ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 25 DE MARZO DE 2015 DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA MANCHA
NORTE DE CIUDAD REAL “ PROMANCHA”.

Reunidos en Arenales de San Gregorio

el día 25 de Marzo de 2015, y previa

convocatoria del Presidente de la Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la
Mancha Norte de Ciudad Real, contando con quórum suficiente en segunda convocatoria,
siendo las 9:00 horas del día 25 de marzo, con la asistencia de los siguientes entre
presentes y representados: Ángel Exojo Sánchez-Cruzado (Presidente y representante de
Salvemos el Campo), José Manuel Tagua Gómez ( representante de Arteinnova), Manuel
de la Guía Angulo (Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, con voz pero sin voto), Pilar
Fernández Manzanares (representante del Ayuntamiento de Campo de Criptana

y

Tesorera), Isabel Hurtado (representante del Ayuntamiento de Tomelloso), Aurora
Mayoral Espinosa (representante Ayto Arenales de San Gregorio y Secretaria)), Juan
Miguel del Real (representante Cooperativas Agroalimentarias CLM), Agustín Ferrín
Lahoz (representante Asociación empresarios de Tomelloso), Cristina Marín Blanco
(representante Asociación Puertas Abiertas), Emiliano Morales Morales (Asociación
Puertas Abiertas, con voz pero sin voto); Luis Miguel Pérez Ruiz (gerente Promancha),
Maria del Carmen Hernández Díaz-Hellín (técnico Promancha) para tratar el siguiente
Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de gestión del programa año 2014.
3. Aprobación de cuentas anuales. Cuentas 2014.
4. Ratificación, si procede, de aceptación de socios.
5. Asuntos que pudieran declararse de urgencia.
6. Ruegos y preguntas.

CUESTIONES PREVIAS:
Ángel Exojo y Luis Miguel Pérez comentan algunas cuestiones sobre la modificación de
Estatutos que se quiere realizar en una próxima Asamblea Extraordinaria, aunque esta
modificación no puede realizarla esta Asamblea Ordinaria, sino la Extraordinaria. Algunas de
estas modificaciones que se propondrán serán:
-

Que en la Junta Directiva haya 9 representantes del sector económico social y 7 del
sector público (Aytos).

-

Que en los Estatutos quede reflejado que los Ayuntamientos que no estén al corriente de
pago con Promancha, no podrán cobrar la subvención que en su momento les
correspondiera.

PRIMERO. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
No habiendo ninguna objeción al acta, se aprueba por unanimidad.
Aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día.

SEGUNDO. Informe de gestión del programa año 2014.
En este punto, Luis Miguel explica algunas cosas antes de pasar al informe anual en sí,
estas son las principales aportaciones:
-

Cooperación nacional: para el próximo Programa, la Cooperación se realizará desde el
propio cuadro financiero de cada Grupo, no desde fondos del Ministerio como era hasta
ahora. En este punto Luis Miguel Pérez comenta que es importante y totalmente
necesario que estos proyectos futuros de Cooperación se proyecten sobre los intereses
de los diversos sectores de Promancha, no sobre los intereses del Grupo. Por ejemplo
intereses del sector agroalimentario, del de turismo, del de la discapacidad y
voluntariado…. Luis Miguel explica que el sector agroalimentario junto con el Pacto de
los alcaldes y la reserva de la biosfera, podría ser una opción muy interesante. También
la modalidad de turismo e inmersión lingüística.

-

El cuadro mínimo que se ha propuesto para todos los Grupos de Acción Local de
Castilla La Mancha es de 3.700.000 €. Se pretende también que el 10% de cada cuadro
financiero, lo aporten los Ayuntamiento.

-

Se va a solicitar una nueva reasignación de fondos a la JCCM puesto que parece ser que
va a existir esa posibilidad, por un importe de 138.000 € más o menos.

-

Cuando se cierren y certifiquen los expedientes de este programa, se publicarán todas
las ayudas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.

-

Pacto de los alcaldes: debemos utilizar este proyecto para la Estrategia de la nueva
programación puesto que de él se pueden sustraer muchas acciones interesantes.

Informe de gestión 2014:

INFORME ANUAL DEL AÑO 2014.

1.- Descripción General de la Evolución del Programa Comarcal

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PROMANCHA DURANTE EL
AÑO 2014.

La actual memoria de actividades nos quiere reflejar algunas de las actuaciones llevadas
a cabo por el Grupo de Desarrollo Rural PROMANCHA desde el inicio del año 2014, se
pretende con la misma, dar una perspectiva a algunas acciones o actividades desarrolladas por
PROMANCHA a lo largo de este año de funcionamiento.

-

Cooperación nacional y regional. En el año 2014 ha sido importante, ya que somos
los coordinadores del proyecto,

la participación de PROMANCHA en un

cooperación nacional. En este sentido desde PROMANCHA se ha participado
activamente en este proyecto que viene ejecutándose desde al año 2011

Plataforma de experiencias territoriales geolocalizadas y en realidad aumentada. ( redes
sociales, y congreso de Allariz)
En este año 2014 este proyecto ha sido cerrado y finalizado. Durante el año se han desarrollado
una serie de acciones entre las que se encuentran las siguientes:

REDES SOCIALES

El objetivo principal, de la puesta en marcha de una campaña de comunicación en el ámbito de
las redes sociales y otros medios de comunicación online, se centra en crear una plataforma de
comunicación dedicada en exclusiva al proyecto, que dé a conocer los objetivos y contenidos
del mismo y que promueva el uso de las aplicaciones interactivas creadas para adultos e infancia
como fuente de conocimiento de nuestro medio rural así como de recursos naturales y culturales
que fomenten el turismo sostenible y de calidad en las comarcas participantes en el proyecto.
Como objetivos específicos de esta acción, en la presente anualidad, se establecen los
siguientes:
- Dedicación de un equipo de trabajo experto en el ámbito de la comunicación online para la
elaboración de una estrategia para el proyecto.
- Creación de perfiles propios y exclusivos del proyecto en las redes sociales mayoritarias.
- Creación de un sistema de publicaciones para la comunicación del proyecto y de aspectos
relacionados con el mismo.
- Creación de un espacio exclusivo en el que se reflejen contenidos adicionales, más
descriptivos y cercanos a los reflejados en la plataforma de geolocalización y que supongan un
punto de encuentro más cercano del proyecto con la población. Elaboración de un blog con
contenidos específicos.

- Creación de un sistema de publicaciones a través de la elaboración de contenidos noticiables
de interés para la prensa. Publicación de notas de prensa, entrevistas, reportajes, noticias
relacionadas con el ámbito del proyecto, etc.
- Fomento de la participación del ciudadano, promocionando el turismo y recursos de cada una
de las comarcas y la interacción con los seguidores a través de los distintos espacios creados
para la difusión de los contenidos del proyecto.
- Crear una comunidad de personas interesadas en el ámbito del medio rural, que supongan una
red de contactos que trabajen por la mejora del medio rural, la puesta en valor del mismo y el
empoderamiento de la población que en él reside.
Campaña en Facebook.

Campaña en Twitter

Realización de un blog con el proyecto
Para ello, se crea en la plataforma gratuita Wordpress (http://geopueblos.wordpress.com/) un
espacio exclusivo del proyecto que recogerá, según los objetivos marcados, dos entradas
mensuales, (a razón de una entrada quincenal) sobre el proyecto, los grupos de desarrollo rural
que en él participan, entrevistas, temas relacionados con el desarrollo rural sostenible y el
turismo rural y de interior, etc.

CONGRESO DE ALLARIZ
Entre el 8 y 10 de octubre se desarrolló en Allaríz (Orense) un congreso de cierre del proyecto
de Geopueblos.

Díptico a presentar en el Congreso de Allariz.

En este congreso se habló mucho de desarrollo rural, de grupos de desarrollo, turismo rural,…
pero sobretodo se habló de comunicación e innovación en el desarrollo rural. En la importancia
de la comunicación y en la innovación de la propia comunicación

-

Durante el año 2014 se ha seguido trabajando con el resto de los grupos de la
provincia en proyecto de Comunicación. En el mes de septiembre de 2014 se realizó
una acción formativa en Ciudad Real de cara a la puesta en marcha de las
aplicaciones relacionadas con la formación “on line”. Se nos dieron una serie de
nociones para poner en marcha los cursos ya creados y para poder desarrollar
muchos otros. No obstante, se pone de manifiesto, lo difícil que es “sacar partido” a
este tipo de proyectos cuando no se cuenta con personal que pueda ocuparse regular
y habitualmente de estas aplicaciones.

-

Relaciones con el resto de los grupos de la provincia. En el año 2014 se siguen
manteniendo reuniones con los grupos de la provincia. Estas reuniones sirven para
poder poner de manifiesto problemas en la gestión y como los vamos solucionando.
En el año 2014 se ha realizado mucho trabajo con los grupos de cara a proponer
ideas al PDR que la JCCM tenía que presentar en julio del mismo año.

-

Desde el punto de vista de dinamización, se pueden referir los siguientes aspectos:
a) Proyecto de Comunicación. A pesar de las dificultades en cuanto a la
dinamización, ya que desde el 1 de enero de 2014 hasta el 4 de agosto del mismo
año, el personal del grupo estaba formado solo por el gerente, sin embargo se ha
intentado dinamizar y animar el territorio. Sobretodo se ha realizado teniendo a
las nuevas tecnologías como aliadas de esta animación. Se ha intentado
“aprovechar” el proyecto de cooperación nacional para poder dar a conocer el
grupo y algunos aspectos importantes del mismo. No obstante lo anterior, sin
embargo, consideramos que la dinamización es una de las asignaturas pendientes
de este grupo. Debemos trabajar más este aspecto que es clave y primordial en
cualquier grupo de desarrollo. Estamos en un momento importante ya que
estamos trabajando en la nueva programación y en este sentido, debemos empezar
a considerar la dinamización como un eje transversal a cualquier aspecto que se
desarrolle desde el propio grupo.

b) Reunión promotores particulares. Se ha seguido realizando un trabajo intenso de
reunión con promotores, de hecho a fecha de 31 de diciembre de 2014, el cuadro
financiero de PROMANCHA, incluyendo la segunda parte del cuadro y la
asignación complementaria de octubre de 2014, se ha quedado comprometido.
Esto nos habla de un gran esfuerzo, a pesar de la escasez de equipo técnico, que
se ha realizado para seguir aportando fondos a la comarca.

c) RECAMDER: Desde el punto de vista de la dinamización, también se ha
trabajado con la red regional. Este trabajo ha sido muy intneso en el año 2014 ya
que es un año crucial en la presentación del PDR regional a Bruselas y desde la
red se han realizado aportaciones para mejorar el mismo.

d) REDER: La red estatal de desarrollo rural ha supuesto un incentivo de cara a la
promoción de PROMANCHA fuera de nuestra comarca. En sentido,
PROMANCHA ha tenido voz en jornadas que se han realizado en diferentes
comunidades autónomas.

e) CONAMA: PROMANCHA ha participado activamente en el CONAMA 2014
presentando un poster sobre el Pacto de los Alcaldes y realizando una ponencia.

El cuadro financiero total de PROMANCHA se produjo una reasignación de 495.000 euros en
octubre de 2014. Esta reasignación vino motivada por dos razones fundamentales:
Cumplimiento de senda financiera de la JCCM y una buena dinamización, aunque difícil, en
este año que hizo que hubiera muchos expedientes pendientes de ayuda.

Se puede decir que este año ha seguido siendo un año de difícil de cara al trabajo de la
Asociación ya que, como se ha dicho anteriormente, desde el 1 de enero de 2014, el equipo
técnico se quedó formado solo por el gerente. Esto fue en parte subsanado, ya que en agosto de
2014, se volvió a contratar a la anterior técnica con un contrato a media jornada. Esto
consideramos que es un gran problema y que debería solucionarse de cara a nuevas
programaciones

Relación de Expedientes con contrato que han causado baja.
Nº proyecto

Título del proyecto

L1307.1.312.048 Academia de arte, danza, música y canto (Fussion CB, Pedro Muñoz)

2.- Información Comarcal.
Entre la información solicitada de cara a cumplimentar el informa anual se nos pide la superficie
en km cuadrados de la comarca. En relación a este punto, decir, que la superficie de la comarca
sigue siendo la misma respecto a lo presentado para la selección de los grupos de desarrollo
rural en el año 2008, siendo la misma la que sigue:
Alcázar de San Juan ------------------- 666,78 km cuadrados
Arenales de San Gregorio ------------ 31,19 km
Campo de Criptana -------------------- 302,41 km
Herencia -------------------------------- 226,74 km
Pedro Muñoz --------------------------- 101,31 km
Socuéllamos ---------------------------- 374,10 km
TOTAL …………………………………………. 1702,53 km cuadrados.

En cuanto a la tasa de empleo comarcal, no contamos con estos datos en estos momentos.

3.- Ficha de Expedientes pagados en el año 2014.

L1307.1.312.051

Nº del proyecto
Nombre del titular: Jesús Sierra Colmenar
Titulo del proyecto:
Obrador de confitería
Breve descripción del proyecto:

Adecuación de parte de un inmueble en la localidad de Herencia, para la instalación de una
confitería-pastelería. Se reformó el local y se adquirió maquinaria y equipamiento necesarios para la
puesta en funcionamiento de este tipo de iniciativa. Se dio respuesta con la puesta en marcha de esta
confitería, a la demanda de la población puesto que no existe ningún negocio que reúna estas
características.
Coste Total elegible.-

61972,64

Importe Subvención concedida

18275,73

Importe Pagos realizados en el año de referencia

15585,81

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

15585,81

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Número

Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios

en

otro

medio

de

comunicación
Envío

de

cartas

informativas

realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Lugar Celebración/Edición

Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basada en la certificación
final

Nº del proyecto

L1307.1.312.058

Nombre del titular.
Israel Sánchez

Titulo del proyecto.Taller reparación Automóviles

Breve descripción del proyecto:
Joven que trabajó en varias empresas relacionadas con chapa y pintura de vehículos y que desea
montar su propio negocio. En ese momento solo existía en la localidad de Herencia otro taller
con estas características, y considerando que Herencia cuenta con una población cercana a los
9.000 habitantes, se puede vislumbrar que este segmento de negocio no está suficientemente
cubierto.
La iniciativa consistió en una pequeña adecuación de un local para que pudiera funcionar como
taller mecánico, así como dotar de equipamiento necesario.

Coste Total elegible.-

38289,02

Importe Subvención concedida

11528,82

Importe Pagos realizados en el año de referencia

10763,95

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

10763,95

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Número

Lugar Celebración/Edición

Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basada en la
certificación final.

Nº del proyecto

L1307.1.312.060

Nombre del titular.Fran-Y-Di S.L

Titulo del proyecto.Concesionario y taller vehículos

Breve descripción del proyecto:

Acondicionamiento nave industrial para la apertura de un establecimiento dedicado a la venta de
vehículos de la marca citröen, venta de accesorios y su correspondiente taller mecánico de
reparación. Con ello se pretende adecuar las instalaciones para desempeñar la actividad, a través
de la habilitación de una zona dedicada a la exposición y venta de automóviles nuevos y usados
y otra zona correspondiente a l taller mecánico.

Coste Total elegible.-

216424,89

Importe Subvención concedida

58218,3

Importe Pagos realizados en el año de referencia

58218,3

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

58218,3

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de
comunicación
Envío de cartas informativas
realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Número

Lugar Celebración/Edición

Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basada en la
certificación final

Nº del proyecto

L1307.1.312.064

Nombre del titular:
Esperanza García Morato

Titulo del proyecto:
Tienda de lencería

Breve descripción del proyecto:
Adecuación de local ya existente, para la apertura de un comercio destinado a la venta al por
menor de lencería y corsetería en Herencia. Se justifica el proyecto por tratarse de una población
que no tiene tienda con mucha especialización en este sector .

Coste Total elegible.-

12617,39

Importe Subvención concedida

3799,1

Importe Pagos realizados en el año de referencia

3799,1

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

3799,1

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basada en la
certificación final.

Nº del proyecto

L1307.0.313.050P

Nombre del titular:
Ayuntamiento de Socuéllamos

Titulo del proyecto:
Museo Torre del Vino

Breve descripción del proyecto:
Equipamiento del Museo Torre del Vino en la localidad de Socuéllamos, incluido un museo
sensorial. Acondicionamiento exterior (urbanización) e iluminación del edificio de manera
artística.
Coste Total elegible.-

471189,38

Importe Subvención concedida

424070,44

Importe Pagos realizados en el año de referencia Certif.parcial

268347,84

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

268347,84

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº del proyecto

L1307.1.321.045

Nombre del titular:
Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Titulo del proyecto:
Rehabilitación antigua escuela para CAI

Breve descripción del proyecto:
Se trata de la rehabilitación de una escuela infantil en la calle Juan de Ávila esquina calle
Albacete. Esta antigua escuela infantil quiere rehabilitarse y que se pueda convertir en un centro
de atención a la infancia. De esta forma se consiguen dos objetivos: Rehabilitar un edificio
antiguo para darle un uso y conseguir mejorar las condiciones del actual centro de atención a la
infancia que presta sus servicios en casetas prefabricadas.

Coste Total elegible.-

297710

Importe Subvención concedida

95267,2

Importe Pagos realizados en el año de referencia Certif.parcial

70209,98

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

70209,98

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

Nº del proyecto
Nombre del titular:
Ayuntamiento de Herencia

Titulo del proyecto:
Zona wi-fi

Breve descripción del proyecto:

L1307.0.321.046

Se trata de poner en marcha una zona wi-fi en el municipio de Herencia. Esta zona cubriría la
inmediaciones del antiguo Teleclub situado en el Parque Municipal, con una sencilla y eficaz
estación wireless de alta potencia. Se procederá al traslado de línea ADSL con una capacidad de
30 Mg de descarga, siendo esta la máxima velocidad posible. En este proyecto se cuenta con la
última tecnología Wireless, llamada "N". Una vez realizado el proyecto, cualquier usuario con
un dispositivo Wireless podrá usar internet de alta velociad para trabajar, leer sus correos,
noticias, ver contenidos multimedia, escuchar música... En todo caso, la instación de alta
potencia estará protegida por sistema de seguridad EAP

Coste Total elegible.-

1300

Importe Subvención concedida

1152,06

Importe Pagos realizados en el año de referencia

1152,06

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

1152,06

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

Nº del proyecto
Nombre del titular.
COCEMFE- ASMICRIP

L1307.0.321.054

Título del proyecto.Construcción centro de recuperación discapacitados físicos

Breve descripción del proyecto:
Creación de un centro de recuperación de discapacitados físicos que disponga de un conjunto
idóneo de instalaciones y profesionales para facilitar la integración socio-laboral de aquellas
personas que, por enfermedad, accidente, causas congénitas o adquiridas, tienen una
discapacidad física y/o sensorial que le impide recibir una atención recuperadora en centros
ordinarios. Para conseguirlo, se elaborarán programas individuales de recuperación, orientación
y ejecución de la recuperación profesional, lo cual comprende a grandes rasgos:
- La capacitación y reconversión profesional en cursos de enseñanza ocupacional.
- La nivelación cultural.
- La recuperación médico-funcional
- La readaptación o reeducación profesional.
- Asistencia técnica en materia de autonomía profesional, accesibilidad....
- El desarrollo de metodolohgías y la aplicación de las nuevas tecnologías a discapacitados
gravemente afectados.
- Preparación para el empleo e integración social.
Coste Total elegible.-

294446

Importe Subvención concedida

200000

Importe Pagos realizados en el año de referencia Certif.parcial

183211,66

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

183211,66

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Número

Lugar Celebración/Edición

Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

Nº del proyecto

L1307.1.321.057

Nombre del titular.
Clínica Dental S.L

Título del proyecto.Clínica dental

Breve descripción del proyecto:
Acondicionamiento de un local en la localidad de Herencia para poner en funcionamiento una
clínica dental. También se equipó este local con todo lo necesario para poner en funcionamiento
una iniciativa de estas características.
Coste Total elegible.-

58585,32

Importe Subvención concedida

18243,47

Importe Pagos realizados en el año de referencia

18243,47

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

18243,47

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

Nº del proyecto
Nombre del titular:
EATIM Cinco Casas

Título del proyecto:

L1307.0.321.062

Áreas recreativas en Cinco Casas

Breve descripción del proyecto:
Se trata de una iniciativa encaminada a embellecer el muncipio por medio de la rehabilitación y
creación de dos áreas recreativas dirigida a la población en general, pero sobretodo a dos
colectivos del municipio:
- Para niños: Este área se ubica en una zona existente pero que no contaba con elementos. Se
han puesto 5 elementos dedicados a la parte lúdica o de ocio de los menores.
- Para adultos: Se han instalado 4 elementos ligados al ejercicio físico de nuestros mayores. Esto
redundará en el bienestar físico de los mayores de Cinco Casas. Se incluyen elementos
tendentes sobretodo a ejercitar piernas, cadera, hombros y manos.

Coste Total elegible.-

21665,99

Importe Subvención concedida

20890

Importe Pagos realizados en el año de referencia

19096,8

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

19096,8

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

Nº del proyecto

L1307.0.313.053

Nombre del titular:
Asociación PROMANCHA

Título del proyecto:
Damos Color “PROMANCHA”

Breve descripción del proyecto:
Partimos de un gran desconocimiento por parte de la población que conforma PROMANCHA
de qué es un grupo de desarrollo rural y qué función es la que cumple en su territorio. Este
desconocimiento provoca que una gran parte de los habitantes de nuestros municipios no
valoren las iniciativas que ya se han puesto en marcha y de esta forma no conozcan el beneficio
de las mismas en su comarca. Así mismo, la falta de conocimiento del papel del grupo supone
que muchos promotores se están perdiendo una oportunidad de ayuda y apoyo a sus proyectos.
El principal reto de la campaña es visibilizar la labor de nuestro grupo. Se da la paradoja de que,
tras muchos años de trabajo, poca gente sabe exactamente qué es y qué hace el GDR, a pesar de
la cercanía que se ofrece a los vecinos y de las ayudas y oportunidades que brindamos.
Es fundamental transmitir la idea de que PROMANCHA no es solo una ventanilla para
gestionar subvenciones, sino que su labor va mucho más allá porque dinamiza su territorio,
mejora la calidad de vida de sus gentes, fomenta la diversificación económica, fija población...
El objetivo es dar a conocer esta información a personas de carácter emprendedor, pero también
al resto de la población.
Otro objetivo es demostrar con cifras y datos reales los frutos conseguidos hasta la fecha por
nuestro grupo y destacar la metodología Leader como la más válida y eficiente. Esto está unido
con campañas similares en otros grupos de la región para terminar consiguiendo una
comunicación regional de qué son los grupos y su trabajo en los territorios.
Las campañas locales se pueden unir para formar una gran campaña regional que transmita la
labor que hacen los grupos. La campaña tendrá un carácter regional y se difundirá a través de
medios regionales. Los medios serán tanto online como offline, para ello se crearán
adaptaciones específicas basadas en una creatividad original y novedosa. Se incluirán Spot de
televión, cuñas de radio, publicidad gráfica, banners web, carteles. Así mismo, se buscará tener
impacto en redes sociales, especialmente Facebook y Twitter.
Habrá un plan de medios entre los que destacan los medios convencionales: Televisión, radio,
prensa regional, web de ayuntamientos,

Coste Total elegible.-

5000

Importe Subvención concedida

5000

Importe Pagos realizados en el año de referencia

5000

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

5000

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción

Número

Lugar Celebración/Edición

Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación

Varios

Radio, prensa, tv…. Objetivos: (ver
descripción iniciativa)

Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas
Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.
Ejemplo de Banner

Nota: Al ser cuñas de radio, spots de TV, carteles….no lo podemos reproducir en este apartado.
Toda esta información está disponible en el expediente.

Nº del proyecto
Nombre del titular:
Asociación PROMANCHA

Título del proyecto:

L1307.0.331.059

Pacto de los Alcaldes

Breve descripción del proyecto:
Con este proyecto se pretende realizar dos acciones encaminadas a informar y formar a los
agentes socioeconómicos de algo fundamental como es el respeto del medio ambiente y la
apuesta por la estrategia 20/20/20. Es decir, conseguir:
Reducción del 20% en la demanda de energía. Aumentar un 20% el uso de energías renovables
y disminuir un 20% la emisión de CO2.
Esto se realiza por medio de dos acciones claramente diferenciadas:
- Inventario de Emisiones de Referencia: Recopilación, análisis, eleboración y georefenciación
de la información sobre CO2 a la atmósfera en el ámbito de PROMANCHA. Determina punto
de partida.
- Plan de Acción: que permite el desarrollo de estrategias de mejora de la calidad del aire a
partir de los datos obtenidos del inventario, incluyendo propuestas concretas a realizar. Define
actuaciones para alcanzar los objetivos.

Coste Total elegible.-

98010

Importe Subvención concedida

98010

Importe Pagos realizados en el año de referencia

98010

Importe Pagos realizados desde el origen de la programación

98010

Información y Publicidad sobre la Ayuda del Eje 4 Leader
Tipo de Acción
Nº de Folletos
Nº de Publicaciones
Nº de cd-dvd
Anuncios en prensa
Anuncios en otro medio de comunicación
Envío de cartas informativas realizados
Reuniones de sensibilización
Convocatoria de Ayudas

Número

Lugar Celebración/Edición

Información complementaria: Coste elegible y subvención concedida está basado en el
contrato de ayuda.

No procede incluir fotografías. Los PAES se encuentran en el expediente y han sido remitidos a
la Delegación Provincial de Ciudad Real.

4.- Situación de la Aplicación del Programa.

a) Resumen financiero.Se reproduce cuadro financiero y sus compromisos, aunque no se reflejan los últimos cambios
realizados en expedientes y la firma de los contratos de algunos otros.

b) Compromisos por medidas.

c) Gasto Público comprometido por municipio.

EXPEDIENTES DEL GDR POR MEDIDA/MUNICIPIOS

Aprobado por unanimidad el segundo punto del orden del día.
TERCERO. Aprobación de cuentas anuales. Cuentas 2014.
Luis Miguel Pérez explica y resume las cuentas de la Asociación, siendo lo más
destacable que aparecen unos 53.000 Euros de beneficio. En este sentido se comenta que este
beneficio no es real ya que viene dado por la imputación total de la medida de gastos de
funcionamiento al año 2014, sin tener en cuenta que una parte de la misma se pasará al 2015
aclara que los intereses de la línea de crédito que tiene Promancha, no son subvencionables, sino
que corren por cuenta de la Asociación. Se anexan a este acta las cuentas del ejercicio 2014,
estando a disposición de todos los socios en la sede de Promancha. Estas cuentas también
pueden sufrir modificaciones por cambios que se realicen por parte del auditor.
Aprobado por unanimidad el tercer punto del orden del día.
CUARTO. Ratificación, si procede, de aceptación de socios.
En la Junta Directiva del pasado 17 de diciembre se aprobó la solicitud de EFAS
Castilla La Mancha para ser socio de Promancha. En la Junta Directiva del pasado 26 de
febrero, se aprobaron también las solicitudes para ser socios de nuestra organización de las
siguientes asociaciones: Asociación Zaragüelles de Campo de Criptana, la Asociación de
Comerciantes de Campo de Criptana y A.T.A. (Asociación de Autónomos de Castilla La
Mancha). Se pide a la Asamblea la ratificación de estos socios para que lo sean de pleno
derecho. Aprobado.

Se aprueba por unanimidad el cuarto punto del orden del día.

QUINTO. Asuntos que pudieran declararse de urgencia.
No hay nada relevante en este punto.
SEXTO. Ruegos y preguntas.
Cristina Marín, representante de la Asociación Puertas Abiertas, explica a los asistentes
que sería interesante que la Fundación Cadisla solicitara ser socio de Promancha, puesto que
que es más representativa que Puertas Abiertas. La Fundación abarca un gran ámbito de
actuación. Propuesta que resulta muy interesante para todos los asistentes.(A las 10:00 h Manuel
de la Guía sale de la reunión).
Luis Miguel explica que desde la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mayte
Carmona, ha contactado con Promancha para saber si podría interesarnos la participación en la
iniciativa denominada Plan de empleo Local. (Pasa de nuevo Manuel de la Guía a la reunión a
las 10:05 h.) Sin embargo, de la lectura de las bases se llega a la conclusión que no podríamos
participar puesto que no cumplimos con los requisitos. Además, si Alcázar y Tomelloso ya
están en esta iniciativa, no tendría mucho sentido pedirlo como Promancha. La convocatoria la
realiza la Cámara de Comercio a nivel nacional y son fondos del F.S.E. (Sale Pilar Fernández de
la reunión a las 10:12h).
En otro orden, Ángel Exojo comenta cómo se tiene previsto desde la JCCM incluir en
los beneficiarios de ayuda a LEADER al sector agroalimentario. Aún no se tiene muy claro si
pondrán límite a la inversión o cómo lo articularán exactamente.(Pasa Pilar Fernádnez de nuevo
a las 10:15h)
Juan Miguel del Real, representante de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla La
Mancha, comenta que desde la JCCM no saben nada definitivo.
Se aprueba por unanimidad punto sexto del orden del día.
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión a las 10:25 horas del día
veinticinco de marzo de dos mil quince.
En Arenales de San Gregorio a 25 de Marzo de 2015

La Secretaria:

FDO.: Aurora Mayoral Espinosa

VºBº El Presidente

FDO.: Ángel Exojo Sánchez-Cruzado

