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Atendiendo al sector socio-económico
económico al que pertenecen los miembros de carácter privado,
podemos encontrar a diversos colectivos como son las mujeres, los jóvenes, las organizaciones
empresariales, las cooperativas agrarias y las organizaciones
organizaciones profesionales agrarias
representados de una forma equilibrada ya que ninguno de estos grupos alberga unos
derechos de voto superiores al 30% del total como se aprecia en el siguiente gráfico.

A.4.6.- Identificación del Responsable Administrativo
Administrativo Financiero
La Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo ha suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento
de Alcabón para realizar las funciones de Responsable Administrativo Financiero. Dicha
responsabilidad recae en la persona de Dña. Ana Belén Díaz García,
García, que a su vez, es la
Secretaria-Interventora
Interventora de dicha localidad toledana. Dña. Ana Belén es Licenciada en Derecho
y cuenta en su historial con una dilatada experiencia en desarrollar las funciones propias del
cargo de RAF ya que lleva ejerciendo el mismo desde el año 2003 hasta la actualidad para la
Asociación Castillos del Medio Tajo. Su misión es la de fiscalizar y supervisar la gestión y el
gasto del Grupo comprobando cada expediente individual para que cumpla con el régimen de
ayudas establecido, el manual
nual de procedimiento del LEADER y el Procedimiento Interno de
Gestión del Grupo.
Se adjunta copia compulsada del convenio con el RAF como ANEXO I

A.5. Repercusión del anterior período de programación
Se exponen a continuación los resultados obtenidos en el anterior periodo de programación
que demuestran la solvencia con la que cuenta la Asociación de cara al futuro periodo 20142014
2020. Adicionalmente, se incluyen algunos apuntes sobre la experiencia en la gestión de otros
programas.
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A.5.1.- Resultados del anterior programa (2007-2013)
Programa

Inversión Total

Total Empleos
Creados

Total de
Expedientes

Total de
Empleos
Consolidados

LEADER 20072013

9.672.792,32 €

71

269

97,33

Generación y consolidación de empleo
En la programación anterior se han generado un total de 71 nuevos empleos, mientras que se
han consolidado un total de 97,33.
Ejecución financiera
En cuanto a la Ejecución Financiera, hemos de hacer incidencia sobre el dato de Ejecución
respecto al Cuadro Financiero inicial (1ª y 2ª Asignación), que ascendió al porcentaje del
131,70%, mientras que el porcentaje de ejecución respecto al Cuadro Financiero Final (1ª y 2ª
Asignaciones, PIR y Reprogramación), se alcanzó un porcentaje del 98,50 %.

Ratio de proyectos productivos-no productivos
Tal y como se puede apreciar, en la tabla anterior, en cuanto al porcentaje de Proyectos
Productivos / Proyectos No Productivos, la relación es 55,66% / 44,34%.

A.5.2.- Otros programas LEADER gestionados
Anteriormente, la Asociación gestionó la aplicaciónde un Programa PRODER durante el
periodo 2000-2007 obteniendo los siguientes resultados:
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PERIODO 2000-2007
PRESUPUESTO TOTAL DEL PERIODO
Total Cuadro Financiero Final
NUMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS
Nº TOTAL DE EXPEDIENTES CERTIFICADOS
PUESTOS DE TRABAJO
CREADOS
CONSOLIDADOS

4.668.157,52 €
235
107
298
78
220

A.6. Capacidad administrativa
A.6.1.- Asistencias técnicas
Las Asistencias Técnicas que se han contratado por parte del Grupo durante el periodo 20072014 han sido tres:
-

RAF (Responsable Administrativo Financiero).
Ayuntamientos de Torrijos y Alcabón
COPYME Torrijos (Gestoría-Asesoría)
SEIQUER (Auditora)

Secretaria Titular de los

A.6.2.- Equipamiento humano y material
Primeramente, con referencia a los medios materiales, el Grupo dispone de tres oficinas
situadas en las localidades de:
Portillo de Toledo: ubicada en el edificio del Ayuntamiento, Plaza de España Nº 1, en régimen
de cesión de uso, señalizado con una placa distintiva en el exterior del edificio. Dispone de un
despacho totalmente equipado para el desarrollo de las acciones del programa.

Ilustración 1: Vista Interior y exterior de la oficina en Portillo de Toledo

Torrijos: ubicada en el Edificio SILO, en Camino de Albarreal, 11 en régimen de cesión de uso.
Dispone de 2 salas de reuniones, una sala de eventos, una oficina técnica y un despacho. Para
el correcto desarrollo de las funciones propias del Grupo cuenta con estos medios materiales:
3 ordenadores de sobremesa, 2 portátiles, una impresora fotocopiadora multifunción y un
proyector.
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Nombre del
Proyecto

Socio
Coordinador
inador

GDR
participantes

Presupuesto
total

Presupuesto
aportado

Cohesión
Territorial 20072014

GRD Montes
Norte (Ciudad
Real)

15

449.200 euros

27.800 euros

Itinere 1337

APRODERVI
(Cáceres)

17

2.000.000
euros

0 euros

Marca de Calidad

ASODECO
(Jaén)

30

600.000 euros

17.958,23 euros

Tajo Vivo

ARACOVE
(Madrid)

16

300.000 euros

8.073,57 euros

No obstante, se han llevado a cabo otras colaboraciones, convenios, trabajos en común con
otras entidades públicas o privadas….

A.7.2.- Caracterización de los asociados
asociad
La Asociación cuenta con un número de 99 socios, de los cuales 47 tienen un carácter PÚBLICO
y 52 tienen un carácter PRIVADO, además, todos ellos tienen un carácter colectivo.

Los socios de carácter público representan
a los Ayuntamientos del territorio,
terr
de un
total de 49 municipios, 47
7 forman parte de
la
Asociación
por
lo
que
la
representatividad en el territorio a nivel
administraciones públicas está garantizada
casi al 100%.
Los socios de carácter privado están distribuidos por todo el territorio,
territorio, representando a su vez
a un tanto por ciento muy elevado de población, ya que el 100 % tiene carácter colectivo
(Asociaciones, cooperativas, federaciones…)

