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6.- GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
La gestión de la estrategia recae sobre la Asociación para el Desarrollo Rural de
la Comarca Miajadas-Trujillo. La gestión de una estrategia como esta requiere, por su
naturaleza, organizaciones sean dinámicas, que tengan muy clara la articulación del
proyecto y que su focalización sea la misma estrategia. A continuación se describe todos
los puntos a tener en cuenta para conocer cómo será esa gestión, seguimiento y
evaluación de la presente estrategia de desarrollo local participativo en la comarca
Miajadas-Trujillo.

1. NATURALEZA JURIDICA DE LA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN
La Asociación para el desarrollo integral de la comarca Miajadas-Trujillo
(ADICOMT) es una entidad sin ánimo de lucro creada al amparo del art. 22 de la
Constitución Española, y a tenor de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación
(L.O. 1/2002, que sustituye a la Ley 191/64, de 24 de diciembre reguladora del Derecho
de Asociación).
El Grupo de Acción Local ADICOMT es una Asociación sin ánimo de lucro
constituida en Miajadas, mediante Acta Fundacional el 11 de agosto de 1995, bajo la
denominación de Grupo Local de Acción “Asociación para el Desarrollo Integral de la
Comarca Miajadas-Trujillo (ADICOMT)”, inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura con el nº.: 1918 de la Sección 1ª, y con C.I.F. nº:
G-10192599.
La Asociación fija su domicilio en la siguiente dirección: “Centro de Formación del
Ayuntamiento de Miajadas, en Miajadas, Carretera Nacional V, Km. 292 (C.P. 10100).
Los Estatutos actualmente en vigor son los aprobados por la Asociación en su reunión de
la Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de Diciembre de 2014.
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2. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL GAL
2.1. Estructura del GAL
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El GAL ADICOMT está compuesto por un conjunto equilibrado y representativo
de los actores locales del territorio. Formado por un total de 99 socios repartidos por
todos los municipios que componen el grupo de acción local, además de 208 asociados.
 La Asamblea General, reúne a todos los socios y asociados. En la
Asociación están representados con voz y voto todos los socios así como los
asociados individuales de pleno derecho: municipios de la comarca adheridos
a la Asociación, otras instituciones, entidades con personalidad jurídica y
colectiva reconocidas por la Asamblea General.
 La Junta Directiva estará compuesta por diecinueve personas elegidas por
la Asamblea General entre sus miembros, tanto de los representantes efectivos
socios como de los asociados individuales. La Junta Directiva estará compuesta
por las siguientes personas:


Nueve representantes de los Municipios



Seis representantes de Entidades de Carácter Productivo



Cuatro representantes de Asociaciones

 Creemos que el proyecto debe contar con un equipo técnico suficiente para
desarrollar todas las acciones que se proponen. .Entendemos la configuración
de nuestro equipo de trabajo como un equipo cualificado y capacitado para
asumir la asistencia técnica a cualquier idea o proyecto. Para ello hemos creado
un organigrama amplio que pueda abarcar todos los sectores y que pueda
garantizar la solvencia del trabajo que hay que desarrollar. Y que Consta:


Gerente



Técnico de Desarrollo Rural



Técnico Administrativo



RAF



Asistencia Técnica.
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2.2. Funcionamiento
2.2.1. Requisitos para adquirir la condición de socio
Según el artículo 9 de los Estatutos, pueden ser miembros de la Asociación para
el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas‐Trujillo, todas aquellas personas que
compartan y se comprometan a cumplir los fines estatutarios: Los Ayuntamientos de la
Comarca que lo manifiesten mediante escrito expreso, otras instituciones o entidades
con personalidad jurídica (fundaciones, cooperativas, empresas, asociaciones, etc.),
cuantas personas particulares lo soliciten. El único requisito sería solicitarlo por escrito
a la Asociación y satisfacer la cuota de entrada establecida por la Asamblea General.
Los Estatutos de la Asociación contemplan varios tipos de socio en su artículo 10,
estas son:
a) Socio: pueden ser socios los municipios de la comarca a través de sus
ayuntamientos, otras instituciones, entidades con personalidad jurídica y colectiva
reconocidos por la Asociación.
b) Asociado individual: la Asociación distingue la condición de asociado para las
personas particulares que participen en ella. Entre estos, cabe también la distinción entre
residentes y no residentes.
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c) De honor: la Asamblea General de la Asociación puede otorgar la condición de
socio o asociado de honor.
2.2.2. Sistema de admisión de socios
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El artículo 11 de los estatutos, regula el procedimiento de solicitud. El
procedimiento de admisión de un miembro en la asociación se inicia mediante solicitud
dirigida a la presidencia. La Junta Directiva acuerda o deniega la admisión de nuevos
socios o asociados. El solicitante puede reclamar contra el acuerdo de denegación de
admisión y recurrir ante la Asamblea General.
2.2.3. Obligaciones y Derechos de los socios
Según el Artículo 12 de los Estatutos, los miembros gozan de los siguientes
derechos:
 Tomar parte en cuantas actividades organice la asociación.
 Recibir las comunicaciones e informaciones sobre las actividades
organizadas de acuerdo con los fines de la asociación.
 Presentar sugerencias o mociones a la junta directiva de la asociación.
 Tener representación en los órganos de gobierno de la asociación y en sus
comisiones, según las condiciones que establecen los estatutos.
El Artículo 13 es el que regula las obligaciones. Son obligaciones de todos los
miembros de la asociación:
 Acatar las prescripciones contenidas en los estatutos y los acuerdos
válidos adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva de la
Asociación.
 Exigir a quienes asuman funciones en la Junta Directiva de la asociación el
fiel cumplimiento de sus funciones.
 Abonar las cuotas, de entrada y periódicas, que acuerden la Junta Directiva.
 Cooperar en todo momento, individualmente y/o colectivamente para
contribuir al cumplimiento de los fines de la asociación.
2.2.4. Baja de los socios
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Es en el Artículo 14 donde se expresa cómo se produce la perdida de la condición
de socio, y esta puede ser por alguna de las siguientes causas:
a) La falta o demora en la aportación de las cuotas que se aprueben en la
Asamblea General, en el plazo que determine ésta.
b) La injerencia indebida en actividades, cuya competencia corresponda a los
órganos de la Asociación, sin la expresa delegación en el socio por parte del órgano
competente.
c) El incumplimiento de Estatutos que afecte a la base institucional de la
Asociación.
d) Por decisión voluntaria del socio o asociado.
Además el procedimiento será como se especifica a continuación: El acuerdo de
expulsión se notificará por escrito por la Junta Directiva y contra él podrá recurrirse ante
la inmediata Asamblea General que se celebre.
Por último, los estatutos recogen que la exclusión o baja de algún miembro de la
Asociación no exime al mismo de satisfacer las obligaciones contraídas con la Asociación.
2.2.5. Régimen económico. Aportaciones. Cuotas de ingreso
El Título IV sobre el régimen Económico y Financiero de la Asociación, donde se
recogen estos aspectos. El patrimonio fundacional es inexistente. El presupuesto anual
no puede exceder de mil millones (1.000.000.000) de pesetas, (6.010.121,044 €).
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades de la
asociación son los siguientes:
1.‐ Las cuotas de entrada que para los miembros señale la Junta Directiva.
2.‐ Las cuotas anuales que acuerde la misma.
3.‐ Los productos de los bienes y derechos que le correspondan en propiedad,
así como las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal; la
Asociación estudia y tiene en especial consideración las políticas europeas y los fondos
comunitarios para el desarrollo local en el medio rural, en sintonía con los planes de
desarrollo de ámbito regional.
4.‐ Los ingresos que obtenga mediante las actividades lícitas que acuerde la
Junta Directiva.
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Por último, el Artículo 33 hace referencia a la Cuota Anual: Las cuotas anuales
son abonadas por los miembros en una fracción y siempre por adelantado.

2.2.6. Representación y gestión del Grupo de Acción Local
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Los órganos que contemplan los estatutos para la representación y gestión de la
misma están compuestos por la Asamblea General, la Junta Directiva, las Comisiones
Sectoriales y el Consejo de Cuentas, a través de los cauces democráticos contemplados
en los estatutos.
Además, se recoge en el Artículo 22, entre las funciones del Presidente la de
“Representar Legalmente a la Asociación”.
La Junta Directiva estará compuesta por diecinueve personas elegidas por
Asamblea General entre sus miembros. Todos los socios pueden votar a sus
representantes, en función del colectivo en el que estén integrados como socios. De esta
manera, sólo los ayuntamientos podrán elegir a sus representantes, sólo los empresarios
podrán elegir a sus representantes e igualmente pasa con los colectivos sociales.
Solamente podrá ser elegido miembro de la Junta Directiva a personas que
representen a colectivos, bien sean cooperativas, asociaciones empresariales,
asociaciones sindicales, asociaciones sociales, etc.
La Junta Directiva estará compuesta por 19 miembros como hemos indicado, de
los que 9 serán representantes de los municipios, 6 representantes de entidades de
carácter económico, 4 representantes de colectivos. De aquí saldrán elegidos los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, y también se elegirán entre ellos
los presidentes de las comisiones sectoriales.
La función de la Junta Directiva será dirigir las actividades de la asociación y llevar
las gestiones administrativas y económicas de la misma, informando puntualmente de
sus actividades, ejecutando acuerdos de la asamblea general y sometiendo a la
aprobación de ésta el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de
cuentas del ejercicio anterior.
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Según el Artículo 21 de los estatutos, la Junta Directiva puede delegar en una
Comisión Ejecutiva y en cualquiera de sus miembros la ejecución de determinados
acuerdos o la realización de ciertas gestiones que sean de interés para la asociación. Y
basándose en este artículo, se recoge la creación de una Comisión permanente formada
por 5 miembros de la Junta Directiva, entre ellos el Presidente, el Secretario y el Tesorero,
a fin de contar con un instrumento ágil para la resolución de pequeños trámites de
urgencia y de las cuestiones corrientes de la Asociación y de las que se dará cuenta en
la siguiente sesión de Junta Directiva.
El Artículo 22 recoge las funciones del Presidente: El presidente de la Junta
Directiva lo es también de la Asociación y tiene las siguientes atribuciones:
 Representar legalmente a la asociación
 Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y
la Asamblea General y dirigir las deliberaciones de una y otra
 Proponer el Plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva y
dirigir sus tareas.
 Ordenar los pagos acordados válidamente
 Velar por el correcto funcionamiento de la asociación y sus órganos,
desarrollando y buscando el cumplimiento de sus objetivos y normas internas.

El presidente estará asistido por un vicepresidente, que le sustituye en casos de
vacante, ausencia o enfermedad.
El Artículo 23 recoge las funciones del secretario:
 Recibe y tramita las solicitudes de ingreso
 Lleva el fichero y el libro de registro de socios
 Dirige los trabajos administrativos de la asociación
 Expide certificaciones correspondientes de la asociación
El Artículo 24 contempla las funciones del tesorero:
 Dirige la contabilidad
 Toma razón de los ingresos y de los gastos
 Recauda y custodia los fondos pertenecientes a la Asociación
 Da cumplimiento a las órdenes de pago que expide el Presidente
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 Se reúne semestralmente con el consejo de cuentas para dar información
necesaria sobre los movimientos económicos realizados en el semestre
 Formaliza anualmente el presupuesto de ingresos y gastos, así como el
estado de cuentas del año anterior, los cuales han de ser presentados a la junta
directiva, para que esta, a su vez, los someta a la aprobación de la asamblea
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general.
2.2.7 Normas de Disciplina Social
Los estatutos vigentes no recogen normas de disciplina social, para lo que se ha
propuesto la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno que haga referencia a
estas cuestiones de disciplina.
2.2.8 Funcionamiento de los órganos de decisión
En la nuestra Asociación se ha pretendido, y hasta ahora se ha conseguido, que
todos los acuerdos se tomen por unanimidad, tanto en la Asamblea General como en la
Junta Directiva. Durante todo este tiempo así ha sucedido, como se puede comprobar en
las actas de las sesiones, y esperamos que así siga sucediendo. Esto ha hecho que
nuestra Entidad, a pesar de lo diverso de los socios, tenga una sensación de acuerdo y
de homogeneidad ante la toma de decisiones, lo que no quiere decir que en determinados
momentos y ante algunos acuerdos no se haya suscitado un debate intenso, pero que
finalizado este y tomada la decisión esta ha sido aprobada por la totalidad de los
asistentes.
En el Artículo 16 de los Estatutos se recoge que el Gobierno y la Administración
de la Asociación corren a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva, las
Comisiones Sectoriales y el Consejo de Cuentas, a través de los cauces democráticos
contemplados en los presentes Estatutos. Además existirá una Comisión Ejecutiva que
agilizará el funcionamiento de la Asociación. Y una Delegación de Municipios que
atenderá los asuntos que competan a los Ayuntamientos.
En cuanto a la composición de los órganos de gobierno podemos establecer las
siguientes composiciones, según el Órgano:
1.‐ La Junta Directiva estará compuesta por diecinueve personas elegidas por la
Asamblea General entre sus miembros, tanto de los representantes efectivos socios
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como de los asociados individuales. La Junta Directiva estará compuesta por las
siguientes personas:
‐ Nueve representantes de los Municipios
‐ Seis representantes de Entidades de Carácter Productivo
‐ Cuatro representantes de Asociaciones
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De entre estos miembros de la Junta Directiva saldrán elegidos los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, así como los Presidentes de las
distintas Comisiones Sectoriales.
Igualmente formarán parte de la Junta Directiva como miembros invitados, con voz pero
sin voto el representante de la entidad financiera con la que ADICOMT mantenga
convenio de colaboración, así como el Presidente de la Delegación de Municipios que se
haya elegido.
2.‐ La Comisión Ejecutiva estará formada por el Presidente de ADICOMT, el
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y dos vocales de la Junta Directiva, así como
por el Responsable Administrativo Financiero y el Gerente de ADICOMT.
3.‐ La Asamblea General, reúne a todos los socios y asociados. En la Asociación
están presentados con voz y voto todos los socios así como los asociados individuales de
pleno derecho: municipios de la comarca adheridos a la Asociación, otras instituciones,
entidades con personalidad jurídica y colectivos reconocidos por la Asamblea General.
Los socios de honor, los trabajadores y trabajadoras contratados por la Asociación
y cuantas personas sean invitadas al efecto por la Junta Directiva tienen siempre derecho
a voz y voto en la Asamblea General y a voto si son reconocidos como colectivos.
Se establecen en los estatutos cinco Comisiones Sectoriales, en las que se
debatirán y analizarán los asuntos competentes de cada sector y los resultados de estas
deliberaciones serán transmitidas por el Presidente de cada Comisión Sectorial a la Junta
Directiva.
Estas Comisiones Sectoriales tienen carácter informativo, aparte de las tareas
concretas que puedan ser encomendadas por la Junta Directiva, en asuntos concretos,
vinculados a su sector.
Las Comisiones Sectoriales serán las siguientes:
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 Comisión de Industria y Comercio
 Comisión de Asociaciones
 Comisión de Turismo y Medio Ambiente
 Comisión de Agricultura y Ganadería
 Comisión de Juventud y Mujer
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Dentro de la Asociación se organizará una Delegación que coordinará la Acción
de los Municipios y la participación en ADICOMT de los mismos. El presidente de la
misma se elegirá entre los distintos municipios de ADICOMT y formará parte de la Junta
Directiva con voz, pero sin voto.
2.3 Responsabilidades.
2.3.1.‐ Asamblea General
Son funciones de la Asamblea General:
a) Decidir el nombramiento o cese anticipado de los miembros de la Junta
Directiva.
b) Desarrollar las normas de funcionamiento, a través de un Reglamento o
cualquier otro medio.
c) Suscribir, con la firma de su Presidente, convenios o protocolos de colaboración
con otras personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.
d) Constituir federaciones o aprobar la solicitud de integración de ADICOMT en
ellas.
e) Aprobar la modificación de los Estatutos.
f) Disponer y enajenar los bienes de la Asociación y disolverla si procediere.
g) Debatir y decidir todas las cuestiones y propuestas que le sean elevadas por la
Junta Directiva de la Asociación se susciten en el seno de la propia Asamblea.
2.3.2.‐ Junta Directiva:
Es función de la Junta Directiva dirigir las actividades de la Asociación y llevar las
gestiones administrativas y económicas de la misma, informando puntualmente de sus
actividades, ejecutando los acuerdos de la Asamblea General y sometiendo a la
aprobación de ésta el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de
cuentas del ejercicio anterior.
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2.3.3.‐ Comisión Ejecutiva:
Son funciones de la Comisión Ejecutiva aquellas que sirvan para agilizar el
funcionamiento de la Asociación y aquellas que supongan una delegación de la Junta
Directiva, por mandato expreso. Entre las funciones que llevará a cabo están:
 Modificaciones presupuestarias.
 Autorizaciones de pago.
 Autorizaciones de compra.
 Aprobación de proyectos de menor cuantía para presentar a otras
instituciones.
2.3.4.‐ Presidente:
El Presidente de la Junta Directiva lo es también de la Asociación y tiene las
siguientes atribuciones:
 Representar legalmente a la asociación.
 Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Comisión
Ejecutiva, la Junta Directiva y la Asamblea General y dirigir las deliberaciones
de unas y otra.
 Proponer el Plan de Actividades de la Asociación a la Junta Directiva y
dirigir sus tareas.
 Ordenar los pagos acordados válidamente.
 Velar por el correcto funcionamiento de la Asociación y sus órganos,
desarrollando y buscando el cumplimiento de sus objetivos y normas internas.
 Firmar cuantos acuerdos, convenios y solicitudes puedan resultar de
interés para conseguir los objetivos propuestos en los fines de la Asociación.
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3. COMPLEMENTARIEDAD Y COHERENCIA
La presente Estrategia circunscrita a la lógica del Desarrollo Local Participativo
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se concibe como un instrumento de cambio socioeconómico dotado de una capacidad
financiera orientada a apoyar aquellos proyectos o acciones que posibiliten el cambio
territorial y el posicionamiento de la Comarca como destino para trabajar y vivir. Al
tratarse de una estrategia enmarcada en la financiación aportada por el PDR de
Extremadura,

las

operaciones

que

auxilian

deberán

guardar

coherencia

y

complementariedad con el resto de programas e instrumentos de ayudas existentes.
En primer lugar las actuaciones que se plantean en la Estrategia están en
concordancia con las medidas definidas en el PDR de Extremadura, documento de rango
superior en el que se enmarcan el presente documento y que traza las líneas maestras
el del desarrollo rural en la región.
La Estrategia busca en todo momento la complementariedad de los fondos e
instrumentos de financiación pública disponibles, evitando duplicidades y buscando la
intensidad de ayuda máxima para el desarrollo de los proyectos. La complementariedad
y coherencia de la estrategia con otros instrumentos de financiación comunitaria
(FEDER, FSE...) u otros instrumentos públicos, se garantiza mediante las siguientes
acciones, al fin de evitar duplicidades:
1) Suscripción por parte de los beneficiarios de la obligación de comunicar
cualquier otra ayuda publicada solicitada y/o recibida en las diferentes fases de
ejecución del proyecto.
2) Contraste con las bases de ayudas públicas con motor de búsqueda por
beneficiario.
3) Realización de controles cruzados con otros posibles organismos financieros
públicos del proyecto.
4) Establecimiento de unos criterios y un procedimiento de subvencionabilidad
claro y seguro.
5) Comunicación a las Consejerías competentes de la Junta de Extremadura de
los proyectos con propuesta de ayuda, al efecto de que estás verifiquen su
complementariedad y la elegibilidad emitiendo un informe técnico de subvencionalidad.
6) Puesta en marcha por parte del GDR de un procedimiento de comunicación,
control, evaluación y seguimiento de las Ayuda LEADER.
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4. PERSONAL DE LA GERENCIA
El GAL ADICOMT cuenta con la Gerencia, un equipo técnico con formación y
aptitudes suficientes para apoyar la gestión diaria del Grupo, y que se ha ido
consolidando en el territorio como elemento de dinamización de la población y como
canal de comunicación entre el Grupo y la sociedad local.
El Gerente será el responsable técnico del Programa, siendo su misión al menos
la relación con los promotores, Organizaciones y Administraciones Públicas; elaboración
de informes y documentos técnicos; elevación a la Presidencia del GAL de propuestas o
denegación de ayudas y realización de trabajos de dirección de la Gerencia y de
representación del Grupo.
Las funciones del técnico son la información y asesoramiento a los promotores
sobre programa Leader y otros programas de ayudas a la inversión empresarial, así como
la tramitación de expedientes Leader hasta su pago final.
Por su parte el administrativo se encarga de las funciones administrativas de la
oficina, así como apoyo en todo el proceso de tramitación de ayudas.
La organización interna del GAL se completa con las funciones de Responsable
Administrativo Financiero (RAF) que realiza las funciones de órgano de fiscalización y
control en las diferentes fases de gestión de las ayudas.
El equipo técnico de la Gerencia se completa con la asistencia técnica en las
materias más específicas que la asociación pudiese necesitar
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4.1. Propuesta de estructura de la Gerencia
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4.2. Composición de la Gerencia.
Gerente del Grupo
Manuel García Ortiz.
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla.
Especialista en Formación On-line por la Universidad de Sevilla
Master en Desarrollo Rural
Experiencia Laboral:
Animador Sociocultural Diputación de Cáceres durante 10 meses.
Animador Sociocultural Ayto. Miajadas durante 24 meses.
Director de Escuela Taller y Director de formación durante 7,5 años.
Gerente de ADICOMT durante 20 años y sigue actualmente.
Técnico en Desarrollo Rural
Mª Victoria Vega Casallo.
Diplomada en Ciencias Empresariales, especialidad administración pública y
tributación, por la Universidad de Extremadura.
Experiencia Laboral:
Prácticas en Caja de Extremadura durante 3 meses.
Monitora de Formación y Orientación Laboral en varios cursos de la Junta de
Extremadura.
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Técnico de Formación y Empleo en el Ayuntamiento de Miajadas durante 1 año.
Técnico de Dinamización del Mercado de Trabajo en al Ayuntamiento de Miajadas
durante 1 año.
Técnico de ADICOMT durante 15 años y sigue actualmente.
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Técnico Administrativo
Javier Barrantes Tejeda.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura.
Historial Laboral:
Prácticas en Administración en INPRALSA.
Prácticas en ARRAN CONSULTORES.
Prácticas en el BSCH
15 años de Técnico administrativo en ADICOMT y sigue actualmente.
Responsable Administrativo y financiero
Ángel Dominguez Pérez
Secretario Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Robledillo
Asistencias Técnicas
Asesorías externas cuando las circunstancias así lo precisen, o para el desarrollo
de proyectos que ejerzan gran influencia en la comarca la contratación de los estudios
evaluatorios necesarios.
4.3. Funciones del personal de la Gerencia

CARGO

FUNCIONES
‐ Realización de trabajos de dirección de la Gerencia y de Representación del
GAL.

GERENTE

‐Planificación, coordinación y supervisión general de la actividad del Grupo
‐ Coordinación y dirección del equipo técnico
‐ Diseño y propuesta de estrategias y proyectos de desarrollo del Grupo.
‐ Comunicación: promoción y difusión al exterior del Grupo.
‐ Asesoramiento e información a la Junta Directiva y la Asamblea Genera, a
través del Presidente, sobre el desarrollo de programas gestionados, y sobre la
normativa y legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos.
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‐ Supervisión del cumplimiento y funcionamiento orgánico de la Asociación
según los estatutos y el Reglamento del Régimen Interno del Grupo.
‐ Representación técnica en relaciones con terceros. Administración, otros
Grupos, otras entidades.
‐ Búsqueda, seguimiento, animación, ejecución y gestión de proyecto de
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cooperación.
‐ Seguimiento y evolución de la EDLP.
‐ Elaboración de informes ante la Junta Directiva, la Asamblea y las
Administraciones
‐ Redacción de Procedimiento de Gestión del Grupo.
‐ Elaboración del presupuesto anual.
‐ Control financiero de los programas.
‐ Responsable de la dinamización y la gestión de los expedientes de ayuda de la
EDLP.
‐ Relación e información con los promotores, organizaciones y administraciones
públicas del territorio.
‐ Análisis de los proyectos de inversión que solicitan subvención.
‐ Elaboración de informes y documentos técnicos correspondientes a la gestión
del Programa y a la tramitación de los expedientes.
‐ Inspección de proyectos para certificación del gasto y seguimiento.
‐ Planificación de acciones formativas.
‐ Externalización de servicios: redacción de pliegos de condiciones, contacto con
empresas.
‐ Asistencia a la gerencia en tareas relativas a :
‐ Elaboración de informes técnicos a la Junta Directiva, a la Asamblea
y a la Administración.
‐ Redacción del Procedimiento de Gestión del Grupo.

TECNICO

‐ Elaboración de calendarios y presupuestos.
‐ Control financiero de los programas.
‐ Análisis de los proyectos de inversión que solicitan subvención.
‐ Convocatorias y coordinación de Juntas Directivas y Asambleas.
‐ Comunicaciones con socios
‐ Archivo de documentación.
‐ Gestión administrativa (registros de entrada y salida, correspondencia)
‐ Apoyo en la justificación de los proyectos de cooperación.
‐ Gestión de los expedientes de ayuda.
‐ Comunicaciones con los promotores de los proyectos.
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‐ Gestión de los expedientes de ayuda.
‐ Inspección de proyectos para certificación del gasto y seguimiento.
‐ Cualquier otra tarea que le sea asignada por la gerencia del Grupo.
‐ Apoyo administrativo en la gestión del programa
‐ Contabilidad.
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ADMINISTRATIVO

‐ Comunicaciones con socios.
‐ Archivo de documentación.
‐ Gestión administrativa (registros de entrada y salida, correspondencia).
‐ Apoyo en la justificación de los proyectos de cooperación.
‐ Gestión de los expedientes de ayuda.
‐ Comunicaciones con los promotores de los proyectos.
‐ Actualización de información en Web y redes sociales del Grupo.
‐ Cualquier otra tarea que le sea asignada por la gerencia del Grupo.
La entidad debe disponer de un Responsable Administrativo Financiero (RAF)
con capacidad para administrar y gestionar fondos públicos.

RAF

Las funciones que corresponden al RAF serán desarrolladas por una persona
física con capacidad de control y fiscalización de fondos públicos que, en todo
caso, actúe bajo el principio de autonomía funcional y ejercerá, además de las
funciones y responsabilidades que indica la legislación vigente y el convenio que
se suscriba al efecto para la gestión EDLP 2014‐2020

ASISTENCIA
TECNICA

Para el desarrollo de proyectos que ejerzan gran influencia en la comarca la
contratación de los estudios evaluatorios necesarios, y siempre que las
necesidades del GAL lo requieran.

4.4. Necesidades de formación del GDR
El GAL adoptará las medidas precisas relativas y las acciones a la formación y
transferencia de conocimientos tanto del personal de la Gerencia y como del Grupo, que
aseguren la óptima gestión e implementación de a de la EDLP.
‐ Asistencia a cursos formativos y en especial a “Cursos de formación para el
desarrollo sostenible del medio rural”.
‐

Visitas

técnicas

y

jornadas

demostrativas

de

transferencia

de

conocimientos.
‐ Organización y participación en eventos y seminarios relacionados con el
desarrollo rural y sus diferentes ámbitos de intervención.
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5. RECURSOS FÍSICOS Y OPERATIVOS DEL GRUPO
La sede del GAL desde de 1998 se asienta en Miajadas, N-V, KM 292, situada en
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la planta superior de las antiguas instalaciones escolares. El local hace las veces de sede
administrativa, sala de reuniones del GAL y punto de información con los promotores, se
trata de un edificio amplio de cuatro plantas con una amplia zona ajardinada en la
entrada, propiedad del Ayuntamiento de Miajadas, que es el encargado de los gastos de
luz , agua y mantenimiento del mismo.
Las oficinas de ADICOMT están ubicadas en la primera planta de este edificio, en
un ala con planta es rectangular y con unas dimensiones de 65 metros de largo por 7 de
ancho con una superficie total de 450 m2.
La distribución de dicha planta consta de:
Una oficina o despacho en la entrada de la planta de 14 m2, donde se encuentra
la centralita de teléfono y los registros de entrada y salida donde se presta la primera
información al visitante, totalmente equipado de mobiliario de oficina, equipo informático,
red informática, ADSL, fax y fotocopiadora/impresora de gran capacidad.
Además existen cinco oficinas o despachos técnicos de aproximadamente 25 m2
cada uno, con dos puestos de trabajo totalmente equipados de mobiliarios de oficinas,
equipos informáticos, red informática, ADSL y teléfono en todos los despachos.
Existen además dos espacios para reuniones, uno de ellos destinado a Sala de
Juntas de 35 m2 con tres mesas de reunión unidas en forma de T y con 23 sillas donde
se celebran todo tipo de reuniones incluidas las Juntas directivas. El otro, es un espacio
de unos 25 metros cuadrados con una mesa de reuniones para unas 8 personas.
Contamos con un aula de informática de unos 45 m2 totalmente equipado con 16
equipos, dispone de ADSL el aula y de red propia.
Por último tenemos dos espacios destinados a almacenaje de unos 20m2 cada
uno. Uno de ellos se usa para el material del grupo y otro con archivadores para guardar
toda la documentación del grupo.
Las oficinas disponen de dos servicios o aseos dotados cada uno de ellos de
servicio para chicos y chicas.
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6.- SISTEMA DE DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO
Los sistemas de dinamización a realizar en el marco de la ejecución del Programa
LEADER 2014‐2020 serán de diverso tipo y calado en la sociedad civil, aunque todos
ellos con la finalidad de servir al objetivo general de animar a la población y a los
potenciales emprendedores a la inversión a la Comarca así como informar, difundir y
promocionar la Estrategia de Desarrollo para esta comarca y la labor del Grupo de
Desarrollo Rural en el marco de la gestión del EJE LEADER en este horizonte hasta el
2020.
Acciones de dinamización:
 Realización de jornadas informativas y de movilización del empresariado
local en los municipios de la Comarca una vez aprobada la estrategia a su vez
la convocatoria de Ayudas del nuevo periodo LEADER.
 Mantenimiento y actualización permanente de la Página Web del GAL,
operativa y en funcionamiento durante la gestión y ejecución del Programa:
http://www.adicomt.com/
 Presencia regular del equipo técnico en los distintos ayuntamientos de la
Comarca para la atención in situ de las consultas de los promotores locales.
 Colaboración y coordinación las distintas entidades y servicios de
promoción empresarial de la Comarca y a nivel regional.
 Información periódica y continuada en la prensa local y regional de la
Convocatoria de Ayudas y la selección de los proyectos impulsados con el
Programa.
 Periódicamente

Jornadas

Informativas

de

las

ayudas:

requisitos,

normativa, actuaciones subvencionables realizadas puntualmente en cada uno
de los municipios del ámbito de intervención territorial del Programa.
 Participación en la Jornadas de difusión y promoción conjunta del LEADER
realizadas a nivel regional.
 Organización de jornadas y eventos de difusión de LEADER en ADICOMT
y de otras temáticas relacionadas con el territorio y con su actividad económica
y sus oportunidades de desarrollo; para la movilización del empresariado local.
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 Realización de Jornadas y talleres temáticos con la presencia de expertos
y la divulgación de experiencias reales de éxito en Desarrollo Rural como
elemento de dinamización e impulso de nuevos focos de negocio.
 Edición de folletos informativos.
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 Jornadas de trabajo con Agentes de Desarrollo Local y otros agentes que
actúen en el territorio a fin de implicarlos en los procesos de transmisión de la
información generada.
 Jornadas de trabajo con la Junta Directiva y Ayuntamientos a fin de que
conozcan con profundidad todos los aspectos vinculados al proyecto.
 Envío de correspondencia con información a todos los socios de ADICOMT.
 Envío de folletos a todos los Ayuntamientos.
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7.- DEFINICIÓN DEL MODELO DE ADICOMT PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
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El seguimiento de proceso de implantación de la estrategia en el territorio y su
evaluación es una parte más del proceso de diseño de la presente estrategia. Esto
responde a la necesidad de analizar y valorar los resultados que se van alcanzado e
identificar los factores/elementos que han influido y determinado la consecución o no de
los objetivos de distinto nivel plateados inicialmente en esta estrategia. La finalidad
irrenunciable de este seguimiento y evaluación es buscar la mejora continua y,
evidentemente, proveer futuras modificaciones, correcciones o nuevas planificaciones a
fin de conseguir finalmente la meta marcada.
“Cuando una oportunidad y/o una amenaza en la estrategia afecten de forma
directa a los resultados/metas, se requerirá una respuesta eficaz que quizás se encuentre
entre los elementos detectados en ese proceso de evaluación”.
Como se puede observar a lo largo de la presente estrategia todo el proceso
seguido para el próximo periodo tiene una META “Conseguir para la comarca MiajadasTrujillo un desarrollo inteligente, sostenible e integrador”, que de forma descendente se
va desgranando en:
 Objetivos estratégicos (5)
 Objetivos transversales (4)
 Objetivos operativos (11)
Para la consecución de la META de la estrategia nuestro programa ha partido de
una serie de “Objetivos Estratégicos” que definen la perspectiva desde la que deben
realizarse las intervenciones del programa y, en base a las principales “deficiencias y
amenazas” que afectan a su consecución, hemos establecido una serie de “Objetivos
Operativos”.
Cada objetivo operativo se ha concretado en una serie de líneas de actuación con
sus correspondientes acciones que son las que definen de forma concreta la forma de
conseguir el objetivo principal o meta de nuestra estrategia. Estas acciones sin duda
deben ir aportando resultados desde el comienzo de implantación de la estrategia dentro
de pocos meses.
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En el proceso de seguimiento y evaluación definido por ADICOMT el esquema
lógico es por tanto ascendente. Como acabamos de comentar en cada línea de actuación
van a realizarse una serie de acciones que emplearán determinados recursos tanto
humanos como materiales o financieros. El resultado de estas acciones (efecto de las
acciones) debe contribuir a conseguir los distintos objetivos de la estrategia (a sus
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distintos niveles), como obligatoriedad para alcanzar, a su vez, y de forma última, la meta
que nos planteamos en la génesis de esta estrategia que no es otra que “Conseguir para
la comarca Miajadas-Trujillo un desarrollo inteligente, sostenible e integrador”.

CUADRO BASE

INDICADORES DE
BASE

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
EFICACIA

De resultado:
RESULTADO

Resultados

Físicos Financieros

Resultados obtenidos previstos

obtenidos/costes

Especificidades de

Resultados cualitativos previstos

Resultados

LEADER/FEADER
De realización:
ACCIONES

EFICIENCIA

Ejecución financiera
Realización física

OBJETIVOS

Impacto específico

OPERATIVOS

de cada acción

OBJETIVOS

Impacto específico

TRANSVERSALES

de cada objetivo

cualitativos

Ejecución realizada/prevista
Realización hecha/prevista

Impacto específico obtenido /previsto

Realización física

Impacto específico
obtenido/ costes
Impacto

Impacto transversal obtenido/previsto

transversal /
costes.

Impacto específico
OBJETIVOS

de cada uno de los

ESTRATEGICOS

objetivos

Impacto global obtenido/previsto

Impacto global /
costes.

estratégicos
Impacto específico
META

de cada grupo de
objetivos de
desarrollo

Impacto global obtenido/previsto

Impacto global /
costes.
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Para contrastar la consecución de los objetivos y la meta marcada se han
establecido una serie de indicadores cuya principal característica es que sean
verificables objetivamente por su carácter cuantitativo (físico y financiero) aunque, como
puede comprobarse en las fichas de cada medida, habrá algunos de tipo cualitativo que
resultarán más difíciles de medir.
Estos indicadores nos permitirán obtener información sobre la eficacia
(confrontación entre los objetivos alcanzados y propuestos) y eficiencia (confrontación
entre las acciones y medidas desarrolladas y los recursos empleados para ello) de las
acciones ejecutadas dentro de cada línea de acción, y por consiguiente del impacto de
las mismas sobre dichos objetivos.
Las fuentes de verificación referidas a dichos indicadores podrán ser:
 Estadísticas (información secundaria).
 Elaboradas exprofeso para el proyecto o medida de actuación
 Información primaria, o a partir de encuestas o entrevistas, que
contrastarán los indicadores de tipo cualitativo.
Si la medida analizada ha sido eficaz, entonces se procederá a valorar la eficiencia
y, en caso contrario, habrá que determinar las causas de la ineficacia.
Durante el seguimiento y evaluación pueden identificar aspectos que requieren
de ajustes por tanto se hará especial énfasis en:
 El grado de realización de las actividades programadas.
 La calidad de las actividades.
 Cumplimiento de tiempos establecidos en el cronograma de ejecución.
 El ajuste de las actividades al presupuesto preasignado.
 El nivel de ajuste a los indicadores establecidos.
 La valoración de la medida de compromiso y participación de los actores o
grupos identificados como corresponsables en el proyecto.
 Los efectos secundarios (Positivos y negativos) que la ejecución del
proyecto ha generado en el contexto territorial respecto a la generación de
riqueza, consolidación de progreso social y sostenibilidad ambiental.
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 El establecimiento de sugerencias claras y objetivas para reorientar el
proyecto, en caso de ser necesitarlo.
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La forma de evaluar la estrategia tiene varias fases. El primer paso ha sido una
evaluación Ex-Ante, o sea el propio diseño de la estrategia ha servido para fijar los
elementos de partida para la definición de la estrategia y el valor de contraste de las
siguientes fases de la evaluación. Hemos definir problemas que afectan al territorio, sus
causas y efectos y, en base a la reformulación positiva de estos, se han establecido los
distintos objetivos y acciones que serán la base de las siguientes fases de la evaluación.
Pero como la finalidad principal del seguimiento y evaluación reside en contribuir,
en caso de ser necesario, a tomar decisiones para la reformulación y reconducción del
programa analizándose fundamentalmente los resultados de las primeras intervenciones,
de acuerdo con los plazos y medios previstos, y los objetivos propuestos inicialmente se
plantea desde ADICOMT una fase intermedia de evaluación, prevista a los 2 años de
iniciada la aplicación efectiva de la presente estrategia. Esta evaluación intermedia está
diseñada en el tiempo para que aún tenga el GAL la capacidad de rectificar, mejorar,
implementar, si a lugar, distintas acciones que faciliten la consecución de todos los
objetivos.
Por último, la valoración de la eficacia y eficiencia de las intervenciones y su
impacto así como la conclusión general sobre la forma como se ha contribuido a la
consecución de la meta de esta estrategia se verán con una tercera fase: Evaluación Final
(Ex‐Post). En ella se analizaran los factores de éxito o fracaso de las actuaciones, así
como la forma de realizarlas y los resultados obtenidos con especial énfasis en la
sostenibilidad de los mismos.
Una

vez

definidos

indicadores

y

aspectos

a

evaluar,

así

como

las

fases/temporalidad de las evaluaciones nos queda definir la forma de hacer. Esta se
focaliza en el punto de vista de definir organigrama con capacidad de decisión además
de análisis de los datos obtenidos y con carácter participativo.
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El proceso, tanto para la evaluación intermedia (2 años) como la evaluación final,
constará de los siguientes pasos:
Fase de recopilación de información (1): Ya se ha descrito anteriormente que
aspectos se evaluarán.
Fase de análisis (2): Una vez concluida la fase anterior se procederá a generar un
análisis y diagnóstico de dichos indicadores a través de los aspectos descritos.
Fase de propuestas (3): Con el diagnostico finalizado si es necesario, en virtud de
dichos datos, se procederá a las distintas propuestas que consigan mejorar la
implantación de la estrategia.
Fase de toma de decisiones operativas post evaluativas (4): Última fase en virtud
de las propuestas se medida las fórmulas de aplicación en función de los recursos y el
marco de actuaciones existente en ese momento.
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Este proceso se basará en dos premisas fundamentales:
 Participación
 Continuidad
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Para que este proceso pueda tener una línea lógica de trabajo, además de todos
los aspectos vistos hasta ahora debemos plantear el ¿quién? y el ¿cómo?
Como hemos comentado el elemento común es, la participación de la población
de nuestra comarca ya que partimos de una concepción de evaluación, que la define
como un proceso de trabajo y aprendizaje sobre la implementación de programas o
proyectos, orientado al reconocimiento de los logros obtenidos, con el objeto de
potenciarlos, y de las dificultades, con la finalidad de recomendar estrategias para
superarlas.
En este caso, a lo largo del programa de desarrollo 2014-2020 se priorizara la
perspectiva de los beneficiarios (Directos e indirectos) con el fin de conocer sus
opiniones y percepciones, entendiendo que escuchar su voz permite tener una visión más
global de las acciones realizadas y los ajustes susceptibles de implementar a futuro. La
participación y representación de los beneficiarios tiene una triple fundamentación: ética,
ya que todos los involucrados tienen derecho a opinar; epistemológica, porque cada actor
tiene un especial conocimiento sobre los factores y resultados de la acción y realidad de
intervención; y pragmática, porque el involucramiento favorece la motivación y el
compromiso.
Pero la participación no solo se circunscribe a la obtención de datos, fase 1, sino
que se alcanzará en el resto de fases, si bien la fase final de toma de decisiones
corresponderá a los órganos de decisión del GAL, vía Junta Directiva a propuesta del
Equipo Técnico una vez contratado con el resto de órganos de participación.
Las fórmulas para llevar a cabo la primera fase de recopilación serán:
 Capacitación de los actores del territorio en materia de desarrollo
participativo.
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 Puesta a disposición de la población de diferentes herramientas de
participación (Empleando métodos tradicionales como encuestas, tecnológicos
como foros virtuales, blogs, WhatsApp, web de ADICOMT, reuniones generales,
reuniones sectoriales, entrevistas exprofeso, entrevistas en distintos eventos,
etc.)
 Organización de jornadas y eventos (De información, de seguimiento, de
evaluación, etc.).
 Desarrollo de estudios de campo (Encuestas, entrevistas, grupos de
discusión, etc.)
Para que el seguimiento del programa resulte efectivo y lo más objetivo posible
se ha previsto el desarrollo de un software que nos permita la informatización de todas
las actuaciones desde los procesos de recolección de datos e informes hasta la
elaboración y publicación de informes periódicos de ejecución por medidas.
Una primera valoración de la situación se realizará al aprobar los proyectos
concretos que podrán beneficiarse de las ayudas del Programa. Abierto el expediente, la
asistencia técnica a la puesta en marcha del proyecto, el acompañamiento en su
ejecución y las periódicas inspecciones de control, actividades realizadas por los
organismos competentes en cada caso, serán fuentes fundamentales de información
para el seguimiento tanto a nivel individual de cada proyecto como del conjunto del
programa.
Existirá otra tipología de valoración diferente a los proyectos concretos y que
puedan de igual manera servir para tener datos en el proceso de evaluación. Igualmente
esta información será informatizada en el momento mismo de su obtención y quedará
recogida, junto a los de los proyectos, en una base de datos de acceso restringido a
cuatro tipos de acceso:
 Grupo acción local: Acceso total a la herramienta como responsable de su
gestión y actualización permanente.
 Promotores y responsables de iniciativas y proyectos. Que tendrán acceso
a la información referida a su expediente pero sin posibilidad de modificación
del mismo.
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 Beneficiarios y destinatarios directos e indirectos. Que podrán acceder a la
información general de las actividades realizadas por el grupo de acción local
sobre las que podrán:
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Realizar comentarios y/o sugerencias.



Participar como agentes implicados en su evaluación y
seguimiento.

 Administraciones y organismos reguladores de las diferentes iniciativas
que se lleven a cabo. Que podrán conocer con el más alto nivel de detalles el
momento en que se encuentran, presupuestos disponibles y/o dispuestos,
cronogramas, grado de consecución de objetivos,…

En resumen, nuestra propuesta de evaluación y seguimiento del programa de desarrollo
rural 2014–2020 destaca por:
 La creación de un conjunto de herramientas que de rápida utilización y bajo
coste.
 Una vinculación directa y constante con los corresponsables y
beneficiarios, participación.
 Una gran efectividad para tener una idea clara de cómo avanza el proyecto
y cómo puede llegar a buen término.

