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A la JuntaDirectiva de la
ASoctACIóN cnupo DE DESARRoLLo RURAL DEL ALTIpLANo

1. Hemos auditado las cuentasanualesde ta ASOCLACIÓN GRUPO DE DESARROLLO
RURAL DEL ALTIPLANO que comprendenel balancede situación al 3l de diciembre de
20ll,lacuenta de pérdidasy ganancias,el estadode cambiosen el patrimonio neto, el estadode
flujos de efectivo y la memoria correspondientesal ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La JuntaDirectiva es responsablede la formulación de las cuentasanualesde 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
contablescontenidosen el mismo. Nuestra responsabilidades expresaruna opinión sobre las
citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladorade la actividad de auditoríade cuentasvigente en España,que requiereel
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
informaciónfinancieraque resultade aplicación.

2. En nuestraopinión, las cuentasanualesdel ejercicio 2011 adjuntasexpresan,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 2011 y de los resultadosde sus operacionesy de sus flujos de efectivo correspondientesal
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
contablescontenidosen el mismo.

Murcia,a 15dejunio de 2012
SEIQUERAUDITORESY
CONSULTORES,
S.L.P.
(inscritaen el R.O.A.C.con el n" S1422)

á7arro Hernansáez
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CUENTAS ANUALES

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

NOTAS de la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORREINTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

III.

Inmovilizado material.

Nota 5

Nota 5

2011

2010

1.886.276,78

2.783.522,14

5.096,47

8.426,83

107.516,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

NOTAS de la
MEMORIA

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.
I.

Dotación fundacional / Fondo social.
1. Dotación fundacional / Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo
social no exigido)*.

II.

Reservas.

131.146,69

2011

2010

668.138,05

882.944,57

407.381,77

362.057,25

12.020,20
12.020,20

12.020,20
12.020,20

-16.000,00

-16.000,00

IV. Inversiones inmobiliarias.
V.

Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo plazo.

VI. Inversiones financieras a largo
plazo.

Nota 6, 8

1.773.664,03

III.

Excedentes de ejercicios anteriores**.

Nota 10

366.037,05

335.561,13

IV.

Excedente del ejercicio.

Nota 11

45.324,52

30.475,92

Nota 12

260.756,28

520.887,32

2.519.205,48

2.877.339,85

2.519.205,48

2.877.339,85

2.519.205,48

2.877.339,85

2.534.519,08

1.920.266,70

2.643.948,62
A-2) Ajustes por cambios de valor (√)**.

VII. Activos por impuesto diferido (√√).
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) ACTIVO CORRIENTE

3.835.585,83

2.897.028,98
B)

I.

Activos no corrientes mantenidos para
venta (√).

II.

Existencias.

III.

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.

IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.

Nota 8

Nota 6

Nota 6, 8

2.147.126,78

959.321,69

II.

Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

54.116,61

III.

Deudas con empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo

IV.

Pasivos por impuesto diferido (√√).

V.

Periodificaciones a largo plazo

PASIVO CORRIENTE
I.

Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta.

II.

Provisiones a corto plazo.

III.

Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

82.296,37
IV.

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

V.

Beneficiarios-acreedores.

VI.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

Nota 9

675.020,75

Nota 7, 8

16.606,46

VI. Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto plazo

Nota 6

Provisiones a largo plazo.

481.623,87

Fundadores / asociados por desembolsos
exigidos.

VII. Inversiones financieras a corto plazo.

I.

2.148,19

C)
V.

PASIVO NO CORRIENTE

2.314.354,09

219.454,75

219.454,75

737.642,62

Nota 7, 8

1.577.421,71

1.920.266,70

1.577.421,71

1.920.266,70

5.721.862,61

5.680.551,12

VII. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL ACTIVO (A + B)

5.721.862,61

5.680.551,12

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

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ALTIPLANO DE
GRANADA
CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Nota
1.

12.
13.
14.

Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a)
Cuotas de usuarios y afiliados.
b)
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores.
c)
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.
d)
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
Ayudas monetarias y otros. **
a)
Ayudas monetarias
b)
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c)
Reintegro de ayudas y asignaciones.
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**
Trabajos realizados por la entidad para su activo.
Aprovisionamientos*
Otros ingresos de explotación*
Gastos de personal*
Otros gastos de explotación*
Amortización del inmovilizado*
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio.
a)
Afectas a la actividad propia.
b)
Afectas a la actividad mercantil
Excesos de provisiones.
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**.
Ingresos y Gastos excepcionales

A)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

15.
16.
17.
18.
19.

Ingresos financieros.
Gastos financieros*.
Variación del valor razonable en instrumentos financieros**.
Diferencias de cambio**.
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros*.

B)
C)

RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NOTA 14

NOTA 13.5

NOTA 13
NOTA 13
NOTA 5 Y 13

NOTA 14

(Debe) Haber
2011
2010
446.474,82
19.140,00
30.800,00
396.534,82

362.136,33
18.090,00
19.700,00
324.346,33

0,00

0,00

6.250,00
-2.148,19

13.750,00
2.148,19

-239.356,06
-166.615,34
-32.480,07

-226.445,09
-115.475,86
-40.273,74

29.046,52
29.046,52

36.919,07
36.919,07

-845,69

-5.550,70

40.325,99

27.208,20

5.001,55
-3,02

3.274,65
-6,93

4.998,53
45.324,52

3.267,72
30.475,92

45.324,52

30.475,92

20. Impuesto sobre beneficios.
D)

RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

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
Capital
Prima de emisión
Escriturado

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
1.
2.
3.
IV.
C.
I.
II.
D.
I.
II.
III.
1.
2.
3.
IV.
E.

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009
Ajustes por cambios de criterios 2009 y anteriores.
Ajustes por errores 2009 y anteriores.
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
Operaciones con socios o propietarios.
Aumento de capital.
(-) Reducción de capital.
Otras operaciones con socios o propietarios.
Otras variaciones del patrimonio neto.
SALDO, FINAL DEL AÑO 2010
Ajustes por cambios de criterios 2010
Ajustes por errores 2010
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
Operaciones con socios o propietarios.
Aumento de capital.
(-) Reducción de capital.
Otras operaciones con socios o propietarios.
Otras variaciones del patrimonio neto.
SALDO, FINAL DEL AÑO 2011

Reservas

No exigido

(Acciones y
participaciones en
patrimonio propias)

Resultados de ejercicios Otras aportaciones de
(Dividendo a
Resultado del ejercicio
anteriores
socios
cuenta)

Subvenciones,
donaciones y legados
recibidos

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

12.020,20

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

175.875,83

0,00

159.685,30
30.475,92

0,00

785.948,38

12.020,20

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

159.685,30
335.561,13

0,00

0,00

-265.061,06
520.887,32

12.020,20

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

335.561,13

0,00

0,00

520.887,32

12.020,20

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

30.475,92
366.037,05

0,00

0,00

-260.131,04
260.756,28

-159.685,30
30.475,92

30.475,92
45.324,52

-30.475,92
45.324,52

TOTAL

1.117.529,71
0,00
0,00
1.117.529,71
30.475,92
0,00
0,00

-265.061,06
882.944,57
0,00
0,00
882.944,57
45.324,52
0,00
0,00

-260.131,04
668.138,05

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
NOTAS

2011

2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.
2.

3.

4.

5.

Resultado del ejercicio antes de impuestos.
Ajustes del resultado.
a)
Amortización del inmovilizado (+).
b)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c)
Variación de provisiones (+/-).
d)
Imputación de subvenciones (-).
e)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
g)
Ingresos financieros (-).
h)
Gastos financieros (+).
i)
Diferencias de cambios (+/-).
j)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k)
Otros ingresos y gastos (+/-).
Cambios en el capital corriente.
a)
Existencias (+/-).
b)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c)
Otros activos corrientes (+/-).
d)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e)
Otros pasivos corrientes (+/-).
f)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
Otros flujos de efectivo de las activiades de explotación.
a)
Pagos de intereses (-).
b)
Cobros de dividendos (+).
c)
Cobros de intereses (+).
d)
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-).
e)
Otros pagos (cobros) (-/+).
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

Nota 12
Nota 5

Nota 15

Nota 8
Nota 6 y 9
Nota 7 y 9

45.324,52
-397.672,92
32.480,07
0,00
0,00
-425.581,34
0,00
0,00
-5.001,55
3,02
0,00
0,00
426,88
-1.302.352,95
2.148,19
-768.043,93

30.475,92
-316.990,45
40.273,73
0,00
0,00
-353.996,46
0,00
0,00
-3.274,65
6,93
0,00
0,00
0,00
2.406.328,29
-2.148,19
1.114.797,31

-536.457,21
0,00
0,00
20.887,31
-3,02
0,00
20.890,33
0,00
0,00
-1.633.814,04

1.293.679,17
0,00
0,00
16.801,25
-6,93
0,00
16.808,18
0,00
0,00
2.136.615,01

-5.519,30

-11.519,46

-5.519,30

-11.519,46

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
-5.519,30

0,00
-11.519,46

0,00

10.802,00

0,00
0,00
0,00

10.802,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

10.802,00

-1.639.333,34

2.135.897,55

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6.

7.

8.

Pagos por inversiones (-).
a)
Empresas del grupo y asociadas.
b)
Inmovilizado intangible.
c)
Inmovilizado material.
d)
Inversiones inmobiliarias.
e)
Otros activos financieros.
f)
Activos no corrientes mantenidos para venta.
g)
Otros activos.
Cobros por desinversiones (+).
a)
Empresas del grupo y asociadas.
b)
Inmovilizado intangible.
c)
Inmovilizado material.
d)
Inversiones inmobiliarias.
e)
Otros activos financieros.
f)
Activos no corrientes mantenidos para venta.
g)
Otros activos.
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

Nota 5

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.

10.

11.

12.

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
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 (+).
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a)
Emisión.
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
1.
Obligaciones y otros valores negociables (-).
2.
Deudas con entidades de crédito (-)
3.
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
4.
Otras deudas (-).
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.
a)
Dividendos (-).
b)
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

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

Nota 15

Memoria de pymes a 31 de diciembre de 2011

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)

1

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
Resultado del ejercicio (beneficio)

Euros
45.324,52

Distribución
Remanente

45.324,52
--------------45.324,52

Memooria de pymes a 31 de diciembrre de 2011

44. Normas de
d valoraciónn
Los criterrios contabless aplicados en
e relación coon las diferen
ntes partidas, son los siguiientes:
a) Inmoovilizaciones inmateriales
El inm
movilizado intangible
i
se valora iniciaalmente por su coste, ya sea éste el pprecio de adq
quisición o ell
costee de producciión.
Desppués del recoonocimientoo inicial, el inmovilizad
do intangiblee se valora por su coste, menos laa
amorrtización acuumulada y, en su caso,, el importee acumuladoo de las corrrecciones por deterioroo
registtradas.
Para cada inmoviilizado intanggible se analiza y determ
mina si la vidaa útil es definnida o indefinida.
Los activos
a
intanngibles que tienen
t
vida útil
ú definida se amortizann sistemáticaamente en función
fu
de laa
vida útil estimadda de los miismos y de su
s valor resiidual. Los métodos
m
y peeriodos de amortización
a
n
aplicaados son revvisados en caada cierre dee ejercicio y,
y si procede,, ajustados dde forma pro
ospectiva. All
menoos al cierre del
d ejercicio, se evalúa laa existencia de
d indicios de
d deterioro, en cuyo caso
o se estimann
los im
mportes recuuperables, efeectuándose laas correccion
nes valorativas que proceedan.
La Asociación
A
reeconoce conntablemente cualquier péérdida que haya
h
podidoo producirse en el valorr
registtrado de esttos activos con
c origen en
e su deterio
oro, utilizánddose como ccontrapartidaa el epígrafee
“Pérddidas netas por deteriooro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterrios para ell
reconnocimiento de
d las pérdidaas por deterioro de estos activos y, enn su caso, dee las repercussiones de lass
pérdiidas por deteerioro registraadas en ejerccicios anterio
ores son simiilares a los aaplicados parra los activoss
materriales y se exxplican posteeriormente.
No exxiste ningún inmovilizaddo intangible con vida útiil indefinida.
Apliccaciones informáticas
Se vaaloran al precio de adquiisición o costte de produccción, incluyééndose en esste epígrafe los
l gastos dee
desarrrollo de las páginas
p
web. La vida útill de estos eleementos se estima en 3 añños.
r
d la vida úttil y los costees de manten
nimiento sonn
Las reparaciones
que no repreesentan una ampliación de
cargaados en la cuuenta de pérddidas y gananncias en el ejeercicio en quue se produceen.
Deterrioro de valoor de inmovillizado intanggible.
Dadoo que se trataa de una entiidad sin fines lucrativos, el objetivo de la Asociaación no es el
e de obtenerr
benefficios, sino el
e de dar un servicio
s
a la sociedad. Po
or lo tanto loos inmovilizaados intangib
bles no van a
ser obbjeto de deteerioro de valoor.
Por otro
o lado, el total
t
del inm
movilizado dee la Asociació
ón ha sido fiinanciado al 100% con su
ubvenciones,,
por loo que el efectto en la cuentta de pérdidaas y gananciaas del posiblee deterioro dee valor es nullo.

b) Inmoovilizado matterial
Se vaalora a su precio
p
de adqquisición o a su coste de
d produccióón que incluuye, además del importee
factuurado después de deducirr cualquier deescuento o reebaja en el precio,
p
todoss los gastos adicionales
a
y
directamente relaacionados quue se produzzcan hasta su
u puesta en funcionamie
f
ento, como lo
os gastos dee
n, montaje y otros
o
similarres.
explaanación y derrribo, transpoorte, seguross, instalación
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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
Instalaciones eléctricas
Mobiliario
Equipos proceso de información

Porcentaje
12%
10%-15%
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.
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•

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:
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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

19.979,99

0,00

0,00

0,00

19.979,99

0,00

0,00

0,00

19.979,99

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Subtotal
Amortización acumulada
Total

6.054,86

1.427,46

0,00

0,00

7.482,32

0,00

0,00

0,00

7.482,32

343.683,87

1.427,46

0,00

0,00

345.111,33

5.519,30

0,00

0,00

350.630,63

(175.356,08)

(38.608,56)

0,00

0,00

(213.964,64)

(29.149,71)

0,00

0,00

(243.114,35)

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.
Amortización
Acumulada a 31/12/10

Dotación 2011

Amortización
Acumulada a 31/12/11

Inmovilizado Neto al
31/12/11

‘235,93

943,72

235,93

1.179,65

10.616,89

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

19.979,99

‘3.196,80

4.528,80

3.196,80

7.725,60

12.254,39

7.482,32

‘915,25

2.242,42

917,43

3.159,85

4.322,47

38.608,56

213.964,64

29.149,71

243.114,35

107.516,28

Concepto
Construcciones
Utillaje

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total

Coste
11.796,54

350.630,63

Dotación 2010
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Los tiposs de amortizaación utilizaddos para calcular la amo
ortización deel inmovilizado material han sido loss
siguientess:
Elementos

Porcentaje

Consstrucciones

2%

Mobbiliario

10%-15%

Otras Instalaciones

12%

Equiipos proceso de información

25%

Elem
mentos de transpporte

16%

La totaliddad del inmovvilizado ha siido adquiridoo con subven
nciones.
No se haa producido ninguna circcunstancia que
q haya sup
puesto una inncidencia siggnificativa que
q afecte all
ejercicio presente o a ejercicios futuros quee afecten a las estimaciiones de viddas útiles y métodos dee
amortizacción.
El valorr de los elemeentos que se encuentran tootalmente am
mortizados, exxpresados enn euros, es el siguiente:

Valo
or contable
Bru
uto 2010

Cuenta
Construccciones

V
Valor contable
Bruto 2011
0
0,00

0,00

Utillaje

6.338,35

6.338,35

Mobiliarrio

8.8966,52

11.146,22

95.515,26

103.495,65

0
0,00

533,08

110.7500,13

121.513,30

Equipos proceso de infoormación
Otro inm
movilizado mateerial
Total

5.2 Inmoovilizado intaangibles
La compoosición y movimientos deel ejercicio 20011 son:
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Concepto

Saldo 31.12.09

Propiedad Industrial

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo 31.12.10

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo 31.12.11

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

(10.819,12)

(1.665,17)

0,00

0,00

(12.484,29)

(3.330,36)

0,00

0,00

(15.814,65)

0,00

8.426,83

0,00

0,00

8.426,83

(3.330,36)

0,00

0,00

5.096,47

Amortización acumulada
Total

Presentamos a continuación un mayor detalle de los saldos de inmovilizado.
Concepto
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas
Total

Coste

Dotación 2010

Amortización
Acumulada a 31/12/10

Dotación 2011

Amortización
Acumulada a 31/12/11

Inmovilizado Neto al
31/12/11

692,52

0,00

692,52

0,00

692,52

0,00

20.218,60

1.665,18

11.791,77

3.330,36

15.122,13

5.096,47

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
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
Total

Valor contable
Bruto 2010

Valor contable
Bruto 2011

692,52

692,52

10.126,60

10.126,60

10.819,12

10.819,12

Memoria de
d pymes a 31 de diciiembre de 2011

6. Activoss financieros
6.1 Caategorías de activos financieros
El detaalle del saldo que presenta este epíggrafe a 31 de dicieembre de 2011 es el siguiente:

Con
ncepto

Saldo al 31/12/09

Benefiiciarios deudores L/P
Depóssitos constituidos L/P
Fianzaas a L/P
Subtotal Activo
os Financieros L/P

Traspaso/Baajas

0,00

823.8
809,33

0,00

Saldo al
31/12/10

Altas

Traspaso/Bajas

823.809,3
33

828.687,74
4

(823.809,33)

Saldo al
31/12/11
828.687,74

0,00

0,00

0,00

0,0
00

0,00
0

(0,00)

0,00

108,29

0,00

0,00

108,2
29

0,00
0

(0,00)

108,29

108,29

823.8
809,33

0,00

823.917,6
62

828.687,74
4

(823.809,33)

828.796,03

0,00

16.2
225,00

0,00

16.225,0
00

7.375,00
0

(5.900,00)

17.700,00

Clientees prestaciones de serrvicios
Créditos a C/P subv. Pdtes certif.
c
Enfoque Leadeer Eje 4

Altaas

5.620,57

93.0
056,77

(16.380,9
97)

82.296,3
37

54.116,61
1

(82.296,37)

54.116,61

Benefiiciarios deudores C/P

0,00

564.9
962,17

(102.510,7
75)

462.451,4
42

2.801.733,57
7

(1.702.747,13)

1.561.437,86

Anticip
pos beneficiarios

0,00

0,00

0,00

0,0
00

580.334,53
3

(0,00)

580.334,53

Usuariios y Otros deudores de
d la actividad propiaa a C/P

32.411,85

48.3
346,41

(61.705,81)

19.052,4
45

51.260,09
9

(64.852,46)

5.460,08

128.000,00

0,00

(128.000,0
00)

0,0
00

0,00
0

(0,00)

0,00

Subtotal Activo
os Financieros C/P

166.032,42

722.5
590,35

(308.597,5
53)

580.025,2
24

3.494.819,8
8

(1.855.795,96)

2.219.049,08

Total Activos Financieros

166.140,71

1.546.3
399,68

(308.597,5
53)

1.403.942,8
86

4.323.507,54
4

(2.679.605,29)

3.047.845,11

Otros deudores
d

La info
ormación de los acctivos financieross del activo del balance de la Asociaación a corto y larrgo plazo, clasificcados por categoríías es:

Categorías \ Clases

Insttrumentos financieross LP

Instrumenttos financieros CP

Créditos y otros

Créd
ditos y otros

TOTA
AL

Ejerccicio 2010

Ejercicio
o 2011

Ejercicio 20
010

Ejercicio 2011

2010

2011

Activos financieros a coste amortizado
a

8223.917,62

828.7
796,03

580.025,,24

2.219.049,08

1.403.942,86

3.047.845,11

Total

8223.917,62

828.7
796,03

580.025,,24

2.219.049,08

1.403.942,86

3.047.845,11
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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
Expediente 77 Bioplast Depuración, S. L

Importe
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
Total

2.082,07
54.116,61

6.4 Beneficiarios deudores C/P
El detalle de los saldos recogidos en este epígrafe del balance es el siguiente:

Concepto
Expediente 9 Tubocas
Expediente 15 Asoc. Cultural Revista Péndulo
Expediente 16 Ayuntamiento Freila
Expediente 17 Asoc. Turismo Altiplano
Expediente 21 Sanganet Telecomunicaciones
Expediente 22 Estudios Audiovisuales
Expediente 30 Promoviltur

Importe
24.972,55
2.514,08
8.500,31
10.472,45
69.004,73
100.086,90
35.105,58

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
d 2011

Expediennte 33 Ayuntam
miento de Baza

256.6
690,73

Expediennte 39 Heladeríaa Los Valenciannos

8.7
713,20

Expediennte 42 Grupo Caaro Salmeron

48.1
197,51

Expediennte 51 Ingeniería Argiagas

24.9
904,99

Expediennte 55 Asoc. Muunicipal de Corros y Danzas

5.6
682,08

Expediennte 56 La Rendij
ija S.L.L

81.9
996,56

Expediennte 59 Eva Espeeranza Martínezz Talavera

15.4
432,54

Expediennte 62 Asoc. Tuurismo Altiplanoo

31.3
313,76

Expediennte 63 Hoja del Olivo, S.L.U.

139.4
486,04

Expediennte 70 Ayuntam
miento de Castrill

200.0
000,00

Expediennte 72 Asoc. Muujeres Empresarrias Altiplano

15.9
922,09

Expediennte 73 José Luiss Molina Suárezz

6.8
882,41

Expediennte 79 Ayuntam
miento de Zújar

200.0
000,00

Expediennte 80 Ecoforrajje, S. L. U

93.9
941,90

Expediennte 83 ANCOS

26.9
983,54

Expediennte 84 Ayuntam
miento de Pueblaa de D. Fadriquue

10.2
206,00

Expediennte 88 Four Playy Altipla, S.L.

7.1
155,00

Expediennte 93 Ayuntam
miento de Canilees

137.2
272,90
Total

1.561.4
437,85

6.5 Antticipos a beneeficiarios Ennfoque Leadeer Eje 4:
El detalle de los salddos recogidoss en este epíggrafe del balaance es el sigguiente:

Concepto

Importe

Expediennte 21 Sanganett Telecomunicaciones

34.5
500,00

Expediennte 33 Ayuntam
miento de Baza

192.5
518,04

Expediennte 56 La Rendij
ija S.L.L

32.1
181,82

Expediennte 70 Ayuntam
miento de Castrill

100.0
000,00

Expediennte 77 Bioplast Depuración,
D
S. L

71.1
137,27

Expediennte 79 Ayuntam
miento de Zújar

100.0
000,00

Expediennte 111 Ayuntam
miento de Galerra

49.9
997,40

Total

580.3
334,53

6.6 Usuuarios y otross Deudores de
d la actividaad propia:
El detalle de los salddos recogidoss en este epíggrafe del balaance es el sigguiente:

Concepto

Importe

Condado de Jaen Coopeeración Calidad

1.2
214,39

METROP
POLIS S.A

105,69
1

Su
ubtotal otros deudores
d

1.3
320,08

Asociacióón la Encantadaa

60,00

Asoc. de artesanas Dahirra

60,00
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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
Cajamar

300,00
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

7. Pasivos financieros
El detalle del saldo que presenta este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

5.460,08

Memoria de
d pymes a 31 de dicieembre de 2011

Conceepto

Saldo al 31//12/09

Benefiiciarios deudores L/P

Altas

Bajas

Saldo al 31/12
2/10

Altas

Bajas

Saldo al 31/1
12/11

0,00

1.286.260
0,75

‘0,,00

1.286.260
0,75

1.763.966,69

(1.286.260,775)

1.763.966,69

Su
ubtotal Pasivos Finan
ncieros a L/P

0,00

1.286.260
0,75

0,,00

1.286.260
0,75

1.763.96
66,69

(1.286.260,775)

1.763.966,69

Acreed
dores por prestaciones de servicios

2.1
196,91

115.271
1,82

(112.776,0
04)

4.692
2,69

163.443,02

(164.554,339)

3.581,32

Benefiiciarios acreedores su
ubv. concedidas

0,00

0
0,00

0,,00

0
0,00

3.265.658,49

(2.639.499,558)

626.158,91

Benefiiciarios acreedores su
ubv. certif. pdtes. pagoo

0,00

101.902
2,34

0,,00

101.902
2,34

821.584,57

(904.896,004)

18.590,87

759,43
7

148.198
8,66

(148.264,3
30)

693
3,79

187.108,47

(185.111,558)

2.690,68

Remun
neraciones pendientess de pago
Acreed
dores cooperación

0,00

0
0,00

0,,00

0
0,00

92.892,84

0,00

92.892,84

Deudaas a C/P transformablees en subvenciones

0,00

270.245
5,34

0,,00

270.245
5,34

160.424,07

(211.214,667)

219.454,74

Deudaas a C/P Entidades de crédito

0,00

0
0,00

0,,00

0
0,00

0,00

0,00

0,00

2.9
956,34

635.618
8,16

(261.040,3
34)

377.534
4,16

4.691.111,46

(6.677.797,776)

963.369,36

2.9
956,34

1.921.878
8,91

(261.040,3
34)

1.663.794
4,91

6.455.07
78,15

(7.964.058,551)

2.727.336,05

Su
ubtotal Pasivos Finan
ncieros a C/P
Tottal

Los insstrumentos financcieros del pasivo ddel balance de la Asociación,
A
clasifi
ficados por catego
orías son:
Instrumento
os financieros LP
Categorías \ Clases

Deudas con Ent.Cdto.

Instrumentos financieros CP

Derivados y otros
o

Deud
das con Ent.Cdto.

Derivados y otros
o

TOTAL

Ejerrcicio
2010

Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

Ejerrcicio 2011

Ejerrcicio
2010

Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

Ejercicio
2011

Ejercicioo 2010

Ejercicio 20
011

Pasivoss financieros a coste amortizado
a

0,00

0,00

1.286.260,75

1.7
763.966,69

0,00

0,00

377.534,16

9
963.369,36

1.663.7794,91

2.727.336
6,05

Total

0,00

0,00

1.286.260,75

1.7
763.966,69

0,00

0,00

377.534,16

9
963.369,36

1.663.7794,91

2.727.336
6,05
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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
Expediente 49 Funeraria Muñoz, S.L.

Importe
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
Expediente 73 José Luis Molina Suárez

15.922,09
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
Carmen Sánchez Pozo-Limpiezas
RAF

Importe
216,64
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

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
d 2011

7.3 Benneficiarios accreedores subbvenciones concedidas
c
pendientes dee pago

Concepto

Importe

Expediennte 9 Tubocas

24.9
972,55

Expediennte 15 Asoc. Cuultural Revista Péndulo
P

2.5
514,08

Expediennte 16 Ayuntam
miento Freila

8.5
500,31

Expediennte 17 Asoc. Tuurismo Altiplanoo

10.4
472,45

Expediennte 21 Sanganett Telecomunicaciones

69.0
004,73

Expediennte 22 Estudios Audiovisuales

100.0
086,90

Expediennte 30 Promovilltur

35.1
105,58

Expediennte 33 Ayuntam
miento de Baza

256.6
690,73

Expediennte 39 Heladeríaa Los Valenciannos

8.7
713,20

Expediennte 42 Grupo Caaro Salmeron

48.1
197,51

Expediennte 51 Ingeniería Argiagas

24.9
904,99

Expediennte 55 Asoc. Muunicipal de Corros y Danzas

5.6
682,08

Expediennte 62 Asoc. Tuurismo Altiplanoo

31.3
313,80

Total

626.1
158,91

7.4 Benneficiarios accreedores subbvenciones certificadas
c
pendientes
p
dee pago
El detalle de los salddos recogidoss en este epíggrafe del balaance es el sigguiente:
Concepto

Importe

Expediennte 25 Parpacenn S.L.

18.5
590,87
Total

18.5
590,87

7.5 Acrreedores coopperación
El detalle de los salddos recogidoss en este epíggrafe del balaance es el sigguiente:
Concepto

Importe

Cooperacción Pastores enn Red- Integral

15.4
482,14

Cooperacción Pastores enn Red- Campooo los Valles

15.4
482,14

Cooperacción Pastores enn Red- AIDER

15.4
482,14

Cooperacción Pastores enn Red- Mendineet

15.4
482,14

Cooperacción Pastores enn Red- Sierra deel Segura

15.4
482,14

Cooperacción Pastores enn Red- Ripolléss

15.4
482,14

Total deudoress proyectos de Cooperación
C

7.6 Deuudas a C/P trransformablees en subvencciones
El detalle de los salddos recogidoss en este epíggrafe del balaance es el sigguiente:

17

92.8
892,84

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
Concepto

Deudora

2011
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

0,00

0,00

50.000,00

0,00

381,46

0,00

0,00

0,00

H.P. subvenciones concedidas C/P Pastores en Red
H.P. deudor Acciones Conjuntas OLIVAR
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
FEADER y Administración Autonómica
Adicional Junta de Andalucía
Total

El origen de estos saldos es el siguiente:

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

891.516,00

862.621,00

0,00

0,00

891.516,00

862.621,00

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
d 2011

613.235,00

ADICIONA
AL
JUNTA
A
ADNALUC
CÍA
417.8005,00

3.48
83.976,00

690.0096,00

172.525,00

0,00

86
62.621,00

3.143.0032,00

785.760,00

417.8005,00

4.34
46.597,00

Cobros año
a 2009

0,00

262.5000,00

26
62.500,00

Cobros año
a 2010

2.108.761,00
2

155.3005,00

2.26
64.066,00

Cobros año
a 2011

65.894,00

0,00

65.894,00
6

Saldo peendiente cortoo plazo

891.516,00

0,00

89
91.516,00

Saldo peendiente largoo plazo

862.621,00

0,00

86
62.621,00

1.754.137,00
1

0,00

1.75
54.137,00

ADMON.
A
AU
UTONOM.

CUADR
RO FINANCIE
ERO

FEADE
ER

Anualidaades corto plaazo

2.452.9936,00

Anualidaades largo plaazo
Total Cuuadro Financieero

Total salldo pendiente

TO
OTAL

8.2 H. P.
P acreedor por
p subv. conncedidas Leaader 2007-2013:
El detalle de los saldos acreedores mantenido
os por la Asociación
A
con cada una de lass
adm
ministracionees públicas poor los fondos recibidos y pendientes de aplicar a expedientes certificadoss
erann los siguienttes:
Concepto

CORTO PL
LAZO
1.1149.240,83

FEADER
R

LARGO PL
LAZO
559.649,95
5

2
287.311,09

Administtración Autonóm
mica
Adicionaal Junta de Andaalucía
Total

139.913,25
1

89.911,00

0,00

1.5526.462,92

699.563,20
6

El origen
o
de estoos saldos es el siguiente:
CUADR
RO FINANCIE
ERO
Total meedida gastos func.
fu
Anualidaades corto plaazo
resto de medidas
Anualidaades largo plaazo
resto de medidas
Total Cuuadro Financieero

433.139,90

0,00

108.285,000

ADICION
NAL
JUNTA
A DE
ANDALU
UCÍA
327..894,00

2..150.242,15

0,00

537.561,755

89..911,00

2.77
77.714,90

559.649,95

0,00

139.913,255

0,00

69
99.563,20

3..143.032,00

0,00

785.760,000

417..805,00

4.34
46.597,00

F
FEADER

ADMON.
ADMON.
CENTRAL AUTONOM..

TOTAL
86
69.318,90

Certificaaciones a terceeros
2010
Certificaaciones a terceeros
2011
Contratoos exp. Propioos 2010

81.521,98

---

20.380,499

---

10
01.902,48

657.244,69

---

164.311,522

---

82
21.556,21

216.196,31

---

54.049,077

---

27
70.245,38

Contratoos exp. Propioos 2011

46.038,34

---

11.509,588

---

57.547,92
5

Saldo peendiente cortoo plazo

1..149.240,83

0,00

287.311,099

89.911,00

1.52
26.462,92

Saldo peendiente largoo plazo

559.649,95

0,00

139.913,255

0,00

69
99.563,20

2..412.173,87

0,00

603.045,444

89.911,00

3.10
05.130,31

Total salldo pendiente
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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
EJERCICIO
2009
2010
2011
Total

APLICACIÓN
IMPORTE

EJERCICIO

IMPORTE

2.184,81 2009
13.533,53 2010

2.184,81

15.888,78 2011
31.607,12 Total

0,00

0,00
2.184,81

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
d 2011

8.7 Orgganismos de la Seguridadd Social
El saldo
s
de esta cuenta correesponde a loss seguros socciales del mees de diciembbre.
8.8 Haccienda públicca deudor Im
mpuesto Socieedades:
Tal y como se inndica en la nota
n 4, la Asoociación tribu
uta al 10% por los ingresos no exento
os.
9 Tesoreríaa:
9.
A 31 dee diciembre de
d 2011 el saldo
s
reflejado en este epígrafe
e
coinncide con el saldo a dich
ha fecha dell
extracto de las cuentaas corrientess.
1 Resultadoo del ejercicioo anterior (D
10.
Desglose)
El origenn del resultaddo del ejerciccio 2010 en euros,
e
es el siguiente:
s

Concepto

Importe

Ingresoss por cuotas

18.090
0,00

Aportaciiones socios y colaboradores
c

19.700
0,00

Renta obbtenida proyectoo Innove

974
4,82

Ingresoss financieros

3.274
4,65

Ingresoss extraordinarios

1.671
1,51

Gastos extraordinarios
e

(7.222,21)

Reintegrro de subvencioones

(184,79)

Gastos financiados
fi
con fondos propioss

(2.281,72)

Gastos financieros
fi
y serrvicios bancarioos y similares

(76,65)

Pérdidass por créditos coomerciales incoobrables

(115,02)

Amortización inmovilizzado financiadoo con fondos propios

(3.354,67)

Total

30.475
5,92

1 Resultadoo del ejercicioo (Desglose))
11.
El origenn del resultaddo del ejerciccio 2011 en euros,
e
es el siguiente:
s

Concepto

Importe

Ingresoss por cuotas

19.140
0,00

Aportaciiones socios y colaboradores
c

30.800
0,00

Ingresoss financieros

5.001
1,55

Renta obbtenida proyectoo Innove

(974,82)

Gastos extraordinarios
e

(845,68)

Gastos financiados
fi
con fondos propioss

(4.003,58)

Gastos financieros
fi
y serrvicios bancarioos y similares

(359,39)

Amortización inmovilizzado financiadoo con fondos propios

(3.433,56)

Total

45.324
4,52
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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
Subvenciones de capital por adquisición de Inmovilizado
Subvención concedida para gastos funcionamiento (LEADER- EJE 4)
Total

Importe 2010
123.562,71

Importe 2011
100.035,49

397.324,61

160.720,79

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
Indemnizaciones

185.580,00
0,00
========
185.580,00

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

Total 2010
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
174.617,77

Total 2011
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
185.580,00

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
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13.2 Cargaas sociales:
La coomposición del saldo dee “Cargas Soociales” de la
l cuenta dee Pérdidas y Ganancias del
d ejercicioo
2011, en euros, ess la siguientee:
53.7766,06
======
===
53.7766,06

Segguridad Sociaal a cargo de la Empresa

El detalle
d
de la seguridad
s
social a cargo de la empressa ha sido el siguiente:

Mes

Total 2010
2

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembbre
Octubre
Noviembbre
Diciembre

Total 2011

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

Total

4.5
531,89
4.5
531,87
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
4.5
555,23
3.7
715,23

51.827,32

53.776,06

13.3 Dotacción a la amoortización:
En laa nota 5 se prresenta la dootación del innmovilizado material e innmaterial dessagregada po
or elementoss
por un
u importe de
d 29.149,711 y 3.330,366 euros resp
pectivamentee (38.608,56 y 1.665,18 euros en ell
ejerciicio 2010) quue se presenttan en la cueenta de pérdid
das y gananccias.
13.4 Otross gastos de exxplotación:
El detalle
d
de estte epígrafe dee la cuenta de pérdidas y ganancias ess el siguientee:
Cuentaa

Importe 2010

Arreendamientos y cánones
Repparaciones y connservación
Servvicios de professionales independientes
Prim
mas de seguros
Servvicios bancarios y similares
Pubblicidad, propagganda y relacionnes públicas
Sum
ministros
Otroos servicios
Otroos tributos
Reinntegro de subveenciones
Pérddidas de créditoos comerciales incobrables
i
Total
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Impo
orte 2011

0,00

0,00

7.8001,38

10.588,37

15.8227,32

56.029,75

3.4229,45

5.562,72

669,72

1.082,31

0,00

7.385,00

7.0449,98

9.564,39

80.9998,20

76.294,89

0,00

107,91

1884,79

0,00

1115,02

0,00

115.4775,86

166.615,34

13.4.1. Reparaciones y conservación
El detalle del gasto recogido en esta cuenta es el siguiente:
Concepto
Reparaciones y mantenimiento Instalaciones

Importe
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
Material fungible de oficina

Importe
2.784,44

Fotocopias, fotografías, etc…

664,39

Gastos de telefonía e internet

4.894,63

Memoria de pymes a 31 de diciembre de
d 2011
Gasstos de mensajería y postales

9778,68

Gasstos limpieza

2.5999,68

Cuootas asociacionees

3.2000,00

Gasstos asistencias a cursos

3.1448,63

Gasstos desplazamiientos y dietas

13.0553,98

Servvicios a otras em
mpresas

39.3116,19

Otroos gastos

5.6554,27
Total

76.2994,89

En serviccios a otras empresas
e
se incluye
i
la caantidad de 39
9.000 euros correspondie
c
entes a la con
ntratación dee
una asisteencia externaa para realizacción del mateerial turístico
o del Altiplanno de Granadda Tu patrimo
onio.
13.5 Ingreesos
La Asociiación con feecha 31 de diciembre de 2011, ha em
mitido una facctura por la elaboración del proyectoo
denominaado “Desarroollo espíritu empresariall en program
ma de creaciión de empreesas de E.S. en el medioo
natural” por
p importe de
d 6.250,00 euros
e
de basee imponible.
No se hann producido resultados
r
orriginados fuerra de la activ
vidad normal de la empressa.
1 Subvenciiones:
14.
14.1 Subvvenciones parra financiar el inmovilizaddo:
El detallee de las subveenciones púbblicas conceddidas a la Aso
ociación paraa financiar ell inmovilizad
do material e
intangiblee, así como el traspaso a resultados de dichas su
ubvenciones de capital enn el ejercicio
o 2011, es ell
siguiente::

Año
concesión
2003

Entidadd
Altiplano-Prroder

Finaliddad
G
Gastos
funcionam
miento Leader +

2006

Altiplano-Prroder

G
Gastos
funcionam
miento Proder A

2002

Altiplano-Prroder

Exxpediente O.T.0012

2003

Altiplano-Prroder

Exxpediente 01.0220

2006

Altiplano-Prroder

2006

%
Imputación
100%

Importe
concedidoo

dos
Traspaso rtd
subv. capiital

Pendientte de
imputacción

26.972,225

3.26
63,02

4.0448,96

100%

9.535,998

1.058,51

1.7222,60

100%

79.112,336

339,30

3118,51

100%

444,886

44,49
4

5
51,90

Exxpediente 01.5228

100%

4.617,114

336,67

0,00

Altiplano-Prroder

Exxpediente 1.2.1559

100%

192.225,119

16.80
08,09

79.0227,19

2008

Altiplano-Prroder

Inntereses financieeros

100%

7.768,665

1.94
42,16

1.7882,87

2009

Altiplano-Leeader Eje 4

G
Gastos
de Funcioonamiento

100%

3.739,001

88
88,01

1.1557,45

2008

Altiplano-Coooperación

Cooperación FIC
CODE

100%

1.987,556

19
98,76

1.4990,67

2010

Altiplano-Leeader Eje 4

LD
DA.000012

100%

10.092,000

3.330,36

5.0996,46

2010

Altiplano-Leeader Eje 4

G
Gastos
de Funcioonamiento

100%

710,000

71,00
7

5885,73

2011

Altiplano-Leeader Eje 4

G
Gastos
de Funcioonamiento

100%

5.519,330

76
66,15

4.7553,15

342.724,330

29.04
46,52

100.0335,49

Tootal

ociación paraa financiar ell inmovilizad
do material e
El detallee de las subveenciones púbblicas conceddidas a la Aso
intangiblee, así como el traspaso a resultados de dichas su
ubvenciones de capital enn el ejercicio
o 2010, es ell
siguiente::
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Año
concesión
2003

Entidad
Altiplano-Proder

Finalidad
Gastos funcionamiento Leader +

2006

Altiplano-Proder

Gastos funcionamiento Proder A

2002

Altiplano-Proder

Expediente O.T.012

2003

Altiplano-Proder

2006

%
Imputación
100%

Importe
concedido

Traspaso rtdos
subv. capital

Pendiente de
imputación

26.972,25

4.713,65

7.311,96

100%

9.535,98

1.780,01

2.781,12

100%

79.112,36

339,30

657,81

Expediente 01.020

100%

444,86

44,49

96,39

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

337.205,00

36.919,07

123.562,71

Total

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

Año
2011

2011

Finalidad
Escuelas de pastores en Red
Micología en el Altiplano:
Altiplano LEADER Eje 4
conservación y desarrollol
Altiplano-Cooperación
Marca

2011

Altiplano-Cooperación

2011

2011
2011

Entidad
Altiplano-Cooperación

Geoempleo
Formación capacitación tejido
Altiplano LEADER Eje 4
productivo
Curso de Formación de Conservas
Altiplano LEADER Eje 4
Vegetales

%
Imputac.

Importe
concedido

Deudas a C/P
transf.en subv.
2011

Patrimonio
Neto 2011

Imputación
resultados
2011

100%

139.354,16

139.354,16

0,00

50.137,45

100%

27.501,00

27.501,00

0,00

0,00

100%

2.296,74

2.296,74

0,00

1.461,05

100%

2.944,44

2.944,44

0,00

2.944,44

100%

21.389,71

21.389,71

0,00

2.082,07

100%

8.657,21

8.657,21

0,00

8.657,21

202.143,26

202.143,26

0,00

65.282,22

Total

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

Año
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Entidad

Finalidad
Participación en el I Foro
Internacional de Cooperación en
Altiplano-Cooperación
Desarrollo Rural (FICODER)
Implantación de Marca de Calidad
Altiplano LEADER Eje 4
Territorial
Altiplano-Cooperación
Marca
Programa comunicación de la E. A.
Altiplano LEADER Eje 4
G. GDR Altiplano de Granada
Creación material promocional
Altiplano LEADER Eje 4
turístico
Altiplano-Cooperación
MICOLOGÍA (Integral)
Total

%
Imputac.

Importe
concedido

Deudas a C/P
transf.en subv.
2010

Patrimonio
Neto 2010

Imputación
resultados
2010

100%

5.245,35

5.245,35

0,00

0,00

100%

98.000,00

98.000,00

0,00

37.458,65

100%

5.100,00

0,00

0,00

1.082,34

100%

82.000,00

82.000,00

10.092,00

29.073,53

100%

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

100%

18.497,82

0,00

0,00

18.497,82

293.843,17

270.245,35

10.092,00

86.112,34
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Las subveenciones reciibidas son proocedentes dee:
Origen subveención

IMPORTE 2011
2

IMPORTE 20
010

FEADER
R

46.038,,34

216.196,28

AUTON
NÓMICA

11.509,,58

54.049,07

144.595,,34

23.597,82

CENTRA
AL
OTROS

0,,00
Total

0,00

202.143,226

293.843,17

14.3 Subvvenciones conncedidas en ejercicios
e
anteriores y trasspasadas al reesultado del eejercicio:

El detallee del resto dee subvencionees públicas trraspasadas a resultados del
d ejercicio 22011, disting
guiendo entree
las contabbilizadas en el
e Patrimonioo Neto y las contabilizada
c
as como pasivvo, es el siguuiente:

Año
2009
2010
2010
2010
2010
2010

Entidadd
Altiplano LEA
ADER
Eje 4
AltiplanoCooperación
Altiplano LEA
ADER
Eje 4
AltiplanoCooperación
Altiplano LEA
ADER
Eje 4
Altiplano LEA
ADER
Eje 4

Finaliddad
Gasttos funcionamieento
Partiicipación en el I Foro
Interrnacional de Coooperación en
Desaarrollo Rural (FIICODER)
Impllantación de Maarca de Calidad
Terriitorial
Marcca
Proggrama comunicaación de la E. A..
G. GDR
G
Altiplano de
d Granada
Creaación material prromocional
turísttico

% Imputac..

Importe
concedidoo

Deudas a C
C/P
transf.enn
subv.
2011

Patrimon
nio
Neto 2011

Imputación
resultaddos
20111

100%

869.319,,00

00,00

869.319
9,00

231.0884,52

100%

5.245,,35

5.2455,35

0,00
0

-228,30

100%

98.000,,00

98.0000,00

0,00
0

35.0996,60

100%

5.100,,00

5.1000,00

0,00
0

0,00

100%

82.000,,00

82.0000,00

10.092
2,00

26.0999,76

100%

Total

85.000,,00

85.0000,00

0,00
0

39.0000,02

1.163.162,,17

293.8433,17

879.411
1,00

331.2552,60

El detallee del resto dee subvencionees públicas trraspasadas a resultados del
d ejercicio 22010, disting
guiendo entree
las contabbilizadas en el
e Patrimonioo Neto y las contabilizada
c
as como pasivvo, es el siguuiente:

Año
2009

Entidadd
Altiplano LEA
ADER
Eje 4

Finaliidad
Gasttos funcionamieento

%
Imputac.
100%

Total
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Importe
concedido

Deudas a C//P
transf.en subbv.
2010

Patrimon
nio
Neto 20
010

Imputaación
resulttados
2010

869.319,000

00,00

397.324,61

238.233,99

869.319,000

00,00

397.324,61

238.233,99

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

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)

270.245,34

219.454,75

(+) Recibidas en el ejercicio

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES EN PATRIMONIO NETO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

785.948,38

520.887,32

0,00

0,00

10.092,00

0,00

(275.153,06)

(260.131,04)

(-) Importes devueltos

0,00

0,00

(+/-) Otros movimientos

0,00

0,00

520.887,32

260.756,28

(+) Incorporación al patrimonio neto de los ing. a distribuir en varios ejercicios
(+) Recibidas en el ejercicio
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

La Asociación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales
subvenciones.
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1 Operacionnes con partees vinculadass
15.
La Asociaación durantee el ejercicio no ha realizaado operacio
ones con partees vinculadass.

1 Otra inforrmación
16.
16.1.

m
de trabbajadores em
mpleados
Número medio

11 es el siguiente, según ccategoría profesional:
El núúmero medio de empleadoos durante el ejercicio 201

Categoría
Gerrente
Técnnicos
Téccnico
Administraativo
T
Total

Nº. Medio
M
de
emp
pleados
1
4
2
7

Hombres

Mujerres
1
2

0
2

0
3

2
4

16.2. No existeen remuneracciones devenggadas durantee el ejercicioo por el conjuunto de los miembros de
l Junta Direectiva.
la
16.3. En cumpplimiento de lo establecido en el arrtículo 200 del Texto R
Refundido dee la Ley dee
Sociedades Anónimas,
A
trras las modifficaciones inttroducidas por la Ley Orrgánica 3/200
07, de 22 dee
m
marzo,
se innforma que la totalidad de la Junta Directiva esstá compuessta por 16 hombres, y 2
M
Mujeres.
16.44. En cumpllimiento de lo
l establecidoo en la Dispo
osición adicional decimoccuarta de la Ley
L 44/20022
d 22 de novviembre, de Medidas de Reforma deel Sistema Fiinanciero, see informa qu
de
ue el total dee
h
honorarios
reelativos a la auditoria dee las cuentas anuales del ejercicio 20011 de la Aso
ociación hann
a
ascendido
a 3.900,00 euuros (3.900,00 en el ejeercicio 20100), más gastos de desplazamiento y
m
manutención
n.
1 Informaciión sobre Meedio Ambiennte
17.
En el preesente ejerciicio no han sido incorporados al in
nmovilizado material eleementos cuy
yo fin sea laa
minimizaación del imppacto medioaambiental y la
l protección
n y mejora deel medio ambbiente.
En el preesenta ejerciccio no se ha incurrido
i
en gastos ordin
narios o extraaordinarios, cuya finalidaad haya sidoo
la proteccción y mejorra del medio ambiente.
En el preesente ejerciccio no ha siddo dotada ni aplicada can
ntidad algunaa relativa a pprovisiones que
q pudierann
cubrir rieesgos y gastoos corresponddientes a actuuaciones med
dioambientalles.
De acuerrdo con el principio de prudencia,
p
n se ha prod
no
ducido ninguuna contingeencia relacio
onada con laa
proteccióón y mejora del
d medio am
mbiente, incluuso riesgos que
q debierann transferirse a otras entid
dades, por loo
que no ha
h sido preeciso en el presente ejeercicio dotaación algunaa a la “Provvisión para actuacioness
medioam
mbientales”.
No existeen responsabbilidades de naturaleza
n
meedioambienttal ni compennsación algunna a recibir de
d terceros.
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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
Cuotas satisfechas por asociados colaboradores o beneficiarios
Ingresos de promociones, patrocinadores
Subvenciones salvo las destinadas a financiar explotaciones económicas
Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario
Ingresos prestación de servicios
Total rentas exentas

Importe
2010(€)
18.090,00
19.700,00
0,00
3.274,65
974,82
42.039,47

Importe
2011(€)
19.140,00
30.800,00
0,00
5.001,55
0,00
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
LEADER EJE 4 GASTOS FUNCIONAMIENTO
PROYECTO INNOVE
COOPERACIÓN MARCA CALIDAD

INVERSIONES

GASTOS

INGRESOS

5.519,30
0,00
0,00

231.084,52
7.224,82
1.461,05

231.084,52
6.250,00
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

5.519,30

441.448,31

486.772,89

TOTAL GASTOS/INGRESOS
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El detallee de los gastoos e ingresoss por proyectos en el ejerccicio 2010 ess el que se deetalla a contiinuación:

INVERSIIONES

PR
ROYECTO
LEADER EJE
E 4 GASTOS FUNCIONAM
MIENTO
PROYECTO
O INNOVE
COOPERAC
CIÓN MARCA
A CALIDAD
COOPERAC
CIÓN MICOLO
OGÍA

GA
ASTOS

IN
NGRESOS

7710,00
0,00
0,00
0,00

2388.233,97
144.923,37
1.082,34
188.497,82

238.233,97
2
15.898,19
1.082,34
18.497,82

EXPEDIEN
NTE LDA 2010//GR02/B321.3/0011

0,00

377.458,65

37.458,65

EXPEDIEN
NTE LDA 2009//GR02/B341.2/0012

10.0092,00

299.073,53

29.073,53

FONDOS PROPIOS
P

0,00

66.012,85

41.064,65

EXTRAORD
DINARIOS

0,00

77.222,21

1.671,51

10.8802,00

3522.504,74

382.980,66
3

TOTAL GA
ASTOS/INGRES
SOS

2 Detalle cáálculo de las rentas e ingrresos del artícculo 3.2º de la
22.
l Ley 49/20002
La associación desstinará el 70%
% de sus inggresos a la reaalización de fines de inteerés general. El detalle dee
las reentas e ingressos tomadas como
c
base paara el cálculo
o del 70% es el siguiente:
Conceptto
Reentas de explootaciones ecoonómicas
Reentas de transmisiones de bienes o dereechos de titullaridad
Inggresos financcieros
Inggresos de proomociones, paatrocinadoress
Cuuotas socios
Total rentas

mporte 2010 Importe 2011
Im
974,82
2
0,00
0,00
0
0,00
3.274,65
5
5.001,55
19.700,00
0
30.800,00
18.090,00
0
19.140,00
42.039,47
7
54.941,55

2 Previsiónn estatutaria relativa
23.
r
al desstino del patrrimonio de laa entidad en caso
c
de disoluución
El artícullo 34 del títuulo VII de loss estatutos reelativo a la diisolución y liiquidación dde la asociaciión establecee
en su apaartado 3º quee los bienes sociales se aplicarán
a
a cubrir
c
pasivoo, si lo hubieera, destinánd
dose el restoo
de los fonndos a fines institucional
i
les, benéficoss o similares a los suyos.

2 Liquidaciión del presu
24.
upuesto

31

PRESUPUESTO PREVISTO
CONCEPTO

Total gastos

gastos
funcion

MATERIAL
MICOLOGIA TURISTICO

Difusión PAG

MCTE

I. Gastos de personal
Sueldos Trabajadores

185.231,34

146.358,17

3.074,40

Seg. Social

54.616,04

42.881,11

933,60
4.008,00

0,00

15.981,24 30.618,86

23.493,00

85.000,00

6.000,00 22.000,00

GASTO PERSONAL

239.847,38

189.239,28

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

155.449,67

18.956,67

8.400,00

8.400,00

11.300,00

9.500,00

2.000,00

2.000,00

II.7. Trabajos de empresas y prof.
II.8. Compensacon econ. R.A.F.
II.9. Indemn. por razón del servicio
II.10 Bienes muebles
II.11. Gastos diversos

12.546,55 23.252,22
3.434,69

7.366,64

1.800,00

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

Memoria de
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PR
RESUPUESTO EJECU
UTADO
CO
ONCEPTO

Total gastos

astos
Ga
Fu
uncion

Micologia
a

Material
Turistico

Difusion
Pag

MCTE

Coop.
Marca

Ex
xp.
Formación

Innoves

F.
Propios

Conserv
vas

Geoempleo

Escuela de
Pastores

I. Gastos de
e personal
Sueldos Trabajadores
Seg. Social
GASTO PE
ERSONAL
II.2. Repara
ación y conservación

185.580,00

128.483,13

53.776,04

35.615,32

239.356,04

164
4.098,45

15
5.192,76 23.252,22
4
4.332,28
0,0
00

0,00

3.855,51

7.366,64

19
9.525,04 30.618,86

629,97

1.942,46

1.174,11
0,00

0,00

5.029,62

629,97

0,00

12.223,95

657,54

4.630,15

2.600,00

16.854,10

10.442,50

10.442,50

0,00

II.3. Materia
al de oficina

2.561,94

2
2.561,94

0,00

II.4. Suministros eléc. y gasoil

9.564,39

9.564,39

0,00

II. 5. Comun
nicaciones

5.873,31

5.873,31

II.6. Primas
s de seguros
II.7. Trabajo
os de empresas y
prof.
II.8. Compe
ensacon econ.
R.A.F.
II.9. Indemn
n. por razón del
servicio

5.762,72

4
4.333,56

103.051,21

14
4.516,14

8.400,00

0,00
1.429,16
39.000,02

6
6.553,72

3.701,55

8.400,00

0,00

0,00

198,00

776,19

2..082,07

157,00

0,00

0,00

1.189,66

193,50

27.649,62

17.685,45

8.186,31

5.519,30

5.519,30

0,00

II.11. Gasto
os diversos

3.169,15

3.169,15

0,00

TOTAL GA
ASTOS

411.386,02

236.665,05

0,0
00

39.000,02

26
6.276,76 35.096,60

1.461,05

2..082,07

7.224,82

3.982,67

8.65
57,21

2.950,50

50.137,45

INGRESOS
S

411.386,02

236.665,05

0,0
00

39.000,02

26
6.276,76 35.096,60

1.461,05

2..082,07

6.250,00

3.982,67

8.65
57,21

2.950,50

50.137,45

P.A.G.

347.777,71

236.665,05

0,0
00

39.000,02

26
6.276,76 35.096,60

Otros (fondos propios, MARM)

63.608,30

2.950,50

50.137,45

33

2.195,20

8.65
57,21

II.10 Bienes
s muebles

0,00

1.461,05

733,88

0,00

2..082,07
1.461,05

5.633,73

8.65
57,21
6.250,00

3.982,67

La conciliación entre el resultado contable y el presupuestario es la siguiente:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Otras donaciones (menos ingresos destinados a ffpp)
Cuotas socios
Traspasos subvenciones de capital a resultados ejer.
Ingresos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos amortización
Gastos financieros y servicios bancarios
Otros gastos financiados con fondos propios
RESULTADO CONTABLE

(974,83)
26.817,33
19.140,00
29.046,52
5.001,55
(845,69)
(32.480,07)
(372,08)
(9,21)
45.323,52

MEMORIA DESCRIPTIVA DE
ACTIVIDADES

AÑO 2011

MEMORIA DESCRIPTIVA
A DE ACTIVID
DADES 2011

M
MEMORIA
D ACTIVIDA
DE
ADES 2011
1.- NÚME
ERO DE SOC
CIOS QUE IN
NTEGRAN LA
L ASOCIAC
CIÓN
A 31 de diciem
mbre de 2011, la Asociacción estaba formada
f
por 104 entidades y persona
as físicas
nes según el listado siguie
ente:
asociadass, distribuidass por seccion
Nº

ENTID
DAD

SECTOR

1

AYUNT
TAMIENTO DE BAZA
B

Adm. Pública

2

AYUNT
TAMIENTO DE BENAMAUREL
B
L

Adm. Pública

3

AYUNT
TAMIENTO DE CANILES
C

Adm. Pública

4

AYUNT
TAMIENTO DE CASTILLÉJAR
C

Adm. Pública

5

AYUNT
TAMIENTO DE CASTRIL
C

Adm. Pública

6

AYUNT
TAMIENTO DE CORTES
C
DE BA
AZA

Adm. Pública

7

AYUNT
TAMIENTO DE CUEVAS
C
DEL CAMPO
C

Adm. Pública

8

AYUNT
TAMIENTO DE CÚLLAR
C

Adm. Pública

9

AYUNT
TAMIENTO DE FREILA
F

Adm. Pública

10

AYUNT
TAMIENTO DE GALERA
G

Adm. Pública

11

AYUNT
TAMIENTO DE HUÉSCAR
H

Adm. Pública

12

AYUNT
TAMIENTO DE ORCE
O

Adm. Pública

13

AYUNT
TAMIENTO DE PUEBLA
P
DE DO
ON FADRIQUE

Adm. Pública

14

AYUNT
TAMIENTO DE ZÚJAR
Z

Adm. Pública

15

DIPUTA
ACIÓN PROVIN
NCIAL DE GRAN
NADA

Adm. Pública

16

MANCO
OMUNIDAD DE
E MUNICIPIOS COMARCA
C
DE HUÉSCAR

Adm. Pública

17

MANCO
OMUNIDAD DE
E MUNICIPIOS COMARCA
C
DE BAZA

Adm. Pública

18

ANCOS
S

Asocia
a. Agrarias

19

UPA GR
RANADA

Asocia
a. Agrarias

20

COAG

Asocia
a. Agrarias

21

ASAJA

Asocia
a. Agrarias

22

ASOC. CULTURAL Y JUVENIL
J
FOLK
KLORE TRADIC
CIONAL

Asocia
a. Juvenil

23

ASOC. JUVENIL CAST
TILLO DE USKA
AR

Asocia
a. Juvenil

24

ASOC. JUVENIL GUERNICA

Asocia
a. Juvenil

25

ASOC. JUVENIL VENT
TE PA'KA

Asocia
a. Juvenil

26

ASOC. DE MUJERES ALHABEGA

Asocia
a. Mujeres

27

ASOC. DE MUJERES LA ENCANTAD
DA

Asocia
a. Mujeres

28

CERES
S GRANADA

Asocia
a. Mujeres

29

FEDER
RACIÓN DE ASO
OC. MUJERES ALTIPLANO DE GRANADA

Asocia
a. Mujeres

30

FAECA
A GRANADA

Coop. Agrarias

31

COMER
RCIALIZADORA
A SEGUREÑA, SCA

Coop. Agrarias

32

AYUDA
ACAST 2004 SC
CA

Coop. NO agrarias

33

BASTECO SCA

Coop. NO agrarias

35

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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75

ELECTRONICA BAZA
A AUDIOVISUAL
LES SL

Asc. E
Empres. y entid.

76

FEDER
RACIÓN ANDAL
LUZA DE SOCIE
EDADES LABO
ORALES (FEANSAL)

Asc. E
Empres. y entid.

77

FERNA
ANDO MIGUEL GARCÍA RUIZ

Asc. E
Empres. y entid.

78

FOUR PLAY
P
ALTIPLÁ, SL

Asc. E
Empres. y entid.

79

FRANC
CISCO JOSÉ AV
VILÉS PELAEZ

Asc. E
Empres. y entid.

80

HORPL
LACA, SL

Asc. E
Empres. y entid.

81

HOTEL
L RURAL LA ALCANACIA LOS BAÑOS DE ZÚ
ÚJAR, SL

Asc. E
Empres. y entid.

82

IBERIA
A PRODUCCION
NES, SL

Asc. E
Empres. y entid.

83

ISABEL
L LÓPEZ VÁZQ
QUEZ

Asc. E
Empres. y entid.

84

JOSÉ MANUEL
M
GUILL
LÉN RUIZ

Asc. E
Empres. y entid.

85

JOSÉ VICENTE
V
MART
TÍNEZ ROMÁN

Asc. E
Empres. y entid.

86

LA DES
SPENSA DE LA
A PUEBLA, SLL

Asc. E
Empres. y entid.

87

LA SAG
GRA, CB

Asc. E
Empres. y entid.

88

LOREN
NZO RECHE AL
LONSO

Asc. E
Empres. y entid.

89

MAITRE
E Y SOMMELIE
ER, SL

Asc. E
Empres. y entid.

90

MANUE
EL MARTÍNEZ RUIZ
R

Asc. E
Empres. y entid.

91

MERCE
EDES QUILES ROSA
R

Asc. E
Empres. y entid.

92

MODA INFANTIL MAR
RIA LÓPEZ, SL

Asc. E
Empres. y entid.

93

MOLINO
O MORILLAS, SL
S

Asc. E
Empres. y entid.

94

OBILAN
NDES PROYEC
CTO RURAL, SL
L

Asc. E
Empres. y entid.

95

PIMENT
TON CAMPOLL
LANO SLU

Asc. E
Empres. y entid.

96

RAUL IBAÑEZ FERNÁ
ÁNDEZ

Asc. E
Empres. y entid.

97

RAUL MESAS
M
SILVES
STRE

Asc. E
Empres. y entid.

98

REMOL
LCASECA SL

Asc. E
Empres. y entid.

99

SAN LE
EÓN, SL

Asc. E
Empres. y entid.

1
100

SANDR
RA TRABALÓN NAVARRO

Asoc. Empres. entid..

1
101

SEGUR
RA DESARROLLOS INDUSTR
RIALES, SL

Asc. E
Empres. y entid.

1
102

TARIMA
AS Y PAVIMEN
NTOS DE BASE
E SL

Asc. E
Empres. y entid.

1
103

TUBOC
CAS SLU

Asc. E
Empres. y entid.

1
104

VIVERO
OS ZUAIME, SL
L

Asc. E
Empres. y 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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2010. En el caso
c
del Altip
plano de Gra
anada, esto ha
h supuesto un incremento de 241.42
23 € en la
citada medid
da 411.
-

Resolución de
d 10 de jun
nio de 2011 de
d la DGDSMR, que mo
odifica la ante
erior en el se
entido de
traspasar 30
00.000 € de la
a medida 413
3 a la 411.

E cuadro resu
El
ultante de estas modificacciones, vigen
nte actualmen
nte, es el que
e sigue:

Tras el inciso anterior, passemos a desa
arrollar la eje
ecución en 20
011 del PAG
G, destacando
o que las
es para esta anualidad pa
asaban del compromiso
c
de fondos co
on promotore
es – objetivo
o que, no
prioridade
obstante, se debía de
e continuar en
n aras de la segunda asignación de fondos – a la
a certificació
ón y pago
2, que se situaba en 2.108
8.761. Ya avanzamos
de expedientes corresspondientes a la regla de eficacia N+2
c
que el objetivo se ha cumplido.

>>Situación
n de partida (01/01/2011))
A 1 de enero de 2011 era
an 36 los exp
pedientes ap
probados y 31
3 los que esstaban pendiientes de
n, para un to
otal de 80 so
olicitudes hassta ese mom
mento. Esos proyectos
p
aprobados sup
ponían un
evaluación
compromiiso por parte
e de las entiidades prom
motoras de in
nvertir unos 4 millones de euros, porr las que
recibirían 1,7 millones de euros; en cuanto a la
as certificacio
ones, se hab
bían presenta
ado certificac
ciones de
orrespondien
ntes a 10 expedientes,
e
7 finalizados y 3 con
n sumas pa
arciales, de ellos, 3
gastos co
correspon
ndían a exped
dientes propios del GDR: la presencia en la Feria
a Internaciona
al de Cooperración en
Desarrollo
o Rural; el proyecto
p
de implantación
i
arca de calid
dad territorial en el Altipla
ano; y la
de una ma
difusión del programa de desarrolllo entre la po
oblación. En total, los pa
agos a benefficiarios se siituaba en
unos 128..000 €.
En términos de empleo, la
as inversioness respaldada
as apuntaban
n a una incide
encia en 114
4 puestos
o entre creaciión y consolid
dación.
de trabajo
En cuanto al porcentaje
p
de
e compromisso, se alcanza
aba un 44,6%
% con respeccto a la dispo
onibilidad
o financiero.
del cuadro

>>Ejercicio 2011: evalu
uación de pro
oyectos.
C la base anterior, en 20
Con
011 se han presentado
p
en
n las oficinass del GDR 45
5 nuevos proy
yectos:
2011- Ciifras previstas en
e solicitudes

Soliciitudes

Inversión

Emp
pleo

4
45

4.981.612

147

Estas solicitud
des hay que
e añadirlas a los 31 exp
pedientes pe
endientes, si bien hay que hacer
a imposibilida
ad de evaluarrlos todos, un
na vez que el último Conssejo Territoria
al se celebró
ó a finales
constar la
de octubrre. Los dato
os de las cu
uatro sesion
nes del Consejo Territorrial de Desa
arrollo Rural (CTDR)
celebrada
as en 2011 so
on las siguien
ntes:

39

CTDR I
Fecha

Subvención

CTDR III

CTDR IV

TOTAL

23/02/2011

10/05/2011

01/08/2011

27/10/2011

14

8

9

7

38

3.048.657,33

847.086,67

1.307.730,40

488.420,39

5.691.894,79

844.287,65

401.596,23

487.187,93

304.795,18

2.037.866,99

45

10

29

35

119

5

1

1

8

15

Aprobados
Inversión

CTDR II

Empleo
Archivados

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:
9

1.- Número de solicitudes: 125

9

2.- Expedientes aprobados: 73

9

3.- Expedientes desestimados: 28

9

4.- Expedientes pendientes de resolución: 24

9

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

Certif.
Finalizados parciales
Pagos
Nº
expedientes

Con
Anticipo

635.466,34

411.281,03

33

8

TOTAL

580.334,53 1.627.081,90
6

47

De este modo, la situación del programa de desarrollo rural a 31 de diciembre es la que sigue:
Archivados
Nº
Expedientes
Inversión

28

Pendientes
Resolución

Fase de
Ejecución
24

33

TOTALES
125

4.476.802,53 7.962.529,68 1.606.647,48 14.045.979,69

Subvención
Empleo

40

Finalizados
y Pagados

3.007.562,66

635.466,34

3.643.029,00

95

131

253

27
Situación de los expedientes a 31/12/2011
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La
as cifras de los expedien
ntes finalizados y pagado
os son definittivas, al habe
erse certifica
ado todos
los gastoss y verificado el cumplim
miento de lass condicione
es propuestas por las pe
ersonas bene
eficiarias,
entre ellass, la creación
n o mantenim
miento de pue
estos de traba
ajo.
Por lo tanto, con
c el cuadro
o financiero vigente
v
y los
s datos actua
ales, el LiderA
A podría gen
nerar una
l
14 millon
nes de euro
os, con una aportación pública
p
de u
unos 5 millon
nes, y la
inversión superior a los
y mantener más de 250
0 puestos de
e trabajo en las
l comarcass de Baza y Huéscar
contribución a crear y/o
09 – 2015. A esto habrá que
q añadir la
a segunda assignación por parte de la Junta de
durante el período 200
Andalucía
a.

2.2. Plan
P
de Actu
uación Glob
bal 2009 – 20
015. Expedie
entes propio
os (EP).
En 2009 se había
h
llevado
o a cabo el expediente
e
por el que el Grupo de D
Desarrollo parrticipó en
R, la primera feria internaccional de coo
operación parra el desarrollo.
FICODER
En 2010 se ap
probaron tress: implantación de marca
a de calidad territorial,
t
difu
usión de la estrategia
e
( de los fondos LiderA), y creación de
d material turístico del destino
d
Altipla
ano de Gran
nada. Los
territorial (y
dos prime
eros se ejeccutaron de forma
f
parcia
al ese mismo
o año; el te
ercero queda
aba pendientte en su
totalidad.
En 2011 se han
h aprobado
o dos: forma
ación en con
nservería veg
getal y micollogía: conserrvación y
desarrollo
o, el primero íntegramentte ejecutado y el segundo pendiente en su totalid
dad. También se han
realizado determinada
as actuacione
es correspon
ndientes a un proyecto validado
v
por el Consejo Territorial
T
diente de su aprobación:
a
c
capacitación
pero pend
directiva del tejido productivo.

EP.1. Progrrama de diifusión de la Estrategia de Actua
ación Globa
al del Altip
plano de
Granada>>
A
Aprobado
en 2010 con la finalidad de comunicar la
puesta en
n marcha de las subvencciones del Programa Lide
erA
en el Altip
plano de Granada, en ese
e mismo año
o se diseñó y se
empezó a ejecutar el plan de co
omunicación,, que incluía
a la
definición de los mensajes, los medios y lo
os soportes de
n; esto incluía dípticos, cartelería,
c
ba
anner, faldon
nes
trasmisión
de prensa
a, spot para
a radio y audiovisual, y,
y como me
edio
fundamen
ntal, internet y el uso de
e las redes sociales,
s
con
n lo
que se re
eformuló la web y se creó
c
un perffil en facebo
ook.
También fue importan
nte la presen
ncia en todoss los municip
pios
o técnico, rea
alizando charlas de difusiión.
del Altiplano del equipo
En 2011 se ha continu
uado con la difusión y la
mentalmente
e a través de
d la web, con el
comunicación, fundam
os módulos y banner, y se ha enlaz
zado a la
módulo de noticias y la actualizacción de conttenidos en lo
e facebook, con
c lo que la repercusión se multiplica
a. En este se
entido, los día
as 14 y 15 de febrero
cuenta de
por la tard
de el persona
al del GDR re
ecibió un cursso de redes sociales.
s

41
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D forma para
De
alela, se han ido lanzado notas de pre
ensa informando sobre to
odos aquellos
s eventos
relevantess, como la ce
elebración de
e Consejos Territoriales,
T
jornadas de formación,
f
evventos, etc. Las
L notas
de prensa
a han sido pu
ublicadas reg
gularmente en
e los medio
os provinciale
es (Ideal, Gra
anada Hoy) y locales
(El Norte, Comarca de Baza Inforrmación), asíí como en la
as emisoras de radio de frecuencia comarcal.
c
o ARA y la Red
R Españolla de Desarrrollo Rural ta
ambién han p
publicado las
s noticias
Medios diigitales como
más relevvantes, así co
omo otros me
edios digitale
es y escritos de
d forma máss esporádica
a.

D igual mod
De
do se ha se
eguido con la línea de estar prese
entes en eve
entos como la Feria
Agrogana
adera de Hué
éscar y Agrom
móvil de Bazza, recibiendo
o nuestro sta
and la visita d
de la Consejera en la
primera de
e ellas.

Por último
o, se han realizado distinta
as charlas so
obre el LiderA
A en foros orrganizados por otras entid
dades,

EP.2. Implan
ntación de la
a Marca de Calidad
C
Terrritorial>>
El GDR
G
Altiplano
o de Granada
a ejecuta dessde diciembrre del 2009 el
e proyecto de
e la Marca de
e Calidad
Territorial Altiplano de
e Granada, financiado co
on cargo al Plan
P
de Actu
uación
Global 2009-2015.
La finalidad de
e este proye
ecto respond
de a la construcción de
d un
d calidad pa
ara los produ
uctos y serviccios del Altipllano, basado
o en la
distintivo de
calidad económica,
e
s
social
y med
dioambientall del territorrio, reforzand
do su
identidad y sentido de
e pertenencia y compro
ometiendo a todos los acctores
es con un mo
odelo de desa
arrollo sosten
nible.
territoriale
43

Entre los objjetivos plante
eados para el mismo enco
ontramos:
• Dotarse de los ins
strumentos propios
p
de la
a Marca, es decir, su
log
gotipo y manual gráfico, reglamentos,
r
procedimien
ntos, y desig
gnación y
con
nstitución de
el órgano de gestión
g
y con
ntrol.
• Definicción de una estrategia global en d
destino en cuanto
c
a
callidad de prod
ducción y serrvicio.
• Favore
ecer una esttrategia de comunicació
c
n y comercialización
con
njunta, lo que favorecería
a la consolidación de lass pequeñas empresas
e
del sector.
En 2010 se diseñó
ó y validó la im
magen de ma
arca, se regis
stró en la
OA
AMI, en espe
era de su in
nscripción de
efinitiva; se d
definió el reg
glamento
general y se constituyó
c
el Comité de Gestión y C
Control, que incluía el
glamento de funcionamie
ento. Definido
o todo esto sse inició la diffusión de
reg
la Marca media
ante la produ
ucción de un tríptico y un
n tótem, que fueron la
os, en evento
os como Agro
omóvil, la
base de esa difusión, entre otros medio
eria Agrogana
adera y Gas
strotur. Se realizó también una cam
mpaña de
Fe
difu
usión en radio y medios escritos, ade
emás de en internet a trav
vés de la
we
eb del GDR.
a continuado
o con el proc
ceso de
En 2011 se ha
ción de reglamentos
r
s sectoriale
es, de
construcc
aplicación
n a producttos y serviccios concrettos con
implantación en el terrritorio, para lo
o que se ha contado
c
p
implicados a tra
avés de reu
uniones
con los propios
sectoriale
es. En marzzo se produjo la reunión
n con el
sector turrístico, y en abril con el
e de los jam
mones y
vinos. Con estas reun
niones se busscaba establecer los
p los produ
uctos / servicios, de
requisitos a cumplir por
do los prim
meros regla
amentos
los que han surgid
os (turismo, jamones
j
y vino),
v
aproba
ados por
específico
el Comité
é de Gestión
n y Control de la Marca
a en su
sesión de 23 de junio.

Ell CGC de la Marca
M
ha aprobado en 20
011 otros
docume
entos norm
mativos ne
ecesarios para
p
el
funciona
amiento ope
erativo del d
distintivo de
e calidad
territoria
al: el protocolo común de respons
sabilidad
social, que recoge los parámetros de obligado
miento para optar
o
al sello
o, el reglam
mento de
cumplim
uso de la Marc
ca, y el procedimie
ento de
n de em
mpresas,
implanttación y evaluación
aprobad
dos por el CGC
C
tras su
u elaboració
ón por el
equipo técnico
t
del GDR.
G

011, “Altipla
ano de Gran
nada, tu
En abril de 20
scrito defin
nitivamente como
patrimonio” fue ins
c
a, quedando protegido
o este
marca comunitaria
distintivo de
d calidad qu
ue solo podrá
á ser usado para los
productoss y servicios certificados.
c
ueda así
La marca qu
registrada
a para doce clases
c
de fam
milias de prod
ductos y
servicios y para todas las lenguas comunitariass.

Por lo que re
especta a la
a labor de difusión
d
y
animació
ón, la Marca ha
h estado prresente en distintos eventtos acompañ
ñando al stan
nd del GDR, como en
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la Feria Agroganadera
A
a de Huésca
ar, en septiembre, y en Agromóvil,
A
c
celebrada
en octubre, además de
impartir po
onencias informativas en
e Cúllar, en
n Castril al em
mpresariado turístico, y a
al alumnado del
d curso
de conserrvería vegeta
al organizado
o por el GDR
R. La difusión
n ha estado apoyada
a
por material pro
omocional
elaborado
o a tal efecto (díptico, tóte
em, bolis)
Tam
mbién ha tenid
do cabida la difusión del proyecto en los medios de comunic
cación tradic
cionales y
online, me
ediante la generación de noticias sobrre los avance
es del proyeccto.

Las actuacio
ones empiezzan a dar sus
s
frutos y son más de 20 empre
esas las que
e ya han
adquirido el compromiso de im
mplantación de la Marc
ca, entre la
as que desttacan las empresas
e
entarias (sobrre todo embu
utidos, aunqu
ue también precocinados,, jamones, a
aceite, licores
s, frutas y
agroalime
hortalizas, etc.) y del sector turístico (alojamientos rurales,, campings, restaurante,
r
turismo activ
vo), junto
ertenecientess al sector ind
dustrial y a lo
os servicios sociales.
s
con otras empresas pe
Por otra parte, en 2011 se solicitó la ev
valuación de
e la Marca a la asociación europea prropietaria
ma, abriéndo
ose el proceso con la reccopilación y justificación de evidencia
as acreditativ
vas de la
de la mism
conformid
dad de los re
eglamentos y componenttes territoriales. En la prráctica, esto debe conclu
uir con la
homologa
ación de Altip
iplano de Grranada, tu patrimonio
p
co
omo marca de calidad tterritorial eurropea; el
proceso de
d evaluación
n está siendo
o llevado a ca
abo por la un
niversidad de
e Córdoba, que ya ha verrificado la
primera fa
ase.
Para todo el proceso, el GDR se ha beneficiad
do de los co
onocimientoss y asesoría
a que ha
ación en el proyecto de
e la Red Ru
ural Naciona
al “Adquisic
ción de la Marca
M
de
supuesto la participa
T
Eu
uropea-Fase
e de Ejecución”, dentro de la Orden ARM/187/20
009, de 8 de mayo en
Calidad Territorial
su convoccatoria 2010
0. En este proyecto,
p
coo
ordinado porr el Condad
do de Jaén y participado
o por 28
territorios nacionales, se han rea
alizado las siguientes
s
actuaciones en 2011:
•

23/0
03/2011. Com
mité de pilottaje en Mad
drid, en el
que la asociació
ón de la Ma
arca informó
ó sobre el
ara tramitar el
e registro de
e la marca
proccedimiento pa
y sobre
s
los criterios míínimos com
munes de
resp
ponsabilidad social exigibles.

•

15/0
06/2011. Com
mité de pilota
aje en Madrrid para la
plan
nificación de acciones co
onjuntas de promoción
p
y co
omercializació
ón; entre otrras, la creacción de un
club
b de excelenccia Calidad Rural,
R
portal de ventas
on line, diseño de
d tienda “calidad rural”, creación
p
turíssticos, etc.
de paquetes

•

05-0
06/05/2011. Jornadas
J
de evaluación de Marcas de
d Calidad Territorial
T
en Peñaranda de
d Duero
(Burrgos), donde
e se destacó
ó el buen ritmo de nue
estro territorio
o. Este foro sirvió tamb
bién para
45

avan
nzar en la coordinación
c
de las actu
uaciones plan
nificadas y ahondar
a
en cuestiones como
c
los
crite
erios de respo
onsabilidad social
s
y el pro
oceso de certtificación.
•

31/0
05/– 01/06/2
2011. Encue
entro empressarial en Lo
oja, donde representantes de los distintos
territtorios y de em
mpresas con
n Marca deba
atieron sobre las accioness de promoción y comercialización
máss idóneas a realizar
r
en 2012
2
y 2013. Entre otras cuestiones se
s destacó e
el trabajo a través
t
de
alidadterritoria
al.com, acom
mpañado
intternet de ca
de una inttensa labor de dinamiza
ación en
redes sociales y otrass herramienta
as online
(canal youttube, picasa, e-boletines, etc.). De
igual form
ma, se validó con el
e sector
empresaria
al la creacción del “C
Club de
Excelencia Calidad Ru
ural”, la crea
ación de
ural”, que
“tiendas y expositores Calidad Ru
c iniciativa
as emprende
edoras en
ya cuenta con
el norte de
e España; la
a asistencia a ferias,
entre las cu
uales se opttó por la partticipación
en España
a Original, q
que tendrá lugar en
mayo de 20
012 en Ciuda
ad Real.

•

13/12/2011. Comité de pilo
otaje en Ma
adrid,
para
a hacer se
eguimiento y evaluar las
actu
uaciones realizadas y por realizar.

Y pa
ara complem
mentar el proyecto propio
o y el
de la Red
d Rural Nacio
onal, el Altiplano de Gran
nada
se ha com
mprometido con
c dos acciiones conjuntas
de coope
eración, rela
acionadas con
c
la Marca
a de
Calidad, en el marcco del PDR
R de Andalucía
dientes de resolución). La
(ambas están pend
definición de los prroyectos se gestó en dos
d trabajo de
e los GDR an
ndaluces que
e han
sesiones de
interiorizado la marca en su estra
ategia. Dichass sesiones fueron
f
el 4 de
d abril y el 1
12 de julio. Esos
E
dos
n son:
proyectoss pendientes de resolución
1. C
Consolidació
ón y amplia
ación de la MCT en Andalucía,
A
d
donde
existe
e el compro
omiso de
pa
articipación de
d 11 GDR bajo
b
la coordinación del Condado
C
de Jaén.
J
Está d
dirigida a territorios en
co
onstrucción de marca y a la captacción de otro
os nuevos, con
c
una com
mponente cla
aramente
fo
ormativa e in
nstrumental (jornadas
(
de
e formación, creación de
e un manual de Respon
nsabilidad
Social empressarial, Congre
eso de territo
orios con MCT,..).
2. P
Promoción y comercialiización de productos
p
y servicios certificados
s con Calida
ad Rural
en
n Andalucía
a, en la que
e se postulan
n para partic
cipar 9 GDR
R, con el Poniente Granadino de
co
oordinador. En este pro
oyecto se ha
an presentad
do un paque
ete de accio
ones de prom
moción y
co
omercializacción para productos
p
y servicios con
c
Marca en Andalu
ucía, tales como la
ellaboración de un plan mediático
m
regional, accion
nes de comu
unicación en el propio territorio, y
de
e promoción
n y divulgació
ón de producctos certifica
ados, así com
mo otras accciones para aumentar
a
la
a visibilidad y reconocimie
ento de “Calidad Rural” en
e Andalucía
a.

EP.3. Material de difusió
ón turística del Altiplano de Granad
da>>
Estte proyecto se aprobó en 2010 co
on un presu
upuesto de 85.000€ co
on cargo al Plan de
Actuación
n Global, con
n la finalidad
d de mejorar y consolida
ar el Altiplan
no de Grana
ada como de
estino de
calidad lig
gado a su pa
atrimonio y con
c los obje
etivos de gen
nerar identidad propia y diferente, mejorar
m
la
imagen y el posicion
namiento de
el Altiplano, y maximiza
ar la inversión que se realice en acciones
promocion
nales.
Si en
e 2010 se evaluaron la
as necesidad
des de mate
erial en funcción del grup
po al que se dirigiría,
todo ello tras consensuarse con el sector, en
n 2011 se re
ealizó el proccedimiento d
de contratación de la
ho de contrattar una asistencia externa no ha sido
o óbice para que gran
empresa que lo realizaría. El hech
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parte del trabajo de contenidos
c
y revisión de éstos haya correspondid
c
do al GDR. P
Precisamente de ese
écnico surgió la estrucctura argume
ental de la información
n, basada en cuatro
trabajo del equipo té
eza, cultura, etnografía y gastronom
mía, lo que ssería validad
do por el
tipologíass patrimoniales: naturale
sector.
R
Resuelto
en fe
ebrero el pro
ocedimiento de contratac
ción, el mate
erial producid
do en 2011 ha
h sido el
siguiente (queda pend
diente el vide
eo del territorrio y el folleto
o para uso del visitante e
en el destino):
-

Plano Turísttico, que se
P
e presentó de
d forma oficial el 7 de
e julio de 20
011 en el Centro
C
de
S
Servicios
Ava
anzados, en
n Baza. Se ha realizado
o una tirada
a de 100.00
00 planos para gran
distribución en
n ferias y otrros eventos, y está prese
ente en los lu
ugares de infformación turrística.

-

G
Guía
Turístic
ca y Manuall de Ventas. Para finale
es de año am
mbos soporttes quedaron
n listos y
validados para
p
su imprresión. La prresentación oficial
o
de
este material
m
tuvvo lugar en FITUR
R 2012,
produciiéndose 20
0.000 ejemp
plares de la Guía
turística. Ad
demás de proyectar al exterior la
image
en del destin
no y las posibilidades
que
e ofrece, se pretende generar
con
nocimiento entre la población
p
loccal, uno d
de los prrincipales
pre
escriptores del Altiplan
no como
desttino turístico
o. Del Ma
anual de
Venta
as se ha hecho una
a tirada
menorr, 1.000 ejem
mplares, pue
esto que
su obje
etivo no es el gran púb
blico. Se
trata de
e un dossier para profe
esionales
turísticoss: agenciass de viaje
es, tour
operadore
es y otras en
ntidades a la
as cuales
ofrecer lass singularidades del destino
d
y
facilitar la creación y venta de productos
p
turísticos.
t
- Sitio web de Alttiplano de Granada,
G
tu patrimonio
o. Para renta
abilizar esfue
erzos en
cionamiento y generar m
mayor visibilid
dad al no
posic
dispersar con
ntenidos, se convenió con
c
la asocia
ación de turrismo para ccompartir el dominio
w
www.granada
aaltiplano.org
g. En es sitio
o específico se
s ha mante
enido la mism
ma estructura
a basada
en los cuatro “patrimonios”, donde la información patrimonial como la de productos y servicios
urísticos se encuentra
e
rellacionada en
n los buscado
ores, forman
ndo una web dinámica qu
ue ofrece
tu
re
esultados de
e búsqueda
a en base a las preferrencias de la persona usuaria. To
odos los
co
ontenidos se
e encuentran
n traducidos al inglés. Se
e trata de un
na web auto gestionable
e, de fácil
in
nteracción e intuitiva, en
n la cual se
e han incorp
porado herra
amientas y ccanales 2.0 como la
dinamización en redes sociales, envío
o de e-boletin
nes, canal yo
outube, etc.
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EP.4. Curso
o de formación en conse
ervería vege
etal>>
Con la finalidad de potenciar el emprendim
miento en to
orno a la
transforma
ación de los recursos prrimarios del territorio,
t
en particular
los hortofrrutícolas, y con
c distintos objetivos com
mo la diversificación y
la innova
ación de la
as produccio
ones, el cre
ecimiento de
el sector
agroalime
entario, las mejoras
m
com
merciales, basadas princiipalmente
en la colaboración sectorial, se planteó y ejecutó
e
este proyecto
ecución que se realizó en colaboración con el
formativo en 2011, eje
dro Jiménez Montoya, cuyas
c
instalaciones y pro
ofesorado
I.E.S. Ped
fue parte integrante.
i
E presupuestto ejecutado ascendió a 8.657
El
8
€.

C
Catorce
personas, enttre las qu
ue se enc
contraban
profesiona
ales de la
a industria agroalimen
ntaria y po
otenciales
promotore
es, entre sep
ptiembre y octubre
o
de 20
011 se formaron a lo
largo de 100 horas téo
orico - prácticcas en los sig
guientes conttenidos:
 Ope
eraciones Bássicas de Elab
boración de Conservas
C
ve
egetales;
 Prroducción eco
ológica;
 Materias
M
Primas, Productos
Procesos en la Indu
ustria Alimenttaria;

y

 Higiene
H
y Seg
guridad en la Industria
Alimenttaria;
 Envases
E
y em
mbalajes;
 In
ndustria
Andalucía;
 Tratamientos
Conservvación;

Conservera
a

en

Finales
s

de

 Marrketing y com
mercialización
n.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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EP.5. Acciones de capa
acitación dirrectiva para el tejido em
mpresarial>>
A
Aunque
pendiente de su aprobación, en 2011 se
e han llevado
o a cabo un
n par de jorn
nadas en
colaboracción con el CA
ADE de Bazza. El expedie
ente se planttea con la fin
nalidad de la mejora proffesional y
directiva de
d las personas que se encuentran
e
a frente de las
al
l decisione
es de las em
mpresas del Altiplano;
A
para ello se ha diseñado un pro
oyecto de capacitación y detección de necesid
dades forma
ativas del
és de distinta
as jornadas con temática
as muy espe
ecíficas y
empresarriado comarccal, articulándose a travé
un processo de diagnó
óstico y evaluación (auto
oevaluación) que permita
a una planificcación realista de las
verdadera
as necesidades formativvas de las que se ado
olece, en términos gene
erales, por parte de
empresarrios, empresa
arias, professionales y otrras personas
s relacionada
as con el de
esarrollo del Altiplano
de Granada.
En 2011, las jornadas realizadas han sido
s
las sigu
uientes:
®

Jornadas prrácticas de
e comunica
ación y ma
arketing em
mpresarial e
en redes sociales.
s
C
Celebradas
e el audito
en
orio del musseo
arqueológico municipal de
d Baza lass
ardes del 25 y 26 de octubre, su
u
ta
im
mpartición estuvo
e
a cargo
c
de la
a
co
onsultora lo
ocal Maripi Robles. Lass
exxposiciones partieron de la revisión
n
de
e bases de
e la web 2.0, para a
co
ontinuación profundizarr, desde un
n
punto de vissta muy prá
áctico, en el
e
apel que lass redes sociales pueden
n
pa
ju
ugar
com
mo
instrum
mento
de
e
co
omunicación
n
empressarial.
Se
e
be
eneficiaron de estas jornadas 29
2
pe
ersonas.

®

Jornadas so
obre interna
acionalizaciión de emp
presas loca
ales. Celebradas en el
e mismo
ario
que
e
las
escena
ante
eriores el 10 de
noviembre, conttó con la
de
pressencia
38
oyen
ntes. Las po
onencias
estuvieron a cargo
c
de
TENDA, ICEX y dos
EXT
emp
presarios loc
cales que
conttaron
sus
expe
eriencias en
e
este
cam
mpo.

as otras trres jornadass previstas son: traba
ajo en equipo, liderazg
go y motivación, y
La
comunica
ación y marke
eting persona
al, todas ella
as bajo la filo
osofía del coa
aching empre
esarial.

2.3. Proyectos
P
d la Red Ru
de
ural Nacionall. Cooperaciión de ámbitto nacional (RRN).

En este aparttado repasam
mos los proyyectos en los
s que ha parrticipado el G
GDR – en ca
alidad de
dor en el casso de la red de escuelas de pastores
s – dentro de
e la Orden A
ARM/1287/20
009, de 8
coordinad
de mayo,, por la que
e se estable
ecen las basses regulado
oras para la
a concesión de subvenciones a
proyectoss de coopera
ación interte
erritorial y tra
ansnacional, en el marcco de la Red
d Rural Nac
cional del
Ministerio de Medio Am
mbiente y Me
edio Rural y Marino.
M
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R
RRN.1.
Escue
ela de Pasto
ores en Red >>
P
Proyecto
apro
obado en 2011,
2
para ser
s ejecutado con la
coordinacción del GDR
R Altiplano de
e Granada y la participac
ción de,
entre otras entidades, los Grupos de Acción Lo
ocal Campoo
o – Los
Cantabria), AIDER
A
Gran
n Canaria, Sierra del Segura
Valles (C
(Albacete)), INTEGRAL
L (Murcia), Mendinet
M
(Paíís Vasco) y Ripollès
R
Ges Bisa
aura (Cataluñ
ña). Ademáss de estos Grupos de Acción
Local se cuenta con el apoyo de
e las Escuelas de Pasto
ores de
Andalucía
a, Cataluña,, País Vassco y Picos de Europa. El
presupuessto es de 23
32.247 €, co
on un plazo de ejecución
n hasta
2013.

E objetivo ge
El
eneral es la creación de una red nac
cional para la
a transferenccia de conoc
cimientos
en el ámb
bito de la forrmación para
a el pastoreo
o extensivo, de manera que
q se favorrezca la inno
ovación y
profesiona
alización de esta activida
ad que, en determinados
s territorios, contribuye
c
de
e forma dete
erminante
a la creacción de emple
eo y a la con
nservación de
el medio ambiente y la cultura rural.
E 2011 se han
En
h
realizado actuacione
es de coord
dinación y distintas jorna
adas formativ
vas y de
sensibiliza
ación, basad
das en el inttercambio de
e experiencias y conocim
mientos, que
e se resume
en en las
siguientess:
R
Reuniones
de
e coordinació
ón y trabajo.
®

29 de
e marzo de 2011 (Madrrid): Celebra
ada para la definición
d
de
el Proyecto d
de cooperación en la
sede de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
e del Medio Rural.
R

®

5 de
e julio de 2011 (Mad
drid): Celeb
brada para la reformu
ulación del Proyecto aprobado
a
provissionalmente por la Red
d Rural Naccional con una
u
inversió
ón sustancia
almente menor a la
solicittada.

®

22 de
e julio de 20
011 (Artzai Eskola
E
de Arantzazu
A
- Oñati): Cele
ebrada para analizar una
a posible
propu
uesta metodo
ológica de cara
c
a abordar los objetiv
vos replante
eados del Prroyecto en la
a reunión
del 5 de julio de 2.011.
2

®

7 de septiembre
e de 2011 (M
Madrid): Un
na vez que las
l entidades participanttes han ana
alizado la
metod
dología de realización del diagnósstico en cad
da Territorio, se presen
nta la neces
sidad de
mante
ener una reu
unión de coorrdinación para definir exa
actamente el alcance de los trabajos.

®

26 de
e octubre de
e 2011 (Rip
poll – Girona
a): El objeto
o de esta reu
unión es ana
alizar la situa
ación del
Proye
ecto de coo
operación y definir las acciones co
omunes, coiincidiendo ccon el encuentro de
interccambio de lass diferentes escuelas
e
de los territorios participantes en el Proyyecto.

D
Diagnóstico
t
territorial,
de
efinición de itinerarios
i
fo
ormativos mo
odelo, y reccopilación de
e buenas
prácticas::
E
Esta
fue la acttuación más importante realizada bajo
o el paraguass del Proyectto en anualid
dad 2011,
y que servvirá de base para la definición futura de
d todo el Pro
oyecto de co
ooperación.

A
Acciones
de jornadas
j
e in
ntercambio de
e alumnado, formadoress, y líderes de
e opinión:
P
Para
cumplir los dos obje
etivos especííficos marcados en el Prroyecto se a
acordó con lo
os socios
que una de
d las mejore
es actuaciones a realizarr fuera la de encuentros de
d las diferen
ntes escuela
as.
C
Como
criterio principal pa
ara realizar estos
e
intercambios se ha
a optó por de
ejar libertad para que
cada Terrritorio, según
n sus especificidades, eligiese tanto el tipo de prrofesionales a intercamb
biar como
a que Territorio ir parra realizarlo, debido a la
as distintas situaciones
s
d partida de
de
e cada territo
orio (hay
os alumnos//as o los profesores
p
d sus escu
de
uelas realice
en estos
territorios que necessitan que lo
bios, y hay otros que al no tener esta activ
vidad formattiva consolid
dada necesitan que
intercamb
ganaderos, técnicos/a
as o líderes de
d opinión, vean que está
án realizando
o al respecto
o en otros terrritorios).

Lo
os encuentro
os de interca
ambio realiza
ados han sido
o:

MEMORIA DESCRIPTIVA
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D 24 al 26 de octubre de 2011 se realizó un encuentro
Del
e
d intercambio de Escu
de
uelas de
Pastores en Ripoll (Girona), al que
q asistiero
on
d territorioss integrantess
la práctica totalidad de
ecto, represe
entando al Altiplano de
e
del proye
Granada la gerencia y distintos ganaderos
g
y
c
el pre
esidente de
e
ganaderas, junto con
ANCOS.
D
Durante
el encuentro se hicieron
n
presentacciones por parte
p
de la Escuela de
e
Pastores del Pirineo y la Escue
ela Forestal;
A
de la cabaña gan
nadera de la
a
Oficina Agraria
comarca
R
Ripollés;
A
Asociaciones
s
de
Agroalime
entarias vin
nculadas a la marca
a
garantizad
da “Producte
e del Ripolléss”.
La
as ponencias se comple
ementaron co
on
visitas a distintas
d
empresas y ganaderías loccales,
así como al museo etn
nográfico de
e Ripoll y a un
na zona de pastos
p
de mo
ontaña.
C
Como
actuaciones individ
duales, la Escuela de Pastores de loss Picos de E
Europa giró visita
v
a la
del País Vasco
V
para conocer
c
su modelo
m
formativo e instalaciones; a su
s vez, la de
el País Vasco
o visitó a
la Escuela francesa para
p
conoce
er de primera
a mano las políticas de calidad de los producto
os en los
ón de ovino lechero.
l
sistemas de producció

RRN.2. Geo
oempleo: la geodiversida
g
ad como yacimiento de empleo >>
C
Como
en el caso de la Marca de Calidad Terrritorial, en el ámbito nacional se busca el
aprendiza
aje y el apo
oyo para complementar la
cooperación en el ámbito and
daluz y las
del
actuaciones
especííficas
Altiplano.
n de que la depresión
d
de
Subyace la aspiración
H
sea
a declarada
Baza – Guadix - Huéscar
e por la UN
NESCO, perrsiguiéndose
geoparque
con este proyecto pottenciar el tra
abajo en red
d
c
como
de los
de los terrritorios ya declarados
aspirantess, y de paso
p
preparar nuevas
candidaturas, siendo ésta la situación
s
de
el Altiplano.
partida de
E Proyecto está
El
e
coordin
nado por el GDR Subbé
ética Cordob
besa, uno d
de los dos territorios
t
andalucess que en 201
11 tenían la condición de
e geoparque
e. Junto con el Altiplano de Granada, el resto
de particiipantes son: AGUJAMA
A (Gudar – Javalambre – Maestrazzgo); APRO
ODERVI; CE
EDESOR;
Cuatro Va
alles (montañ
ña occidenta
al de León); Cuenca
C
Mine
era de Ríotin
nto; Comarca
a de Guadix;; Levante
Almeriensse; MENDINET (Euskadi); Ribeira Sa
acra (Galicia)); y Segovia Sur.

La
as acciones realizadas en
e la primera
a anualidad fu
ueron:
R
Reuniones
de
e coordinació
ón:
®

21 de
e julio de 20
011 (Madrid): El objetivo
o de esta reunión es ma
arcar las pau
utas a seguirr durante
los 3 años de eje
ecución del Proyecto
P
de cooperación
n aprobado, pero princip
palmente aco
ordar las
aciones duran
nte la primerra anualidad..
actua

®

25 de
e octubre de
d 2011: En
n ella se co
oncreta el nivel de desa
arrollo de las primeras acciones
puesttas en marccha y se orientan
o
las que quedan por inicia
ar. Se realizza en el Ce
entro de
Interp
pretación Am
mbiental de Villarluengo
V
(T
Teruel).

Acciones de difusión:
d
®

Se ha
a realizado la
a identidad corporativa
c
o.
de Proyecto
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®

Se ha
h elaborado una pág
gina web
(www
w.geoempleo
o.es)
donde
los
distinttos grupos ofrecen info
ormación
sobre
e su Territo
orio en la primera
versió
ón actual. Se
S ha diseñado de
forma
a que ca
ada GDR pueda
actua
alizarla, y en
n definitiva ofrecerá
inform
mación sobre datos básicos de
los va
alores en georecursos
g
de cada
Territo
orio,
inforrmación
p
para
la
tramittación de las candidatturas de
futuro
os geoparqu
ues, e infformación
sobre
e distintas actividades
a
(difusión,
educa
ación,
fo
ormación,
visitas,
reunio
ones, etc)

Acciones de diagnóstico:
d
P parte del GDR Altiplano de Gra
Por
anada se ha
a elaborado una síntesiis de los va
alores en
georrecurrsos culturale
es del Territo
orio.

ntercambios de experienccias:
In
D 24 a 26 de octubre se realizó una
Del
u
visita al
a
geoparqu
ue del Maes
strazgo Turrolense, a la
a que asistió
ó
por parte del GDR el
e técnico co
oordinador del
d proyecto
o.
Además de
d reunioness de carácte
er técnico y exposiciones
s
sobre la gestión del
d
geoparq
que por pa
arte de sus
s
bles, se re
ealizaron visitas tanto a recursos
s
responsab
primarios (Monumen
nto Natural de los Órganos
Ó
de
e
o Natural del
d
Nacimie
ento del Rio
o
Montoro, Monumento
o Natural de las Grutas de cristal de
e
Pitarque, Monumento
P
geoló
ógico de Alia
aga) como estaciones
e
de
e
Molinos, Parque
recepción
n e interprettación (Centtro de paleo
obotánica de
e
Dinópolis y Centro de visitantes de
e Aliaga).

quisición de la Marca de
e Calidad Terrritorial Euro
opea-Fase d
de Ejecución
n >>
RRN.3. Adq
P estar estrrechamente relacionado
Por
r
con el proye
ecto que el GDR
G
está ejecutando con
n cargo al
programa
a Lidera, las actuaciones y resultadoss de este proyecto están
n en el aparttado corresp
pondiente
a los proyyectos propio
os.

RRN. Proye
ectos con res
solución desfavorable >>
>
A
Además
de lo
os proyectos de cooperacción naciona
al resueltos fa
avorablemen
nte, desde ell GDR se
ha trabaja
ado en otras propuestas que finalmen
nte no han siido considera
adas. Son la
as que siguen
n:

-

Riberas Bétticas del Segura:
R
S
Pro
oyecto que agrupaba al Altiplano con los territorios
t
co
olindantes de la Sierra de
d Segura (A
Albacete y Jaén) y el No
oroeste Murcciano con la finalidad
de
e desarrollarr la agroeco
ología dentro
o de las premisas del uso racional de los recurrsos y el
m
mantenimient
o del paisaje
e cultural.

-

Red de Cultturas: Con los mismos territorios anteriores y alguno
R
a
más, como el vecino de
M
María
– Los Vélez,
V
se pla
anteaba articular este am
mplio territorio
o montañoso
o en base a senderos
s
de
e amplio reccorrido, com
mo el GR-7, y antiguos caminos hisstóricos que discurrían por
p estas
tie
erras de passo entre la co
osta y el interrior peninsular.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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-

Parque Cultu
P
ural II: Proye
ecto dirigido a la coopera
ación y puessta en común
n sobre la ge
estión de
in
nfraestructura
as culturaless, con el án
nimo de dis
señar e implementar un
n modelo de
e gestión
in
ntegral en ca
ada territorio
o asociado al
a proyecto, de manera que el territorio se con
nfigurase
co
omo un gran
n museo abiierto, con todos sus hito
os compleme
entándose, y sin olvidar que esa
ge
estión deberría apostar por la sostenibilidad financiera de las inversiones.

-

Nogalempleo
N
o: Este proyyecto pretend
de la promo
oción y mejo
ora del empleo en los territorios
t
ru
urales implica
ados, a travé
és de la valo
orización de cultivos
c
asocciados a la p
producción de
e nueces
co
on caracteríssticas diferen
nciales procedentes del nogal autócctono de Nerrpio, y a trav
vés de la
po
otenciación de
d produccio
ones de calid
dad, en ecoló
ógico, y asocciadas a paissajes milenarrios.

-

Naturarte: Lo
N
os objetivos de este pro
oyecto estab
ban en la lín
nea de garantizar una adecuada
a
co
onservación de bienes declarados
d
P
Patrimonio
Mundial
M
bajo la denomina
ación "Arte Rupestre
R
de
el Arco Med
diterráneo (A
Arte Levantino), generarr desarrollo en los territorios rurale
es donde
esstán ubicada
as las pintura
as rupestress a partir de la valorizaciión de este patrimonio cultural,
c
y
do
otar globalmente al bien declarado de un Program
ma de Gestió
ón.

-

uventud Mo
otor de Futu
uro: Proyecto
o diseñado para
p
implicar a los jóvene
es en el desa
arrollo de
Ju
su
u Territorio a través dell conocimien
nto e interca
ambio de experiencias ccon jóvenes de otros
te
erritorios y de
el trabajo en
n red que lass herramienta
as de la coo
operación permiten. Basa
ado en la
id
dentificación de lazos y en
e la creación
n de vínculos
s entre jóven
nes y territorio, para conv
vertir a la
ju
uventud en un agente acttivo y protago
onista del futturo territoria
al.

-

Cuevas – Há
C
ábitat y Economía Sosttenible: Proy
yecto integra
ado por 18 G
Grupos de Desarrollo
D
R
Rural,
tanto nacionales
n
c
como
interna
acionales, un
nidos por el interés com
mún de la puesta en
va
alor y conse
ervación de este rico pa
atrimonio, y su potencia
alidad para declararse como
c
un
ellemento end
dógeno de dinamizació
ón económic
ca de los distintos terrritorios rura
ales que
co
omponen el Proyecto.

e, dentro de la Orden de
e subvenciones para pro
oyectos pilotto, también desde la
Por otra parte
al Nacional, el GDR optó
ó al proyectto AMOPA apoyando
a
a entidades a
agrarias que,, en este
Red Rura
caso, era
an las beneficiarias de la
as ayudas. El objetivo general
g
del proyecto, qu
ue finalmente no fue
aprobado, era el desarrollo de un program
ma de desarrrollo endóg
geno e integ
grado, focaliizado en
m
os que está
án experime
entando los desequilibriios en el progreso,
p
municipios rurales mediterráneo
nizadas y dinámicas, ba
asado en un
na serie de acciones piloto que
respecto a las áreass más urban
ostenibilidad ambiental, social
s
y económica, prev
viamente
responden a los princcipales problemas de so
das como facctores causa
ales del declivve de los mis
smos.
identificad

2.4. Acciones
A
Co
onjuntas de
e Cooperació
ón Andaluza
as (AC).
A finales de 2011
2
estaba pendiente de
e resolución la Orden de
e 9 de septiembre de 201
11, por la
que se establecen la
as bases reg
guladoras pa
ara la conce
esión de sub
bvenciones p
para la ejecución de
e cooperació
ón en el marco del Progrrama de Dessarrollo Rura
al de Andaluc
cía 2007acciones conjuntas de
u convocato
oria. No obsttante, desde
e su publica
ación se ha realizado un
n trabajo
2011 y se efectúa su
d exposicio
ones, reunion
nes de coord
dinación, tom
ma de decisio
ones
continuo de
y prepara
ación que ha
a concluido con la inclu
usión del Altiplano en los
siguientess proyectos:

AC.1. Puesta
A
a en valor de
e los geo re
ecursos turíísticos de la
a
H
Hoya
de Guadix - Baza>>
>
C
Citada
anterio
ormente la asspiración de crear un geo
o parque, con
n
esta inicia
ativa de cooperación coo
ordinada porr el Altiplano
o y en la que
e
participa la ADR de Guadix, se pretende lle
evar a cabo actuacioness
a
concretass en ambos territorios, actuaciones
tendentes a sensibilizarr,
difundir y poner en vallor los geo re
ecursos de cara a la prep
paración de la
a
o parque para su recono
ocimiento po
or parte de la
a
candidatura como geo
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Red Europea de Geop
parques y, en
n consecuenccia, por la UN
NESCO.
Se trata
t
de conttinuar el traba
ajo empezad
do en el marrco de la coo
operación LE
EADER+, de lo que la
imagen la
ateral ofrece una
u muestra.. Entre las acctuaciones qu
ue ahora se plantean:
p

A
AC.2.
Cuevas
s: hábitat y economía
e
so
ostenible >>
>
C
Coordinado
en este caso por Guadix, en él participan los grup
pos almerien
nses del Lev
vante y la
Alpujarra junto
j
con el Altiplano.
A
Co
on este proye
ecto se preten
nde impulsarr el desarrollo
o socioeconó
ómico del
hábitat en
n cueva y su entorno, y promover
p
su reconocimie
ento como Paisaje
P
Singu
ular, establec
ciendo un
modelo id
deal de integrración y desarrollo sostenible para es
stas áreas a través de la
a cooperación
n con los
actores y entidades so
ociales prese
entes en el Territorio,
T
fundamentalmente para garrantizar la continuidad
ostenibilidad a medio y largo plazo
o; protegiendo, conservvando y difu
undiendo los
s valores
de su so
ambientales, paisajísticos y etnog
gráficos del hábitat
h
en cu
ueva; sensib
bilizando a la
a población y,
y con el
os asociativo
os, buscando
o su participación activa en los proyecttos de transfo
ormación
impulso de movimiento
e
f
fomentando
la diversificación econó
ómica y la generación
g
d
de nuevos nichos
n
de
social y económica,
empleo viinculados al aprovecham
miento sosten
nible de los entornos
e
de cuevas, y fo
ortaleciendo los lazos
interculturrales entre diversas
d
zon
nas del Mediterráneo co
on la creació
ón de una R
Red mediterrránea de
cooperación entre territorios con Paisajes Singu
ulares de cue
evas.

A
AC.3.
Construcción de lo
os paisajes de
d pizarra>>
>
Proyecto surg
gido en torno
o a la arquittectura tradic
cional del
p el Altipla
ano, Valle
complejo serrano Bazza – Filabress; solicitado por
nzora y Fila
abres – Alha
amilla, postu
ulándose com
mo grupo
del Alman
coordinad
dor este últim
mo. El objettivo es dism
minuir el éxo
odo de la
población y la atracción de nue
evos poblad
dores a esta
as zonas
e la valoriza
ación de los paisajes de
e pizarra,
serranas a través de
ándolos en el sentido amplio de recurso pa
atrimonial,
considerá
cultural, y susceptible
e de generar nuevos ya
acimientos de
e empleo
sostenible
es.

A
AC.4.
Vocacio
ones empre
endedoras ru
urales en se
ecundaria ob
bligatoria (VE
ERSO)>>

L finalidad de
La
d este proyyecto es el fo
omento e impulso del
espíritu
u emprended
dor en la ESO (primero y segundo), mediante
m
la form
mación emprresarial para profesorado
o y alumnad
do de los
centross educativos
s de cada uno
u
de los te
erritorios que
e forman
parte del
d proyecto.

AC.5-6 Consolidación y ampliac
A
ción de la
a MCT en Andalucía
a y Promo
oción y
comercializac
ción de prod
ductos y serrvicios certifficados con Calidad Ru
ural en Andalucía>>
A
Ambos
proyecctos se han citado en el apartado de
e expedientess propios dedicado a la Marca
M
de
Calidad Territorial.
T
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2.5. Cooperación
n provinciall.
E
Estas
ayudass se enmarccan en las categorías
c
de gasto 57 (Otras ayud
das para me
ejorar los
servicios turísticos) y 58 (Proteccción y conserrvación del patrimonio
p
ru
ural) del PO FEDER 200
07 -2013,
adas en un Plan de Inte
ervención Provincial
P
(PIIP) que reco
oge las posiibilidades de
e ayudas
estructura
dentro de las categoríías anteriores, siempre con
c la incorpo
oración de un
na compone
ente de coope
eración.
E términos generales,
En
g
la
as dos categ
gorías de gas
stos dentro del PO FED
DER se desg
glosan en
los siguientes apartad
dos:
•
•
•
•
•

Im
mpulso del se
ector turístico rural.
P
Promoción,
co
omercializacción y mejora
a de la inform
mación.
D
Dotación
y mo
odernización
n de infraestrructuras, equ
uipamientos y servicios.
P
Protección,
co
onservación,, restauración y rehabilita
ación.
D
Difusión,
conccienciación y acercamien
nto a la pobla
ación.

P
Para
su gesstión se ha creado un Grupo de Cooperación Provinciall, estructura
a estable
constituida por los och
ho GDR de Granada;
G
de
esde este Grrupo de Coop
peración se ha diseñado
o el PIP y
ones relativas a su ejecución. El PIP recoge a un nivel
en su seno se tomarrán las distintas decisio
es de ayuda
a de las ante
eriores categ
gorías de
mucho mayor de dessagregación las distintass posibilidade
nque aquí no
o las vamos a reproducirr.
gasto, aun
E
Estas
ayudass tienen un abanico mu
uy amplio de posibles beneficiarioss, desde los
s GDR y
entidadess locales hassta cualquierr tipo de unid
dad económica. El plazo
o de solicitud
des se abrió el 15 de
octubre de 2011 y perrmanecerá abierto
a
hasta el 30 de sep
ptiembre de 2013.
2
E 2011 se han
En
h
celebrad
do 4 reunion
nes de coord
dinación y de
efinición del PIP y del Grupo
G
de
Cooperacción, todas ellas
e
en la sede
s
del Poniente Granadino que es
e el coordin
nador provin
ncial. Las
fechas de
e esas reunio
ones son: 30 de junio; 22
2 de julio; 20 de octubre; 16 de noviem
mbre.
I
Paisajjes Troglodít
íticos en el Altiplano.
A
2.6. I.T.S.

El GDR Altipla
ano ostenta la presidenccia de La As
sociación
t
soste
enible de las Altiplanicies Granadinas. Durante
para el turismo
esta anu
ualidad se ha
a desarrollad
do la ejecució
ón del primer plan de
acción (2009 – 20
011). De fo
orma paralella se definieron las
ones para el segundo plan de acció
ón (2011 – 2013).
2
El
actuacio
primer plan de ac
cción ha su
upuesto una
a ayuda pú
ública de
49 € para una inversión to
otal de 1.571
1.094 €. Parte
e de esta
1.048.84
subvencción ha incidiido en dos prroyectos en e
el Altiplano y en otros
dos de ámbito
á
globa
al:

ITS.1. Creación de imagen de Paisajes Troglodítico
os.
Prom
movido de igual
i
modo por la Asocciación para
a el Turismo
o Sostenible
e de las Altiplanicies
Granadina
as, las actua
aciones han ido desde la
a definición del
d logotipo y el manual de imagen, hasta la
creación del
d sitio web, pasando po
or la produccción de mate
erial de merchandising, elaboración de folletos
informativvos, etc.

ITS.2. Equipam
miento del museo
m
de Pu
uebla de
don Fadrrique.
Promovido
o por el ayun
ntamiento co
on un presupuesto de
154.604 € y una subvvención del 70%,
7
este centro está
enfocado a la conservvación, invesstigación y exhibición
e
ocalidad a trravés del
de la culttura e historiia de esta lo
tiempo. Ha
H supuesto también la incorporación
i
n de una
nueva inffraestructura
a para el desarrollo
d
de
el sector
55

turístico.

ITS.3. Do
otación inte
erpretativa del ecomu
useo de
Castilléja
ar y mejora de
d accesos.
Promovido
o por el ayun
ntamiento co
on un presup
puesto de
105.356 € y una subve
ención del 70
0%, a través de la ITS
se han acondiciona
ado exteriore
es, aparcam
miento y
d acceso desde el río, junto con el montaje
sendero de
del conten
nido interprettativo sobre lla cultura dell esparto.
Como en el caso
o anterior, se trata de una
ctura más para comp
plementar la
a oferta
infraestruc
turístico – patrimonial del
d Altiplano..

O
proyectos (OP).
2.7. Otros
Además de la pa
articipación en
e iniciativass directamentte relacionad
das con la ap
plicación del eje 4 del
quellas con un
u papel pre
eponderante del
d GDR, co
omo es el casso anterior con la ITS, el GDR ha
PDR, o aq
estado pre
esente en otrros proyectoss, ya sea porr iniciativa pro
opia o por invvitación de ottras entidade
es.

OP.1. Red CIE
La
a Red de Ce
entros Etnográficos de An
ndalucía (Re
ed CIE) come
enzó a forjarrse a finales de 2008,
enmarcad
da en la líne
ea de proye
ectos de emprendedores
s en el med
dio natural a
andaluz, impulsada a
través de la Fundació
ón Andalucía Emprende por
p la Conse
ejería de Inno
ovación, Cien
ncia y Empre
esa de la
A
L Red CIE está
La
e
integrad
da por un tottal de nueve experiencia
as repartidas por todo
Junta de Andalucía.
el territorio andaluz: Museo
M
de la Miel y Molino
o de Abajo (Cádiz), Museo Forestal d
de Almonte (Huelva),
(
aco Tito (Jaé
én), Museo Etnológico
E
la
a Molienda (M
Málaga), Musseo de la Ca
al de Morón (Sevilla),
Museo Pa
Hábitat Trroglodita Alm
magruz y Cue
eva-Museo La
L Inmaculad
da (Granada) y en el Altiplano de Gra
anada, el
Ecomuseo con su Cen
ntro de Visita
antes en el municipio
m
de Castilléjar.
E objetivo fundamental de
El
d la Red ess la innovac
ción y promo
oción de la a
actividad em
mpresarial
vinculada al patrimon
nio etnográfico en el contexto del medio
m
natura
al andaluz. S
Se pretende
e que los
nviertan en dinamizadore
d
es e impulso
ores de la crreación y
centros constituyentes de la Red CIE se con
miento de empresas
e
lig
gadas a la Red tales
s como alojjamientos, rrestaurantes
s, oficios
mantenim
tradiciona
ales, tiendas de productos típicos, guías turísticos
s, servicios de
d animación
n turística, etc
c.
E el marco del
En
d proyecto se están rea
alizando una
a serie de accciones para dar utilidad a la Red,
como la creación
c
de una red social que actúa
a como herrramienta de trabajo y comunicación entre los
miembross, diseño de imagen corp
porativa y formación espe
ecífica.
Tanto los Gru
upos de Dessarrollo como
o los técnico
os CADE assumen el papel de inform
madores,
dores y asesores para lass posibles lín
neas de emp
prendimiento
o de los centros compren
ndidos en
colaborad
su territorrio.
Actua
aciones en la
a anualidad 2011
2
en la qu
ue ha particip
pado el GDR
R:
®

17
7/02/2011. Jornada
J
de trabajo en el Museo de
e la Miel de Jerez de la
a Frontera, donde
d
se
de
ebatió sobre
e los modeloss de negocio
o y el desarrrollo de la de
emanda de la
a Red de Ce
entros de
E
Etnografía
y Artesanía.
A

®

15
5/03/2011. Jornada
J
Andalusian Wilderness
W
en
e la Algaba de Ronda, donde se expuso
e
la
siituación del Programa Andalusian
A
W
Wilderness,
que
q la Conse
ejería de Inn
novación des
sarrolla a
trravés del Pro
ograma de Emprendedo
E
res en el Me
edio Natural,, y que persigue agruparr a todos
lo
os productoss, servicios y empresas de Turismo de Naturaleza Andaluce
es, para optimizar su
nto ambienta
ca
alidad, sus ventas
v
y su comportamie
c
al. La Red CIE tiene inten
nción de enttrar como
producto en esta
e
futura plataforma de venta.

MEMORIA DESCRIPTIVA
A DE ACTIVID
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®

27
7/07/2011. Jornada
J
de trabajo
t
en La
L Algaba de
e Ronda, don
nde se presentaron los re
esultados
de
el trabajo de
e análisis y propuestas para la gesttión de los diferentes
d
Ce
entros de Innovación
E
Etnográfica
in
ntegrados en la Red.

OP.2
2. Planes de
e Desarrollo
o Sostenible
e de los Parq
ques Natura
ales de la Sie
erra de Baza
a y de la
Sierra de Castril
os Planes de
e Desarrollo Sostenible (PDS) tienen como objetivo la mejora
a del nivel y la
a calidad
Lo
de vida de
e la població
ón del ámbito
o de influenccia de los Pa
arques Naturrales, de form
ma compatib
ble con la
conserva
ación ambie
ental y considerando el espacio natu
ural protegid
do como un activo imporrtante de
desarrollo
o económico local. Se ca
aracterizan por
p aspectos como su pa
apel dinamiza
ador y la imp
portancia
que se da
a a la particip
pación de la población.
E GDR forma
El
a parte del comité
c
técnicco de seguim
miento de lo
os dos PDS definidos en
n los dos
PPNN de su ámbito, por lo que ha estado pre
esente en las
s dos sesion
nes celebradas en 2011, el 14 de
e Cortijo Narrváez y el 16 en el Ayunta
amiento de Castril.
C
junio en el

OP.3
3. ZEC Sierrras del Nord
deste
E los Términ
En
nos Municipa
ales de Huésscar, Castril y Puebla de
e Don Fadriq
que se ubica el Lugar
de Importtancia Comu
unitaria (LIC)) ES 614005
5: SIERRAS DEL NORD
DESTE. Los espacios LIC
C forman
parte de la
l Red Natura 2000, una
a red ecológ
gica europea
a de conservvación de la naturaleza. Existe el
mandato, por parte de la Unión Europea, de asegura
ar que sea una red d
de espacios para la
pea. La consservación se asegura
conservacción de hábitats y especcies estableccidos por la Unión Europ
mediante la redacción
n de un Plan
n de Gestión y posterior declaración del espacio como Zona Especial
C).
de Conserrvación (ZEC
La Conse
ejería de Medio Ambiente,
A
conscie
ente de que para
p
asegura
ar la conserv
vación de
hábitats
s y especie
es, tal com
mo obliga la Unión
Europea, se debe
e contar ccon el apoy
yo y la
cidad de la población
p
de
el territorio, recurre al
complic
GDR Altiplano
A
de
e Granada para ´soliicitar su
colaborración en la puesta en marcha del proceso
participativo que culmine
c
con
n la declara
ación del
ZEC.
El proceso cronológico
o de accione
es en la
ad 2011 a la
as que asiste el GDR:
anualida
- Los días 9 y 10 de febre
ero se celebran las
s de comunicación a nivel muniicipal, el
reuniones
H
y el 10 en Pueblla.
día 9 en Huéscar
- El día 21
1 de junio se
e celebra en Huéscar el TallerT
Diagnóstico: ¿Q
Qué hay y có
ómo se encu
uentra la
naturalezza en el LIC Sierras del Nordeste?””.
E
Este
taller se enmarca en el proceso de
d redacción
n del Plan de Gestión parra el futuro ZEC.
Z

OP.4
4. Convenio
o de colaboración ARA – Consejería
a de Cultura
En el último trimestre de
e 2010, ARA
A y la Cons
sejería de Cultura
C
firma
aron un conv
venio de
d
y pue
esta en valorr del patrimo
onio rural y arrquitectónico
o de las zona
as rurales
colaboracción para la difusión
de Andalu
ucía. Se esta
ableció de esta
e
forma una línea de trabajo entre
e los Gruposs de Desarro
ollo y las
Delegacio
ones Provinciales de Culttura. La prim
mera reunión entre los GDR
G
granadiinos y la Co
onsejería
de Culturra tuvo lugarr en Granada el 5 de abril de 2011, a la que asistió la Directo
ora General de
d Bienes
Culturaless, y tuvo com
mo objeto co
oordinar las distintas acc
ciones que desde
d
amboss organismos
s puedan
llevarse a cabo en rela
ación a las in
ndustrias culturales y a la puesta en va
alor del patrim
monio histórico de las
ales.
zonas rura
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En desarro
ollo de esta colaboración
n, el GDR Altiplano
A
ha participado en la planifiicación y
das Europea
as de Patrim
monio, que a diferencia de
e otros añoss han contad
do con un
difusión de las Jornad
ma “Arqueolo
ogía y paisajje”. El 15 de
e octubre
programa de visitas guiadas a toda la provincia, bajo el tem
ugar la visita a nuestro te
erritorio que se
s inició en Gorafe
G
en el Parque y Ce
entro del Meg
galitismo,
tuvieron lu
continuó en
e Baza con
n la visita del CIYA y los yacimientos
s bastetanos y finalizó en
n Galera, vis
sitando el
Castellón Alto y el Musseo.

OP.5.. Constitució
ón de la Aso
ociación Arte
e Rupestre del
d Arco Me
editerráneo
S
Surgida
dentro
o de las acciones de plan
nificación de los proyecto
os de coopera
ación de la Red
R Rural
Nacional, el 6 de abriil se celebró en una de las salas de
el Museo Arq
queológico N
Nacional de Madrid
M
la
constittución forma
al de la Asocciación Arte Rupestre
del Arco Medite
erráneo, con la inclusión entre las
a
de
el GDR Altip
plano de
31 entidades asociadas
nada.
Gran
El obje
eto social se puede resumir en la
ación del ma
arco que fa
acilite la coo
operación
crea
entre
e las entidades pú
úblicas y privadas
interresadas en la conservacción y valoriz
zación de
este
e arte, decla
arado Patrim
monio Mundiial de la
Hum
manidad por la
l UNESCO, para el cumplimiento
de los objetivvos y com
mpromisos de
d
esta
decllaración.
En el Altiplano se encuenttran dos
gos que fo
orman parte
e del bien general
abrig
declarrado, el Letre
ero de los Mártires (Hués
scar) y la
e las Grajas (Almaciles), conociéndosse también la
a existencia de al menoss otro en Zújjar, en el
Cueva de
Cerro Jab
balcón, si bien
n éste queda
a fuera del ám
mbito de protección.

2.7. Asistencia
A
a jornadas y cursos.
El personal técnico
t
del Grupo
G
en su proceso
p
de formación
fo
continua ha asistido a los siguientes
s
ornadas:
cursos y jo
-

17
7/02/2011. Jornada
J
de trogloditismo
t
organizada por la Diputación Provin
ncial. Sede del GDR
Guadix.
G

-

19
9/02/2011. Jo
ornada sobre
e producción ecológica orrganizada po
or el GDR Gu
uadix en su sede.

-

02
2/03/2011. Jornada Gran
nada – Emple
eo organizad
da por la Diputación Provvincial. Sede del GDR
Guadix.
G

-

15
5/03/2011. Jornada
J
Info
ormativa sobre sistema
as de notificcaciones trib
butarias elec
ctrónicas
obligatorias, certificados
c
d
digitales
y fa
acturación electrónica”, organizada
o
p
por la Cámarra Oficial
e Comercio, Industria y Navegación
N
d Granada,, celebrada en
de
e Granada.
de

-

28
8 - 31/03/2011. Curso “P
Patrimonio Ag
grario: la pro
otección de vegas
v
y hue
ertas histórica
as en las
árreas periurb
banas”. Organizado porr la UNIA (Universidad
(
d Internacion
nal de Anda
alucía) y
ce
elebrado en su sede en Baeza.
B

-

25
5 - 26/05/2011. Jornadass sobre Espa
acios Sociale
es de Innova
ación: “el dessarrollo rural ante los
nuevos desaffíos”. Organizzada por la Red Españo
ola de Desa
arrollo Rural, celebrada en
e Santa
M
María
de Mavve (Palencia)..

-

02
2/06/2011. Seminario para
p
el fom
mento de la cultura em
mprendedora, organizado
o por la
Delegación de Promoción
D
n Económica
a y Empleo dependiente
e de la Dipu
utación de Granada,
G
ce
elebrado en Granada.

-

8 - 9/06/2011.. Primer ciclo
o del Program
ma Formativo
o para el perrsonal técnicco de Juventu
ud de los
Grupos de De
G
esarrollo Rurral (elaboracción de proye
ectos para la
a dinamización y particip
pación de
la
a juventud rural;
r
el pap
pel del personal técnico
o de juventu
ud en los G
GDRs; gestió
ón de la
in
nformación y la comunica
ación con la juventud).
j
Ca
azalla de la Sierra
S
(Sevillla).

MEMORIA DESCRIPTIVA
A DE ACTIVID
DADES 2011

-

16
6/06/2011. Curso
C
sobre licencias mu
unicipales y legislación de
d aplicación
n, organizado
o por los
GDR de Gran
G
nada a propu
uesta del Altiiplano de Grranada. Impa
artido en la ssede de la cá
ámara de
co
omercio de Guadix.
G

-

21 – 22/06/20
011. Segundo
o ciclo del Programa Forrmativo para
a el personal técnico de Juventud
J
e los Gruposs de Desarro
ollo Rural (an
nálisis y eva
aluación de la
as estrategia
as de juventu
ud de los
de
G
GDR;
coordin
nación institucional). Reta
amar (Almeríía).

-

4 – 5/07/2011
1. Curso form
mativo sobre
e la Fase II de la aplicacción SEGGE
ES DOS. Org
ganizado
or la Direcció
ón General y celebrado en
e la sede de
el GDR Noro
orma, en Archidona – Má
álaga.
po

-

07
7/07/2011. Curso
C
de nue
evas tecnologías para el periodismo del entrono rural, organizado por
ARA y la Dipu
A
utación Proviincial de Sevvilla. Celebra
ado en El Rub
bio (Sevilla).

-

14
4 – 15/09/20
011. Tercer y último cicclo del Progrrama Forma
ativo para el personal té
écnico de
Ju
uventud de los Grupos de Desarro
ollo Rural (de
esarrollo y personalizac
p
ción de herra
amientas
pa
ara dar asessoramiento empresarial
e
a emprende
edores del medio
m
rural ssegún la mettodología
de
e los modelo
os de negocios - Método Canvas). Se
evilla.

-

14
4/10/2011. Jornadas sob
bre patrimonio histórico organizadas
o
p ARA y celebradas en
por
n la sede
de
el GDR Poniente Granad
dino, en Loja.

-

02
2/12/2011. Jornadas
J
so
obre gestión pública sos
stenible: Eco
oadaptación. Organizada
as por la
FA
AMP, celebra
adas en Bazza.

3.- RESULTADOS DE
E LA REALIZ
ZACIÓN DE
E DICHAS AC
CTIVIDADES
S
E
Este
apartado
o viene perfe
ectamente de
escrito en los
s apartados anteriores.
a
R
Recordamos,
que el pape
el de la Asociiación en tod
dos los ámbittos de actuación citados,, es el de
la mera gestión,
g
en unos casos,, organizació
ón, en otros
s, o participa
ante, sin que
e de ello se
e deriven
beneficioss para la misma, ya que
e el beneficio buscado, en todos loss casos, es el del territo
orio y en
particular,, el de la pob
blación reside
ente en él.

4.- NIVEL
L DE CUMPL
LIMIENTO DE
D LOS FINE
ES ESTATUT
TARIOS
C respecto
Con
o a los fines estatutarios, el recogido de forma ge
enérica es e
el de servir de
d núcleo
de converrgencia y rep
presentación
n de todas las institucione
es, entidades y agentes, tanto públic
cos como
privados, interesados en el desarrrollo integral de los 14 municipios
m
del Altiplano d
de Granada.. En este
a obtención y gestión de
e los fondos europeos,
e
mediante
m
la base
b
de la representativid
dad en la
sentido, la
asociación y una estrrategia particcipativa a nivvel territorial, dan respue
esta genérica
a a esos fine
es. Pero,
do la base prrincipal, como hemos ven
nido describiiendo tambié
én se trabaja
a fuera de es
se ámbito
aún siend
y así, dessarrollando esos fines, po
odríamos desstacar:
•

•

•

La
a promoción
n y difusión de las mediidas de implicación de la
l población en los proc
cesos de
de
esarrollo rural: como ejemplo ten
ndríamos la
a comunicacción perman
nente con el tejido
associativo: fe
ederación de
d mujeres,, asociacion
nes de jóvvenes, asocciaciones cu
ulturales,
m
medioambien
tales, empre
esariales, sindicales, etc.
In
nformación y asesoramie
ento a las iniciativas emp
presariales, labor intrínse
eca a la ejec
cución de
lo
os programas de desarrrollo rural, pero que no se reducen a ello si no
o que las in
niciativas,
grracias a la red de desarrollo rural y a la vinc
culación con
n otras entid
dades de de
esarrollo,
am
mplían esas posibilidade
es de asesoramiento. Eje
emplo de esto sería la co
onsecución de
d fondos
pa
ara iniciativa
as turísticas a través de la
l Consejería
a de Turismo
o o el apoyo a la implanttación de
exxplotacioness piloto de encinas miccrorrizadas con trufa negra,
n
con cargo a fon
ndos del
M
Ministerio
de Medio Ambie
ente y Medio
o Rural y Marrino.
A
Acciones
de revalorizacción de lass producciones agraria
as e industtriales. El apoyo
a
y
co
olaboración con
c el sectorr agroalimen
ntario, reganttes, intersecttorial de emp
presarios, etc
c, que ha
po
osibilitado proyectos
p
co
omo la Ma
arca de Ca
alidad Territo
orial Altiplan
no de Gran
nada, la
co
onsolidación de la Asocciación de empresarios, la creación de la Federación de Regantes,
R
en
ntre otras, da
an respuesta
a a este obje
etivo.
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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

MEMORIA DESCRIPTIVA
A DE ACTIVID
DADES 2011

ayuntamie
entos de Ba
aza y Huéscar. Cada un
na de ellas dispone
d
además de variias depende
encias de
trabajo totalmente equipadas, de una sala de
e reuniones y archivos, contando
c
la d
de Baza tam
mbién con
nformática co
on 15 equipo
os, siendo éssta aprovech
hada en su mayor
m
parte para fines fo
ormativos
un aula in
por el tejido asociativvo del territo
orio. Las insstalaciones están
e
totalme
ente equipad
das con carrgo a los
el GDR. Esttos fondos provienen
p
de
e dos fuente
es: una subvvención espe
ecífica de gastos de
fondos de
funcionam
miento, otorgada por la Consejería
C
de
e Agricultura
a y Pesca de la Junta de Andalucía, que
q sirve
para sufra
agar el manttenimiento de
d las oficina
as, el coste de la plantillla y el resto de gastos (servicios
(
externos, suministros,,…); por otra
a parte, de la cuota de las
s entidades asociadas,
a
ccuotas que va
an desde
nistraciones públicas locales y enttidades finan
ncieras, hassta los 60 € de las
los 600 € de Admin
empresass. Entidades como las associaciones de
d jóvenes están
e
exentas de cuota. Estos fondos
s propios
sirven pa
ara financiar actuacioness territorialess o sectorialles de difusión, formación, conocim
miento de
experienccias en otros territorios, etc.
e
Fuera de la gestión
g
princcipal, que ess la del programa LiderA
A, el resto de
e actuacione
es – Red
ones de Coo
operación,.., se han aco
ometido con fondos dire
ectos de la orden
o
de
Rural Naccional, Accio
subvencio
ones corresp
pondiente.
S DE LOS MIIEMBROS DEL
D
ÓRGANO DE REPR
RESENTACIÓ
ÓN
8.- RETRIBUCIONES
C
Con
excepció
ón de la plan
ntilla, no hayy establecida ninguna retribución,
r
ssiendo los ca
argos de
representtación no rem
munerados desde
d
la con
nstitución de la asociació
ón en el año 2000, ni siq
quiera en
concepto de indemnizzación por razón
r
de servicio para la asistencia
a a reuniones de los órg
ganos de
decisión.

ANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS
D
S, CENTROS
S O FUNCIONES EN QUE
Q
SE
9.- ORGA
SERVICIOS
DIVERSIF
FICA LA AC
CTIVIDAD DE
E LA ASOCIACIÓN
El Grupo de Desarrollo
D
se
e articula terrritorialmente
e en torno a dos
d oficinas:: en Baza y Huéscar,
que son las cabecera
as de las do
os comarcass que forman su ámbito
o de actuació
ón. La atenc
ción a la
n se presta de
d forma ind
diferente en una oficina
a u otra, con
n independencia de cuá
ál sea su
población
origen, ad
demás de la
a disponibilidad del equip
po técnico pa
ara las visita
as in situ, tanto previas como de
seguimien
nto de las acctuaciones prropuestas.
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