anuales. 

4. Informe PROGRAMA FEADER 2014/2020 en la comarca de La Manchuela. 

5. Información de interés.  

6. Ruegos y preguntas 

Se aprueban por unanimidad las propuestas realizadas. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Llanos Sánchez, pregunta por ruegos y preguntas. No se realizan.  

Y, sin más asuntos que tratar por parte de las personas presentes, se levanta la sesión a 
las 21.11 horas. 

 

 

        Vº Bº 

Fdo.: Eva Mª Murcia Gómez   Fdo.: Llanos Sánchez Collado  

 Secretaria      Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- TABLAS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN CONVOCATORIAS 
LÍNEAS DE AYUDA COVID. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA COVID
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Puntuación mínima: 36 ptos

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
AUTÓNOMO/A:
Si es mujer o tiene menos de 40 años o tiene 
discapacidad 33% o superior o es desempleado/a 
mayor de 40 años

5
DNI
Certificado Grado Discap. CBS.
Certificado Oficina de Empleo

OTRAS FORMAS SOCIETARIAS:
Si se cumplen entre socios/as o propietarios/as alguna 
de las siguientes condiciones: 
- Un tercio son mujeres.
- Un tercio son menores de 40 años.
- Un 20% tienen discapacidad igual o superior al 33%

5
Escrituras
DNI
Certificado Grado Discap. CBS.

RESTO PROMOTORES 2 CIF/DNI
Nueva creación 25 Anexo 3
Traslado a la comarca 20 Certif. empad. / Cambio domic. fiscal
Modernización / Ampliación/Adaptación COVID 20 Anexo 3
Cambio de ubicación en la localidad 5 Anexo 3

Crea empleo nuevo (mínimo 1 UTA) 15
Declaración inicial + plantilla media + 
contratos

Amplia jornada de parcial a completa 2,5
Declaración inicial + plantilla media + 
contratos

Convierte temporal en fijo 2,5
Declaración inicial + plantilla media + 
contratos

Sólo mantiene empleo 1
Declaración inicial + plantilla media + 
contratos

Inversión menor de 10.000 € 15 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 10.000 € y menor 20.000 € 12 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 20.000 € y menor 30.000 € 12 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 30.000 € y menor 40.000 € 10 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 40.000 € y menor 50.000 € 10 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 50.000 € y menor 60.000 € 8 Anexo 3
Inversión mayor/igual de  60.000€ y hasta de 80.000€ 3 Anexo 3
Núcleo con menos de 500 habitantes 18 Padrón municipal 2019
Núcleo entre 500 y 1.000 habitantes 16 Padrón municipal 2019
Núcleo entre 1.001 y 2.000 habitantes 14 Padrón municipal 2019
Núcleo con más de 2.000 habitantes 12 Padrón municipal 2019

Núcleo incluido en RED NATURA 2000 o Esp. Nat. Prot. Máx. 2 2 Convenio JCCM aplicación Medida 19

Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 15 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 5 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
TIPO DE PROMOTOR 5
TIPO DE PROYECTO 25
EMPLEO 20
VOLUMEN DE INVERSIÓN 15
EQUILIBRIO TERRITORIAL 20
EDLP 15
TOTAL 100

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Empleo.
- Equilibrio territorial.
- Tipo de promotor.

VOLUMEN DE LA  INVERSIÓN

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 15 ptos

EQUILIBRIO TERRITORIAL

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 20 ptos

TIPO DE PROYECTO

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 25 ptos

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 15 ptos M
áx

. 1
5 

N
o 

ac
um

ul
a

* Si obtiene más de 1 punto en la categoría de empleo y resulta beneficiario, el proyecto deberá cumplir en la certificación con la creación de empleo 
señalada. En caso contrario, se le minorará la puntuación de acuerdo a la que sea real, pudiendo perder parcial o totalmente el derecho al cobro si, 
como resultado de la minoración, quedara por debajo de la puntuación de corte de la convocatoria en la que se presenta. Si obtiene 1 punto 
(mantenimiento de empleo) deberá acreditar en certificación la consolidación de empleo.
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CRITERIO SUBCRITERIO Max. %
Núcleos de población de menos de 500 habitantes 12,00
Núcleos de población entre 500 y 999 habitantes 12,00
Núcleos de población entre 1.000 y 1.999 habitantes 14,00 10,00
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes 10,00
Núcleo parcial o totalmente afectado RED NATURA (adicional) 2,00
Autónomo/a con discapacidad (igual o superior a 33%) 5,00
Mujer Autónoma 5,00
Joven autónomo menor de 40 años 5,00 5,00
Empresas de Economía Social 5,00
Resto de beneficiarios 3,00
Nivel 1 3,00
Nivel 2 5,50 4,00
Nivel 3 5,50
Inversión menor de 20.000 € 10,00 10,00

Inversión mayor/igual de 20.000 € y menor 40.000 € 8,00

Inversión mayor/igual de 40.000 € y menor 60.000 € 6,00
Inversión mayor/igual de  60.000€ y hasta 80.000€ 3,00
POR EMPLEO CREADO** (1 UTA) hasta un máximo de 3% de 
ayuda

3,00

NOTAS:
- No se subvencionan proyectos de construcción para venta o alquiler de edificios ni del transporte de mercancías
ni producción agraria.
- No se subvenciona adquisición de terrenos ni de inmuebles.
- No se subvencionan vehículos, salvo adaptaciones o aquellos destinados exclusivamente a transporte de viajeros.
* Según relacion de proyectos elegibles incluida en artículo 5 de la Convocatorias de Proyectos Productivos.
** Se puntuan fracciones de 0,25 UTAS.

VOLUMEN DE 
INVERSIÓN    

No 
acumulable

Definición: Aquellos que consistan en gastos o inversiones cuyo objetivo sea la producción de bienes o servicios privados 
destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad 

privada, siempre que generen o consoliden al menos 1 puesto de trabajo.

BAREMACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS - CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA COVID

NIVEL *               
No acumulable

PROMOTOR/A 
No acumulable

TERRITORIO      
No acumulable 

salvo Red Natura
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PROYECTOS LEADER - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA COVID
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS INTERMEDIOS

Puntuación mínima: 36 ptos

CRITERIO GENERAL CRITERIO ESPECÍFICO MÁX. PTOS ACREDITACIÓN
Afecta a TODA la comarca (1) 18 Memoria / Estatutos entidad prom.
Afecta a más de un municipio de forma directa (1) 15 Memoria / Estatutos / Convenio
Núcleo con menos de 500 habitantes 18 Padrón municipal 2019
Núcleo entre 500 y 1.000 habitantes 16 Padrón municipal 2019
Núcleo entre 1.001 y 2.000 habitantes 14 Padrón municipal 2019
Núcleo con más de 2.000 habitantes 12 Padrón municipal 2019
Inversión ubicada en núcleo Red Natura 2000 o ENP(2) 2 Convenio JCCM aplicación Medida 19
Inversión menor de 10.000 € 15 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 10.000 € y menor 20.000 € 12 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 20.000 € y menor 30.000 € 11 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 30.000 € y menor 40.000 € 10 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 40.000 € y menor 50.000 € 9 Anexo 3
Inversión mayor/igual de 50.000 € y menor 60.000 € 8 Anexo 3
Inversión mayor/igual de  60.000€ y hasta 80.000€ 3 Anexo 3
Entidad local 10 Memoria
Infancia y Juventud 7 Memoria y Estatutos o equivalente
Personas Mayores 7 Memoria y Estatutos o equivalente
Mujeres 7 Memoria y Estatutos o equivalente
Colectivos o grupos en riesgo de exclusión 7 Memoria y Estatutos o equivalente
Resto de entidades 5 Memoria y Estatutos o equivalente
Aglutina dos o más servicios básicos esenciales 8 Memoria
Servicio básico esencial 6 Memoria
Crea servicio o equipamiento inexistente y demandado 4 Memoria
Mejora servicio o equipamiento existente demandado 2 Memoria
Servicios de conciliación que fomenten igualdad M y H 2 Memoria
Favorece acceso a uso de TICS y reducción brecha 
digital

2 Memoria

Favorece movilidad y accesibilidad de la población 2 Memoria

Servicios de ocio y tiempo libre poblac. resid. y no resid. 2 Memoria

Promoción de hábitos saludables de la población 2 Memoria
Se orienta a la mejora de empleabilidad y economía 2 Memoria
Se orienta a conservación de patrimonio público 
material

2 Memoria

Se orienta al fomento de cultura local inmaterial 2 Memoria
Se orienta a formación de algún sector poblacional 2 Memoria
Se orienta al fomento de la participación comunitaria 2 Memoria
Se orienta al fomento de la identidad comarcal 2 Memoria
Se orienta al fomento de la convivencia intercultural 2 Memoria
Se orienta a acciones con enfoque intergeneracional 2 Memoria

Se orienta al fomento de la igualdad Mujeres y Hombres 2 Memoria

Se orienta al fomento de la participación comunitaria 2 Memoria
Se orienta a conservación de patrimonio público 
material

2 Memoria

Se orienta al fomento de cultura local inmaterial 2 Memoria
Se orienta a la formación de algún sector poblacional 2 Memoria
Se orienta a la difusión y conocimiento de rec. locales 2 Memoria
Se orienta a acciones de ocio y tiempo libre 2 Memoria
Se ajusta a más de dos líneas de la EDLP 15 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a dos líneas de la EDLP 10 Memoria / EDLP Manchuela
Se ajusta a una línea de la EDLP 5 Memoria / EDLP Manchuela

TOTAL 100

PONDERACIÓN CRITERIOS GENERALES
ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL 15
VOLUMEN DE INVERSIÓN 15
TIPO DE ENTIDAD PROMOTORA 15
MEJORA CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS 20
PUESTA EN VALOR DE RECURSOS LOCALES 20
EDLP 15
TOTAL 100

(1) Si afecta a toda la comarca o a más de un municipio, no puntúa por núcleo de población ni Red Natura o ENP.
(2) Acumulable a núcleo de población.

En caso de empate entre dos o más 
proyectos, se ordenarán en función de 
mayor puntuación en:
- Mejora calidad de vida y servicios.
- Ámbito, impacto y reequilibrio 
territorial.
- Puesta en valor de los recursos locales

OPERACIÓN QUE AFECTA A MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS DE 

LOS PUEBLOS

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 20 ptos

M
áx

. 2
0 

Ac
um

ul
ab

le

ORIENTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE 
PRESTA Y SOBRE EL QUE SE QUIERE 

ACTUAR

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 20 ptos

M
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. 2
0 
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um
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la
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e

ÁMBITO, IMPACTO Y REEQUILIBRIO 
TERRITORIAL

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 20 ptos

CORRESPONDENCIA CON LA EDLP

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 15 ptos M
áx

. 1
5 
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o 

ac
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VOLUMEN DE INVERSIÓN

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 15 ptos
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TIPO DE ENTIDAD PROMOTORA DEL 
PROYECTO

MÁXIMO CRITERIO GENERAL: 10 ptos M
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CRITERIO SUBCRITERIO Máx %

Afecta a toda la comarca(no acumula RED NATURA) 30,00

Afecta a más de un municipio de manera directa(no acumula Red Natura)
25,00

Núcleos de población de menos de 500 habitantes 20,00
Núcleos de población entre 500 y 999 habitantes 20,00
Núcleos de población entre 1.000 y 1.999 habitantes 16,00
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes 16,00
Núcleo parcial o totalmente afectado RED NATURA (adicional) 2,00
Entidad pública 20,00
Entidad o institución no pública 7,00
Entidad cuyo fin principal sea la atención a la discapacidad * 3,00
Entidad cuyo fin principal sea la igualdad entre mujeres y hombres * 3,00
Entidad cuyo fin principal sea la dinamización / promoción juvenil * 3,00
Nivel 1 10,00
Nivel 2 13,00
Nivel 3 15,00

No acumulable salvo 
ámbitos 1.1 y 1.2 Proyectos ámbitos 1.1 Formación y 1.2 Promoción territorial (adicional) 10,00

Inversión menor de 20.000 € 20 20,00
VOLUMEN DE 

INVERSIÓN
Inversión mayor/igual de 20.000 € y menor 40.000 € 16,00

No acumulable Inversión mayor/igual de 40.000 € y menor 60.000 € 12,00
Inversión mayor/igual de  60.000€ y hasta 80.000€ 8,00

EMPLEO POR EMPLEO CREADO*** (1 UTA) hasta un máximo de 3% de ayuda 0,75
PORCENTAJES MÁXIMOS DE AYUDA 90

NOTAS:
- No se subvenciona adquisición de terrenos ni de inmuebles.
- No se subvencionan vehículos, salvo aquellos destinados exclusivamente a transporte de personas.

** Según relacion de proyectos elegibles incluida en artículo 5 de la Convocatoria de Proyectos 
*** Se puntuan fracciones de 0,25 UTAS, sólo para no productivos intermedios.

BAREMACIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS 
INTERMEDIOS - EXTRAORDINARIA COVID

- Ayuda máxima para proyectos productivos no productivos 90% y productivos intermedios 80%.

NIVEL ** 15

PROMOTOR/A      
No acumulable 
salvo excepción 

ver *

25

TERRITORIO  
DE IMPACTO           
No acumulable 

salvo Red Natura

30
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE  

 
A la Asamblea General de  

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA, por encargo de la Junta Directiva: 

 
Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la entidad ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA MANCHUELA, (la Asociación) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2020, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la  Asociación  a 31 de 
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

 

Fundamentos de la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales abreviadas de nuestro informe.  

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
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Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la Nota 2.3 de la memoria abreviada adjunta, que explica que la 
continuidad en la gestión y la actividad de la Asociación están sujetas al apoyo financiero de distintos 
organismos públicos entre los que destacan la Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Diputación de Albacete necesario para garantizar el 
funcionamiento de la misma. 
 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales de pymes del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión, hemos determinado que la 
cuestión que se describe a continuación es el riesgo más significativo considerado en la auditoría que 
se deba comunicar en nuestro informe.  

 

Reconocimiento ingresos asociados a subvenciones 

El epígrafe de ingresos por subvenciones es un área significativa de la cuenta de resultados y 
susceptible de incorrección material particularmente en el cierre del ejercicio en relación con su 
adecuada imputación temporal. 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la evaluación de los 
controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos de la Asociación, la obtención de 
resoluciones de los órganos financiadores de la subvención, comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas para cada subvención percibida, en concreto la  elegibilidad de los gastos que 
han sido justificados para cada tipo de ayuda y la adecuada imputación  temporal de los ingresos en 
función del grado de ejecución de los gastos subvencionados.  

 
 
Responsabilidad de la Junta Directiva de la Asociación en relación con las cuentas anuales 
abreviadas 

La Junta Directiva de la Asociación es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva de la Asociación es la 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta 
Directiva tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales 
abreviadas.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  

•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

•  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.  
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•  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carmen Gomis Rico 
Inscrita en el R.O.A.C. nº 21321 
 
Cullera, 27 de mayo de 2021 
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