GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA DEL SEGURA
JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 11/07/19.
HORA: 11:00h.
LUGAR: Centro Social de Bogarra.
ASISTENTES:
1. Juan Ángel Martínez González
2. Eva García Escudero
3. Cortes Buendía Sánchez
4. José Antonio Cortés Fernández
5. Pedro Pablo Pérez Moreno
6. Andrés Carreño Sánchez
7. Mª del Rosario Lorenzo López
8. Francisco Javier Jaime Espinosa
9. Sergio Marín Sánchez
10. Saturnino González Martínez
11. Mar González Rodríguez
12. Rafael Díaz Rodríguez
13. Joaquín García Blázquez
14. María Soledad García García
15. Jose Luis Abad Valiente
16. Mª Dolores García Alarcón
17. Mª Dolores Pérez Blesa
18. Francisco Selva Sevilla
DELEGACIONES DE VOTO
1. Luis Llopis Blázquez (Mesa Cultura)
2. Monstserrat Cortés (Mesa Cultura)
3. Francisca García (Mesa Cultura).
4. Restituto Jiménez (Mesa Agricultura).

Ayuntamiento de Aýna
Ayuntamiento de Elche de la Sierra
Ayuntamiento de Yeste
Ayuntamiento de Liétor
Ayuntamiento de Riopar
Ayuntamiento de Bogarra
Ayuntamiento de Paterna del Madera
Ayuntamiento de Férez
Ayuntamiento de Letur
Ayuntamiento de Socovos
Asociación Entre Todos
Asociación Grupo Museo
Asociación Tindavar
Asociación de Turismo Sierra del Segura
Cooperativa Almendras S. del Segura
Asociación de mujeres empresarias S. Segura
Asociación de Artesanos Sierra del Segura
Dirección Provincial AB (asiste con voz pero
sin voto)

Vocal
Vocal
Presidenta
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

DELEGA EN Asociación Tindavar.
DELEGA EN Cooperativa de Almendras Sierra del Segura.
DELEGA EN Asociación Entre Todos.
DELEGA EN Asociación de empresarias de la Sierra del
Segura.

EXCUSAN ASISTENCIA
Jose Antonio Gómez Moreno

Ayuntamiento de Nerpio

EQUIPO TÉCNICO
José Manuel González García
Sergio Sánchez Guzmán

Técnico
Administrativo

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación acta sesión anterior.
Información de presidencia.
Aprobación de nueva convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva.
Propuestas y proyectos Leader. (aprobación proyectos Leader, proyectos comarcales,
bajas de proyectos, modificaciones …)
Comunicación de nuevos representantes del sector público.
Ruegos y preguntas.

Siendo las 11:20h comienza en primera convocatoria la reunión de la Junta Directiva del Grupo de Acción
Local de la Sierra del Segura, en el Centro Social de Bogarra. Asisten 18 representantes y 4 delegaciones
de voto:
10 representantes sector público.
11 representantes sector privado. 7 representantes presentes y 4 delegaciones de
voto.
1 representante de la administración pública, con voz pero sin voto.
1.- LECTURA Y APROBACION ACTA SESIÓN ANTERIOR.
No habiendo ninguna rectificación ni aportación se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior
de la Junta Directiva de fecha 15 de abril de 2019.
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2.- INFORMACION DE PRESIDENCIA.
Dª. Cortes Buendía, presidenta del Grupo de Acción Local, introduce brevemente que es Grupo de Acción
Local y deseando una buena trayectoria a los nuevos integrantes. Informa de que se está trabajando en
proyectos comunes de la Sierra del Segura. Agradece la asistencia a Paco Selva como representante de
la Administración de Agricultura su presencia, una persona muy importante y muy comprometida con la
Sierra del Segura.
Por otra parte, la presidenta, explica que las reuniones se hacen de manera rotativa por los distintos
municipios de la Sierra del Segura, agradeciendo a los integrantes del Grupo de Acción Local de la Sierra
del Segura su enorme esfuerzo.
La presidenta propone que se realice una ronda de presentación para que se conozcan los nuevos cargos
de la Junta Directiva.
Los proyectos hasta el 1 de enero de 2019 (cuando se compromete la primera asignación de fondos en
su totalidad) se han ido aprobando por orden de entrada; siendo hasta la fecha 142 proyectos los
presentados y, comenta que, “ahora se entra en una nueva era, donde la Unión Europea nos exige un
nuevo tipo de convocatoria, por concurrencia competitiva”. Los proyectos presentados desde enero
están sin resolver, por lo tanto, los que se registren desde enero de 2019, entrarán en concurrencia
competitiva. Explica que se va a abrir un periodo para presentación de proyectos y ya no será por orden
de entrada como hasta ahora, si no por unos criterios de selección nuevos. La idea es que se abra un
periodo de solicitud de ayudas, que se podrá abrir a mitad de septiembre, donde los proyectos que se
han presentado a partir de enero de 2019, tendrán que ratificar. A partir de enero se abriría otra
convocatoria.
En pasado mes de abril se firmó segunda asignación de fondos en Villalgordo de Júcar a los 29 grupos de
acción local de Castilla-la Mancha. Son los fondos de la segunda asignación del presente periodo LEADER.
D. José Manuel González, técnico del Grupo de Acción Local explica la situación del cuadro financiero
de LEADER en la actualidad. El Grupo de Acción Local, cumple con el compromiso de certificación para
este año 2019. También expone las inversiones y las ayudas por municipio; y añade los fondos que hay
que ejecutar en esta segunda asignación de fondos por concurrencia competitiva, donde habrá unos
850.000 € de ayuda para expedientes que nos soliciten de terceros.

De nuevo Dª. Cortes Buendía comenta que la asignación de fondos depende de que sean proyectos
productivos, índices de población y criterios varios. La inversión prevista para la primera asignación
aproximadamente es de 5 millones. La ayuda aprobada hasta ahora es de 2 millones y se consolidan 252
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puestos de trabajo, 308 en total. El empleo es muy importante para el dinamismo económico de la Sierra
del Segura.
Senda financiera. La Unión Europea
aporta unos fondos bajo sus criterios,
dichos fondos, si no se gestionan de
manera correcta se detraen a unos
Grupos de Desarrollo Rural en
beneficio de los Grupos de Acción
Local de CLM que sean más ágiles
ejecutando inversión.
D.
José
Antonio
Cortés,
representante del Ayuntamiento de
Liétor, pregunta el porqué de los
retrasos de las certificaciones, a lo
que el técnico del grupo contesta
que se debe a las dificultades de
certificación por parte de empresas,
Ayuntamientos y asociaciones. Por
otro lado, José Antonio Cortés pregunta por la diferencia de fondos en municipios a lo que Dª. Cortes
Buendía explica que se realizó un cuadro
de asignaciones por municipios, con
discriminación positiva a municipios
menores. Ha habido Ayuntamientos
ágiles, explica, y otros que no lo han sido
tanto. El problema radica en la segunda
asignación, con menos fondos. Ahora hay
que presentar buenos proyectos debido
al nuevo criterio de concurrencia
competitiva. Como ejemplo la presidenta explica que en su
Ayuntamiento reservó su partida presupuestaria para
proyectos que no se podían conseguir de otra manera.
Cada Ayuntamiento ha decido hacer uso o no de esas
partidas, el Grupo de Acción Local intenta trabajar por el
bien común de la Sierra del Segura, una asociación sin
ánimo de lucro sin intereses políticos.
De nuevo D. José Manuel, técnico del Grupo de Acción
Local explica los cuadros de la senda financiera, inversiones
y ayudas por municipio.

D. Pedro Pablo Pérez, representante del Ayuntamiento de Riópar, pregunta si por el nuevo sistema han
perdido los 90.000 euros asignados y D. José Manuel González explica que no, pero que todas las ayudas
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que soliciten los Ayuntamientos tendrán que pasar por la convocatorio por concurrencia competitiva. A
Dª. Mar González, representante de la asociación EntreTodos, le parece un sistema injusto; también
reclama un esfuerzo para no entrar en la dinámica del enfrentamiento. El cuadro de la asignación por
municipios, aclara D. José Manuel González, está aprobado hace tres años y ahora trae un cuadro de
concurrencia competitiva para que vean la nueva forma de asignación de fondos, el cuadro sólo es una
simulación con respecto al cuadro aprobado hace 3 años. La disponibilidad está, aclara, pero por
concurrencia, que es lo que exige la Junta a través de las exigencias de la Unión Europea.
D. Saturnino González, representante del Ayuntamiento de Socovos pregunta quién ha cambiado el
sistema de asignación, a lo que José Manuel responde que la Unión Europea. Dª. Cortes Buendía, explica
que es consciente de la dificultad, por lo que no todos los Ayuntamientos tienen la disponibilidad
presupuestaria, puesto que tienen que adelantar el dinero antes de cobrar la ayuda, que quiere que se
tenga en cuenta. Si algún Ayuntamiento tiene pensado llevar a cabo algún proyecto que lo tenga en
cuenta. También expone que en las ayudas del Grupo de Acción Local existe agilidad, en muy poco
tiempo se cobra la subvención.
D. Saturnino González, pregunta si se pueden informar de los proyectos aprobados y D. José Manuel le
expone que toda la información está en la página web sierradelsegura.com.
De otro lado, Dª. Cortés Buendía, explica que se firmó una póliza de crédito hace un par de meses,
resaltanto que la Junta está siendo muy ágil en los pagos y que los intereses de demora serán mínimos
para la devolución de las ayudas al grupo. La ayuda hay que anticiparla, es por esto que se contrata la
póliza. D. José Manuel González añade que la última se contrató con la Caja Rural Castilla la mancha, a
un interés Euribor 0.80, tras estudiar varias ofertas como las dos que presentó Globalcaja. Triodos Bank y
Liberbank no nos presentaron oferta.

Entrando en otras cuestiones, D. Saturnino González comenta, una cosa importante, el planteamiento del
uso del agua de la cuenca para actividades de baño natural, que cada municipio haga una propuesta,
estando disponible para esto el Grupo de Acción Local. El Grupo de Acción Local puede presentar y
reivindicar a la Confederación proyectos comunes a todos los municipios. En caso de que haya una zona
interesante que la proponga. Informan que se van a hacer una limpieza de cauces por parte de la
Confederación. Hay una orden que prohíbe el baño en el río, aclara.
Dª. Cortes Buendía aclara que ha sido un año hidrográfico muy malo, los niveles del agua son escasos.
Mar expone que hay una ley de caudales mínimos y cortes dice que no está establecido. D. Saturnino
González, propone acudir a los tribunales.
D. Pedro Pablo, representante de Riópar, expone la lentitud de trámite de expedientes de la
Confederación. Cortes Buendía comenta que el Grupo de Acción Local es un foro abierto, se puede tratar
cualquier tema que interese.
Proyecto de dinamización productos turísticos. A raíz del incendio se aprobó una partida de 30.000 euros
a cada Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades. De esta partida, se puso un fondo común,
junto a asociaciones (algunas no se adhirieron) para tramite conjunto con el Grupo de Acción Local. D.
José Manuel dice que hay un plazo hasta el 15 de julio para pagar este fondo, de 10.000 euros. La idea es
vender la experiencia común de la Sierra del Segura.
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D. José Cortés pregunta si el Ayuntamiento de Líetor está a tiempo de ingresar en el fondo común, a lo
que Cortes expone que ya no.
D. José Manuel expone los proyectos que se han llevado a cabo con el fondo común y muestra a todos
los miembros de la Junta Directiva un cartel como imagen representativa de la Sierra del Segura.
D. Juan Ángel Martínez, alcalde de Aýna, pide un grupo de whatsapp para informar de todos estos
asuntos, D. José Manuel González le contesta explicando que ya existe uno.
Contratación del nuevo administrativo del Grupo de Acción Local. Dª. Cortes Buendía explica que se ha
contratado el nuevo administrativo, después de dos concurrencias. Hace unas semanas tuvimos el
segundo examen de la plaza de administrativo del Grupo de Acción Local. La primera convocatoria
quedo sin plaza al no aprobar ningún aspirante. En el segundo examen aprobó el aspirante D. Sergio
Sánchez, que comenzó a trabajar el en Grupo del día 1 de julio sustituyendo a Dª. Rosario Cortés.
El nuevo trabajador tendrá un contrato de interinidad a jornada completa para sustituir a Dª. Rosario
Cortés, que nos solicitó excedencia el pasado mes de diciembre.
Encuentro de participación ciudadana. Dª. Cortes Buendía pasa la palabra a Dª. Mar González dándole
la enhorabuena por la buena gestión de ella en particular y a la asociación Entre Todos en general. Al
evento asistieron 80 personas, algunos municipios no estuvieron representadas. Una primera fase de
máxima representación política. Una salvedad, añade que los representantes políticos no se quedaran
durante toda la jornada. Aún así, vuelve a agradecer la asistencia. Este encuentro tuvo lugar en Elche de
la Sierra en primer fin de semana de julio.
3.- PROPUESTA DE NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA.
De nuevo toma la palabra Dª. Cortes Buendía, proponiendo una nueva convocatoria en el mes de
septiembre e incluir proyectos presentados desde el 1 de enero, los cuales habrá que ratificar. También
dar máxima publicidad para que cualquier promotor pueda presentar proyecto. D. José Manuel González
informa que hay que dar publicidad la primera quincena de septiembre, por otro lado, añade que primero
habría que resolver. No hay que esperar a que se habrá la convocatoria para presentar proyecto, sólo
que si se presenta antes hay que ratificar los proyectos presentados con antelación a la convocatoria.
Dª. Cortes Buendía expone que se utilizarán todos los medios de que se dispone (web, bando móvil…)
para dar difusión. José Manuel añade que se irá a todos los municipios.
D. José Manuel González explica que hay que realizar la convocatoria por concurrencia competitiva y
que la Junta exige discriminación positiva de mujeres, menores y discapacitados.
La segunda parte hay que decidir en Junta Directiva, en base a la baremación exigida. Pasa a explicar
el sistema de baremación de los proyectos. Pasan los proyectos que mejor puntuación tengan. Propuesta
basada en baremación que se apruebe posteriormente en esta reunión.
D. José Manuel González comenta que los proyectos estén disponibles para valorar la siguiente junta
directiva. De otro lado pide que los proyectos sean originales y en la medida de lo posible innovadores,
con un cierto nivel de exigencia por parte de los promotores, teniendo claro que el grupo está para
ayudar.
Dª. Mar González pregunta si los Ayuntamientos y asociaciones siguen teniendo un 10% adicional por
valorar los proyectos que se presenten a LEADER en los foros de participación ciudadana, a lo que D. José
Manuel González contesta que sí, que la propuesta de baremación es independiente de los porcentajes
de ayudas.
Se aprueba por unanimidad la nueva propuesta de puntuación de los proyectos.
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4.- PROPUESTAS Y PROYECTOS LEADER (APROBACIÓN PROYECTOS LEADER, PROYECTOS COMARCALES,
BAJAS DE PROYECTOS, MODIFICACIONES...).
Cortes Buendía da paso a propuestas y proyectos Leader.
D. José Manuel González comenta los proyectos LEADER a aprobar en esta reunión, pendientes de la
primera asignación y también las ampliaciones de plazo:
PROYECTOS PARA APROBAR PENDIENTES DE LA 1ª ASIGNACIÓN DE FONDOS.
La presidenta consulta a todos los miembros de la Junta Directiva que no hay conflicto de intereses entre
los mismos y, siendo la respuesta negativa, el técnico del Grupo de Acción Local prosigue a enunciarlo.
L0201.1.192 03.133.
PROMOTOR: FIBRA MEDIOS TELECOM, S.L.
PROYECTO: PLAN DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA EN SOCOVOS. El presente Plan de Despliegue de una
Red de Comunicaciones Electrónicas basada en Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) en el municipio de
SOCOVOS (Albacete) tiene como zona de actuación el casco urbano de SOCOVOS. El principal objetivo
del presente Plan de Despliegue es recopilar documentalmente las zonas de actuación, la planificación
temporal, el trazado y la tipología de la red de comunicaciones electrónicas que tiene previsto desplegar
el operador de telecomunicaciones FIBRA MEDIOS TELECOM S.L. en el casco urbano de SOCOVOS. Se
realiza en el presente Plan de Despliegue una descripción pormenorizada del modo de tender el
cableado y de los elementos e infraestructuras que se sitúan en el dominio público.
La red de comunicaciones electrónicas basada en Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) que pretende
desplegar el operador FIBRA MEDIOS TELECOM S.L es una infraestructura que da respuesta a las
necesidades de acceso en condiciones competitivas a los servicios de telecomunicaciones a los vecinos
del municipio de SOCOVOS.
MUNICIPIO: SOCOVOS.
INVERSIÓN: 80.313,90 €.
AYUDA PROPUESTA: 26.503,59 €.
EMPLEO: La empresa mantiene los 7,5 empleos que tiene actualmente.
PROPUESTA VALORACIÓN: El proyecto se aprueba por unanimidad y se valora positivamente. Se propone
una ayuda del 33 %.
AMPLIACIONES DE PLAZO
La presidenta indica que no hay conflicto de intereses entre los miembros de la Junta Directiva y el
promotor del siguiente proyecto y, por tanto, el técnico del Grupo de Acción Local prosigue a enunciarlo.
L0201.0.192 04.056. INVENTARIO DE CAMINOS PÚBLICOS DE NERPIO.
El Ayuntamiento de Nerpio mediante escrito registrado el día 25 de febrero de 2019 nos solicita ampliación
de plazo para este expediente argumentando la dificultad en la tramitación del procedimiento, habida
cuenta de la complejidad técnica y el elevado número de alegaciones presentadas en el trámite de
información pública, las cuales requieren contestación técnica y jurídica.
Normalmente, el Grupo de Acción Local suele conceder 6 meses de plazo a partir de la finalización del
contrato.
PROPUESTA VALORACIÓN: Por unanimidad se decide una ampliación de plazo de seis meses.
5.- COMUNICACIÓN DE NUEVOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO.
De nuevo Dª. Cortes Buendía pide comunicación de los nuevos representantes del Grupo de Acción Local
en la Junta Directiva. Los nuevos cargos de los Ayuntamientos (sector público) son ratificados en la
presente Junta Directiva. Se necesita el documento certificado del acta del pleno donde se han
producido estos nombramientos.
Los nuevos nombramientos de los cargos representantes titulares del sector público en el Grupo de Acción
Local son los siguientes:
AYUNTAMIENTO DE AÝNA. Titular Juan Ángel Martínez González.
AYUNTAMIENTO DE BOGARRA. Titular Andrés Carreño Sánchez.
AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA. Titular Eva García Escudero.
AYUNTAMIENTO DE FÉREZ. Titular Francisco Javier Jaime Espinosa.
AYUNTAMIENTO DE LETUR. Titular Sergio Marín Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE LIÉTOR. Titular José Antonio Cortés Fernández.
AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS. Titular Mª Dolores Serrano Gutiérrez.
AYUNTAMIENTO DE NERPIO. Titular José Antonio Gómez Moreno.
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL MADERA. Titular Mª del Rosario Lorenzo López.
AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR. Titular Pedro Pablo Pérez Moreno.
AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS. Titular Saturnino González Martínez.
AYUNTAMIENTO DE YESTE. Titular Cortes Buendía Sánchez.
DIPUTACIÓN DE ALBACETE. Titular Raquel Ruiz López.
Se aprueba por unanimidad los nuevos cargos.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No habiendo ningún ruego ni pregunta finaliza la sesión a las 13:15 horas.

* Toda la documentación entregada en la Junta Directiva se encuentra a disposición de cualquier interesado en la
página www.sierradelsegura.com (apartado GRUPO / Junta Directiva) y en el archivo del Grupo de Acción Local de
la Sierra del Segura.
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