5.- Asambleas y Reuniones de Junta directiva.
5.1.

Juntas Directiva.

Durante el periodo de 2018 se han realizado un total de 7 Juntas Directivas y un Comité de
Pagos, de las que las fechas de celebración han sido:








Asamblea General Nº. 40. Ordinaria 9 de Abril de 2018.
Asamblea General Nº. 41. Ordinaria 16 de Mayo de 2018.
Asamblea General Nº. 42. Ordinaria 12 de Junio de 2018.
Asamblea General Nº. 43. Ordinaria 12 de Julio de 2018.
Asamblea General Nº. 44. Ordinaria 18 de Septiembre de 2018.
Asamblea General Nº. 45. Ordinaria 08 de Noviembre de 2018.
Asamblea General Nº. 46. Ordinaria 17 de Diciembre de 2018.



Comité de Pagos celebrado en fecha 26 Noviembre de 2018

5.2.

Asambleas.

Se han celebrado un total de 1 Asamblea General Ordinaria:


Asamblea Ordinaria de 12/Junio/2018.

6.- Otras Actuaciones llevadas a cabo por el Grupo.
Además del trabajo del día a día, periódicamente se han llevado a cabo distintas
reuniones grupales con el resto de gerentes de la provincia, de cara a la puesta en común de
criterios relativos a la nueva Programación.
En total, han sido 3 reuniones de Gerentes de los Grupos de la provincia:




30 de Enero.
18 de Abril.
7 de junio.

Se ha participado en diferentes Jornadas o Encuentros formativos, realizados por
RECAMDER a instancias de la Consejería.

Jornada de Formación Contratación Pública Recamder (Tomelloso 05/10/2018)

Jornada de Formación y Asamblea de Recamder (Brihuega 11/04/2018)

Asamblea de Recamder (Sigüenza 13/122018)

Del mismo modo, estamos actualmente trabajando en la puesta en marcha del
proyecto de RUTA DEL VINO de la Denominación de Origen Méntrida.

Del mismo modo, continuamos con los pasos en pro de la puesta en marcha del
proyecto piloto de innovación en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero y
mitigación del cambio climático a través del desarrollo la producción y promoción de nuevas
líneas de cultivos energéticos para la producción de biocombustibles, si bien la inestabilidad
política del último año han paralizado o ralentizado el mismo, en cuanto a los interlocutores con
el Ministerio.

También hemos realizado varias Jornadas de Firma de Contratos, tanto con
Promotores Privados como Públicos, bien en sede de la Asociación, bien en la sede de cada
uno de los promotores.

Estas firmas de contratos, es un elemento clave de cara a la dinamización y la
promoción de las ayudas por parte del Grupo, ya que por la experiencia que tenemos, suele ser
un aspecto incentivador en cuanto a que otros promotores ya que a través de su conocimiento
ya sea a través de Facebook, o de otras redes sociales, incluso a través de las Web tanto
municipales como propia del Grupo, finalmente se decidan a optar a las ayudas, tal y como nos
trasladan en muchas ocasiones.

7.- Dinamizaciones, presentación Progr. 2014-2020.
A lo largo del año 2018, se ha realizado dinamización, en las oficinas del Grupo y
dinamización personalizada a nivel particular, bien en Ayuntamientos, bien a Empresas
interesadas, pero no hemos realizado ninguna dinamización grupal.

8.- Equipo Técnico CEDER
El equipo técnico del grupo, durante el año 2016 estuvo conformado de la siguiente
manera:
-

Administrativo: Dña. Soledad Cees Rodríguez

-

Técnico de Desarrollo: D. José Antonio Álvarez de la Peña

-

Gerente: D. Ángel Naranjo Espinosa.

-

RAF. (Responsable Administrativo Financiera) Dña. Ana Belén Díaz
García.

Torrijos a 11 de Marzo de 2019

Ángel Naranjo Espinosa.
Gerente GDR “Castillos del Medio Tajo”

