ACTA DE LA ASAMBLEA GENRAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PROMOCIÓN DE LA MANCHA NORTE DE CIUDAD REAL (MANCHA NORTE DESARROLLO E
INNOVACIÓN), CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE ARENALES DE
SAN GREGORIO.
Reunidos en Arenales de San Gregorio el 29 de mayo de 2018 y previa convocatoria del Presidente de la
Asociación Mancha Norte Desarrollo e Innovación, contando con quórum suficiente en segunda convocatoria, siendo
las 9:00 horas del día 29 de mayo de 2018, con la asistencia de los siguientes entre presentes y representados:
José Juan Fernández Zarco (Presidente, representante Ayto. Pedro Muñoz y representante Cooperativas
Agroalimentarias CLM mediante cédula de representación); Francisco Barato Perona (representante Ayto. de
Tomelloso, Tesorero); Iván Olmedo (representante suplente del Ayto. de Arenales de San Gregorio); Hortensia López
Martínez (representante Ayto. de Socuéllamos); Agustín Ferrín Lahoz (representante Asociación comarcal
empresarios de Tomelloso); María José Díaz y Esperanza Fernández (AMFAR, sólo 1 voto); Rosa Idalia Cruz Campo
(representante Ayto. Alcázar de San Juan); Pascual Ortiz Casero (representante U.P.A.); Cristina Marín Blanco
(representante Asociación Puertas Abiertas); Tomás Merino Rodríguez de Tembleque (Cooperativas agroalimentarias
de CLM, con voz pero sin voto); Conchi Rodríguez-Palancas (representante Ayto. de Herencia); Francisco José
Lucerón (Asociación comercio de Campo de Criptana, con voz pero sin voto); (Gundemaro Sobrino (Globalcaja, con
voz pero sin voto); Luis Miguel Pérez Ruiz (Gerente Mancha Norte Desarrollo e Innovación, con voz pero sin voto);
M. Carmen Hernández Díaz-Hellín (Técnico Mancha Norte Desarrollo e Innovación, con voz pero sin voto), para
tratar el siguiente Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior.
2.- Informe de gestión del programa año 2017.
3.- Informe de auditoría
4.- Aprobación de cuentas anuales. Cuentas 2017.
5.- Ratificación de nuevos socios
6.- Ruegos y preguntas

Nº asistentes: 15
Votos válidos entre presentes y representados: 10
Representantes asistentes con derecho a voto: 9
Representados con derecho a voto: 1
Con voz pero sin voto: 6 (Luis Miguel Pérez Ruiz, María del Carmen Hernández Díaz- Hellín , una representante de
AMFAR, Tomás Merino, Franciso José Lucerón y Gundemaro Sobrino)
CUESTIONES PREVIAS
Representaciones otorgadas por socios no presentes: Cooperativas agroalimentarias CLM otorga su
representación a José Juan Fernández Zarco.
Al estar ausente la Secretaria de Mancha Norte, se nombra a Iván Olmedo Secretario accidental.
PRIMERO. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
No habiendo ninguna objeción, se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.
SEGUNDO. Informe de gestión del programa durante el año 2017.
En este punto, se informa a los asistentes del transcurso del programa LEADER y de otras cuestiones que le
repercuten directamente.
En líneas generales, ha sido un año en el que se ha trabajado mucho. El Grupo lleva un alto grado de
ejecución. Desde enero de 2017 el grupo ya puede resolver subvenciones. Hemos tenido ayuda de Diputación,
reuniones muy fructíferas con los centros de la mujer, hemos realizado el curos community Manager en Herencia,
también una jornada de formación sobre temas de violencia de género a policías locales, etc…
Reproducimos a continuación la memoria de actuaciones expuesta a los asistentes:
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN MANCHA NORTE: DESARROLLO E
INNOVACIÓN DURANTE LO QUE VA DE AÑO EN EL 2017.

INFORME ANUAL DE 2017.

La actual memoria de actividades nos quiere reflejar algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el
Grupo de Acción Local durante el año 2017. Se pretende con la misma, dar una perspectiva a algunas acciones o
actividades desarrolladas por Mancha Norte: Desarrollo e Innovación a lo largo de este año de funcionamiento. Esta
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memoria es continuidad, y por lo tanto algunas acciones ya se reflejaron, de la presentada en la anterior asamblea
general que se celebró el 30 de junio de 2017 ya que en la mencionada asamblea se hizo un repaso de las actuaciones
del grupo hasta la fecha de celebración de la asamblea.
La primera idea que tenemos que poner de manifiesto es que el 2017 ha sido el inicio real del programa
2014- 2020.
Debemos comenzar esta exposición diciendo que está siendo un inicio difícil por algunas deficiencias
importantes como no contar con una aplicación informática terminada para aplicación al programa o contar con
algunas incertidumbres que hacen complicada la gestión. Así mismo, debemos destacar la dificultad que está
suponiendo con respecto a los promotores, la aportación de la documentación adecuada sobretodo la aportación de
presupuestos adecuados y comparables.
Para finalizar el resumen de algunos aspectos mejorables debemos poner de manifiesto lo dicho en la
anterior memoria y que a fecha de hoy sigue siendo un problema. Se trata de “que hemos trabajado con pocas
seguridades y esto es un hándicap muy importante cuando hablamos de organizaciones que tienen que gestionar
dinero y ayudas.” Ya que uno de los principales problemas que tenemos es la inseguridad jurídica con la que
trabajamos y tomamos decisiones.
No obstante lo anterior, también tenemos que poner de manifiesto que hay algunos aspectos que son
importantes y que hacen o van a hacer que el programa pueda desarrollarse de una manera más satisfactoria como
por ejemplo que se ha rebajado el periodo para mantener la inversión y se han aumentado los gastos de
funcionamiento. Y es de destacar que a finales de 2017 se han comenzado a realizar los primeros pagos a promotores.
Por todo ello, y no deseando dejar una visión negativa del programa, ponemos de manifiesto algunas de las
tareas y logros realizados:
-

-

-

En enero de 2017 se emitió resolución por medio de la cual se nos delegaban las funciones de control
sobre los expedientes de Leader. Este hecho es muy importante ya que esta delegación supone que
tenemos la posibilidad no solo de recibir solicitudes, sino también de controlarlas y de poder emitir
resoluciones positivas o negativas sobre las iniciativas recibidas. Es decir, podemos resolver
subvenciones.
En enero de 2017 se realizó la justificación de la ayuda de Diputación. Esta ayuda supuso unos
ingresos de 22.743,18€ que sirvieron para cubrir parte de los gastos de funcionamiento del año 2016
que no entraban en la partida de gastos de funcionamiento del 2016 ni en la partida de ayuda
preparatoria para el programa 2014-2020.
Se mantuvieron las reuniones con los Centros de la Mujer de la comarca. En la reunión de enero se
fijaron los proyectos de formación que los Centros de la Mujer consideraron más adecuados para sus
municipios en función de las necesidades detectadas y se empezaron a perfilar los expedientes en
cuanto a su conformación. Se enumeran las acciones ya realizadas.

Reunión de 8 de noviembre en Socuéllamos.

Herencia:
Curso Community Manager (100 horas). Este curso comenzó el 2 de noviembre de 2017 contando con un
número superior al mínimo establecido por la JCCM (15 alumnos). El mismo finalizó el 29 de noviembre de 2017.
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Inauguración del curso. 2 noviembre de 2017

Campo de Criptana plantea sus dos acciones:
Formación a las policías municipales de la comarca sobre violencia de género. (En ppio. 8 horas). Aunque
lo planteo el centro de la mujer de Campo de Criptana, se desarrolló en Arenales de San Gregorio.
Formación en Arenales (al depender de este centro de la mujer): Curso denominado “Nuevas tecnologías contra la
exclusión social” con una duración de 50 horas. Ante la falta de inscripciones para otoño de 2017 se ha dejado en
suspenso para que Junta Directiva decida si se intenta su realización en la primavera del 2018.

Estas propuestas son las que realizaron en enero de 2017 y que se han ido modificando o definiendo en
función de diferentes aspectos: Imposibilidad de tener el número de alumnos mínimo, temporalidad de los
mismos,….
Importante: Según comunicación de 22 de junio de 2017, se nos dice que con la modificación de la orden de
convocatoria se afecta a los proyectos no productivos que se realizan en municipios mayores de 10.000 habitantes y
que a partir de la publicación de la misma, si hacemos cualquier tipo de acción no productiva en estos municipios
tenemos que crear o consolidar al menos 2 puestos de trabajo (“ En cuanto a las operaciones no productivas que se
desarrollen en núcleos de población principales de municipios de más de 10.000 habitantes, deberán generar o
consolidar al menos 2 puestos de trabajo”), incluida cualquier acción de formación. Esta respuesta ha supuesto un
cambio en el trabajo que realizamos ya que gran parte de nuestro territorio se ve afectado por esta medida. Debemos
destacar la acción realizada el 24 de noviembre, con fondos propios, de formación a la policía municipal de nuestros
municipios en temas de violencia de género.
-

Territorios rurales inteligentes: Se sigue trabajando en este proyecto junto con dos grupos más, UNE
(Antigua AENOR) y la empresa Accitymaps.

En la actualidad se está trabajando sobre los indicadores que regirán la norma UNE.

Foto de archivo. Reunión en sede de AENOR.
-

Las Juntas Directivas se están realizando según el calendario planteado y que conoce la junta directiva
con antelación suficiente.
Calendario Juntas Directivas del 2017
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Se realizarían las siguientes (cada 2 meses, excepto el verano): 3 de febrero, 7 de abril, 2 de junio,
1 de septiembre y 3 de noviembre. Por circunstancias del programa se podrían modificar o ampliar, pero en
principio estás son las propuestas (En el cuadro de arriba se señalan en amarillo)
-

Reuniones periódicas entre el equipo técnico, el presidente y el gabinete de comunicación. Se han
mantenido las reuniones periódicas que comenzaron en el 2016 en función de las diferentes estrategias
y acciones comunicacionales que se quieren o han querido desarrollar. El trabajo realizado se puede
resumir en dos aspectos fundamentales de comunicación. Se ha producido dos vertientes de la misma:
Comunicación propia del grupo en la cual se visibiliza el trabajo de nuestra asociación y comunicación
de los socios de Mancha Norte: Desarrollo e Innovación. En este sentido, antes del verano se tomó la
decisión de colgar y retwitear actos de los socios de la asociación en una acción denominada agenda
cultural comarcal.

Foto de archivo. Junta Directiva Mancha Norte: Desarrollo e Innovación

Agen

-

Agenda cultural comarcal
Se sigue participando con RECAMDER en diferentes proyectos, borradores de leyes, etc,.. así mismo
se participó en una jornada desarrollada en Villarrobledo el 11 de mayo en la cual se pusieron sobre la
mesa algunos aspectos importantes e interesantes para leader. Destacar la ponencia realizada por
Ricardo Calzado (SODICAMAN) sobre diferentes instrumentos financieros que podemos intentar
poner en marcha desde los grupos y la realizada desde la Oficina del Cambio Climático que nos
desarrolló algunos aspectos que pueden llegar a ser de interés para los grupos y los Ayuntamientos.
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-

Relaciones con el resto de los técnicos de los grupos de la provincia. Se han seguido manteniendo las
reuniones con el resto de los técnicos de los grupos de la provincia. En estas reuniones de trata de
poner de manifiesto acciones que se están realizando en los grupos, problemas que surgen con algunos
aspectos de la programación, posibles acción a realizar de manera conjunta,… Las reuniones no tienen
una periodicidad establecida pero suele hacer 1 al trimestre.

-

Nueva convocatoria y nuevo procedimiento de Gestión de Mancha Norte: Desarrollo e Innovación. Se
ha procedido a la modificación de la convocatoria que lanzamos en septiembre para adaptarla a
algunos aspectos nuevos (subida del porcentaje de ayuda al 45% en productivos, modificaciones de
condiciones de proyectos no productivos en municipios mayores de 10.000 habitantes,…) Estos
cambios también han tenido traslación a nuestro procedimiento de gestión.

-

Desde el punto de vista de la difusión del programa se han desarrollado una serie de acción
encuadradas en la medida de Animación:
o Revista sobre Mancha Norte: Desarrollo e Innovación: Se han buzoneado revistas en todos
los municipios menores de 10.000 habitantes.

Portada revista
o

Cuñas de radio: Se han emitido 470 cuñas en las siguientes emisoras: Radio Surco, Cadena Dial,
Onda Cero, Cadena Ser, Los 40 Principales, Radio Azul.

o

Realización de 6 videos institucionales.

o

Periódico Digital: Se ha mantenido un banner durante 15 día en el periódico ManchaInformación

o

Participación en Los Sabores del Quijote. Durante el fin de semana del 18 y 19 de noviembre se
han desarrollado en Tomelloso las jornadas denominadas Los Sabores del Quijote. En las mismas
se ha puesto en valor nuestra gastronomía, nuestro turismo,... Se ha participado con un stand
donde estábamos presentes y hemos realizado una labor de dinamización comarcal con recogida
de datos para poder realizar una mejor difusión del programa y de las acciones que vamos
desarrollando.
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Los Sabores del Quijote

o

o

o

Jornada de AJE y Diputación para el emprendimiento y relevo empresarial. El día 21 de
noviembre se participó en una jornada realizada por AJE y la Diputación sobre emprendimiento y
relevo empresarial. La misma tuvo lugar en el Centro de Empresas de Socuéllamos

Jornada de AJE y Diputación
Jornada de Violencia de Género. El día 24 de noviembre se realizó en Arenales de San Gregorio
una jornada dirigida a los policías municipales que tenía como fin formar a los mismos ante casos
de violencia de género. Esta jornada se realizó con fondos propios y consideramos que fue muy
interesante ya que el tema de la violencia de género es una lacra que debe contar con todos
nosotros para su desaparición.

Jornada sobre violencia de género ( 24 de noviembre de 2017)
Curso sobre emprendimiento en Pedro Muñoz. El día 14 de diciembre participamos en el curso
sobre emprendimiento que desarrolló el Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Charla sobre el programa en Pedro Muñoz 14 de diciembre de 2017

Programa en marcha.
Desde el punto de vista de programa en marcha podemos hablar de 5 aspectos:
o Se mantiene una intensa actividad de información a personas que llaman para informarse del
programa y posibilidades de ayudas. Consideramos que ha sido clave la difusión dada por la
web, radio, periódico digital, la propia que estáis haciendo los socios de Mancha Norte:
Desarrollo e Innovación.
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o

Aprobación expedientes: Hasta 31 de diciembre de 2017 se han aprobado 32 expedientes.
Expedientes propios del grupo: 10 que incluyen dos de formación, dos de gastos de
funcionamiento y 6 de animación. Expedientes privados: 22 expedientes.
Total expedientes en tramitación: 53 (Incluidos los dados de baja por falta de
documentación y los que cuentan con petición de baja realizada por el promotor. Total
bajas: 10)
El ritmo alcanzado en el compromiso de fondos hace que sea imprescindible el adelanto de
la segunda asignación ya que si no tendremos que interrumpir la resolución de expedientes
por falta de crédito presupuestario con el problema que puede suponer cuando estamos
detectando que hay muchos posibles promotores.
Se pasa a modificar parte de la estrategia adoptada en el 2016, incluyendo por mandato de la
Junta Directiva de 6 de abril de 2018 un posible proyecto de cooperación que tiene como
objetivo final el empoderamiento de la mujer.

o
o

o

EXPEDIENTES PRIVADOS AJENOS APROBADOS DURANTE EL 2017.

PROMOTOR

SUBVENCIÓN
PROPUESTA
24.988,78

LOCALIDAD
INVERSIÓN
Campo de Criptana

14.798,06

Campo de Criptana

Cooperativa El Carmen

28.953,75

Campo de Criptana

Ayto. Campo de Criptana
Cerveza La Maldita

200.000
20.295,68

Campo de Criptana
Herencia

Cofer

9.912,96

Herencia

Sdemetal

81.809,44

Herencia

Sergio Cano (autoescuela)

4.760,33

Herencia

Prefadhor SL

57.448

Herencia

Jesús González Negrillo

7.929

Herencia

Ayto. Cinco Casas

163.624,67

Cinco Casas

Ayto. Socuéllamos
Cooperativa San Lorenzo

200.000
66.602,48

Socuéllamos
Alameda de Cervera

Ayto. Pedro Muñoz

200.000

Pedro Muñoz

Bodegas S. Isidro

64.087,63

Pedro Muñoz

SAT Coloman

10.591,2

Pedro Muñoz

Eurorremate

110.250

Pedro Muñoz

J. Toldos Reciclaje

177.908,41

Pedro Muñoz

FX Sistema

200.000

Pedro Muñoz

Vinos Ramirez SL

37.999,62

Pedro Muñoz

Vulcanizados Manchegos SL

157.459,5

Pedro Muñoz

Ayuntamiento
(Alcázar S. Juan)

73.796,45

Alameda de Cervera

Cooperativa
Cristo
Villajos
Cooperativa El Símbolo

de

Alameda

DE

Junta Directiva

SUBMEDIDA

1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
7 Abril de 2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
3 Noviembre de
2017
3 Noviembre de
2017
1 Septiembre de
2017
2 Junio de 2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
1 Septiembre de
2017
3 Noviembre de
2017
3 Noviembre de
2017
3 Noviembre de
2017

19.2.3
19.2.2
19.2.2
19.2.4
19.2.2
19.2.2
19.2.3
19.2.3
19.2.3
19.2.3
19.2.4
19.2.4
19.2.2
19.2.4
19.2.2
19.2.2
19.2.3
19.2.3
19.2.3
19.2.2
19.2.3
19.2.4

Hay un expediente más aprobado pero no se incluye porque está recurrida la resolución por parte del promotor al no
estar de acuerdo con la ayuda aprobada (Quesos Gómez Moreno de Herencia)

TOTAL SUBVENCIONES PREVISTAS A 31 DE DICIEMBRE SOBRE
PRESUPUESTOS PRESENTADOS
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Ambito 2
Ámbito 3
Ambito 4
Ambito 1
TOTAL

253.241,38
822.553,46
837.421
24665
1.937.880,96

Estrategia

2299965

Firma contrato Cooperativa San Lorenzo

Firma contrato Ayuntamiento de Cinco Casas

Firma contratos promotores Herencia
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Firma contratos promotores Campo de Criptana

Firma bodegas San Isidro de Pedro Muñoz

Firma SAT Coloma de Pedro Muñoz

Firma Prefadhor

Firma Jesús González Negrillo
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Firma Vinos Ramírez

Firma Alameda de Cervera

PROYECTO PAGADOS DEL PROGRAMA
Nº de expediente

Título del
Titular del proyecto
proyecto
Vehículo
para
L1307.1.192.03.020 autoescuela
Sergio Cano Cano
Mejoras
instalaciones Sat Coloman 3753 de
L1307.1.192.02.031
bodega.
Pedro Muñoz
Instalación
deshuesadora
y
construcción
Cooperativa
de nave para Santísimo Cristo de
L1307.1.192.03.001
almacén
Villajos

Gasto público

FEADER

AGE

JCCM

PRIVADO

TOTAL
15.867,77

4.760,33

4.284,30

142,81

333,22

11.107,44
29.000

10.440

9.396

313,2

730,8

18.560
71.396,51

24.988,78

22.489,9

749,66

1.749,21

46.407,73

1.205,67

2.813,23

76.075,17

116.264,28
40.189,11

36.170,20

EMPLEO
Con una inversión de 40.189,11 euros de ayuda pública se ha conseguido la consolidación de 15,19 trabajadores lo que
viene a suponer que por cada trabajador consolidado se han empleado 2.645,76 euros de ayuda pública.

PRODUCTIVO/NO PRODUCTIVO (nivel de compromiso sobre submedida 19.2)
No productivo1
No productivo como productivo2
Productivo

224.665 euros
637.421,12 euros
1.075.794,84 euros

11,60 %
32,89 %
55,51 %

Aprobado por unanimidad el segundo punto del orden del día.
TERCERO. Informe de auditoría.
En este punto, se explica el informe de auditoría del ejercicio 2017, el cual reproducimos
textualmente a continuación:

1

Incluye la medida de formación
Incluye expedientes no productivos que generan empleo e inversiones no productivas en núcleos
menores de 1000 habitantes.
2
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“Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Mancha
Norte de Ciudad Real, (la Asociación) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de
resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales 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 2017, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la memoria adjunta) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 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" 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 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.
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 del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos significativos considerados en la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad del Junta Directiva en relación con las cuentas anuales
La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales 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.
En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la Asociación 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 Asociación o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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 la actividad de auditoría de cuentas 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.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de
cuentas vigente 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, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicarnos 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.
Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad 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 los administradores de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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.”
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Se aprueba por unanimidad el tercer punto del orden del día.
CUARTO. Aprobación de cuentas anuales. Cuentas 2017.
En este punto, se explican las cuentas anuales de la Asociación, formuladas en la Junta directiva del pasado
mes de abril, que transcribimos literalmente:
“ Balance de Situación

ACTIVO

A)

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Propiedad industrial

3111212016

31/12/2017

3.623,27

3.502,83

2.177,10

1.737,69

2.051,87

2.051,87

Aplicaciones informáticas

145,20

145,20

Amortizaciones

(19,97)

(459,38)

836,17

1.155,14

Inmovilizado material
Mobiliario

3.743,36

865,36

Equipos proceso información

2.613,10

3.327,00

38,50
(5.558,79)

38,50
(3.075,72)

229.880,87

181.318,59

30.549,20

80.558,77

Otro inmovilizado
Amortizaciones

B)

ACTIVO CORRIENTE

Deudores
Deudores

5.754,13

570,05

22.743,20

80.285,47

2.051,87

0,00

Provisiones por deterioro de valor
Tesorería

0,00
199.331,67

(296,75)
100.759,82

TOTAL GENERAL (A+B)

233.504 14

184.821,42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3111212016

31/1212017

A) PATRIMONIO NETO

(17.160,89)

7.310,50

Al) FONDOS PROPIOS

(19.212,76)

4.956,28

Resultados de ejercicios anteriores

(15.046,29)

(19.212,76)

(4.166,47)

24.169,04

0,00
2.051,87

0,00
2.354,22

0,00

0,00

250.665,03

177.510,92

0,00

713,90

Entidades públicas deudoras por diversos conceptos
Entidades públicas deudoras por subvención WEB

Resultado del ejercicio

A2)
A3)

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores

2.438,00

0,00

Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales

3,758,39

3.955,68

2.152,72
242.315,92

2.214,33
170.627,01

233.504 14

184.821,42

Seguridad social
Entidades públicas acreedoras por anticipos recibidos
TOTAL GENERAL (A+B+C)
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ADP La Mancha Norte de Ciudad
Real Cuenta de Resultados

Descripción

3111212016

Ingresos de la actividad propia

131.517,97

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados

(1.925,66) (1.169,66)
(90.751,88) (92.779,85)
(69.202,28) (70.612,83)

Cargas sociales

31112/2017
174.808,57

(21.549,60) (22.167,02)

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores

(31.263,95) (53.150,45)
(31.221,67) (52.807,94)

Reparación y conservación

(78,80)

Servicios de profesionales independientes

(136,49)

(27.566,33) (42.929,67)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios
Tributos
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

(1.263,24)

(6.814,72)

(2.313,30)
(42,28)

(2.927,06)
(45,76)

0,00

(296,75)

(480,51)
(159,12)

(834,34)
(439,41)

(321,39)

(394,93)

0,00

411,55

(8.954,66)

(78,93)

0,00

0,12

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1.858,69)

27.207,01

Gastos financieros

(2.307,78)

(3.037,97)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(2.307,78)

(3.037,97)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(4.166,47)
0,00
(4.166,47)

24.169,04
0,00
24.169,04

2.051,87

713,90

2.051,87

713,90

0,00
0,00

(411,55)
(411,55)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Transferencia de subvenciones al excedente
VARIACIÓN POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO
NETO
VARIACIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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(2.114,60)

24.471,39

(2.114,60)

24.471,39

3
-

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Mancha Norte de Ciudad Real fue constituida en 2000 con la
finalidad de promover el desarrollo de los municipios integrantes de su ámbito territorial que son Alcázar de San Juan,
Arenales de San Gregorio, Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Socuellamos y Tomelloso.
El domicilio social es Arenales de San Gregorio (Ciudad Real).
La entidad está inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con el
número 13071.
La asociación no participa en ninguna sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda
establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio.
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros contables de la
Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los de los resultados de las operaciones devengados en el ejercicio.
Las cifras van habitualmente expresadas en euros, marcándose las negativas entre paréntesis. Principios contables
aplicados
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de
Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre y la Resolución de
26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales
en materia contable.
Las presentes cuentas anuales se someterán a la aprobación por la Asamblea General Ordinaria de Socios,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil los administradores presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio, las correspondientes al
ejercicio anterior. No se ha modificado la estructura ni las bases de comparación.

14

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el
ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la
asociación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en
ella.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de
formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
Cambios en criterios contables
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio por cambios de criterios contables ni por
corrección de errores.
APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado por parte de la Junta Directiva es:
Base del reparto

Importe

Resultado del ejercicio
Total

24.169,04
24 169 04

Aplicación

Importe

A compensación de resultados negativos
Total

24.169,04
24 169 04

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible de la Asociación está integrado principalmente por trabajos efectuados para el
diseño y adaptación de la WEB. Se valora al coste de adquisición y se amortiza en un plazo de cinco años.
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Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no
se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Se registrará la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable
supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso. La Junta Directiva de la Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Asociación, se cargarán en
las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su
puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:

Descripción

Arios de vida útil

Mobiliario

10

Equipos proceso información
Otro inmovilizado

4
10

Activos financieros: préstamos y partidas a cobrar
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo

Valoración posterior: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor
nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
Deterioro del valor: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan
ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento
de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
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pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del
crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar
Incluyen los débitos por operaciones comerciales, aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y débitos por operaciones no comerciales, aquellos pasivos
financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
Valoración inicial: los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como
los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, valoran por
su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos con
vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su
valor nominal, continúan valorándose por dicho importe.
Subvenciones, donaciones y legados
Si la Asociación es el beneficiario de las subvenciones no reintegrables se contabilizan directamente en el patrimonio neto de
la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo
caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja.
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A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión
o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.
Si, por el contrario, el Grupo actúa como intermediario entre las entidades públicas concedentes de las subvenciones y los
promotores de los proyectos subvencionados, destinatarios finales de las mismas en base a lo establecido por la normativa
contable, únicamente se registran los movimientos de tesorería que se produzcan, sin perjuicio de que, si pudieran
derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la ayuda recibida, ésta debe contabilizar la correspondiente
provisión.
Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto devengado se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El
gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
La entidad está parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades: está exenta por los excedentes de las actividades específicas
de su objeto social no lucrativo y sujeta por cualquier otra actividad empresarial distinta de su objeto social.
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que
probablemente se derivarán perjuicios patrimoniales para la sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que
se estima que la sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de
la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la
obligación registrada contablemente.
Si las citadas obligaciones son posibles, pero no probables en cuanto a la necesidad de efectuar desembolsos para su
cancelación, se consideran pasivos contingentes. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los
mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos sea remota.
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A este respecto cabe mencionar que la entidad en 2016 ha sido inspeccionada por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma que ha levantado actas por 8.940 euros correspondientes al cobro supuestamente indebido de
subvenciones por parte del Ayuntamiento de Herencia (procedimiento de reintegro). La Asociación decidió pagar el
reintegro solicitado por la JCCM tal y como se estable en los manuales de procedimiento de estos programas. Una vez
pagado presentó alegaciones, que fueron desestimadas. Ante esta situación, se decidió repercutir el reintegro pagado
por la Asociación al destinatario último del procedimiento iniciado, que es el Ayuntamiento de Herencia. De acuerdo con
la normativa existente, el pago hay que considerarlo un gasto, si bien se debe informar en la memoria de que existe un activo
contingente como consecuencia de la solicitud de reintegro de los citados 8.940 euros reclamados, Este activo (derecho de
cobro de la cantidad reclamada) no es cierto, sino contingente, cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o no de
un evento incierto (decisión municipal). La norma contable cita que la entidad debe abstenerse de reconocer cualquier activo
de carácter contingente, incluso aunque sean probables las posibilidades de un desenlace favorable.
Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La Junta Directiva confirma que la Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza nnedioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la misma.
Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus
servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
Empresa en funcionamiento
La entidad ha formulado el balance adjunto asumiendo la aplicación del principio de empresa en funcionamiento,
dado que cuenta con el apoyo financiero firme de los socios.
Concretamente, debido a las pérdidas de ejercicios anteriores, lucia en el ejercicio anterior un fondo de maniobra negativo
por importe de 20.784 euros y un patrimonio neto igualmente negativo por importe de 17.160 euros. Esta situación se ha
corregido parcialmente en el presente ejercicio dado que se han devengado resultados positivos por importe de 24.169
euros.

Clasificación entre activos y pasivos corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, se clasifican
como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la entidad y se esperan vender, consumir,
realizar o liquidar en el transcurso del mismo. Con carácter general, el ciclo general de explotación no excederá de un año.
Cuando el plazo normal de realización, consumo o liquidación excede el ciclo normal de explotación, los elementos se
clasifican como no corrientes.
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INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Descripció
3111212015
Altas
Bajas 31/12/2016
Altas
Bajas 31112/2017
n
Mobiliario
3.743,36
3143,36
(2.878,00)
865,36
Equipos proceso información
7.776,15
(5.163,05) 2.613,10
713,90
332700
Otro inmovilizado
488,68
(450,18)
38,50
38,50
12.008,19
0,00 (5.613,23) 6.394,96
713,90 (2.878,00) 4.230,86
Amortizaciones
(10.850,63) (321,39) 5.613,23 (5.558,79)
(394,93) 2.878,00 (3.075,72)
1.157,56 (321,39)
(111)
836 17
318 97
O 00 1.155 14

El coste de los bienes totalmente amortizados asciende a 1.494 euros.
Los bienes adquiridos han sido íntegramente subvencionados de acuerdo con lo especificado en la nota de "Subvenciones
de capital".
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los saldos inicial y final son los siguientes:
Descripció
n
Propiedad industrial

31/1212015
29.693,06

Aplicaciones informáticas
Amortizaciones

Altas

Balas 31/1212016

2.051,87 (29.693,06)

Altas

Balas 31/1212017

2.051,87

2.051,87

1.208,03

145,20 (1.208,03)

145,20

30.901,09

2.197,07 (30.901,09)

2.197,07

0,00

(159,12) 30.901,09

(19,97)

(439,41)

0,00

(459,38)

2 037 95

2 177 10

1439,411

0,00

1 737 69

(30.761,94)
139 15

0,00

145,20
0,00

2.197,07

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El detalle de los activos financieros, se muestra a continuación:
A largo plazo

A corto plazo

Instr. de
Descri • ión
Préstamos y partidas a cobrar

atrimonio Créditos Deriv. otros
31-12-16 31-12-17 31-12- 31-12-17
16
5.754
273

Total
31-12-16

31-12-17

5.754

273

610

610

6.364

883

Activos disponibles para la venta
Valorados a coste

610

610

Total

610

610

5.754

273

La entidad tiene dotados 296 euros correspondiente al deterioro de valor de créditos a cobrar.
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El valor razonable de cada activo financiero viene a coincidir con el valor registrado en contabilidad. Las posibles
diferencias, de producirse, resultarían poco significativas.
El detalle de los pasivos financieros es el siguiente:
A corto plazo
Derivados y otros
Desoí.'.ion

Total

31-1216

31-12-17

31-12-16

31-12-17

Débitos y partidas a pagar

2.438

714

2.438

714

Total

2.438

714

2.438

714

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros: No existen riesgos
específicos ni cualitativa ni cuantitativamente, salvo los derivados de la provisión por deterioro de valor en el caso de
cuentas por cobrar, que, por otra parte, es el riesgo reducido.
FONDOS PROPIOS
Los movimientos patrimoniales habidos durante el ejercicio se muestran a continuación:
Reservas
Resultado
Descripción

Voluntarias
22.066,01

Saldos al 31,12,15
Corrección de errores

(4.779,43)

Saldos al 01,01,2016

17.286,58

Aplicación de resultados

(32.332,87)

Subvenciones
0,00

(10.266,86)

(32.332,87)

0,00

(15.046,29)

(4.779,43)
32,332,87

Subvenciones devengadas
Resultados del ejercicio

0,00
2.051,87

2.051,87

2.051,87

(17.160,89)

(4.166,47)

Saldos al 31,12,16

(15.046,29)

Aplicación de resultados

(4.166,47)

(4.166,47)

(4.166,47)

4.166,47

0,00

Subvenciones devengadas

713,90

Imputación a ingresos subvenciones

(411,55)

Resultados del ejercicio

24.169,04

Saldos al 31,12,17

(19.212,76)

Total

del ejercicio
(32.332,87)

24.169,04

713,90
(411,55)
24.169,04

2.35422

7,310 50

SUBVENCIONES
Las subvenciones de capital fueron concedidas por distintas entidades públicas con objeto de financiar el coste de
adquisición del inmovilizado. Los movimientos en este epígrafe han sido los siguientes:
Descripción
Subvenciones devengadas
Imputación a ingresos
Total neto

3111212015
0,00

Altas
2.051,87

Balas 31/1212016
2.051,87

Altas
713,90

0,00

(411,55)

(411,55)

2.051,87

302,35

O 00 2.354,22

0,00
O 00

2 051 87

O 00
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Balas 31(1212017
2.765,77

La entidad cumple las condiciones asociadas a las citadas subvenciones. SITUACIÓN
FISCAL

Están abiertas a inspección por parte de las autoridades fiscales las declaraciones de impuestos a los que se encuentra
sujeta la Asociación. Las diferentes declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su aceptación por
parte de las autoridades fiscales que pueden llevar a cabo inspecciones durante un plazo de cinco años a contar desde la
fecha de presentación de la declaración. En caso de producirse una inspección pudieran ponerse de manifiesto pasivos de
tipo fiscal cuyo efecto sobre el patrimonio de la asociación, no sería significativo.
Los saldos al cierre del ejercicio con las administraciones públicas, son los siguientes:
Descripción
Subvención a cobrar a la Diputación Provincial

Deudor
25.935,55

Entidades públicas deudoras por subvención gastos de funcionamiento

26.110,37

Entidades públicas deudoras por otras subvenciones

28.239,55

Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas trabajadores

Acreedor

3.286,03

Hacienda pública, acreedora por retenciones practicadas a profesionales

669,65

Entidades públicas acreedoras por anticipos recibidos

170.627,01

Organismos de la Seguridad Social

2.214,33
176.797,02

80.285 47

La cuenta de "Entidades públicas acreedoras por anticipos recibidos" recoge la diferencia entre el importe recibido y los
gastos devengados subvencionados de acuerdo con el siguiente detalle:
Descripción
Importe
Anticipo cobrado en noviembre de 2016

292.217,00

Menos: gastos subvencionables devengados en 2016

(49.901,08)

Saldo neto a 31,12,2016

242.315,92

Menos: gastos subvencionables devengados en 2017
Saldo neto a 31,12,2017

(71.688,91)
170.627,01

La entidad está parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades: está exenta por los excedentes de las actividades específicas
de su objeto social no lucrativo y sujeta por cualquier otra actividad empresarial distinta al mismo.
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INGRESOS Y GASTOS
El importe correspondiente a los ingresos de la actividad propia recoge las siguientes partidas:
Descripción
3111212016
3111212017
Subvenciones de explotación
Ingresos cuotas de socios
Total ingresos de la actividad propia

106.517,99

149.808,59

24.999,98

24.999,98

131.517 97

174.808,57

Las cargas sociales obedecen íntegramente a seguridad social.
El cargo de miembro de los órganos de administración de la entidad no es remunerado por lo que únicamente se
efectúan pagos por la compensación de gastos incurridos. No ha habido gasto alguno por sueldos devengados en el curso del
ejercicio económico por los miembros de la Junta Directiva, que únicamente ha recibido cantidades en concepto de gastos
de desplazamiento, manutención y alojamiento. No se ha concedido ningún tipo de crédito o anticipo a ningún miembro de
la Junta Directiva, No se ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros de vida respecto de los
miembros de la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva no participan ni ejercen cargos en otras entidades con el mismo análogo o
complementario objeto social al de la Asociación. No se producen situaciones de conflicto de interés.
Los honorarios percibidos en el ejercicio por los auditores de cuentas y sociedades pertenecientes al mismo grupo a la
que perteneciese el auditor, han ascendido a 3.138 euros.
El promedio de trabajadores fijos y no fijos durante el ejercicio junto con los del ejercicio anterior son los siguientes:
Ejercicio 2016
Descripción

Mujeres

Gerente
Técnicos

1

Totales

1

Ejercicio 2017

Hombres

Total

1

1

1

Mujeres

1

1

2

1

Hombres

Total

1

1
1

1

2

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
A la fecha en que se redactan las presentes cuentas anuales, no existen circunstancias significativas acaecidas con
posterioridad al cierre del ejercicio, que deban mencionarse en la memoria.

23

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la asociación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.
INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES
De acuerdo con lo establecido en la ley 15/2010 de 5 de julio, se aporta información sobre los aplazamientos de pago efectuados
a los proveedores durante el ejercicio. Los datos son los siguientes:
Elercicio 2016

Ejercicio 2017

Descripción

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

14,57

10,45

Estos datos están basados en los ratios fijados por la legislación aplicable. GARANTÍAS Y
COMPROMISOS

A la fecha del cierre del ejercicio la entidad mantenía avales bancarios por importe de 292.217euros que cubre el riesgo derivado del
anticipo recibido de las administraciones públicas para gastos de funcionamiento futuro por el mismo importe.
PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS
La primera idea que tenemos que poner de manifiesto es que el 2017 ha sido el inicio real del programa 2014- 2020
Por todo ello, ponemos de manifiesto algunas de las tareas y logros realizados:
En enero de 2017 se emitió resolución por medio de la cual se nos delegaban las funciones de control sobre los expedientes de Leader.
Este hecho es muy importante ya que esta delegación supone que tenemos la posibilidad no solo de recibir solicitudes, sino también de
controlarlas y de poder emitir resoluciones positivas o negativas sobre las iniciativas recibidas. Es decir, podemos resolver subvenciones.
En enero de 2017 se realizó la justificación de la ayuda de Diputación. Esta ayuda supuso unos ingresos de 22.743,18E que sirvieron para
cubrir parte de los gastos de funcionamiento del año 2016 que no entraban en la partida de gastos de funcionamiento del 2016 ni en la
partida de ayuda preparatoria para el programa 2014-2020.
Se mantuvieron las reuniones con los Centros de la Mujer de la comarca. En la reunión de enero se fijaron los proyectos de formación
que los Centros de la Mujer consideraron más adecuados para sus municipios en función de las necesidades detectadas y se empezaron a
perfilar los expedientes en cuanto a su conformación.
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Importante: Según comunicación de la JCCM de 22 de junio de 2017, se nos dice que con la modificación de la orden de convocatoria se
afecta a los proyectos no productivos que se realizan en municipios mayores de 10.000 habitantes y que a partir de la publicación de la misma,
si hacemos cualquier tipo de acción no productiva en estos municipios tenemos que crear o consolidar al menos 2 puestos de trabajo (" En
cuanto a las operaciones no productivas que se desarrollen en núcleos de población principales de municipios de más de 10.000 habitantes, deberán
generar o consolidar al menos 2 puestos de trabajo"), incluida cualquier acción de formación. Esta respuesta ha supuesto un cambio en el trabajo
que realizamos ya que gran parte de nuestro territorio se ve afectado por esta medida. Debemos destacar la acción realizada el 24 de
noviembre, con fondos propios, de formación a la policía municipal de nuestros municipios en temas de violencia de género.
- Nueva convocatoria y nuevo procedimiento de Gestión de Mancha Norte: Desarrollo e Innovación. Se ha procedido a la modificaci ón
de la convocatoria que lanzamos en septiembre para adaptarla a algunos aspectos nuevos (subida del porcentaje de ayuda al 45% en
productivos, modificaciones de condiciones de proyectos no productivos en municipios mayores de 10.000 habitantes, etc.) Estos
cambios también han tenido traslación a nuestro procedimiento de gestión.
- Programa en marcha.
Desde el punto de vista de programa en marcha podemos hablar de 3 aspectos:
Se mantiene una intensa actividad de información a personas que llaman para informarse del programa y posibilidades de ayudas.
Consideramos que ha sido clave la difusión dada por la web, radio, periódico digital, la propia que estáis haciendo los socios de Mancha
Norte: Desarrollo e Innovación.
Aprobación expedientes: Hasta 31 de diciembre de 2017 se han aprobado 32 expedientes. Expedientes propios del grupo: 10
que incluyen dos de formación, dos d e gastos de funcionamiento y 6 de animación. Expedientes privados: 22 expedientes.
Total expedientes en tramitación: 53 (Incluidos los dados de baja por falta de documentación y los que cuentan con petición de baja realizada por el
promotor. Total bajas: 10)
El ritmo alcanzado en el compromiso de fondos hace que sea imprescindible el adelanto de la segunda asignación ya que en caso
contrario, tendremos que interrumpir la resolución de expedientes por falta de crédito presupuestario con el problema que
puede suponer cuando estamos detectando que hay muchos posibles promotores.

Arenales de San Gregorio, 6 de abril de 2018.
La Junta Directiva. MANIFESTACIONES: Las presentes cuentas anuales han sido firmadas por todos los miembros de la Junta Directiva asistentes a la
reunión en la que se han formulado. Los no asistentes no lo han hecho.”

En este punto, se pone de manifiesto la buena salud de las cuentas de la Asociación. También se comenta que este próximo mes de junio se prevé que
cobremos por parte de la JCCM, parte de Gastos de funcionamiento. Gundemaro pregunta cuándo se tienes previsto que la JCCM otorgue la segunda asignación
del cuadro financiero. José Juan Fernández comenta que será en el 2019, aunque se quiere adelantar a finales del 2018.
Aprobado por unanimidad el cuarto punto del orden del día.
QUINTO. Ratificación de nuevos socios.
Se explica que, aunque los socios que nombraremos a continuación fue aprobada su inclusión en nuestra Asociación en juntas directivas anteriores,
nuestros Estatutos indican que la Asamblea debe proceder a su ratificación. Se propone por tanto, ratificar los siguientes socios:
- Coag Castilla La Mancha.
- Asociación Ruta de ensueño.
- Asociación Centro de Mayores Carmen Arias-UDP de Socuéllamos
Se aprueba por unanimidad esta ratificación y por tanto, el quinto punto del orden del día.

SEXTO. Ruegos y preguntas.
No hay nada relevante en este punto.
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión cuando son las 10:00 horas del día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

En Arenales de San Gregorio a 29 de mayo de 2018

El Secretario accidental

FDO.: Iván Olmedo Pérez

VºBº Presidente

FDO.: José Juan Fernández Zarco
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