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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA MANCHA NORTE DE CIUDAD REAL 

(PROMANCHA) REALIZADA EL 1 DE ABRIL  DE 2016 EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ARENALES DE SAN GREGORIO. 

 

 Reunidos en Arenales de San Gregorio el 1 de Abril de 2016 y previa convocatoria del 

Presidente de Promancha, contando con quórum suficiente en segunda  convocatoria , siendo las 10:00  

horas del día 1 de Abril de 2016, con la asistencia de los siguientes presentes y representados: Aurora 

Mayoral Espinosa (Secretaria Promancha, representante Ayto. Arenales de San Gregorio y 

representante mediante cédula de representación Asociación Los Colegas); Ana María Losa Escribano 

(Ayto. de Socuéllamos, con voz pero sin voto); Conchi Rodríguez-Palancas (representante Ayto. de 

Herencia); Rosa Idalia Cruz Campo (representante Ayto. de Alcázar de San Juan); José Juan 

Fernández (Presidente Promancha, representante Ayto. de Pedro Muñoz); Manuel Carrasco Lucas-

Torres (representante Ayto. Campo de Criptana); Francisco José Barato Perona (Tesorero Promancha, 

representante Ayto. de Tomelloso); Cristina Marín Blanco  (representante Asociación Puertas 

Abiertas); Alejandra Rodríguez Carretero ( representante Afammer y representante mediante cédula de 

representación de A.T.A.  y Salvemos El Campo); Pascual Ortiz Casero (representante UPA); María 

Isabel Palop (representante Asociación Zaragüelles); Agustín Ferrín Lahoz (representante Asociación 

Empresarios de la comarca de Tomelloso); Juan Miguel del Real Sánchez-Flor (representante Unión de 

cooperativas agroalimentarias); Ricardo Guillermo López (técnico Ayto. de Socuéllamos, con voz pero 

sin voto), Luis Miguel Pérez Ruiz (Gerente Promancha, con voz pero sin voto); M. Carmen Hernández 

Díaz-Hellín (Técnico Promancha, con voz pero sin voto). 

NOTA: 

Número de asistentes: 18: 14 con derecho a voto y 4  con voz pero sin derecho a voto 

Número de representados mediante cédulas: 3 

Número de votos válidos entre presentes y representados: 17 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
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1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior. 

 

2.- Informe Anual 2015 e Informe de Auditoria ejercicio 2014. 

 

3. Aprobación, si procede, de la Estrategia para el Programa 2014-2020. 

 

4. Aprobación, si procede, del Procedimiento Interno de Gestión del nuevo programa. 

 

5. Ratificación, si procede, de nuevos socios. 

 

6. Aprobación, si procede, de renovación de línea de crédito y de petición de aval del 50% de gastos de 

funcionamiento para anticipo. 

 

7. Aprobación, si procede, de continuidad del equipo técnico en base al PDR de Castilla La Mancha. 

 

8. Aprobación, si procede, de invitación a las Juntas Directivas, con voz pero sin voto, a Globalcaja. 

 

9. Cartas y solicitudes. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

CUESTIONES PREVIAS: Antes de comenzar la reunión se da lectura a las cédulas de 

representación: Salvemos el Campo y ATA en favor de Alejandra Rodríguez Carretero, representante 

de Afammer  y la Asociación juvenil Los colegas en favor de la representante del Ayuntamiento de 

Arenales de San Gregorio, Aurora Mayoral Espinosa. 

 

PRIMERO. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 

 No habiendo nada que objetar, se aprueba por unanimidad el primer punto del orden del día. 

 

 

SEGUNDO. Informe Anual 2015 e Informe de Auditoria ejercicio 2014. 

 En este punto, se analiza el informe anual que se envía a la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha todos los años. José Juan Fernández un pequeño resumen de los aspectos más importantes 

de este Informe: 

- Se ha cerrado este programa  con un nivel de ejecución de 136%. Hubo dos reasignaciones a lo 

largo de este programa. 

- Con respecto a la selección de Estrategias de los Grupos de Acción Local, y en cuanto a los 

cuadros financieros para el periodo 2014-2020, se va a realizar una primera asignación lineal y 
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otra en función de varios criterios, entre ellos el nivel de ejecución del periodo anterior, 

estando Promancha entre el segundo y el tercer puesto  de toda Castilla La Mancha. 

- Insiste el Presidente en la importancia que tienen los ayuntamientos como puerta de acceso de 

los promotores a Promancha. 

- También se indica con respecto a la nueva programación, que hasta el 31 de diciembre de 2017 

en las iniciativas productivas, la intensidad de ayuda se fija en un 35%, pero a partir del 1 de 

Enero de 2018, esta intensidad pasa al 30%.  

- Si la senda financiera y el grado de certificación se va cumpliendo, las posibilidades de 

aumento del cuadro financiero en futuras reasignaciones complementarias, serán mayores. 

- En este punto Luis Miguel Pérez explica a los asistentes que la posibilidad de retrasar el 

cumplimiento de esta senda ( del 35 % hasta el 31 de diciembre de 2017 y el 30% a partir del 1 

de Enero de 2018 en productivas) tal y como se preguntó en la última Junta Directiva, es 

inviable porque es normativa europea. 

- Se espera que para este verano se puedan ya recepcionar solicitudes de ayuda y firmar los 

Convenios con la JCCM. 

 

Luis Miguel Pérez continúa con la explicación de este Informe anual: En el informe anual se 

trata de dar una visión general sobre el desarrollo del programa en el año 2015. Los podemos dividir en 

5 partes: 

- Ejecución del programa: Se trata de hacer un pequeño resumen de lo más importante, en este 

caso, hablamos del nivel de ejecución alcanzado en esta programación. Hemos ejecutado 

nuestro cuadro financiero original en un 136,9% ya que empezamos con una asignación 

económica de 2.186.492 € y hemos terminado ejecutando 2.993.992,36€. 

- Cooperación: En este apartado debemos destacar que en el año 2015 se ha cerrado el 

expediente de cooperación regional, en nuestro caso provincial, que teníamos y se ha 

empezado a trabajar en la cooperación del nuevo periodo. En noviembre de 2015 se presentó 

en el Ministerio el proyecto de cooperación de Territorios Rurales Inteligentes que estamos 

articulando desde PROMANCHA. 

- Inicio de nueva programación: El año 2015 ha supuesto el año de inicio de la nueva 

programación. Es importante destacar la búsqueda de la participación. Esta animación a la 

participación se ha realizado desde diferentes aspectos: 

o Encuestas durante los meses de abril y mayo 
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o Mesas sectoriales ( Se han desarrollado en el 2015, 5 mesas sectoriales en: 

Socuéllamos, Alcázar, Pedro Muñoz, Tomelloso y Herencia. La transversal de 

Criptana ha sido en el 2016) El desarrollo de las mismas viene reflejado en el informe 

y constaba de una convocatoria donde se explicaba el trabajo de las mesas y que iba 

acompañada de un pequeño dafo y una vez celebrada la mesa, las conclusiones de la 

misma se colgaban en la web. 

o Redes sociales: Se ha empezado a trabajar este aspecto en Facebook y twitter. 

o Cuñas de radio: Se han emitido cuñas de radio durante 15 días en el mes de diciembre. 

- Cuadro financiero por medidas: Se anexa un cuadro financiero por medidas con inversión 

pública, privada y la suma de ambas. 

- Relación de expedientes pagados en 2015. Se hace un breve resumen con foto incluida de los 

expedientes pagados en el año 2015. 

El informe acaba con un resumen del programa en el cual se reflejan los compromisos por medidas, 

por municipios, y por medidas y municipios. 

 

Con el informe consideramos que se puede percibir parte del trabajo que se realiza desde la Asociación 

y como se avanza en el desarrollo del programa, en este caso Leader. 

EL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015 PRESENTADO A LA JCCM SE ANEXA A 

ESTE ACTA.  

Con respecto a la Auditoría del ejercicio de 2014, Luis Miguel Pérez explica los puntos más 

importantes indicando a todos los presentes que este documento está disponible para cualquier socio 

que lo quiera ver, en la sede de Promancha. Si cualquier miembro de esta asamblea quiere algún dato 

concreto o tiene alguna duda sobre las cuentas, rogamos nos la haga saber para que el auditor pueda 

dar respuesta a la misma. 

 Detallamos a continuación los puntos más relevantes: 

El informe de auditoría es una obligación que tiene el grupo de acción local. Esta obligación 

estriba en que todos los años tiene que presentar un informe de auditoría sobre el cierre contable 

anterior. En este caso se trata del informe sobre las cuentas del 2014. 

Destacar: Que tuvimos unas pérdidas de 23.917,55 € pero tal y como pone en el epígrafe 2. 

Bases de presentación de las cuentas anuales en su subapartado 2.3 “Aspectos críticos de la valoración 



                                            

 
 Asociación para el desarrollo y la promoción 

                                                                                   de la Mancha Norte de Ciudad Real 

AVDA DE CAMPO DE CRIPTANA, 2;  13.619 ARENALES DE SAN GREGORIO (C. REAL) -  TEL: 926 58 41 51 - TEL Y FAX: 926 58 40 07 – E-Mail: promancha@hotmail.com 

 

y estimación de la incertidumbre” en su párrafo segundo:” … se puede decir, que la Asociación 

presenta unas cuentas saneadas y una liquidez adecuada”. 

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

TERCERO. Aprobación, si procede, de la Estrategia para el Programa 2014-2020. 

 En este punto Luis Miguel Pérez hace un resumen de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativa, que se remitió en su día a todos los socios para que pudieran estudiarla antes de esta 

Asamblea. Resumen: 

La documentación a presentar para poder ser seleccionados consta de 3 partes: 

- A) Grupo de Acción Local: Se hace una descripción del grupo, sus socios, estatutos, 

repercusiones del anterior programa, capacidad técnica y administrativa, sistemas de 

participación y decisión (como se ha conformado la participación para presentar esta 

estrategia), garantía de solvencia del grupo,… Máximo 30 folios 

- B) Territorio: Se trata de definir el territorio (localización, ámbito geográfico, núcleos de 

población, mapa de detalle) Máximo 10 folios 

- C) Programa territorial.  Se divide en 7 partes: (máximo 30 folios) 

o Diagnóstico  de partida (DAFO). Tiene dos partes: la primera se trata de  números 

como densidad de población, evolución de la población, paro, envejecimiento, 

superficies agrarias, tasa de dependencia,… y una segunda parte que se trata del dafo 

en puridad y que surge de las encuestas, mesas sectoriales, aportaciones vía web,… Se 

vertieron en el documento que estuvo en exposición pública durante 15 días en 

febrero. 

o Estrategia adoptada en función del diagnóstico. En base al punto anterior se han 

determinado tres ejes básicos a donde enfocar la estrategia: Sostenibilidad, empleo y 

vertebración del territorio. Así mismo se ha fijado un eje transversal de innovación. 

Este apartado lleva anexo unos cuadros con la submedida donde se encuadra, los 

posibles beneficiarios de la misma, la línea estratégica e iniciativas y proyectos 

concretos (Esto surge de las mesas y aportaciones realizadas a lo largo del periodo de 

consultas) 

o Efectos esperados. Están ligados a los ejes anteriores y se exponen algunos efectos u 

objetivos concretos de los mismos. Así mismo se plantean una serie de indicadores de 

impacto (reflejan los cambios que se esperan en relación a algo) y de resultado (nos 

habla de “números”) que nos pueden servir para calibrar como se van cumpliendo o no 

los objetivos del programa. (páginas 65 y siguientes) 

o Articulación con otras medidas de desarrollo rural. Es plasman posibles  políticas 

complementarias con el desarrollo rural y que podrían realizarse desde el grupo , así 

como “pinceladas” sobre el carácter piloto (Territorios rurales inteligentes), innovador 
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(grupos operativos) y trasferible del proyecto de PROMANCHA. También se habla de 

la cooperación dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa. 

o Sistemas de seguimiento y evaluación.  Se trata de la evaluación de los programas. 

o Publicidad. Se propone que divulgación se va a hacer sobre el programa a grandes 

rasgos. 

o Previsiones financieras (cuadro financiero)Se plasma el cuadro financiero que se 

solicita desde el punto de vista de los fondos públicos. En nuestro caso vamos a 

solicitar un cuadro de 6.000.000 € de fondos públicos lo que podrían generar una 

inversión de más de 13.000.000 € de inversión público-privada. Se ha reducido la 

partida de la submedida 19.1 (ayuda preparatoria) ya que se nos dicho que el máximo 

que se nos podrá dar serán 34.000 € 

Se incluye cuadro por subsubmedidas  y cuadro financiero.  

 

 

AMBITO ACTUACION EDLP (SubMedida 19.2) MEDIDA PDR ASOCIADA SUBMEDIDA PDR ASOCIADA FOCUS AREA
Total Gasto 

Público (1)

Gasto 

FEADER
Gasto AGE Gasto JCCM

Gasto 

Privado (2)

TOTAL GASTO 

(1+2)

6B

Formación de los agentes económicos y sociales que 

desarrollen sus actuaciones en el ámbito LEADER

1.- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN (art. 14)
1.1.2. Formación rural no agraria 1A 200000 180000 6000 14000 21777 221777

Transformación, comercialización o desarrollo de los 

productos agrícolas comtemplados en el Anexo I del 

TFUE

4.- INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS (art. 17)
 4.2. Inversiones en industrias y cooperativas 

agroalimentarias
3A 752000 676800 22560 52640 1754666 2506666

6.2. Ayuda a la creación de empresas para 

actividades NO AGRÍCOLAS  en zonas rurales
6A 170000 153000 5100 11900 396666 566666

 6.4. Ayudas a las inversiones en creación y 

desarrollo de actividades NO AGRÍCOLAS
6A 2000000 1800000 60000 140000 4666669 6666669

Ayudas para la creación, mejora o ampliación de 

infraestructuras en zonas rurales

7.2. Ayuda a inversones en la creación, mejora o 

ampliación de todo tipo de pequeñas infrestructuras, 

entre ellas, las inversones en energías renovables y 

en ahorro energético

6B 1000000 900000 30000 70000 111111 1111111

Ayudas para el mantenimiento, recuperación y 

rehabilitación del patrimonio rural

7.6.1.Mantenimiento, recuperación y rehabilitación 

del patrimonio rural
6B 748000 673200 22440 52360 83111 831111

4870000 4383000 146100 340900 7034000 11904000

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 

Fomento de actividades no agrícolas
6.- DESARROLLO DE EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y EMPRESAS (art. 19)

7.- SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE 

POBLACIONES EN ZONAS RURALES (art. 20)

 
 

- En este punto desde el equipo técnico  propone ampliar la acción de la página 60 de la EDPL, 

en concreto la acción denominada “Programa de orientación profesional para mujeres y guía 

del emprendimiento”, para pasar a denominarse “Programa de orientación profesional para 

mujeres, jóvenes e inmigrantes y guía del emprendimiento” para cumplimiento del artículo 

5.1.j) de la Orden de selección de Estrategias de la JCCM. 

 

Otros asuntos tratados en este punto : 

 

- Se vuelve a comentar que los municipios mayores de 30.000 habitantes no pueden obtener 

ningún tipo de ayuda del eje LEADER, sin embargo en las acciones incluidas en la EDLP 

(Estrategia de Desarrollo Local Participativo), se ha incluido una actuación en la Estación del 

Río Záncara que pertenece a Tomelloso, y aunque este municipio no puede ser perceptor de 

ayudas Leader, al ser una actuación en una zona bien delimitada y fuera del núcleo urbano, se 

ha incluido por si pudiera realizarse. También se ha reflejado una actuación en la Ribera del 
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Gran Pior en Alameda de Cervera. En este punto Francisco José Barato pregunta sobre la 

posibilidad de rehabilitar bombos, aunque debería estudiarse y promover una modificación de 

Estrategia. 

- Agustín Ferrrín plantea si podía rfelajarse el bombeo solar, algo que ya está recogido en la 

Estrategia dentro del fomento y potenciación de las energías limpias y renovables. 

- Pascual Casero comenta lo importante de acciones encaminadas a la optimización del agua 

como recurso limitado, aunque tal vez desde los planes de mejora impulsados por la JCCM 

este sector quedaría mejor cubierto. 

- Con respecto a estas últimas acciones propuestas en torno al recurso del agua y las energías 

renovables, Luis Miguel Pérez comenta que se puede estudiar algún proyecto de cooperación 

con carácter interautonómico. 

- Francisco José Barato comenta que desde el Ayuntamiento de Tomelloso se está haciendo con 

el fin de solicitar una modificación del PDR que permitiera subvencionar iniciativas a 

promotores en poblaciones mayores de 30.000 habitantes dentro del eje LEADER. 

 

(A las 10:45 abandona la reunión Alejandra Rodríguez). 

 

- Luis Miguel Pérez comenta que desde Promancha se va a remitir a la JCCM un Excel 

facilitado por la Administración Regional, cuya realización no es obligatoria puesto que no 

viene reflejado en la Orden de convocatoria, pero que, parece ser, sería conveniente que se 

facilitara a la Junta para agilizar las resoluciones. Este Excel es complejo y su estructura es la 

siguiente:  

o Órganos de gobierno. 

o Órganos funcionamiento. 

o Valoración experiencia. 

o RRHH. 

o Equipamiento. 

o Ámbito geográfico. 

o Focus A-Indicadores. 

o Propuestas innovadoras e integradoras 

o Coordinación de fondos 

o Proceso participación. 

o Áreas temáticas prioritarias. 

o Cooperación. 

o Proyectos y promotores. 

- José Juan Fernández reitera la importancia de la financiación del nuevo programa por parte de 

los Ayuntamientos puesto que es un punto que también se valora. En este sentido, se da a 

conocer que ya se llegó a un acuerdo entre los representantes municipales en Promancha, 

cuyos puntos más importantes de este acuerdo reflejamos a continuación: 

o En Junta Directiva de 11 de diciembre de 2015 se aprobó, dentro del  punto 

4, por unanimidad de los asistentes, las aportaciones municipales a la asociación 

"PROMANCHA" para el periodo 2016-2023, el acuerdo adoptado fue la  
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realización de aportaciones anuales de 25.000 euros dentro del periodo 

señalado, siendo el total de aportaciones de 200.000 euros. La propuesta de 

PROMANCHA era la aportación de las mismas en función de dos criterios: 

de los fondos ejecutados en cada municipio durante el periodo 2007-2013 y 

una aportación fija de 1000 euros por ayuntamiento hubiera o no tenido 

inversiones. 

o El reparto que se propone es para los años 2016 y 2017. En el 2018 se volverá 

a calcular para el periodo 2018-2019 en función de los criterios fijados en esta 

reunión. 

o El reparto se hace con dos criterios: Una cuota fija por ayuntamiento, incluido 

Cinco Casas, de 1.000 euros. Esto supone una cuota de 8.000 euros, y otra 

cantidad de 17.000 euros que se reparte en función de dos magnitudes ( 

Incidencia del programa anterior en el municipio y peso demográfico del 

municipio en el nuevo programa) 

 

En base a lo anterior, las cuotas fijadas quedan de la siguiente manera: 

 

MUNICIPIOS Expedientes 

PESO 

DEMOGRÁF

ICO 

Aportación anual 

2016 (incluye 1000 € 

fijos ) 
ALCAZAR DE SAN 

JUAN 
12913,2 387,6 2662,6 

ARENALES DE SAN 9040,6 999,6 2255,025 

CAMPO DE CRIPTANA 7466,4 21318 4598,05 

CINCO CASAS 1965,2 924,8 1361,25 

HERENCIA 9863,4 13110,4 3871,725 

PEDRO MUÑOZ 10291,8 11560 3731,475 

SOCUÉLLAMOS 16459,4 19699,6 5519,875 

TOMELLOSO 0 0 1000 

PROMANCHA   25000 

 

SE ANEXA  A ESTE ACTA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA 

DE PROMANCHA. 

 

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

 

CUARTO. Aprobación, si procede, del Procedimiento Interno de Gestión del nuevo programa. 

 

 Luis Miguel Pérez explica la estructura del Procedimiento de Gestión elaborado para esta 

nueva programación, resaltando que la parte más importante es la dedicada a la baremación de 

iniciativas. También explica que hay criterios en este procedimiento que son obligatorios por 
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normativa y otros no. Todo el procedimiento que se va a ver aquí se adaptará automáticamente al 

manual que edite la JCCM de obligado cumplimiento. Resumen de los puntos más importantes del 

procedimiento de gestión: 

 

El procedimiento de gestión tiene 5 vertientes: 

- Procedimiento interno de cara al funcionamiento del grupo: Se determina, en base a los 

estatutos, los órganos del mismo, las responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

equipo técnico, del RAF, del presidente, el secretario, el tesorero, los vocales y de los órganos 

de gobierno y representación de la Asociación. Dentro de las funciones de estos órganos  y las 

personas que compone en grupo, se realiza así mismo, una mención específica de algunos 

aspectos que son necesarios para tomar decisiones como puede ser que las decisiones del 

nuevo programa solo serán válidas si el sector privado alcanza al menos el 50% de los derecho 

de voto presentes en la votación. En esta parte “interna” del grupo también se regula el tema 

de la motivación de las decisiones y qué deben reflejar las actas de las juntas directivas y 

asambleas. La mayoría de los requisitos establecidos son una trasposición de la normativa de 

aplicación a este programa. Se recoge así mismo, qué gastos son o no elegibles en lo 

relacionado con gastos de funcionamiento.  

- Sistema de divulgación del programa: Se trata de una propuesta para poder dar al programa 

la máxima difusión. En este apartado podemos hablar de unos cuadros donde aparece 

claramente qué objetivos se pretenden alcanzar y una relación detallada de algunas acciones a 

desarrollar para alcanzar los mencionados objetivos. 

- Expedientes del programa:  Se especifica con un grado de detalle bastante grande las fases de 

tramitación de un expediente desde la solicitud de ayuda hasta el pago de la misma. Se detalla 

quienes pueden ser beneficiarios, documentación a presentar, los informes técnico-

económicos,  los criterios de selección y la baremación de los proyectos que pueden entrar en 

el grupo (este apartado es muy importante, se proponen unos baremos claros y que  no 

requieren demasiada interpretación para que cualquiera pueda saber su puntuación. Están entre 

las páginas 52 y 56. (Algunos criterios vienen dados por la norma del programa), la concesión 

de la ayuda, la firma del contrato, la modificación del contrato, la ampliación, la justificación o 

la rescisión del contrato y el pago. En este apartado es importante que tomemos la decisión de 

si vamos a solicitar aval o no a los promotores. Si lo vamos a solicitar debemos fijar de qué 

manera y con qué criterios ( página 64 se proponen 2 criterios), por ejemplo  en iniciativas 

mayores de 30.000€  y que vaya disminuyendo en función de que vayan pasando los 5 años de 

obligado mantenimiento de la iniciativa. Se propondrá a la Junta Directiva y se decidirá la 

petición de este aval y en qué condiciones. 

- Los mecanismos de control  y la posible recuperación de subvenciones.  

- Los proyectos de cooperación y posibles PIR 

- Normas de trasparencia. Este apartado es la primera vez que lo incluimos pero consideramos 

que es muy importante de cara a la imagen y credibilidad del grupo (página 73 ) Una parte de 

este punto viene obligada por la normativa como el tema de motivos de abstención y 

recusación. 
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Este procedimiento debe colgarse en la web de PROMANCHA para conocimiento de todo el 

mundo. 

SE ANEXA A ESTE ACTA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROMANCHA PARA 

LA PROGRAMACIÓN 2014-2020.. 

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

QUINTO. Ratificación, si procede, de nuevos socios. 

 

 En la Junta Directiva del 29 de Septiembre de 2015, en el punto 6 del orden del día se aprobó 

por unanimidad la inclusión de la Fundación Cadisla y de la EATIM de cinco Cass como nuevos 

socios de Promancha. Se pide la ratificación, si procede, de esta decisión. Se aprueba por unanimidad 

la inclusión de la Fundación Cadisla y se aprueba la inclusión de la EATIM Cinco Casas con la 

abstención de la representante del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 

 Se aprueba el quinto punto del orden del día. 

SEXTO. Aprobación, si procede, de renovación de línea de crédito y de petición de aval del 50% de 

gastos de funcionamiento para anticipo. 

 José Juan Fernández explica que una vez que la Resolución de la JCCM, se espera favorable, 

con la concesión del nuevo programa, los GAL pueden pedir el adelanto del 50%  de los Gastos de 

Funcionamiento y para ello hay que solicitar un aval. Estos gastos son subvencionables, pero no los 

intereses de la línea de crédito. 

 Al respecto de la línea de crédito que Promancha tiene suscrita con Globalcaja,  se informa que 

hay que renovarla como muy tarde el 19 de Mayo que es cuando cumple el plazo. Se pide la 

aprobación de la Asamblea para su renovación por un importe de 200.000 €. 

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

SÉPTIMO. Aprobación, si procede, de continuidad del equipo técnico en base al PDR de Castilla La 

Mancha. 

 En este punto se solicita a la Asamblea la aprobación de la continuidad del equipo técnico que 

hay actualmente en Promancha: Luis Miguel Pérez Ruiz como Gerente y María del Carmen Hernández 

Díaz-Hellín. Es otro criterio que valorará la JCCM. De este modo se pretende dar continuidad a los 

GAL.  

 Aprobado por unanimidad el séptimo punto del orden del día. 

OCTAVO. Aprobación, si procede, de invitación a las Juntas Directivas, con voz pero sin voto, a 

Globalcaja. 

 José Juan Fernández comenta que sería muy interesante y práctico que pudiera asistir 

Globalcaja a las Juntas directivas de Promancha, de este modo podrían asesorarnos sobre la viabilidad 
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económica y financiera de los proyectos y otras cuestiones que pudieran surgir. Se les concedería voz 

sin voto en las reuniones. 

 Aprobado por unanimidad el octavo punto del orden del día. 

NOVENO. Cartas y solicitudes. 

 No hay nada relevante en este punto puesto que las cartas y solicitudes se van viendo en las 

Juntas directivas. 

 Aprobado por unanimidad el noveno punto del orden del día. 

DÉCIMO. Ruegos y preguntas.   

 En este punto,  Juan Miguel del Real, representante de la Unión de cooperativas 

Agroalimentarias de Castilla La Mancha, da a conocer a los asistentes que se está trabajando con la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en la elaboración de un decreto, que ya se encuentra en 

servicios jurídicos, con el fin de desarrollar una nueva tipología de cooperativas (cooperativa rural) que 

se crearán en entornos o núcleos rurales, poblaciones menores de 30.000 habitantes, y que podrán 

reflejar en su objeto cualquier tipo de actividad económica, para que así puedan funcionar en varias 

líneas. Hasta ahora sólo se permitía una actividad por cooperativa. Se pretende que los GAL puedan 

formar parte como socios de este tipo de cooperativas. Se irá informando de esta iniciativa conforme se 

vaya desarrollando.  

 No habiendo ningún tema más que tratar se levanta la sesión cuando son las 11:30 horas del 

día 1 de Abril de 2016. 

 

En Arenales de San Gregorio a uno de abril de dos mil dieciséis 

 

LA SECRETARIA          EL PRESIDENTE 

 

 

FDO.: Aurora Mayoral Espinosa                                    FDO.: José Juan Fernández Zarco. 

 


