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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE ARAGÓN-ALTO TAJO

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL GRUPO“ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE ARAGON- ALTO TAJO” PARA LA
APLICACIÓNDELA MEDIDA 19 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA
MANCHA2014-2020
FECHA: 20-12-2018

En Molina de Aragón, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 18:30
horas, en segunda convocatoria se reúnen los miembros que se relacionan seguidamente, para
dar inicio a la Asamblea General Ordinaria, con el siguiente Orden del Día,

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2. Informe técnico.
3. Aprobación presupuesto anual 2019 (si procede).
4. Asuntos varios.
5. Ruegos y Preguntas.
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RELACION DE ASISTENTES

PRESIDENTE

Jesús Alba Mansilla (5)(Ayto. Checa y CRSMT),
Representación Delegada: Ayto. Tordesilos, Ayto.
Pinilla, Alba Artemetal y Albar Forestal

VICEPRESIDENTA 1ª

Mª Teresa Herranz Benito (2) (CRSMT),
Representación Delegada:Promociones
Santiuste

Turísticas

VICEPRESIDENTA 2ª

Elena Paricio Hernández

SECRETARIA

Mª Dolores del Olmo Ibañez(2)(Ayto. Fuembellida y
Mancomunidad Río Gallo)

SOCIOS

Alejandro Jesús Atance Sánchez(4)(Persona física y
Asociación Discapacitados Comarca Molina de Aragón)
Representación Delegada: BelenAriñoTorets y Asoc. La
Migaña.
Alba Herranz Diaz-Mayordomo(2) (Ayto. Molina de
Aragón),
Representación Delegada: Ayto. Mazarete
Susana Alvarez(5) (Persona física y Socumo),
Representación Delegada:Mª Soledad Mena Lorao,
Asoc. Mujeres Krama y Montserrat Lacalle Herranz
Mª Soledad Mena Lorao(3)(Persona física y Asoc.
Mujeres Krama),
Representación Delegada: Montserrat Lacalle Herranz
Daniel E. Muñoz Martínez(4)(Ayto. Torremocha del
Pinar),
Representación Delegada: Sonia Pradel Tello, APAG y
Asoc. Cultural Virgen Rosario
Raúl JimenezGarcía(2)(Atrama),
Representación Delegada: Carmen BriongosIturrioz
Teodoro Gaona Martínez(5)(Ayto. Prados Redondos y
Mancomunidad El Pedregal),
Representación Delegada: Ayto. Esplegares, Ayto.
Torrecuadradilla y Ayto. Canredondo
Teodoro Gaona Martínez(5) (Ayto. Prados Redondos y
Mancomunidad Sexma Pedregal)
Representación Delegada: Ayto. Canredondo, Ayto.
Torrecuadradilla y Ayto. Esplegares)
Mariano Colas Merino(CRSMT)
Representación Delegada: Ayto. Alcoroches y Asoc.
Amigos Piqueras)
Manuel M. García Sánchez(Arciprestazgo Molina de
Aragón)
Jose Luis Sastre Gonzalo(Ayto. Maranchón)
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Teresa López Martínez(Aula Música Molina de Aragón)
Alberto Checa Arauz (Ayto. El Pobo de Dueñas)
Gabino Abanades Guerrero (Ayto. Sacecorbo)
Pilar Gasca López (Asoc. Juvenil Urbiaca)
GERENTE

Mª Jesús Madrid Madrid

TÉCNICO

Eva Mª DiazAlandi

ADMINISTRATIVO

Noelia Moreno Sanz

R.A.F.

Paloma García de la Serrana Montero
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DELA SESIÓN ANTERIOR (SI PROCEDE)
Por parte del Sr. Presidente se informa de que se cuenta con el quórum necesario para
constituir válidamente la sesión en segunda convocatoria, al superar entre presentes y
representados el 25% de los asociadossegún establece el art. 16 de los Estatutos, en concreto
se reúnen 14 presentes y 25 representados con un total de 39 socios. Una vez informada a la
Asamblea seprocede a dar lectura al borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 26de
junio de dos mil dieciocho.
Sometido a votación, se aprueba por mayoría de los presentes con 1 abstención(por no
haber asistido a la reunión anterior),5 votos en contra y 35 a favor.

2. INFORME TÉCNICO

La Gerente informa de las actuaciones que se han llevado a cabo desde la última Asamblea por
parte del equipo técnico.


CETS

Programa de Visitas de Evaluación para la adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible 2018 y en relación con la visita de la verificadora que realizó los
días 3 y 4 de Julio, los miembros de la Mesa del Turismo y los empresarios adheridos a
la Carta, interesados en su adhesión y/o miembros del Foro de Turismo, tuvo lugar una
reunión previa el 27 de Junio,en las oficinas del Leader, con el objetivo de adaptar el
programa previsto a los nuevos planteamientos solicitados por la verificadora, y
diseñar un programa que se encuentre a la altura de las expectativas de la Federación
Europarc.
Del 2 al 4 de julio se realiza dicha visita en la que se participa activamente desde la
Asociación: Presidencia, miembros de la Junta Directiva, equipo técnico…
El equipo técnico participa en la reunión de la mesa de trabajo en la que la
evaluadora entrevistaba a sus integrantes con el fin de aclarar dudas acerca de las
acciones que cada uno de ellos habían propuesto para su ejecución.
El 12 de octubre el Director del PNAT recibe la comunicación del certificado de
la Carta a su área protegida por un período de cinco años desde 2018 hasta 2022.
El 7 de noviembre se celebró en la Oficina de Turismo de Molina una Jornada de
Difusión de la Carta a la que asistió el Viceconsejero de Medio Ambiente en la que
participaron los miembros del Foro y empresarios de turismo interesados en adherirse.
El 29 de noviembre se hizo la entrega oficial en Bruselas al Viceconsejero.
Una vez recibida la noticia nos reunimos el día 10 de diciembre los integrantes de
la Mesa de Trabajo con el fin de analizar las consideraciones y recomendaciones por
parte de la verificadora; hacer un seguimiento de las acciones asignadas a cada
miembro de la mesa y posibles fuentes de financiación. A la Espera de una
contestación por parte de Europarc en cuanto a la formación necesaria.


PROYECTO DE COOPERACIÓN REGIONAL “ECOTURISMO EN LA RED NATURA 2000
DE CASTILLA-LA MANCHA”
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La participación del ADR Molina de Aragón – Alto Tajo como socio del proyecto de
cooperación regional “ECOTURISMO EN LA RED NATURA 2000 DE CASTILLA-LA MANCHA”
requiere, para su continuidad, la adopción de acuerdo participación y la subsiguiente firma de
convenio de colaboración. Tras resumir el objeto del proyecto de cooperación, se realiza una
presentación de los puntos que conforman dicho convenio, así como de los aspectos que debe
recoger el citado acuerdo de participación.
De otro lado, los aspectos que deben ser objeto de acuerdo por la Junta Directiva,
que ha sido aprobado por unanimidad, y, por lo tanto, suscribir carta de adhesión se concretan
en:
1º.- Participar en calidad de socio en el PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERTERRITORIAL "ECOTURISMO EN LA RED NATURA 2000 EN CASTILLA – LA MANCHA”.
2º.- Reconocer como Grupo de Acción Local Coordinador del proyecto de cooperación
al GDR Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia seleccionado en la medida
19 LEADER del PDR de Castilla La Mancha.
3º.- Asumir todos y cada uno de los compromisos técnicos y económicos, que se
derivan de la participación en el proyecto mencionado.
Importe de acciones comunes: 30.000,00 euros
Importe de acciones individuales: 0,00 euros
4º.-Facultar al Grupo Coordinador para que en nombre y representación de todos los
participantes presente la correspondiente candidatura que incorpora los documentos técnicos
necesarios y los presupuestos presentados aplicando moderación de costes que incluirán el
desarrollo del proyecto en base al cronograma propuesto. Todo ello a la espera de la
correspondiente valoración y aprobación según la instrucción de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
5º.- Facultar al Grupo Coordinador para realizar todas aquellas actuaciones necesarias
para la adecuada realización del proyecto.
El 9 de octubre en Ciudad Real, reunión de coordinación del Proyecto de “Ecoturismo
en la Red Natura 2000 en Castilla – La Mancha” donde se aporta a la Asociación la Memoria
Definitiva de la Fase Previa y se marca la metodología de trabajo para la elaboración, redacción
y valoración de la memoria definitiva y acuerdo de colaboración de la propuesta de este
proyecto.
El 10 de diciembre en Almodóvar del Campo, se celebró la 2ª Jornada Informativa y
una Mesa de Trabajo de la fase previa del Proyecto. Puesto que requiere, para su continuidad,
la adopción de acuerdo de participación y la subsiguiente firma de convenio de colaboración
antes del 17 de enero.

 TURISMO
En ATRAMA, la Asociación de Turismo de la comarca ha habido renovación de
cargos de su Junta Directiva y un aumento considerable del número de socios ante la
expectativa creada de sacar adelante el Plan de Dinamización que se planteó desde el
Grupo. Se han mantenido con ellos y con diferentes empresas de servicios turísticos,
numerosas reuniones en las que se han ofertado distintos servicios y enfoques para
concretar lo que realmente se pretende en materia de promoción turística, que más
beneficie a este sector, y transversalmente al cumplimiento de nuestra estrategia.
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Han celebrado su Asamblea el 20 de noviembre y otra posterior el 18 de diciembre en
la que acordaron el compromiso firme de poner en marcha dicho Plan.
Se mantendrá una reunión de trabajo pasadas las fiestas, y con lo que se acuerde, el
equipo técnico elaborará los pliegos de prescripciones técnicas para la tramitación del
expediente de la parte que se encargue el Grupo y la documentación necesaria para la
solicitud de ayudas por parte de ATRAMA, para los que se encarguen ellos.
 REUNION GAL PROVINCIA
El 19 de julio se mantuvo una reunión con los cinco grupos de acción local de la
provincia en la Dirección Provincial, en la que se acordó realizar una campaña
publicitaria conjunta en diferentes medios de prensa provinciales (escrita, digital y
radiofónica), con el límite de los 30.000€ IVA incluido, siendo por tanto la cantidad de
6.000€ lo que corresponde a cada grupo. Y se justificará en la convocatoria de ayudas
que la Diputación Provincial ha convocado para los grupos de acción local.
El 8 de octubre el equipo técnico al completo asistió a una Jornada de
Formación sobre la administración electrónica y la implantación de la Plataforma
GESTIONA, a su vez, se mantuvo una reunión con la Gerencia Provincial y el resto de
grupos de la provincia en la que se abordaron cuestiones técnicas de los
procedimientos administrativos acerca de la tramitación de las solicitudes de ayuda de
la Medida 19 (Submedidas 19.2, 19.3 y 19.4) del PDR 14/20 de Castilla-La Mancha,
relacionados con los gastos de funcionamiento, expedientes de grupo, estado y
cumplimiento de la senda financiera, aplicación informática, etc.
En la misma reunión se acordó implantar en conjunto un Portal de
Administración Electrónica en las cinco asociaciones. Se contratará con la empresa
esPúblico y la plataforma GESTIONA, que es la misma que está implantada en todos los
Ayuntamientos de la provincia. Con las diferentes administraciones estamos obligados
a tramitar electrónicamente todos los procedimientos.
Los días 10 y 11 de octubre en las oficinas de la asociación, el técnico de la
empresa vino a nuestras oficinas a implantar el Portal Electrónico y formar al equipo
técnico en el manejo de la aplicación.
En próximos meses se irá avanzando hasta su completa implantación.
El 20 y el 29 de noviembre reunión de coordinación con los cinco grupos para la
organización de las Jornadas de Sigüenza.


CENTRO HOMOLOGADO

El 9 de julio Jornada en Tarancón (Cuenca) y el 14 de noviembre jornada de formación
sobre el uso de la aplicación informática que se ha desarrollado para los seguimientos de los
promotores y que se tiene previsto poner en marcha en 2019.
 FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
En conversaciones mantenidas con sus miembros y debido a las fechas de cierre de
ejercicio nos comunican su intención de ponerse en contacto con nosotros para valorar la
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posibilidad de iniciar con el Grupo algún proyecto relacionado con especies protegidas como
las sabinas o los Chozones para la siguiente anualidad.
 ASOCIACIÓN MICORRIZA
El 17 de diciembre nos comunican que el proyecto “Programa de difusión y
sensibilización de la Alondra Ricotí en el Geoparque de la Comarca de Molina - Alto Tajo” que
presentó Micorriza a la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad,
para la realización de actividades en ámbito de la biodiversidad terrestre […],ha sido
seleccionado para la concesión de ayudas, obteniendo la 6ª puntuación más alta de un total de
160 proyectos presentados, y nos agradecen la confianza depositada en ellos con la Carta de
Apoyo con la que avalamos su proyecto, con el fin de seguir trabajando por la conservación del
medio ambiente y su compatibilidad con el desarrollo económico del medio rural.

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Gerente pone de manifiesto la obligación de asesoramiento legal en materia
de Protección de Datos a través de un gestor especializado en realización de
auditorías de tratamiento de datos para dar cumplimiento a la normativa vigente en
esta materia. Para ello se han solicitado presupuestos a varias empresas. Como son
gastos elegibles de funcionamiento, se incluirán en la próxima propuesta para la
anualidad de 2019.
 MAILING POSTAL
En el mes de noviembre se realizó un nuevo mailing postal en todas las localidades del
territorio con los folletos informativos de las ayudas que tramitamos y que incluye información
relativa a Asociación con el fin de fomentar la participación de los habitantes, entidades
públicas y privadas de la comarca.
 WEB
Se han mantenido reuniones con empresas que se dedican al desarrollo de páginas
web con el fin de valorar la mejora de los diferentes aspectos de la página que tenemos en la
actualidad y e incorporar nuevas funcionalidades. Nos han presentado varias ofertas para
comprobar la moderación de costes y una vez aprobados los gastos de funcionamiento por
parte de la Dirección General, se procederá a su desarrollo.

Instalación WordPress en Hosting cliente
Página web auto gestionable por el cliente a
través de un panel de administración y
perfectamente adaptada a dispositivos móviles.
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Instalación de Wordpress en el hosting contratado previamente.
En el presupuesto web se incluye la Instalación de la plantilla premiumWordpress.
Página web auto gestionable por el cliente a través de un panel de administración y
perfectamente adaptada a dispositivos móviles.
En el presupuesto wordpress se incluyen diferentes plugins o extensiones de Wordpress para
mejorar diferentes aspectos de la web e incorporar nuevas funcionalidades: plugin para crear una
caché y mejora de la velocidad y rendimiento de la web, plugin para SEO Posicionamiento web,
plugin para aviso de cookies, etc.
En caso de incorporar una página de Aviso Legal, Política de privacidad y Política de cookies, el
contenido de las mismas será aportado por el cliente.
Cualquier tipo de contenido, ya sea de texto o imágenes será aportado por el cliente.
Curso de formación presencial en casa del cliente 40 horas para la gestión de la web.
Asistencia 6 meses


JORNADAS:

 #checatur18
El sábado 29 de septiembre participamos en el 1º Congreso de Turismo Rural
de Guadalajara, denominado #checatur 18 y organizado por la Asociación de Turismo
de Guadalajara, en colaboración con el Ayuntamiento de Checa y la participación de la
ADR Molina-Alto Tajo tanto en la Mesa Redonda Final con las conclusiones, como
prestando información a posibles promotores y divulgando las distintas medidas y los
ámbitos de actuación en iniciativas empresariales y de la zona.
Los ponentes, llegados desde todas las comarcas de la provincia, explicaron sus
experiencias de éxito en la gestión de actividades vinculadas al sector turístico.


SERRANÍA CELTIBÉRICA

El Presidente informa de las conversaciones mantenidas con Francisco Burillo, de la
Asociación Serranía Celtibérica, del que formamos parte de la Sección Provincial, con el
objetivo de establecer sinergias y elaborar un plan de actuaciones para los fines comunes. Se
plantea la idea de desarrollar un proyecto en colaboración con la sección “Instituto de
Investigación” de dicha asociación, con un análisis del territorio y un plan de actuaciones para
los fines comunes, abierto a todos los agentes que estén interesados en poner en marcha
cualquier actividad de dinamización del medio rural y que podría presentarse en la UE como
proyecto piloto para minimizar los efectos de la despoblación ya para este año se prevé que
sea objetivo prioritario en Europa. Se pretende que la Comarca de Molina se sea declarada
Territorio Piloto para la lucha contra la despoblación.


MANIFIESTO DE SIGÜENZA

El 13 de diciembre en Sigüenza, se celebró el 1º Foro de DESARROLLO RURAL de la
provincia de Guadalajara, PUEBLOS CON FUTURO. Jornada organizada por los 5 grupos de
Acción Local de la provincia, junto con la Nueva Alcarria y contó con el patrocinio de la JCCM,
Diputación Provincial, Recamder y la colaboración de Ceoe-Cepyme y Apag y FCG (Federación
Comercio) y Eurocaja Caja Rural CLM . Asistieron más de 500 personas de diferentes sectores
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del ámbito rural y fue inaugurada por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural y la clausura corrió a cargo del Presidente de la JCCM.
En ella participaron colectivos ciudadanos y movimientos asociativos que conocen de
primera mano sus necesidades; organizaciones profesionales que llevan años luchando por
garantizar su desarrollo económico; y representantes de las administraciones públicas.
Se hizo por parte de los ponentes una exposición de la situación real que se da en
nuestra provincia, como la pérdida de población en el medio rural, el poco desarrollo y la mala
disponibilidad de las TICs, la disminución del número de pequeños comercios, las escasas
ofertas de empleo (especialmente para jóvenes y mujeres), la dificultad del relevo
generacional en la agricultura y la ganadería o la ausencia de una imagen global del territorio,
entre otras debilidades.
Con esta iniciativa se pretende plantear soluciones y minimizar los efectos de la
despoblación y el envejecimiento en nuestros municipios, haciendo que sean reales las
oportunidades para vivir en nuestros pueblos. Al mismo tiempo, se establecerán pautas para la
puesta en valor de las fortalezas que ofrece la provincia de Guadalajara.
Con las conclusiones de la Jornada, se elaboró un DECÁLOGO, un manifiesto de
mínimos que establezca, con la cooperación de administraciones, empresarios y ciudadanos, el
desarrollo en nuestras zonas de actuación y que incluye soluciones concretas, reales y
eficientes para luchar contra la despoblación y el envejecimiento de los pueblos y contribuir a
la revitalización de los mismos.

 Emprende y Vive 18
El 22 de agosto se mantuvo una reunión con la Asociación Cultural “La Migaña” en
Maranchón, en la que nos comunican la intención de celebrar la Primera Feria del Tratante de
Maranchón, debido a que tradicionalmente un importante número de vecinos se dedicaban a
este oficio y viajaban por diferentes ferias del país. La finalidad del proyecto es la de
conmemorar esta actividad tan propia y singular de sus antepasados a través de la celebración
los días 6 y 7 de julio de 2019, a través de eventos culturales, exhibiciones, gastronomía, etc.
que rememoren la actividad del trato de mulas y nos trasladen a finales del siglo XIX.
Por otra parte nos comunican su preocupación e interés por parte de esta Asociación
de intentar minimizar los efectos de la despoblación que afecta a nuestro territorio,
estableciendo objetivos generales y comunes prioritarios, y algunos más concretos, como
identificar oportunidades de empleo en el medio rural más despoblado, difundir experiencias
exitosas de creación de empleo y de mejora de la calidad de vida en el medio rural,
reproducibles con las adaptaciones necesarias o establecer sinergias entre participantes a
través del conocimiento mutuo.
Se plantea la organización de este evento en Maranchón y se fija la fecha de
celebración para el 15 de diciembre, en colaboración con otras administraciones públicas, el
Ayuntamiento de Maranchón,la Asociación “La Migaña” y la ADR Molina-Alto Tajo.
La Asociación Cultural de Maranchón “LA MIGAÑA”, en colaboración con la Asociación
de Desarrollo Rural “Molina de Aragón-Alto Tajo” y el Excmo. Ayuntamiento de Maranchón,
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pone en marcha la Jornada “Emprende y Vive 2018” que tuvo lugar en la Sala Polivalente del
Ayuntamiento de Maranchón.
Con estas jornadas se pretende crear un foro de intercambio de ideas que ayuden a
mejorar la viabilidad del emprendimiento en zonas rurales y despobladas, y la calidad de vida
de sus habitantes.
En ellas se trataron las oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida en
estas zonas desde un enfoque centrado en casos prácticos.
Fue inaugurada por el Director General de Desarrollo Rural y asistieron unas 150
personas, resultando ponencias muy interesantes y constructivas, sobretodo el intercambio
de ideas entre emprendedores y la visualización de que hay proyectos innovadores que se
pueden llevar a cabo en el medio rural.


CUMPLIMIENTO SENDA FINANCIERA

SENDA
%
FINANCIERA PORCENTAJE
2017

0

2018

25

2019

45

2020

65

2021

85

2022

100
1 de marzo de
2018

La Gerente expone las cifras a las que hemos llegado en certificaciones de expedientes
para el cumplimiento de la Senda Financiera que se estableció en la firma del Convenio con la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y su posterior modificación el pasado 1 de marzo
de 2018.
En anteriores pagos se ha certificado 546.491,79 €, en lo que queda de mes hemos
sumado 243.762,93 €, con lo que alcanzaremos los 840.254,72 € certificados, lo que supone
un 26,27% del porcentaje de cumplimiento de este año.
Así mismo expone las cifras de los expedientes aprobados en Junta Directiva a esta fecha,
superando el 1.500.000 de euros. Lo que supone que sea factible alcanzar el 45% del
cumplimiento de la Senda para 2019.
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3. APROBACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2019 (SI PROCEDE)
Se muestra a los presentes la propuesta del presupuesto anual para 2019 con el Anexo 42
de los Gastos de Funcionamiento y se explica que en el apartado I. Gastos del Personal del
Equipo Técnico, se presupuesta en el punto I.5 Otros (1 persona), con los conceptos máximos
que ya existen con el personal actual del equipo técnico, puesto que es un presupuesto, y en
cumplimiento de la Orden por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de
los grupos de acción local, de acuerdo a la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del
PDR de Castilla-La Manacha2014-2020, y de la Versión 4 del Manual de Procedimiento para la
Tramitación de las Solicitudes de Ayuda de la Medida 19 del PDR 2014-2020 de Castilla-La
Mancha, en lo relativo a los costes de funcionamiento, se debe comunicar a la Gerencia
Provincial los acuerdos tomados en la Junta Directiva relativos a las modificaciones en la
composición de la plantilla del equipo técnico y la propuesta de gastos de funcionamiento
aprobados, para su propuesta a la Dirección General a efectos de que autorice los costes de
funcionamiento. Una vez se obtenga la autorización por parte de la administración se
procederá a tomar los acuerdos necesarios en cuanto a la contratación.
Lo aprobado en Junta Directiva es incrementar el equipo técnico añadiendo un trabajador
más a la plantilla existente, motivado por diferentes aspectos:


El territorio que abarca el Grupo de Acción Local es, prácticamente, una tercera parte
de la provincia de Guadalajara, con un total de 125 núcleos urbanos de población,
entre municipios, EATIMS y localidades anexionadas. Esto supone que las distancias en
kilómetros entre las distintas localidades de la comarca sean mayores que en otros
territorios de la región y el tiempo que se debe dedicar a realizar trabajos de campo y
de dinamización del territorio se ve incrementado por ello.



Existe un volumen importante de solicitudes de ayuda presentadas en las oficinas. En
la actualidad hay más de 200 expedientes registrados, lo que supone una gran
dedicación por parte del equipo técnico en la tramitación administrativa de estos
proyectos en oficina, en menoscabo de otras funciones propias del grupo como son el
seguimiento de estos proyectos, el asesoramiento a los demandantes de información
acerca de las ayudas LEADER en todo el ámbito geográfico de la Asociación, la
elaboración y desarrollo de proyectos propios del Grupo, o en colaboración con otros
agentes sociales, así como, la dinamización el territorio, todos ellos aprobados en
nuestra estrategia y considerados clave para la consecución de los fines de la
Asociación.



Una vez ha comenzado a “rodar” el programa, se ha visto incrementado el interés por
parte de las entidades locales y de los habitantes de la zona en recabar información en
la oficina acerca de las ayudas que se tramitan. Por ello se considera necesario
aumentar la plantilla, puesto que se considera imprescindible otro trabajador más con
el fin de poder atender las funciones propuestas en este, y el anterior punto.
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 No sería necesario una nueva selección de personal puesto que en la Junta Directiva de
17 de noviembre de 2016 en la que se acordó la contratación del personal se aprobó
también personal suplente para las plazas que se ofertaron.
 Analizado el cuadro financiero asignado mediante la firma del convenio suscrito por la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la ADR Molina-Alto
Tajo, y el Manual de Procedimiento, se desprende que existe posibilidad de contratar
más personal, puesto que no se supera el porcentaje establecido en la propuesta de
gastos de funcionamiento.
Se muestran las partidas presupuestadas, y en lo relativo a los gastos de personal del
equipo técnico se informa que están elaborados en base al documento recibido de la Gerencia
Provincial en el que se establece una subida fija del 2,25% y otra variable del 0,25 % aplicable a
partir de julio en función de la subida del PIB.
Se ha presupuestado también la adquisición de material informático por necesidades
técnicas y en previsión del incremento del equipo técnico.
Sometido a votación de los presentes, se aprueba con cinco votos en contra, tres
abstenciones, y el resto, a favor la propuesta de gastos de funcionamiento para el año 2019.
La representante de las asociaciones culturales pone de manifiesto su desaprobación
porque no se especifica en el presupuesto el cargo del personal a contratar y procede a leer
una nota de una socia que no ha podido asistir a la reunión con la misma manifestación.

4.

ASUNTOS VARIOS

La Gerente explica que el Presidente cuando no ostentaba el cargo desistió en favor del
grupo el cobro de dietas y desplazamientos. El número viajes y dietas que asume en estos
momentos por la responsabilidad que ostenta se ha visto incrementado notablemente, por
ello se propone que el Presidente, como el resto de los miembros de esta Ejecutiva
cumplimente el Anexo 48 y perciba las retribuciones que le correspondan.
Propuesta que es aprobada por unanimidad de los presentes.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Algunos de los presentes ruegan se cambie el tipo y el tamaño de letra en las Actas y
que se envíe con antelación los presupuestos y gastos a la Junta Directiva.
El Sr. Presidente da por terminada la Asamblea siendo las 20:00h del veinte de
diciembre de dos mil dieciocho.
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Vº Bº.
EL PRESIDENTE

Jesús Alba Mansilla
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ANEXO I
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ANEXO II
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