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INFoRME DE AUDrronÍ¿, DE cuENTAs ANUALBS

A la Junta Directiva de la
ASoctACIóN cnupo DE DESARRoLLo RURAL DEL ALTIpLANo

1. Hemos auditado las cuentas anuales de ta ASOCLACIÓN GRUPO DE DESARROLLO
RURAL DEL ALTIPLANO que comprenden el balance de situación al 3l de diciembre de
20ll,lacuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La Junta Directiva es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Asociación, de
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se
identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las
citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables
utilizados y las estimaciones realizadas, estiin de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación.

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
ASOCIACION GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO al 3l de diciembre
de 201 1 y de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Murcia, a 15 de junio de 2012

SEIQUER AUDITORES Y
CONSULTORES, S.L.P.

(inscrita en el R.O.A.C. con el n" S1422)

á7arro Hernansáez

SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P .  seiquer@seiquer.com .  C/ .  Doctor  José Ruipérez,  2.  l 'A.  .  Tel .  968 20 22 53 .  Fax 968 20 44 93 '  30007 Murcia



 
 



 

 
 
 
  

 
 CUENTAS ANUALES  



 



A) ACTIVO NO CORREINTE 1.886.276,78 2.783.522,14 A) PATRIMONIO NETO 668.138,05 882.944,57

I. Inmovilizado intangible. Nota 5 5.096,47 8.426,83 A-1) Fondos propios. 407.381,77 362.057,25

II. Bienes del Patrimonio Histórico. I. Dotación fundacional / Fondo social. 12.020,20 12.020,20
1. Dotación fundacional / Fondo social. 12.020,20 12.020,20

III. Inmovilizado material. Nota 5 107.516,28 131.146,69 2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo
social no exigido)*.

IV. Inversiones inmobiliarias.
II. Reservas. -16.000,00 -16.000,00

V. Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a largo plazo. III. Excedentes de ejercicios anteriores**. Nota 10 366.037,05 335.561,13

VI. Inversiones financieras a largo IV. Excedente del ejercicio. Nota 11 45.324,52 30.475,92
plazo. Nota 6, 8 1.773.664,03 2.643.948,62

A-2) Ajustes por cambios de valor (√)**.
VII. Activos por impuesto diferido (√√).

A-3) Nota 12 260.756,28 520.887,32
B) ACTIVO CORRIENTE 3.835.585,83 2.897.028,98

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.519.205,48 2.877.339,85

I. Provisiones a largo plazo.
I. Activos no corrientes mantenidos para

venta (√). II. 2.519.205,48 2.877.339,85
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

II. Existencias. Nota 8 2.148,19 3. Otras deudas a largo plazo. Nota 7, 8 2.519.205,48 2.877.339,85

III. Deudas con empresas y entidades del grupo
III. Usuarios y otros deudores de la actividad y asociadas a largo plazo

propia. Nota 6 2.147.126,78 481.623,87
IV. Pasivos por impuesto diferido (√√).

IV. Deudores comerciales y otras V. Periodificaciones a largo plazo
cuentas a cobrar. Nota 6, 8 959.321,69 16.606,46

C) PASIVO CORRIENTE 2.534.519,08 1.920.266,70

V. Fundadores / asociados por desembolsos I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
exigidos. mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.
VI. Inversiones en empresas y entidades del 

grupo y asociadas a corto plazo III. Deudas a corto plazo. 219.454,75
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

VII. Inversiones financieras a corto plazo. Nota 6 54.116,61 82.296,37 3. Otras deudas a corto plazo. 219.454,75

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y 
VIII. Periodificaciones a corto plazo. asociadas a corto plazo.

V. Beneficiarios-acreedores. 737.642,62
IX. Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes Nota 9 675.020,75 2.314.354,09 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.577.421,71 1.920.266,70
1. Proveedores.
2. Otros acreedores. Nota 7, 8 1.577.421,71 1.920.266,70

VII. Periodificaciones a corto plazo.

5.721.862,61 5.680.551,12 5.721.862,61 5.680.551,12

2011 2010

BALANCE DE PYMES AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO DE GRANADA

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Deudas a largo plazo.

NOTAS de la 
MEMORIA

TOTAL ACTIVO (A + B)

2011 2010 NOTAS de la 
MEMORIA



 
 



2011 2010

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 446.474,82 362.136,33
a) Cuotas de usuarios y afiliados. 19.140,00 18.090,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 30.800,00 19.700,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a NOTA 14 396.534,82 324.346,33

resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros. ** 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. NOTA 13.5 6.250,00 13.750,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** -2.148,19 2.148,19
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos*
7. Otros ingresos de explotación*
8. Gastos de personal* NOTA 13 -239.356,06 -226.445,09
9. Otros gastos de explotación* NOTA 13 -166.615,34 -115.475,86
10. Amortización del inmovilizado* NOTA 5 Y 13 -32.480,07 -40.273,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del

ejercicio. 29.046,52 36.919,07
a) Afectas a la actividad propia. NOTA 14 29.046,52 36.919,07
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**.
14. Ingresos y Gastos excepcionales -845,69 -5.550,70

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 40.325,99 27.208,20

15. Ingresos financieros. 5.001,55 3.274,65
16. Gastos financieros*. -3,02 -6,93
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros**.
18. Diferencias de cambio**.
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros*.

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 4.998,53 3.267,72
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 45.324,52 30.475,92

20. Impuesto sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 45.324,52 30.475,92

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO DE 
GRANADA

Nota
(Debe) Haber

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010



 
 



Escriturado No exigido

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 12.020,20 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 175.875,83 0,00 159.685,30 0,00 785.948,38 1.117.529,71
I. Ajustes por cambios de criterios 2009 y anteriores. 0,00
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores. 0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 12.020,20 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 175.875,83 0,00 159.685,30 0,00 785.948,38 1.117.529,71
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 30.475,92 30.475,92
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00
III. Operaciones con socios o propietarios. 0,00

1. Aumento de capital.
2. (-) Reducción de capital.
3. Otras operaciones con socios o propietarios.

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 159.685,30 -159.685,30 -265.061,06 -265.061,06
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 12.020,20 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 335.561,13 0,00 30.475,92 0,00 520.887,32 882.944,57
I. Ajustes por cambios de criterios 2010 0,00
II. Ajustes por errores 2010 0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 12.020,20 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 335.561,13 0,00 30.475,92 0,00 520.887,32 882.944,57
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 45.324,52 45.324,52
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00
III. Operaciones con socios o propietarios. 0,00

1. Aumento de capital.
2. (-) Reducción de capital.
3. Otras operaciones con socios o propietarios.

IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 30.475,92 -30.475,92 -260.131,04 -260.131,04
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 12.020,20 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 366.037,05 0,00 45.324,52 0,00 260.756,28 668.138,05

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO DE GRANADA
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Otras aportaciones de 
socios

Resultados de ejercicios 
anteriores

(Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias)

ReservasPrima de emisión
Capital Subvenciones, 

donaciones y legados 
recibidos

TOTAL
(Dividendo a 

cuenta)
Resultado del ejercicio



 
 



NOTAS 2011 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. Nota 12 45.324,52 30.475,92
2. Ajustes del resultado. -397.672,92 -316.990,45

a) Amortización del inmovilizado (+). Nota 5 32.480,07 40.273,73
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 0,00 0,00
c) Variación de provisiones (+/-). 0,00 0,00
d) Imputación de subvenciones (-). Nota 15 -425.581,34 -353.996,46
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 0,00 0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). 0,00 0,00
g) Ingresos financieros (-). -5.001,55 -3.274,65
h) Gastos financieros (+). 3,02 6,93
i) Diferencias de cambios (+/-). 0,00 0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). 0,00 0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-). 426,88 0,00

3. Cambios en el capital corriente. -1.302.352,95 2.406.328,29
a) Existencias (+/-). Nota 8 2.148,19 -2.148,19
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). Nota 6 y 9 -768.043,93 1.114.797,31
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). Nota 7 y 9 -536.457,21 1.293.679,17
e) Otros pasivos corrientes (+/-). 0,00 0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las activiades de explotación. 20.887,31 16.801,25
a) Pagos de intereses (-). -3,02 -6,93
b) Cobros de dividendos (+). 0,00 0,00
c) Cobros de intereses (+). 20.890,33 16.808,18
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-). 0,00 0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+). 0,00 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.633.814,04 2.136.615,01

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). -5.519,30 -11.519,46
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material. Nota 5 -5.519,30 -11.519,46
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos. 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros. 0,00 0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos. 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -5.519,30 -11.519,46

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 10.802,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). Nota 15 0,00 10.802,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 0,00 0,00
a) Emisión. 0,00 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas (+).

b) Devoluciones y amortización de 0,00 0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-) 0,00 0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-). 0,00 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0,00 10.802,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+-12-D -1.639.333,34 2.135.897,55

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO DE GRANADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010



 
 



 
  

 
 

  
                                Memoria de pymes a 31 de diciembre de 2011 
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1. Actividad de la Asociación 
 

Los fines de la Asociación son la gestión y ejecución de proyectos relativos al desarrollo local y regional, 
prestando para ello la asistencia técnica requerida, mediante el estudio, programación, planeamiento solicitud 
y gestión de programas o iniciativas de carácter regional nacional o comunitario, promovidos por las 
distintas administraciones públicas españolas y comunitarias. 
 
Durante el ejercicio 2011 la Asociación ha desempeñado tareas de gestión del Enfoque “Leader” (Eje 4) del 
Programa del Plan de Actuación Global de Andalucía 2007-2013, regulada mediante la Resolución de 5 de 
octubre de 2009 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que la Asociación 
ha sido seleccionada como Grupo de Acción Local para su gestión. 
 
La Asociación como grupo de acción local, concede ayudas a los beneficiarios por los proyectos que estos 
presentan, siempre en el marco del Programa del Plan de Actuación Global de Andalucía 2007-2013. 
 
Con fecha 2 de julio de 2004, la Subsecretaría del Interior, por delegación del Excmo. Sr. Ministro del 
Interior, ha dispuesto declarar de Utilidad Pública a la Asociación, en virtud de la Orden de 28 de junio de 
2004. 
 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 
 

a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y particularmente los principios contables y criterios 
de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pymes, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
En virtud de la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1515/2007, la Asociación sigue aplicando, 
en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de 
Contabilidad al sector de Entidades sin fines lucrativos que se aprobó por Real Decreto 776/1998. 
 

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

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la 
Asociación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 
• Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5) 

 
 

  



 

 

 
 
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 (al alza o a la baja) 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. 
 
No existen incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la continuidad de la actividad 
del Grupo de Acción Local. 
 

d) Comparación de la información. 
 

Las partidas de ambos ejercicios son comparables. 
 
 

e) Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, o en el estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
 

f) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
 

g) Cambios en criterios contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2011 por cambios de 
criterios contables. 
 
 

h) Corrección de errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2011 no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio. 

 
 
3. Excedente del ejercicio 
 

La propuesta de aplicación del resultado que la Junta Directiva somete a la aprobación de la Asamblea 
General es la siguiente: 
 
Bases de reparto   Euros 
 
Resultado del ejercicio (beneficio) 45.324,52 
 

 
Distribución 

 
Remanente  45.324,52 
  --------------- 
  45.324,52 
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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. 
 
Respecto al deterior de valor del inmovilizado material, dado que se trata de una entidad sin fines 
lucrativos, el objetivo de la Asociación no es el de obtener beneficios, sino el de dar un servicio a la 
sociedad. Por lo tanto el inmovilizado material no va a ser objeto de deterioro de valor. 
 
Por otro lado, prácticamente el total del inmovilizado de la Asociación ha sido financiado al 100% con 
subvenciones, por lo que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias del posible deterioro de valor es 
nulo. 
 
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. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por la Asociación para sí misma. 
 
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: 
 

Elementos Porcentaje 

Instalaciones eléctricas 12% 

Mobiliario 10%-15% 

Equipos proceso de información 25% 

 
 

c) Activos financieros y pasivos financieros. 
 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 
 

• Activos financieros: 
o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
o Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
o Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
• Pasivos financieros: 

o Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
o Deudas con entidades de crédito; 
o Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
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Préstamos y cuentas por cobrar:  
 
Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Asociación registra los 
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por 
cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 
 
 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 
 
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a 
la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que 
no tienen riesgo de cambios en su valor. 
 
 
Pasivos financieros 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al 
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 
 

 
d) Existencias 

 
   Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición es el importe 

facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los 
débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: 
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, 
las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente 
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

 
• El coste se determina siguiendo el criterio del precio medio ponderado. 

• Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste 
de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

• Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o 
coste de producción. 

• Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 

• La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible 
valor de realización. 

• Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.   



 

 

 

• Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe 
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
e) Impuesto sobre beneficios 
 

La Asociación al reunir los requisitos para disfrutar del régimen fiscal especial aplicable a las entidades 
sin fines lucrativos, tributará al 10% de las explotaciones económicas no exentas, es decir, las que 
superen el 20% de los ingresos totales de la entidad y las que superen los 20.000,00 € en el ejercicio.  
 
 

f) Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se registrarán cuando se cumplan los criterios de probabilidad en la obtención de 
recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos y su valor pueda determinarse con un 
adecuado grado de fiabilidad. 
 
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. 
 
 

g) Subvenciones  
 

c.1) El criterio de contabilización de las subvenciones hasta el ejercicio 2007 era el siguiente: 
 

• Las subvenciones concedidas a terceros son contabilizadas como pasivo frente al beneficiario 
final, en el momento en que se produce la concesión de la ayuda, esto es a la firma del contrato 
entre la Asociación y el beneficiario. 

 
• Simultáneamente la Asociación contabiliza, por el importe concedido, un derecho de cobro 

frente al beneficiario donde se reconoce la obligación que éste tiene de justificar la inversión que 
se subvenciona. 

 
• En el momento de la certificación, se cancela el derecho de cobro reconocido frente al 

beneficiario, por la obligación de justificar ya efectuada, y se disminuye el pasivo frente a las 
Administraciones Públicas por las subvenciones concedidas por la Asociación y pendientes de 
justificar a dichas Administraciones. 

 
• En lo que concierne a las ayudas cuyo beneficiario es la propia asociación, que son financiados 

por las Administraciones Públicas en las mismas condiciones que se financian las demás ayudas, 
la Asociación contabiliza anualmente un ingreso por subvenciones a la explotación por idéntico 
importe al de la totalidad de los gastos imputados a dichos expedientes, que tengan el carácter de 
elegibles. 

 
• Las subvenciones de capital, por la financiación que hacen las Administraciones Públicas de las 

adquisiciones de inmovilizado de la Asociación se imputan a resultados de forma proporcional a 
la depreciación efectiva experimentada por los activos adquiridos con dichas subvenciones. 
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c.2) El criterio de contabilización de las subvenciones a partir del ejercicio 2007 es el siguiente: 
 

• Las subvenciones concedidas a terceros son contabilizadas como pasivo frente al beneficiario 
final, en el momento en que se produce la concesión de la ayuda, esto es a la firma del contrato 
entre la Asociación y el beneficiario. 

 
• Simultáneamente la Asociación contabiliza, por el importe concedido, un derecho de cobro 

frente al beneficiario donde se reconoce la obligación que éste tiene de justificar la inversión que 
se subvenciona. 

 
• En el momento de la certificación, se cancela el derecho de cobro reconocido frente al 

beneficiario, por la obligación de justificar ya efectuada, y se disminuye el pasivo frente a las 
Administraciones Públicas por las subvenciones concedidas por la Asociación y pendientes de 
justificar a dichas Administraciones. 

 
• En lo que concierne a las ayudas cuyo beneficiario es la propia asociación, que son financiados 

por las Administraciones Públicas en las mismas condiciones que se financian las demás ayudas, 
distinguimos dos casuísticas: 

 
o Gastos de Funcionamiento (subvenciones no reintegrables): cuando se firme el 

convenio de colaboración para el Programa Comarcal de Desarrollo Rural a ejecutar por 
el Grupo de Acción Local, se contabilizarán los gastos de funcionamiento, por el 
porcentaje que le sea de aplicación sobre el total del cuadro financiero (importe 
concedido), directamente como ingresos imputados al Patrimonio Neto (130) y se 
imputarán a resultados, conforme se devenguen los gastos que estén subvencionados.  
 

o Para el resto de expedientes propios (subvenciones reintegrables), la Asociación 
inicialmente, las contabiliza como deudas a largo plazo transformables en 
subvenciones. 
Posteriormente, al cierre del ejercicio, contabiliza un ingreso por subvenciones a la 
explotación por idéntico importe al de la totalidad de los gastos imputados a dichos 
expedientes, que tengan el carácter de elegibles.  

 
• Las subvenciones de capital, por la financiación que hacen las Administraciones Públicas de las 

adquisiciones de inmovilizado de la Asociación se imputan a resultados de forma proporcional a 
la depreciación efectiva experimentada por los activos adquiridos con dichas subvenciones. 

 
 
 
5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias: 
 

5.1 Inmovilizado material 
 

La composición y movimientos del ejercicio 2011 son: 
  



 

 

 
 

Concepto Saldo 31.12.09 Altas Bajas Traspasos 
Saldo 

31.12.10 Altas Bajas Traspasos 
Saldo 

31.12.11 

Construcciones 11.796,54 0,00 0,00 0,00 11.796,54 0,00 0,00 0,00 11.796,54 

Utillaje 77.466,78 0,00 0,00 0,00 77.466,78 0,00 0,00 0,00 77.466,78 

Mobiliario 109.639,52 0,00 0,00 0,00 109.639,52 0,00 0,00 0,00 109.639,52 

Equipos informáticos 118.746,18 0,00 0,00 0,00 118.746,18 5.519,30 0,00 0,00 124.265,48 

Elementos de transporte 19.979,99 0,00 0,00 0,00 19.979,99 0,00 0,00 0,00 19.979,99 

Otro inmovilizado material 6.054,86 1.427,46 0,00 0,00 7.482,32 0,00 0,00 0,00 7.482,32 

Subtotal 343.683,87 1.427,46 0,00 0,00 345.111,33 5.519,30 0,00 0,00 350.630,63 

 
Amortización acumulada (175.356,08) (38.608,56) 0,00 0,00 (213.964,64) (29.149,71) 0,00 0,00 (243.114,35) 

 
                                    Total 168.327,79 (37.181,10) 0,00 0,00 131.146,69 (23.630,41) 0,00 0,00 107.516,28 

 
 
Presentamos a continuación un mayor detalle de los saldos de inmovilizado. 
 

Concepto Coste Dotación 2010 
Amortización 

Acumulada a 31/12/10 Dotación 2011 
Amortización 

Acumulada a 31/12/11 
Inmovilizado Neto al 

31/12/11 
Construcciones 11.796,54 ‘235,93 943,72 235,93 1.179,65 10.616,89 
Utillaje 77.466,78 ‘10.040,42 41.055,96 10.040,42 51.096,38 26.370,40 
Mobiliario 109.639,52 ‘10.352,89 53.797,38 10.316,40 64.113,78 45.525,74 
Equipos informáticos 124.265,48 ‘13.867,27 111.396,36 4.442,73 115.839,09 8.426,39 
Elementos de transporte 19.979,99 ‘3.196,80 4.528,80 3.196,80 7.725,60 12.254,39 
Otro inmovilizado material 7.482,32 ‘915,25 2.242,42 917,43 3.159,85 4.322,47 

Total 350.630,63 38.608,56 213.964,64 29.149,71 243.114,35 107.516,28 
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Concepto Saldo 31.12.09 Altas Bajas Traspasos Saldo 31.12.10 Altas Bajas Traspasos Saldo 31.12.11 

Propiedad Industrial 692,52 0,00 0,00 0,00 692,52 0,00 0,00 0,00 692,52 

Aplicaciones Informáticas 10.126,60 10.092,00 0,00 0,00 20.218,60 0,00 0,00 0,00 20.218,60 

Subtotal 10.819,12 10.092,00 0,00 0,00 20.911,12 0,00 0,00 0,00 20.911,12 

 
Amortización acumulada (10.819,12) (1.665,17) 0,00 0,00 (12.484,29) (3.330,36) 0,00 0,00 (15.814,65) 

 
                                    Total 0,00 8.426,83 0,00 0,00 8.426,83 (3.330,36) 0,00 0,00 5.096,47 

 
 

Presentamos a continuación un mayor detalle de los saldos de inmovilizado. 
 

Concepto Coste Dotación 2010 
Amortización 

Acumulada a 31/12/10 Dotación 2011 
Amortización 

Acumulada a 31/12/11 
Inmovilizado Neto al 

31/12/11 
Propiedad Industrial 692,52 0,00 692,52 0,00 692,52 0,00 
Aplicaciones Informáticas 20.218,60 1.665,18 11.791,77 3.330,36 15.122,13 5.096,47 

Total 20.911,12 1.665,18 12.484,29 3.330,36 15.814,65 5.096,47 
 

La totalidad del inmovilizado ha sido adquirido con subvenciones. 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las 
estimaciones de vidas útiles y métodos de amortización. 
 
El valor de los elementos que se encuentran totalmente amortizados, expresados en euros, es el siguiente: 

  

Cuenta Valor contable 
Bruto 2010 

Valor contable 
Bruto 2011 

Propiedad Industrial 692,52 692,52 
Aplicaciones informáticas 10.126,60 10.126,60 

Total 10.819,12 10.819,12
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6.2 Beneficiarios deudores L/P 

 
El detalle de los saldos recogidos en este epígrafe del balance es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

Expediente 77 Bioplast Depuración, S. L 142.275,19
Expediente 49 Funeraria Muñoz, S.L. 72.901,91
Expediente 91 Aceites del Noreste de Granada, S.L. 132.250,76
Expediente 95 Manuel Barnés Hernández 179.308,71
Expediente 102 CYMALOG 29.255,60
Expediente 105 Mensaruve, S.L. 1.898,63
Expediente 81 UTE Gerial – Aguaema 103.580,98
Expediente 108 Gríspulo Díaz Sánchez 11.406,25
Expediente 111 Ayuntamiento de Galera 99.994,80
Expediente 115 Asoc. Empresarios Huescar 32.521,70
Expediente 118 Asoc. de Turismo Altiplano de Granada 23.293,21

Total 828.687,74
 
 

6.3 Créditos C/P subv. pdtes. certif. Enfoque Leader Eje 4: 
 

El detalle de los saldos recogidos en este epígrafe del balance es el siguiente: 
 
 

Concepto Importe 
Cooperación expediente Marca 246,65

Cooperación expediente Geoempleo 2.944,40

Expediente 11 Implantación de Marca de Calidad Territorial 19.095,53

Expediente 12 Comunicación EAG-Difusión 10.247,95

Expediente 43 Creación material promocional turístico 19.500,01

Expediente 112 Formación capacitación tejido productivo 2.082,07

Total 54.116,61
 
 

 
6.4 Beneficiarios deudores C/P 

 
El detalle de los saldos recogidos en este epígrafe del balance es el siguiente: 

 
 

Concepto Importe 
Expediente 9 Tubocas 24.972,55
Expediente 15 Asoc. Cultural Revista Péndulo 2.514,08
Expediente 16 Ayuntamiento Freila 8.500,31
Expediente 17 Asoc. Turismo Altiplano 10.472,45
Expediente 21 Sanganet Telecomunicaciones 69.004,73
Expediente 22 Estudios Audiovisuales 100.086,90
Expediente 30 Promoviltur 35.105,58
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Unión de pequeños agricultores 300,00

Ayuntamiento de Baza 600,00

Ayuntamiento de Cullar 600,00

Crisbela S.L. 60,00

Hotel rural La Alcanacia 60,00

Albina González Vallejo 60,00

Ayudacast 2004 SCA 60,00

La Sagra S.L. 60,00

Asoc. Andaluza de Turismo Rural Casas Cueva 300,00

Cajamar 1.800,00

Carretillas Baza S.L.U 60,00

Pimentón Campollano S.L.U. 60,00

            Subtotal deudores por cuotas 4.140,00
Total 5.460,08

 
 
7. Pasivos financieros 
 

El detalle del saldo que presenta este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 
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7.1 Beneficiarios acreedores L/P 
 

El detalle de los saldos recogidos en este epígrafe del balance es el siguiente: 
 
 

Concepto Importe 
Expediente 49 Funeraria Muñoz, S.L. 72.901,91
Expediente 56 La Rendija S.L.L 81.996,56
Expediente 59 Eva Esperanza Martínez Talavera 15.432,54
Expediente 63 Hoja del Olivo, S.L.U. 139.486,04
Expediente 70 Ayuntamiento de Castril 200.000,00
Expediente 72 Asoc. Mujeres Empresarias Altiplano 15.922,09
Expediente 73 José Luis Molina Suárez 6.882,41
Expediente 77 Bioplast Depuración, S. L 142.275,19
Expediente 79 Ayuntamiento de Zújar 200.000,00
Expediente 80 Ecoforraje, S. L. U 93.941,90
Expediente 81 UTE Gerial – Aguaema 103.580,98
Expediente 83 ANCOS 26.983,54
Expediente 84 Ayuntamiento de Puebla de D. Fadrique 10.206,00
Expediente 88 Four Play Altipla, S.L. 7.155,00
Expediente 91 Aceites del Noreste de Granada, S.L. 132.250,76
Expediente 93 Ayuntamiento de Caniles 137.272,90
Expediente 95 Manuel Barnés Hernández 179.308,71
Expediente 102 CYMALOG 29.255,60
Expediente 105 Mensaruve, S.L. 1.898,63
Expediente 108 Gríspulo Díaz Sánchez 11.406,25
Expediente 111 Ayuntamiento de Galera 99.994,80
Expediente 115 Asoc. Empresarios Huescar 32.521,70
Expediente 118 Asoc. de Turismo Altiplano de Granada 23.293,18

Total 1.763.966,69
 
 

7.2 Acreedores: 
 

El detalle de los saldos pendientes de pago a 31/12/11 a los acreedores, es el que se detalla a 
continuación: 

 
Concepto Importe 

Carmen Sánchez Pozo-Limpiezas 216,64 

RAF 700,00
Todo Seguridad S.L. 35,40
Asesores Alramar S.L. 372,74
Oranges. 34,46
Mensarauve S.L. 45,76
María Martos Burgos 171,00
Tadel Formación S.L. 840,00
Avalos Soriano Miguel 1.165,32

Total acreedores 3.581,32
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Concepto Importe 

Cooperación Pastores en Red 33.541,11
Expediente 11 Implantación de Marca de Calidad Territorial 44.540,28
Expediente 12 Comunicación EAG 26.982,66
Expediente 43 Creación material promocional turístico 65.499,99
Expediente 100 Micología en el Altiplano: conservación y desarrollo 27.501,00
Expediente 112 Formación capacitación tejido productivo 21.389,70

Total 219.454,74
 
 
 
8. Saldos con Administraciones públicas 

 
El detalle de este epígrafe del balance es el siguiente: 
 

 2010 2011 
Concepto Deudora Acreedora Deudora Acreedora 

H.P. subvenciones concedidas L/P Leader (Eje 4) 1.820.031,00 1.591.079,10 862.621,00 699.563,20
H.P. subvenciones concedidas C/P Leader (Eje 4) 0,00 1.514.051,21 891.516,00 1.526.462,92
H.P. subvenciones concedidas L/P Pastores en Red 0,00 0,00 82.247,00 55.675,59
H.P. subvenciones concedidas C/P Pastores en Red 0,00 0,00 50.000,00 0,00
H.P. deudor Acciones Conjuntas OLIVAR 381,46 0,00 0,00 0,00
H.P. deudor Acciones Conjuntas NERA 0,00 0,00 0,00 0,00
H.P. IVA 0,00 2.475,00 0,00 1.125,00
H.P. I.R.P.F. 0,00 8.692,12 0,00 9.100,70
H.P. subv. a reintegrar subv. 0,00 426,88 0,00 426,88
H.P. subv. a reintegrar intereses 0,00 13.533,53 0,00 29.422,31
Organismos de la Seguridad Social 0,00 3.433,80 0,00 4.611,90
H.P. impuestos de sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.820.412,46 3.133.691,64 1.886.384,00 2.326.388,50
 
 
 
8.1 H. P. deudor por subv. concedidas Leader (Eje 4): 

 
El detalle de los saldos deudores mantenidos por la Asociación con cada una de las administraciones 
públicas por los fondos concedidos distinguiendo entre corto plazo y largo plazo y pendientes de 
cobrar por la asociación eran los siguientes: 
 

Concepto CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
FEADER y Administración Autonómica 891.516,00 862.621,00
Adicional Junta de Andalucía 0,00 0,00

Total 891.516,00 862.621,00
 
 
 
 
 
El origen de estos saldos es el siguiente: 
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8.3 H.P. proyectos de cooperación Pastores en Red 

 
Este epígrafe recoge los saldos acreedores y deudores mantenidos por la Asociación con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y pendientes de ejecución (saldos 
acreedores) y de cobro (saldos deudores) a 31 de diciembre de 2011, para la ejecución del proyecto 
de cooperación denominado “Escuelas de pastores en Red”, aprobado con fecha 28 de julio de 2011 
por importe total de 232.247,00€. 

 
 
8.4 H.P. Deudor por IVA 

 
Este epígrafe recoge los saldos acreedores por IVA mantenidos por la Asociación con la Hacienda 
Pública y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, correspondientes a la factura de fecha 31 de 
diciembre de 2011, por la elaboración del proyecto “Desarrollo espíritu empresarial en programa de 
creación de empresas de E.S. en el medio natural” emitida por la asociación por importe de 6.250,00 
euros de base imponible. 
 

 
8.5 Hacienda pública acreedora I.R.P.F. 

 
A 31 de diciembre de 2011 la Asociación adeudaba a la Hacienda Pública por retenciones del último 
trimestre del ejercicio el importe de 9.100,70 euros.  

 
8.6 Ingresos por intereses LEADER Eje 4 

 
Los ingresos financieros originados por los fondos públicos correspondientes el Programa Comarcal 
de Desarrollo, son contabilizados como ingresos a distribuir en varios ejercicios en base a lo 
establecido en el artículo 9 apartado 4ºe) del DECRETO 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se 
regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, se 
establecen los requisitos de las entidades interesadas en obtener dicha condición, sus funciones y 
obligaciones, se regula la constitución de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el 
fichero automatizado de datos de carácter personal para la gestión y ejecución de las actuaciones que 
realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader. 
 
En dicho decreto, se determina la obligación de destinar los fondos públicos cuya gestión se 
encomiende, así como los intereses y reembolsos que se generen, únicamente al cumplimiento de los 
objetivos de los planes, programas o actuaciones que gestiones o ejecuten y en ningún caso formará 
parte del patrimonio del Grupo ni constituirán recursos propios del mismo. 
 
Por lo tanto dichos ingresos son contabilizados como deuda con la Administración en el momento en 
el que se generan dichos intereses, y serán dados de baja de dicha cuenta, conforme se vayan 
aplicando dichos ingresos a los objetivos de los planes, programas o actuaciones que gestione la 
Asociación. 

 
El detalle de los ingresos financieros originados, así como la aplicación de los mismos por ejercicios, 
es el que se detalla a continuación: 

 
LEADER EJE 4 

ORIGEN APLICACIÓN 
EJERCICIO IMPORTE EJERCICIO IMPORTE 

2009 2.184,81 2009 2.184,81 
2010 13.533,53 2010 0,00 
2011 15.888,78 2011 0,00 
Total 31.607,12 Total 2.184,81 
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12. Subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos 
 

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados contabilizadas en el patrimonio neto, recibidos en el 
ejercicio 2011 es el siguiente: 
 
 

Concepto Importe 2010 Importe 2011 
Subvenciones de capital por adquisición de Inmovilizado 123.562,71 100.035,49
Subvención concedida para gastos funcionamiento (LEADER- EJE 4) 397.324,61 160.720,79

Total 520.887,32 260.756,28
 
 

12.1 Subvenciones de capital por adquisición de inmovilizado: 
 
Las subvenciones para adquisición de inmovilizado son contabilizadas como subvenciones de capital, 
siendo imputadas como ingreso al mismo ritmo que se amortizan los elementos de inmovilizado que 
fueron financiados con dichas subvenciones. El inmovilizado está subvencionado prácticamente al 100% 
a 31 de diciembre de 2011 a excepción de la adquisición del vehículo de transporte y una estación 
meteorológica cuyo valor neto contable ascienden a 12.577,25€. 

 
 
13. Ingresos y Gastos 

 
 

13.1 Gastos de personal 
 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 
 
Sueldos y salarios 185.580,00 
Indemnizaciones 0,00 

 ======== 
   185.580,00 
 
 

Mes Total 2010 Total 2011 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

13.027,17 
14.346,81 
14.259,92 
14.259,92 
14.259,92 
17.572,56 
14.259,92 
14.259,92 
14.259,92 
14.259,92 
17.504,14 
12.347,65 

14.687,72
14.687,72
15.004,51
15.004,51
15.004,51
18.084,24
15.004,51
15.004,51
15.004,51
15.004,51
18.084,24
15.004,51

 174.617,77 185.580,00 

 
 
 

  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
13.2 Carga

La co
2011

 
 Seg

 El d
 
 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiemb
Octubre 
Noviemb

 Diciemb

Total 

 
 

13.3 Dotac

En la
por u
ejerci

 
13.4 Otros

 El d
 

 

as sociales: 

omposición 
, en euros, es

guridad Socia

detalle de la s

bre 

bre 
re 

ción a la amo

a nota 5 se pr
un importe d
icio 2010) qu

s gastos de ex

detalle de est

Arre

Rep

Serv

Prim

Serv

Pub

Sum

Otro

Otro

Rein

Pérd

             

del saldo de
s la siguiente

al a cargo de 

seguridad so

Mes 

ortización: 

resenta la do
de 29.149,71
ue se present

xplotación: 

te epígrafe de

endamientos y 

paraciones y con

vicios de profes

mas de seguros 

vicios bancario

blicidad, propag

ministros 

os servicios 

os tributos 

ntegro de subve

didas de crédito

 

         Memoria 

e “Cargas So
e: 

la Empresa 

cial a cargo 

otación del in
1 y 3.330,36
tan en la cue

e la cuenta d

Cuenta

cánones 

nservación 

sionales indepe

s y similares 

ganda y relacion

enciones 

os comerciales i

Total

 

 
 

de pymes a 31 

 23

ociales” de l

          

de la empres

nmovilizado 
6 euros resp
enta de pérdid

e pérdidas y 

a 

ndientes 

nes públicas 

incobrables 

de diciembre d

la cuenta de

sa ha sido el 

Total 2

material e in
pectivamente
das y gananc

ganancias es

de 2011 

e Pérdidas y 

53.776
======

53.776

siguiente: 

2010 

4.025,69
4.447,01
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,48
4.419,43
3.579,35

51.827,32 

nmaterial des
e (38.608,56 
cias. 

s el siguiente

Importe 20

7.80

15.82

3.42

6

7.04

80.99

18

11

115.47

Ganancias d

6,06 
=== 
6,06 

Total 2011

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3.7

53.7

sagregada po
y 1.665,18 

e: 

10 Impo

0,00 

01,38 

27,32 

29,45 

69,72 

0,00 

49,98 

98,20 

0,00 

84,79 

15,02 

75,86 

del ejercicio

 

531,89
531,87
555,23
555,23
555,23
555,23
555,23
555,23
555,23
555,23
555,23
715,23

76,06 

or elementos
euros en el

orte 2011 

0,00 

10.588,37 

56.029,75 

5.562,72 

1.082,31 

7.385,00 

9.564,39 

76.294,89 

107,91 

0,00 

0,00 

166.615,34 

o 

s 
l 



 

 

 
 

13.4.1. Reparaciones y conservación 
 

El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente: 
 

Concepto Importe 

Reparaciones y mantenimiento Instalaciones 1.203,84 

Reparaciones y mantenimiento Equipos de oficina 8.121,45 

Reparaciones y mantenimiento varios 1.263,08 

Total 10.588,37 

 
13.4.2. Servicios de profesionales independientes 

 
El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

Asesoría laboral 5.184,13 

Auditoría 4.858,24 

Responsable Administrativo y Financiero 8.400,00 

 Profesionales Cooper. Pastores en Red 26.670,24 

 Otros 10.917,14 

Total 56.029,75 
 

13.4.3. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
 

El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente: 
 

Concepto Importe 

Expdte 12 Difusión 6.092,90 

Otros 1.292,10 

Total 7.385,00 

 
13.4.4. Suministros 

 
El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente: 

 
Concepto Importe 

Consumo eléctrico 5.383,32 

Consumo gasoil 4.181,07 

Total 9.564,39 

 
13.4.5.  Otros servicios 

 
El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente 

 
Concepto Importe 

Material fungible de oficina 2.784,44 

Fotocopias, fotografías, etc… 664,39 

Gastos de telefonía e internet 4.894,63 
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Año 
concesión Entidad Finalidad 

% 
Imputación 

Importe 
concedido 

Traspaso rtdos 
subv. capital 

Pendiente de 
imputación 

2003 Altiplano-Proder Gastos funcionamiento Leader + 100% 26.972,25 4.713,65 7.311,96

2006 Altiplano-Proder Gastos funcionamiento Proder A 100% 9.535,98 1.780,01 2.781,12

2002 Altiplano-Proder Expediente O.T.012 100% 79.112,36 339,30 657,81

2003 Altiplano-Proder Expediente 01.020 100% 444,86 44,49 96,39

2006 Altiplano-Proder Expediente 01.528 100% 4.617,14 1.154,24 336,67

2006 Altiplano-Proder Expediente 1.2.159 100% 192.225,19 24.140,02 95.835,28

2008 Altiplano-Proder Intereses financieros 100% 7.768,65 1.942,16 3.725,04

2009 Altiplano-Leader Eje 4 Gastos de Funcionamiento 100% 3.739,01 888,01 2.045,46

2008 Altiplano-Cooperación Cooperación FICODE 100% 1.987,56 198,76 1.689,43

2010 Altiplano-Leader Eje 4 LDA.000012 100% 10.092,00 1.665,18 8.426,82

2010 Altiplano-Leader Eje 4 Gastos de Funcionamiento 100% 710,00 53,25 656,73
Total 337.205,00 36.919,07 123.562,71

 
 

14.2 Subvenciones concedidas en el ejercicio 2011: 
 
El detalle de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2011 es el siguiente: 

 

Año Entidad Finalidad 
% 

Imputac.
Importe 

concedido 

Deudas a C/P 
transf.en subv.  

2011 
Patrimonio 
Neto 2011 

Imputación 
resultados 

2011 
2011 Altiplano-Cooperación Escuelas de pastores en Red 100% 139.354,16 139.354,16 0,00 50.137,45

2011 Altiplano LEADER Eje 4 Micología en el Altiplano: 
conservación y desarrollol 100% 27.501,00 27.501,00 0,00 0,00

2011 Altiplano-Cooperación Marca  100% 2.296,74 2.296,74 0,00 1.461,05
2011 Altiplano-Cooperación Geoempleo 100% 2.944,44 2.944,44 0,00 2.944,44

2011 Altiplano LEADER Eje 4 Formación capacitación tejido 
productivo 100% 21.389,71 21.389,71 0,00 2.082,07

2011 Altiplano LEADER Eje 4 Curso de Formación de Conservas 
Vegetales 100% 8.657,21 8.657,21 0,00 8.657,21
Total 202.143,26 202.143,26 0,00 65.282,22

 
 
El detalle de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2010 es el siguiente: 
 

Año Entidad Finalidad 
% 

Imputac.
Importe 

concedido 

Deudas a C/P 
transf.en subv.  

2010 
Patrimonio 
Neto 2010 

Imputación 
resultados 

2010 

2010 Altiplano-Cooperación 
Participación en el I Foro 
Internacional de Cooperación en 
Desarrollo Rural (FICODER) 100% 5.245,35 5.245,35 0,00 0,00

2010 Altiplano LEADER Eje 4 Implantación de Marca de Calidad 
Territorial 100% 98.000,00 98.000,00 0,00 37.458,65

2010 Altiplano-Cooperación Marca  100% 5.100,00 0,00 0,00 1.082,34

2010 Altiplano LEADER Eje 4 Programa comunicación de la E. A. 
G. GDR Altiplano de Granada 100% 82.000,00 82.000,00 10.092,00 29.073,53

2010 Altiplano LEADER Eje 4 Creación material promocional 
turístico 100% 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

2010 Altiplano-Cooperación MICOLOGÍA (Integral) 100% 18.497,82 0,00 0,00 18.497,82
Total 293.843,17 270.245,35 10.092,00 86.112,34
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14.4 Evolución de las subagrupaciones de balance: 

 
El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el 
saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 
 
 
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados 
por terceros distintos a los socios Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 

DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

(+) Recibidas en el ejercicio 0,00 0,00

(-) Conversión de deudas a corto plazo transformables en subvenciones 0,00 0,00

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 0,00 0,00

(-) Importes devueltos 0,00 0,00

(+/-) Otros movimientos 0,00 0,00

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00

DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 270.245,34

(+) Recibidas en el ejercicio 270.245,34 202.143,26

(-) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 0,00 (82.247,00)

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 0,00 (165.450,30)

(-) Traspaso a subvenciones de capital 0,00 0,00

(-) Importes devueltos 0,00 0,00

(+/-) Otros movimientos 0,00 (5.236,55)

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 270.245,34 219.454,75

SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES EN PATRIMONIO NETO 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 785.948,38 520.887,32

(+) Incorporación al patrimonio neto de los ing. a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00

(+) Recibidas en el ejercicio 10.092,00 0,00

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (275.153,06) (260.131,04)

(-) Importes devueltos 0,00 0,00

(+/-) Otros movimientos 0,00 0,00

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 520.887,32 260.756,28
 
 
La Asociación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales 
subvenciones. 
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En el presente ejercicio no se han recibido subvenciones cuya naturaleza sea medioambiental, ni obtenido 
ingresos producidos como consecuencia de actividades relacionadas con el medioambiente. 
 

18. Acontecimientos posteriores al cierre 
 

No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre de los estados financieros del 
ejercicio 2011 que puedan afectar a la modificación de las cuentas anuales del mismo. 

 
19. Hechos posteriores. 
 

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten a las cuentas anuales. 
 

20. Rentas exentas y no exentas del impuesto de sociedades 
 

El detalle de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre sociedades es el que se detalla a 
continuación: 

 
RENTAS EXENTAS 

Concepto Importe  
2010(€) 

Importe  
2011(€) 

Cuotas satisfechas por asociados colaboradores o beneficiarios 18.090,00 19.140,00
Ingresos de promociones, patrocinadores 19.700,00 30.800,00
Subvenciones salvo las destinadas a financiar explotaciones económicas 0,00 0,00
Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario 3.274,65 5.001,55
Ingresos prestación de servicios 974,82 0,00
Total rentas exentas 42.039,47 54.941,55

 
No existen rentas no exentas del impuesto de sociedades. 

 
21. Gastos e ingresos por proyectos 
 

El detalle de los gastos e ingresos por proyectos en el ejercicio 2011 es el que se detalla a continuación: 
 

PROYECTO 
 

INVERSIONES GASTOS INGRESOS 

LEADER EJE 4 GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.519,30 231.084,52 231.084,52 
PROYECTO INNOVE 0,00 7.224,82 6.250,00 
COOPERACIÓN MARCA CALIDAD 0,00 1.461,05 1.461,05 

COOPERACION GEOEMEPLEO 0,00 2.950,50 2.944,44 

COOPERACION PASTORES EN RED 0,00 50.137,45 50.137,45 

EXPEDIENTE LDA 2010/GR02/B321.3/011 0,00 35.096,60 35.096,60 
EXPEDIENTE LDA 2009/GR02/B341.2/012 0,00 26.276,76 26.276,76 
EXPEDIENTE LDA 2011/GR02/B331.1/112 0,00 2.082,07 2.082,07 
EXPEDIENTE LDA 2011/GR02/B111.1/109 0,00 8.657,21 8.657,21 
EXPEDIENTE LDA 2011/GR02/B313.3/43 0,00 39.000,02 39.000,02 
FONDOS PROPIOS 0,00 36.631,63 83.782,77 
EXTRAORDINARIOS 0,00 845,68 0,00 

TOTAL GASTOS/INGRESOS 5.519,30 441.448,31 486.772,89 
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PRESUPUESTO PREVISTO 

CONCEPTO 
Total gastos 

gastos 
funcion MICOLOGIA

MATERIAL 
TURISTICO Difusión PAG MCTE 

I. Gastos de personal             
  

Sueldos Trabajadores 185.231,34 146.358,17 3.074,40   12.546,55 23.252,22
 

Seg. Social 54.616,04 42.881,11 933,60   3.434,69 7.366,64
GASTO PERSONAL 239.847,38 189.239,28 4.008,00 0,00 15.981,24 30.618,86
II.2. Reparación y conservación 7.669,30 7.669,30         
II.3. Material de oficina  3.048,43 3.048,43         
II.4. Suministros eléc. y gasoil 7.837,48 7.837,48         
II. 5. Comunicaciones 8.333,94 8.333,94         
II.6. Primas de seguros 4.123,34 4.123,34         
II.7. Trabajos de empresas y prof. 155.449,67 18.956,67 23.493,00 85.000,00 6.000,00 22.000,00
II.8. Compensacon econ. R.A.F. 8.400,00 8.400,00         
II.9. Indemn. por razón del servicio 11.300,00 9.500,00       1.800,00
II.10 Bienes muebles 2.000,00 2.000,00         
II.11. Gastos diversos 4.500,00 4.500,00         
TOTAL GASTOS 452.509,54 263.608,44 27.501,00 85.000,00 21.981,24 54.418,86
INGRESOS 452.509,54 263.608,44 27.501,00 85.000,00 21.981,24 54.418,86
  

P.A. G 452.509,54 263.608,44 27.501,00 85.000,00 21.981,24 54.418,86
  

Otros (fondos propios e intereses) 0,00     0,00
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RESUPUESTO EJECU
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La conciliación entre el resultado contable y el presupuestario es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (974,83) 
Otras donaciones (menos ingresos destinados a ffpp) 26.817,33 
Cuotas socios 19.140,00 
Traspasos subvenciones de capital a resultados ejer. 29.046,52 
Ingresos financieros 5.001,55 
Gastos extraordinarios (845,69) 
Gastos amortización (32.480,07) 
Gastos financieros y servicios bancarios (372,08) 
Otros gastos financiados con fondos propios (9,21) 
RESULTADO CONTABLE 45.323,52 
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34 FAECTA Coop. NO agrarias 

35 ECOALTIPLANO SCA Coop. NO agrarias 

36 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE JABALCÓN D.O., Regantes, C. C 

37 CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA DE GRANADA D.O., Regantes, C. C 

38 CONFEDERACIÓN GRANADINA DE EMPRESARIOS CEA 

39 UGT Sindicatos 

40 CCOO Sindicatos 

41 ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA,S.L. Asc. Empres. y entid. 

42 ADSG ALTIPLANO SEGUREÑO Asc. Empres. y entid. 

43 ALTIPLÁ RURAL, SL Asc. Empres. y entid. 

44 ALTIPLANO DE GRANADA, SL Asc. Empres. y entid. 

45 ANA BELÉN RECHE SÁNCHEZ Asc. Empres. y entid. 

46 ANTONIO CARO SALMERÓN Asc. Empres. y entid. 

47 ANTONIO DURÁN JIMÉNEZ Asc. Empres. y entid. 

48 ARTESANÍA TEXTIL MANZANO Asc. Empres. y entid. 

49 ASOC. ANDALUZA DE TURISMO RURAL EN CASAS CUEVA Asoc. Empres.  entid. 

50 ASOC. BIOCASTRIL Asc. Empres. y entid. 

51 ASOC. CULTURAL VIRGEN DE LA CABEZA Asc. Empres. y entid. 

52 ASOC. DE EDUCACIÓN POPULAR COMARCA DE HUÉSCAR Asc. Empres. y entid. 

53 ASOC. DE EMPRESARIOS DEL ALTIPLANO DE GRANADA Asc. Empres. y entid. 

54 ASOC. DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE HUÉSCAR Asc. Empres. y entid. 

55 ASOC. DE ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA BASTETANA Asc. Empres. y entid. 

56 ASOC. DE MUJERES EMPRESARIAS ALTIPLANO DE GRANADA Asc. Empres. y entid. 

57 ASOC. DE TURISMO DEL ALTIPLANO DE GRANADA Asc. Empres. y entid. 

58 ASOC. DE VOLUNTA.MEDIOAMBIENT."EL ESPEJUELO" Asc. Empres. y entid. 

59 ASOC. ESPERANZA Asc. Empres. y entid. 

60 ASOC. PRO-DISCAPACITADOS PSÍQUICOS JABALCON Asc. Empres. y entid. 

61 ASPADISE Asc. Empres. y entid. 

62 BIAMONTE SIE, SL Asc. Empres. y entid. 

63 BRIAN KEVIN DEEGAN Asc. Empres. y entid. 

64 CAJA GRANADA Asc. Empres. y entid. 

65 CAJA RURAL DE GRANADA Asc. Empres. y entid. 

66 CAJAMAR Asc. Empres. y entid. 

67 CARMEN SÁNCHEZ POZO Asc. Empres. y entid. 

68 CARRETILLAS BAZA SLU Asc. Empres. y entid. 

69 COMERCIAL HUÉSCAR, CB Asc. Empres. y entid. 

70 COPIADORAS LUFRA, SL Asc. Empres. y entid. 

71 CRISBELA, SL Asc. Empres. y entid. 

72 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ALTIPLANO, S.A. Asc. Empres. y entid. 

73 DOLORES POLAINO JIMÉNEZ Asc. Empres. y entid. 

74 ELECTRO PS 2009 SL Asoc. Empres.  entid. 
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2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO AL 
QUE SE REFIERE LA MEMORIA 

El fin principal, según los estatutos, es el desarrollo socio económico de los 14 municipios que 
integran el Altiplano de Granada. Para conseguir este objetivo, una de las herramientas utilizadas, la 
que implica la actividad principal, es la gestión y control de los Fondos de Desarrollo Rural aplicados 
según el eje LEADER del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en concreto el Plan 
de Actuación Global o LiderA (medidas 411, 412 y 413 del eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 2007 – 
2013). Además de la gestión de estos fondos la Asociación realiza y ejecuta otros proyectos para ayudar 
al fin principal.  

En este ejercicio, a la gestión del programa de desarrollo LiderA hay que sumar el gran 
esfuerzo que ha supuesto la presencia en tres proyectos de cooperación de la Red Rural Nacional 
(Escuela de Pastores en Red; Marca de Calidad Territorial; Geo-empleo), la constitución del Grupo de 
Cooperación Provincial y la definición de la Estrategia Provincial, y la convocatoria de las Acciones 
Conjuntas de Cooperación andaluzas, pendiente de resolución, de entre las que el Altiplano opta a 
estar presente en seis: Puesta en valor de los geo recursos turísticos de la Hoya de Baza – Guadix; 
Cuevas: hábitat y economía sostenible; la construcción de los paisajes de pizarra; ampliación de 
servicios certificados con calidad rural en Andalucía; promoción y comercialización de productos y 
servicios certificados con Calidad Rural en Andalucía; y vocaciones emprendedoras rurales en 
secundaria obligatoria (VERSO). 

También ha sido importante la labor de planificación y ejecución de varios proyectos propios 
del GDR, como la continuación de la difusión de la estrategia de desarrollo o los pasos que se han 
avanzado en la constitución de la marca de calidad territorial Altiplano de Granada, ambos proyectos 
ya iniciados en 2010; un curso de formación en conservería vegetal, ejecutado en 2011; la producción 
de material promocional de destino turístico y el programa de capacitación directiva para el tejido 
productivo, ejecutados de forma parcial; y Micodes, acciones de valorización del recurso micología que 
se llevarán a cabo en 2012.  

Desde el punto de vista de los servicios prestados, se ha atendido y asesorado a las personas 
que se han interesado en la realización de proyectos, unos con encaje en la Estrategia Territorial y 
otros no; esta asesoría previa supone la primera criba. Hay que destacar también la labor de apoyo a 
los sectores empresariales desde los proyectos propios como a través del respaldo a expedientes: las 
asociaciones de Empresarios del Altiplano, Empresarios de la Comarca de Huéscar, de Turismo del 
Altiplano y de Mujeres Empresarios han podido ejecutar proyectos gracias a la financiación del GDR.  

Otro de los servicios que el GDR posibilita es la utilización de las salas de informática y 
reuniones que posee en sus oficinas, y que están a disposición de los distintos colectivos y entidades 
que lo demanden con fines no lucrativos. Entre otras entidades, se han beneficiado del aula: Centro 
Municipal de Información a la Mujer; Diputación Provincial; Mancomunidad de Municipios; etc. 

Como colofón al trabajo en pos del desarrollo del territorio, a propuesta de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, la Comisión Provincial de coordinación de la Junta 
de Andalucía en Granada, presidida por la Delegada del Gobierno andaluz, designó a los Grupos de 
Desarrollo Rural de Granada entre las entidades merecedoras de la Bandera de Andalucía 2011, 
valorando la aportación que desde los GDR se hace día a día para que Andalucía sea una tierra más 
solidaria, más moderna y con mayores niveles de desarrollo.  

El acto de entrega de la Bandera de Andalucía tuvo lugar el  25 de febrero de 2011,  en el 
Salón de Actos de CajaGranada, enmarcándose dentro de la conmemoración en Granada del XXXI 
aniversario del 28 de febrero. En nombre de los ocho Grupos de Desarrollo, recogió el galardón el 
presidente de Alpujarra – Sierra Nevada. 

Pasamos a desarrollar a continuación estas actividades de la asociación en 2011 de manera 
más estructurada y detallada. 

 

2.1. Plan de Actuación Global 2009 – 2015. Grado de ejecución. 

Antes de desarrollar los resultados hemos de indicar que, en 2011, dos resoluciones de la 
Dirección General han modificado al alza la asignación financiera del GDR: 

- Resolución de 7 de marzo de 2011, de la DGDSMR, por la que se incrementa la asignación 
financiera de la medida 411 de los cuadros financieros de la resolución de 15 de marzo de 
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CTDR I CTDR II CTDR III CTDR IV TOTAL 

Fecha  23/02/2011 10/05/2011 01/08/2011 27/10/2011   

Aprobados 14 8 9 7 38 

Inversión 3.048.657,33 847.086,67 1.307.730,40 488.420,39 5.691.894,79 

Subvención 844.287,65 401.596,23 487.187,93 304.795,18 2.037.866,99 

Empleo 45 10 29 35 119 

Archivados 5 1 1 8 15 
   

Estas cantidades significan la aprobación de 4 proyectos más que en 2010, un incremento del 
compromiso de inversión del 40%, y un 23% más de fondos comprometidos con promotores. 

  Los datos acumulados desde que se puso en marcha el programa hasta 31 de diciembre de 2011 
son los siguientes, en lo que se refiere a la primera fase de los proyectos: 

 1.- Número de solicitudes: 125 

 2.- Expedientes aprobados: 73 

 3.- Expedientes desestimados: 28 

 4.- Expedientes pendientes de resolución: 24  

 5.- Nivel de compromiso adquirido con entidades promotoras: 98% del cuadro financiero de la 
primera asignación. 

 

>>Ejercicio 2011: certificación de proyectos. 

Aunque uno de los retos principales para 2011 era el de comprometer el máximo de los fondos – 
se ha alcanzado el 98% -, sin duda, el principal objetivo era el cumplimiento de la regla de eficacia N+2, 
la medida real de la aplicación de los fondos en el territorio, pues son los pagos a las entidades y 
personas beneficiarias. En este caso, y para 2011, la cantidad a certificar y pagar se situaba en los 
2.108.76 €, cantidad que se superó a 31 de diciembre de 2011 al certificarse pagos por un importe de 
2.330.037 €. De esta cantidad, 1.627.081,90 € representa el pago a proyectos certificados, y el resto a 
gastos de funcionamiento del periodo 2009 – 2011.  

Esta cantidad de pagos a expedientes se ha conseguido superar, previa certificación de los 
gastos en unos casos, o mediante anticipos con garantía o aval, en otros. El desglose de las distintas 
situaciones es la siguiente: 

Pagos a expedientes según su estado de tramitación 

Finalizados
Certif. 
parciales 

Con 
Anticipo TOTAL 

Pagos 635.466,34 411.281,03 580.334,53 1.627.081,90  
Nº 
expedientes 33 8 6 47 

 

De este modo, la situación del programa de desarrollo rural a 31 de diciembre es la que sigue: 

 Archivados Pendientes 
Resolución 

Fase de 
Ejecución 

Finalizados 
y Pagados TOTALES 

Nº 
Expedientes 28 24 40 33 125

Inversión   4.476.802,53 7.962.529,68 1.606.647,48 14.045.979,69
Subvención     3.007.562,66 635.466,34 3.643.029,00
Empleo   27 95 131 253

Situación de los expedientes a 31/12/2011 
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• La realización de actividades de difusión, formación, investigación, estudios,.. ha sido cumplida 
en 2011 por medio de las numerosas acciones formativas y de difusión de recursos y 
potencialidades del territorio a través los distintos proyectos de la Red Rural Nacional, así 
como mediante la ejecución de la Estrategia de Desarrollo del Altiplano, que recoge el 
diagnóstico y el camino a seguir para que el Altiplano de Granada alcance unos niveles de 
desarrollo superiores, basados en el aprovechamiento de sus recursos y en la innovación y 
diversificación de la actividad, así como en la mejora de las condiciones de vida de la 
población. 

En resumen, año a año, la Asociación trabaja en la dirección de que aquellos proyectos que 
puedan beneficiar de alguna manera al territorio, salgan adelante. Para ello, se buscan los medios 
necesarios para un asesoramiento adecuado, si es necesario se buscan sinergias a través de redes 
locales o de ámbito superior, y se hace un seguimiento continuo.  

 

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD, ATENCIÓN 
QUE RECIBEN Y REQUISITOS O CIRCUNSTANCIAS PARA OSTENTAR TAL CONDICIÓN 

 

Aunque ya se ha apuntado, los beneficiarios potenciales son todas aquellas entidades, ya 
sean personas físicas o jurídicas, que busquen emprender proyectos empresariales o no 
empresariales que, según la estrategia territorial, redunden en la mejora de las condiciones socio 
económicas del Altiplano. En 2011 se han resuelto favorablemente 38 solicitudes. Es importante 
aclarar que el plazo para la aplicación de los Fondos del programa de desarrollo rural LiderA está 
vigente hasta finales de 2013. El único requisito para beneficiarse es estar constituido legalmente y 
realizar un proyecto en el Altiplano.  

Cuando un posible beneficiario accede al GDR es entrevistado por el equipo técnico para ser 
informado de todos los términos de las ayudas. De esta entrevista, el usuario debe salir con el 
conocimiento de las posibilidades de apoyo que tendrá su proyecto y de la documentación y trámites 
que habrá de realizar. El equipo técnico sigue en contacto continuo con el promotor para apoyar la 
realización de todos los pasos que den lugar a la aprobación, en su caso, y la correcta ejecución y 
justificación del proyecto, tramitándose en ese momento el pago de la subvención correspondiente. 

Todo este proceso está regulado por el procedimiento de gestión y control elaborado por la 
Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural, dependiente de la Consejería de 
Agricultura y Pesca; ese procedimiento está basado en los reglamentos europeos y nacionales 
correspondientes. En cualquier caso, la plantilla del GDR siempre procura ir más allá de lo que serían 
sus funciones, siempre con la voluntad de encajar los proyectos en cualesquiera otros ámbitos, como 
las mencionadas acciones de cooperación, proyectos de la Red Rural Nacional, etc. 

Uno de los servicios más demandados al GDR es la cesión de sus instalaciones – a título 
gratuito – para la celebración de reuniones y acciones formativas e informativas.  

 
6.- MEDIOS PERSONALES DE LA ENTIDAD, PLANTILLA 

En 2011, la plantilla del GDR ha estado formada por un Gerente, dos técnicos, dos técnicas y 
dos administrativas. 

El equipo técnico lo forman un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y una 
diplomada en Graduado Social, que llevan específicamente del programa LiderA y las estrategias de 
Género y Juventud; un licenciado en Biología, al cargo de temas patrimoniales y agrarios, y una 
diplomada en turismo, que es la encargada de los proyectos dentro de su campo de especialización. 

El hecho de contar con dos administrativas se debe a, como veremos más adelante, la 
existencia de dos oficinas de atención al público, lo que a su vez es debido a la extensión del territorio 
cubierto por el GDR, un 30% del total de la superficie de la provincia de Granada. 

 

7.- MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS, CON ESPECIAL MENCIÓN A LAS SUBVENCIONES 
PÚBLICAS Y  SU APLICACIÓN 
 

Los medios materiales disponibles son dos oficinas, en régimen de cesión por parte de los 
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