Acta en Borrador de la Asamblea General de Socios de Adesval, celebrada el 19 de
diciembre de 2013, en Hotel San Cristóbal, a las 20 horas.

1. Aprobación acta de la Asamblea Ordinaria de 15 de diciembre de 2012.
Se envío el borrador con la convocatoria y fue aprobada por los presentes.
2. Formulación cuentas anuales 2012.
Se envío a todos los socios el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Se informó
que las cuentas completas están a disposición de cualquier socio que las quiera
consultar. El Responsable Administrativo y financiero, D. Antonio Serrano Fraile hizo
un repaso a las cuentas de 2013 destacando aquellos aspectos más importantes.
Las cuentas han sido auditadas como viene siendo habitual desde 2004 y revisadas por
la junta directiva que las propone a la asamblea. En esta reunión son aprobadas por
unanimidad de los presentes.
3. Resumen 2013 Enfoque LEADER y previsión de cierre del programa.
Se adjunta la presentación realizada en la asamblea como memoria. Se adjunta en
anexo.
4. Otros proyectos del Grupo en 2013.
También forman parte de la presentación realizada en la asamblea y se adjunta a este
acta como anexos.
5. Presupuesto para funcionamiento en 2014.
La gerente informa sobre los fondos y agentes financiadores que están previstos en el
presupuesto de 2014 y la cuantía necesaria prevista en gastos de funcionamiento del
grupo que se resume en el siguiente cuadro
Presupuesto previsto 2014
Origen aportaciones

Diputación
Entidad Bancaria
Cuotas socios

ingresos

gastos

2014

funcionamient
o

concepto

30.000,00

30.571

salarios

8.000,00

33.476

salarios

40.286

salarios

13.920,00

proyecto
financiador

Aportación Municipal
Otros

50.116,08
42.000,00

coordinador
formación

40.000,00

otros

49.850

salarios

40.286

salarios

adaptaclima

37.143

salarios
Gtos.
Grles.

formación

44.100
182.000,00

- 10.071,50

275.712,00

El desfase entre ingresos previstos y gastos necesarios para todo el periodo es de
93712 €. También se presentó el siguiente cuadro para aclarar otras necesidades de
fondos del grupo, que no están en el capítulo de gastos de funcionamiento y que es el
siguiente:

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
LEADER+OTROS

CUANTÍA

INGRESOS PREVISTOS EN 2014
202.986,00

FUNCIONAMIENTO 2014

77.429,00

OTROS (formación y adaptaclima)
total

PROGRAMA O FONDO

PAGO

(CUADRO 2)

182.000

LEADER+FONDOS PROPOS

104.571

LEADER +SUDOE

77.429
182.000

280.415,00

desfase de ingresos y gatos previstos

- 93.712,00

cofinanciación adaptaclima

-

25.000,00

FONDOS PROPIOS

deficit 2013

-

9.000,00

FONDOS PROPIOS

INTERESES CUENTA DE CRÉDITO

-

9.000,00

FONDOS PROPIOS

MÍNIMO NECESARIO APORTACION 2014 JUNTA
EXTREMADURA Y LEADER

- 136.712,00

Por tanto teniendo en cuenta todas las necesidades se prevé un déficit de 136.712 € si
se aprueba todo el presupuesto previsto (en anexo dentro de la presentación). Desde
junta directiva, a través del presidente, se propone que se apruebe sólo sobre el
presupuesto de ingresos previsto, que daría un presupuesto para los primeros 6 meses
del año 2014. A mediados de año se realizará un nuevo informe ya que hay
posibilidades de que se reciban aportaciones, tanto de subvención directa de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medioambiente y Energía como ya con
cargo al nuevo periodo de programación que comienza en 2014. Y se autoriza a junta
directiva para que tome las medidas que correspondan y que luego deben formar
parte de la memoria de actuaciones para que sean conocidas y aprobadas por la
Asamblea General de socios de ADESVAL.

6. Ruegos y Preguntas.
La gerente expresa su gratitud por el trabajo extra realizado por el equipo técnico de ADESVAL
durante los casi seis meses que ha tenido baja por enfermedad. Han tenido que multiplicarse
ya que nos se ha contratado a nadie. El Director de Proyectos, D. Sebastian Iglesias ha asumido
la gerencia a efectos de gestión del programa Enfoque leader y el resto de técnicos han tenido
que asumir también funciones de programación y ejecución en formación, otros programas no
leader (Adaptaclima, proyectos de cooperación del ministerio,…), participación asociativa en
REDEX, LA RAYA/A RAIA y otras actividades y proyectos del grupo en los que se colabora. Por
ello pide que conste en acta el agradecimiento público a sus compañeros.
No se registran más ruegos o preguntas.
Se da por finalizada la reunión siendo las 22 horas.
Se adjuntan los anexos mencionados más la hoja de firmas de los asistentes.

