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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL 

14.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

La denominación “Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (GDR 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense) se refiere a la condición que adquiere la Asociación de 

Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevad de Almería (ADR Alpujarra-Sierra Nevada de 

Almería), como entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía, para la gestión de programas de desarrollo financiados con fondos estructurales 

europeos y del gobierno autónomo. Se trata, por tanto de la misma organización, considerada en 

una dimensión específica en el marco del conjunto de su actuación. 

Los orígenes del Grupo se remontan a inicios de los años 90, siendo el Instituto de Fomento de 

Andalucía (IFA), en el año 1989, después de analizar la realidad económica y social de la 

Comarca de la Alpujarra, y atendiendo las peticiones de intervención que determinados agentes  

socio-económicos e institucionales de la misma le realizaron, quien decidió poner en marcha el 

“Plan de Actuación de la Alpujarra” finalizado en el mes de mayo de 1991. 

Ese mismo año, La Comisión Europea lanzó la denominada Iniciativa Comunitaria LEADER, 

cuyo objetivo coincidía plenamente con los objetivos marcados en el Plan de Actuación de la 

Alpujarra: contribuir al desarrollo de las zonas rurales más deprimidas de Europa. Esta 

Iniciativa se percibió como una oportunidad de captar fondos para financiar parte de las 

actuaciones previstas en el Plan y se presentó un proyecto que fue aprobado. Para ejecutar dicho 

proyecto se constituyó, el día 13 de enero de 1992, Iniciativas Líder Alpujarra, S.A. (ILASA) 

que bajo la fórmula jurídica de sociedad anónima, fue reconocida como Grupo de Acción Local 

para la gestión y ejecución de la Iniciativa Comunitaria LEADER I: ALPUJARRA, para el 

período 1992-1994. 

Tras los excelentes resultados obtenidos con la gestión de la Iniciativa Comunitaria LEADER I, 

Iniciativas Líder Alpujarra, S.A. presentó un nuevo Programa de Desarrollo para beneficiarse de 

las ayudas contempladas por la Comisión Europea, en su estrategia de trabajo y dentro de las 

Iniciativas Comunitarias para el período 1995-1999, destinadas al Fomento del Desarrollo 

Rural de Zonas Deprimidas denominada Iniciativa Comunitaria LEADER II “Medida de 

Innovación Rural”. 

Para el Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006), ante la exigencia comunitaria para poder 

gestionar los nuevos programas de desarrollo rural, el GDR adopta la forma jurídica de 

asociación, creándose en el año 2000 la Asociación para la Promoción Económica y el 

Desarrollo Rural de la Alpujarra Sierra Nevada (ADR Alpujarra) con el fin de servir de 

núcleo de convergencia y representación de las instituciones, asociaciones, entidades y agentes, 

tanto públicos como privados, individuales o colectivos, interesados en la promoción y 

desarrollo integral del territorio de actuación. 

Para el Marco Comunitario 2007-2013 con objeto de captar más fondos para el territorio, se 

acordó la división del grupo, coincidiendo la misma con la división provincial existente, 

constituyéndose en el año 2007 La Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo 

Rural de la Alpujarra Sierra Nevada Almería (ADR Alpujarra Sierra Nevada Almería) 

Como quedó explicado exhaustivamente en el Epígrafe 2. de la EDL, su ámbito de actuación se 

extiende a los 32 municipios de la comarca, que cuenta con una población de 38.772 habitantes, 

19.646 mujeres y 19.126 hombres (Nomenclátor INE 2015). 

Desde el inicio de su actividad, la ADR Alpujarra-Sierra Nevada de Almería ha ejecutado 

distintos programas e iniciativas, gestionando directamente los correspondientes fondos, tanto 

europeos como nacionales, regionales y subregionales. También ha actuado como entidad 

colaboradora de otras entidades para el desarrollo de actuaciones en su territorio 

Destacamos los siguientes: 
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Programas de Desarrollo Rural 
Iniciativas Comunitarias del Fondo Social 

Europeo 

- LIDER-A (2007-2013) 

- PRODER-A (2000-2006) 

- LEADER+ (2000-2006) 

- LEADER II (1994-1999) 

- LEADER  (1992-1994) 

-  I.C. YOUTHSTART (Proyecto Agua) 

- I.C. ADAPT (Proyecto Tierra) 

- I.C. NOW (Proyecto Aire) 

- I.C. EQUAL  

Procesos participativos que ha liderado 

- Plan Estratégico de la Comarca de la Alpujarra- Sierra Nevada  

- NERA Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Redes y Proyectos de cooperación nacionales y transnacionales 

 ARA (Asociación para el Desarrollo 

Rural de Andalucía) 

 REDR (Red Española de Desarrollo 

Rural) 

 Asociación Tierra (1997)  

 

 Incorporación de la perspectiva de 

género en las actuaciones de Desarrollo 

Rural 

 Participación de la Juventud en las 

actuaciones de Desarrollo Rural 

 

 Calidad turística: 

o CETS (Carta Europea de 

Turismo Sostenible) 

o Marca de Calidad territorial de 

Andalucia 

 

 Calidad de productos agroalimentarios: 

o Proyecto Tierra 

o Vinos Meridionales 

 

- Artesanía: 

GEOART 

- Cooperación: 

o Columela 

o El Patrimonio de tu territorio  

o Camino Mozárabe de Santiago 

o Museos Naturales 

 

- Acciones Conjuntas: 

o El Patrimonio Troglodítico 

o Thermaland: Desarrollo Potencial Termal 

o Espacios mineros degradados 

o Geodiversidad ¿una solución para un 

desarrollo sostenible? 

o Balnearios de Andalucia y Desarrollo 

Rural 

o Red de espacios de vuelo libre de 

Andalucia 

o Creando Identidad Local a través de la 

gestión ambiental, los municipios y la 

Sostenibilidad rural 

o Mujer rural 

o Juventud rural 
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14.2. LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DECISIÓN 

De acuerdo a lo indicado al inicio del epígrafe, cuando hablamos de los órganos de 

representación y decisión del GDR Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense nos referimos, por 

extensión, a los que la ADR Alpujarra-Sierra Nevada de Almería recoge en sus propios 

estatutos, señalando al respecto que en los mismos aparecen recogidos los órganos de decisión 

creados para la gestión de programas anteriores y que en la actualidad solo actúan con relación a 

los mismo, no pudiendo proceder a su modificación hasta que no se produzca el cierre definitivo 

de dichos programas. Apareciendo incluso un ámbito de actuación especifico y no coincidente 

con el del GDR para el Grupo de Desarrollo Pesquero.  

 

Señalando a continuación los órganos de decisión y consulta que actuarán en la gestión de este 

nuevo marco. 

Pasando a describir en los siguientes apartados la composición, funciones y mecanismos 

internos de funcionamiento de los órganos de representación y decisión del GDR Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense. 

 

14.2.1. La Asamblea 

Es el órgano supremo del GDR. Está formada por todos los miembros asociados y representa los 

intereses socioeconómicos públicos y privados del territorio. La composición de la Asamblea 

es la que se recoge en la siguiente tabla: 

La Asamblea cuenta con 84 miembros. Su composición es la siguiente: 

NÚMERO DE ENTIDADES 

TOTAL DE PERSONAS FÍSICAS 

(Incluidas Personas Representantes de Entidades) 

MUJERES HOMBRES 

PRIVADAS PÚBLICAS ASOCIACIONES 
<35 

años 

≥35 

años 
Total 

<35 

años 

≥35 

años 

26 35 23 1 23 24 1 59 

 Incluye 31 Ayuntamientos de la comarca 

 

En la Asamblea están presentes, entre otros  los siguientes miembros: la Diputación Provincial 

de Almería, Ayuntamiento de  la comarca, agrupaciones municipales, Organizaciones sindicales, 

Asociaciones profesionales Agrarias, Consejo Reguladores denominación específica Indicación 

geográfica, Cooperativas Agrarias, Cooperativas no agrarias,  Asociaciones  Empresariales, 

asociaciones de mujeres y confederación,  asociaciones juveniles y otras  entidades privadas 

 

Con respecto a la dicha composición señalar que en la misma aparecen reflejadas 

aquellas entidades que pasaron a formar parte de la Asociación, y por tanto de la Asamblea, 

como consecuencia de la gestión por parte de esta Asociación del Grupo de Desarrollo Pesquero 

de Almería Occidental siendo estas las siguientes entidades: Ayuntamiento de Adra; Asociación 

de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía; Asociación de Pescadores Artesanales de 

Adra; Cofradía de Pescadores de Adra; Asociación Armadores Roquetas de Mar; Asociación de 

Mujeres Emprendedoras de la Pesca Artesanal de Roquetas S.C.A.; Asociación Productores 

Pesqueros de Adra. 
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Entre las funciones de la Asamblea, que recogen los Estatutos de la ADR, destacamos las 

siguientes: 

 Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

 Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

 Comprar o vender bienes inmuebles y disponer sobre su situación registral, así como la 

constitución sobre los mismos de derechos reales de garantía. 

 Elección de la Junta Directiva. 

 Ratificación de la suspensión definitiva de la condición de socio. 

 Modificación de los Estatutos Sociales. 

 Disolución y liquidación de la Asociación 

 

En cuanto al funcionamiento interno de la Asamblea, los Estatutos de la ADR recogen, entre 

otras, las siguientes cuestiones: 

 La Asamblea se reúne con carácter ordinario al menos una vez al año, para la 

aprobación de cuentas y presupuestos, y con carácter extraordinario siempre que sea 

necesario, a requerimiento de la Junta Directiva, de la Presidencia o cuando lo solicite 

un número de miembros de la Asociación que represente, más del 30% del total de los 

votos de la Asamblea. 

 La Asamblea adopta sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes o 

representados. 

 El Secretario  levanta acta sucinta que se incorporará al Libro correspondiente que se 

firmará por el Presidente y el Secretario 

 

14.2.2. La Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano de gestión, designado y facultado por la Asamblea para la 

ejecución de los programas, proyectos, acciones, etc. cuyo objetivo es el desarrollo 

socioeconómico del territorio y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. La 

composición de la Junta Directiva es la que se recoge en la siguiente tabla: 

La Junta Directiva cuenta con 17 miembros. Su composición es la siguiente:  

 

ENTIDADES 

PERSONAS FÍSICAS 

MUJERES 
HOM

BRES 

PRIVADAS PÚBLICAS* ASOCIACIONES 
<35 

años 

≥35 

años 

<35 

años 

Presidencia  1    1 

Vicepresidencia  1    1 

Secretaría  1    1 

Tesorería   1   1 

13 Vocalías 5 5 3 1 1 11 

TOTAL 5 8 4 2 15 

* Incluye 6 Ayuntamientos de la comarca  

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea en sesión extraordinaria 

mediante votación universal y secreta de los asociados. El mandato de la Junta Directiva será de 
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cuatro años, renovándose en su totalidad al cumplir el citado periodo. Todos los cargos podrán 

ser reelegidos sin limitación. 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la Asociación, debiendo rendir 

cuentas de su actuación ante la Asamblea General  

 

La representación de las Entidades Públicas ni la de ningún grupo de interés concreto será más 

del 49 % de los derechos de voto en la toma de decisiones 

 

Los miembros de la Junta Directiva, deberán ostentar la cualidad de socio, excepto el Secretario 

que podrá no serlo, en cuyo caso intervendrá con voz pero sin voto, elegirán entre sí a los cargos 

directivos, excepto el Presidente que será elegido por la Asamblea General, siendo en la 

actualidad un socio quien ostenta el cargo de secretario. 

 

Entre las funciones específicas de la Junta Directiva, que recogen los Estatutos de la ADR, 

destacamos las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y acuerdos que adopten los órganos de 

representación y gestión. 

b) Someter a la Asamblea General los presupuestos para su aprobación y rendir cuentas 

anuales de su gestión. 

c) Proponer a la Asamblea General la inversión en fondos sociales. 

d) Nombrar responsables de áreas o programas específicos, creando, si fuera preciso, 

comisiones o equipos técnicos y delegando en ellos facultades concretas o encomendar 

tareas específicas cuando las necesidades lo aconsejen.. 

e) Recaudar, distribuir y administrar los fondos de la Asociación.  

f) Resolver sobre la admisión de nuevos socios. 

g) Ejercer las facultades disciplinarias. 

h) Dirigir y gestionar los programas que la Asociación desarrolle, tanto a iniciativa 

propia como por su carácter de entidad delegada o conveniada de alguna administración 

pública, excepto la ejecución y seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural, 

pesquero y acuícola y de los planes que lo desarrollen con metodología Leader, y en 

particular, la concesión de las subvenciones al desarrollo rural, pesquero y acuícola  que 

corresponderán, al  Consejo Territorial de Desarrollo Rural, como órgano colegiado de 

participación social del Grupo, o al Grupo Pesquero, según el tema de que se trate. 

i) Acordar la cuantía de las aportaciones periódicas y su forma de pago. 

j) Fijar Orden del Día de la Asamblea General. 

k) Dotarse de las estructuras técnicas o administrativas que considere. 

l) Solicitud de declaración de utilidad pública. 

m) Cuantas deriven de las Leyes o los Estatutos y, en general, cuantas facultades no 

estén reservadas por aquellas o por estos a otros órganos sociales. 

Las funciones que corresponden a cada uno de los cargos de la Junta Directiva se recogen en los 

Estatutos de la Asociación. 

En cuanto al funcionamiento interno de la Junta Directiva, los Estatutos de la ADR recogen, 

entre otras, las siguientes cuestiones: 
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 La Junta Directiva podrá reunirse cuantas veces fuere necesario, y en cualquier caso, 

cuando sea convocada por el Presidente, el Vicepresidente en funciones de Presidente, o 

por solicitud al Presidente de cinco de sus miembros al menos. 

 Los acuerdos de la Junta Directiva se toman por mayoría simple. En caso de empate, el 

voto de la Presidencia será de calidad. 

 La Junta Directiva quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando 

concurran a ella, presentes o representados, más de la mitad de sus componentes, y en 

segunda, cualquiera que sea el número de ellos, en todo caso, con asistencia del 

Presidente y Secretario o personas en quienes deleguen. 

  La segunda convocatoria se celebrará válidamente media hora después de la prevista 

para la primera 

 

La Junta Directiva podrá crear Comisiones Técnicas que darán cuenta de sus actividades a la 

Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta deba informar posteriormente a la Asamblea. 

 

14.2.3. El Equipo Técnico 

 

Además de los órganos estatutariamente fijados, el GDR Alpujarra Sierra Nevada Almeriense 

cuenta con un equipo técnico,  con el objeto de cubrir con el mismo la organización de carácter 

técnico de la Asociación. 

 

El Equipo Técnico es el encargado de desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución 

material de la EDL. Está asignado específicamente a la ejecución de la estrategia de desarrollo y 

se financia a través de la submedida 19.4., atendiendo a las siguientes condiciones generales: 

- Está constituido por personal contratado. 

- Depende jerárquica y funcionalmente de la Junta Directiva. 

- La responsabilidad del funcionamiento y de los resultados de su actuación recae en la 

Gerencia, que asume también las funciones de interlocución con la Junta Directiva. 

- Su actuación obedece siempre a criterios técnicos objetivos. 

- Las personas que integran el Equipo Técnico del GDR Alpujarra Sierra Nevada 

Almeriense cuentan con capacidad y experiencia en desarrollo rural y en dinamización 

social, además de amplio conocimiento del territorio que constituye el ámbito de 

actuación del GDR. 

El Equipo Técnico del GDR Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense está formado por 4 personas, 

4  mujeres (100%), ostentando una de ellas la Gerencia.  

Su composición es la siguiente: 

 

MUJERES HOMBRES 

<35 

años 

≥35 

años 
Total 

<35 

años 

≥35 

años 

Gerencia  1 1   

Personal técnico  2 1   

Personal administrativo  1 1   

 

Describimos a continuación las cualificaciones y funciones de cada puesto de trabajo. 
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- La Gerencia 

 

CUALIFICACIONES 
DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

Titulación universitaria superior 

Experiencia acreditada en funciones de Gerencia del GDR 

Conocimiento del territorio y de los agentes 

socioeconómicos 

Junta Directiva 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Dirección y coordinación del Equipo Técnico 

- Gestión de los recursos humanos 

- Interlocución entre la Junta Directiva y el Equipo Técnico 

- Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto 

- Interlocución entre el Equipo Técnico y los agentes y organismos implicados en el 

desarrollo local 

- Dinamización del territorio 

- Gestión y correcta administración de la EDL 

 

- El personal técnico 

 

CUALIFICACIONES 
DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

Titulación universitaria superior o de grado medio 

Experiencia acreditada en la ejecución técnica de 

programas de desarrollo 

Conocimiento del territorio y de los agentes 

socioeconómicos 

Gerencia 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Dinamización del territorio, bajo la supervisión de la Gerencia 

- Apoyo a la gestión de los proyectos y operaciones de la EDL 

- Asesoramiento y acompañamiento a las personas promotoras durante todo el proceso 

de diseño e implementación de los proyectos u operaciones 

- Seguimiento de los proyectos u operaciones, con el objetivo de recoger las 

experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos 
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- El personal administrativo. 

CUALIFICACIONES 
DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

Ciclo formativo de grado superior  

Experiencia acreditada en tareas administrativas en el 

marco del desarrollo rural 

Conocimiento del territorio y de los agentes 

socioeconómicos 

Gerencia 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Gestión de las tareas administrativas de apoyo a la gerencia y al personal técnico: 

correspondencia, registro, bases de datos, correspondencia y convocatorias, 

gestiones bancarias, nóminas y seguros sociales, etc. 

 

14.2.4. La selección de los recursos humanos 

Como el resto de los procesos que se realizan en el marco de la EDL, la selección del personal 

que se considere necesario incorporar al Equipo Técnico del GDR, deberá hacerse conforme a 

un procedimiento público y transparente, basado en criterios objetivos y en requerimientos que 

habrán sido establecidos previamente y debidamente publicitados. 

El proceso se inicia con la determinación de la necesidad de contratación y finaliza una vez 

superado el período de prueba por parte  de la persona seleccionada 

Los pasos básicos del proceso de selección vienen fijados en el sistema objetivo de contratación 

de personal de la Asociación que de forma resumida contemplan las siguientes fases en el 

procedimiento para la selección y contratación de personal: 

 

1. Inicio procedimiento de contratación.- 

 

La Junta Directiva de la Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural 

de Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense será el órgano encargado de la adopción del acuerdo de 

inicio del procedimiento de contratación en el que conste la justificación de la contratación, el 

objeto del puesto, las funciones, las competencias necesarias y el tiempo necesario de 

contratación, así como la disponibilidad de crédito presupuestario en el programa o proyecto 

que financiará la contratación y exigencias del mismo de cara a la especificidad salarial y 

estructura organizativa de la Asociación. 

 

2. Aprobación de las bases.- 

 

Una vez acordado el inicio del procedimiento de contratación, la Junta Directiva deberá 

de aprobar las bases que regirán todo el proceso de selección y en las que se debe de recoger lo 

siguiente: 

o  El objeto de la convocatoria  y duración del contrato 

En las bases específicas que se elaboren al efecto se deberán definir las características 

del puesto ofertado que pudiera ser: Gerencia, Personal Técnico, Personal Administrativo y 
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Personal Auxiliar Administrativo, el tipo de contrato, duración del mismo, convenio colectivo 

aplicable en caso de que no se rigiese por el convenio colectivo de oficinas y despachos de la 

provincia de Almería, periodo de prueba, retribución y demás características intrínsecas al 

puesto ofertado. 

En dichas base se describirán las funciones del puesto y  la dependencia jerárquica y 

funcional del mismo. 

o Condiciones que deben reunir los/as aspirantes  

Las convocatorias se regirán por las bases reguladoras en función de las categorías 

profesionales para la contratación de Dirección/Gerencia, Personal Técnico, Personal 

Administrativos y Personal Auxiliar Administrativo, con los requisitos mínimos que son:  

 

a) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función 

para la que se contrata. 

b) Ser español/a o nacional de algún Estado Miembro de la Unión Europea,  del Reino de 

Noruega y de la República de Islandia, según lo previsto por la Ley 7/2007, de 12 de 

Abril. En caso de contrato laboral, también podrá acceder a la convocatoria los 

extranjeros residentes en España en los términos del artículo 10 de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su 

normativa de desarrollo. 

c) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

d) Poseer una formación mínima que estará en función del puesto concreto a cubrir. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo 

carácter del servicio al Estado, a las Comunidades autónomas o a las entidades Locales, 

ni hallarse inhabilitado/a de forma absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de 

forma especial para obtener el empleo objeto de la convocatoria u otro análogo. 

f) No estar incurso en causa de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.  

 

Estos requisitos deberán acreditarse mediante vida laboral, contratos de trabajo 

originales, o fotocopias de contratos compulsadas, o, en el caso de profesiones liberales, 

mediante licencia fiscal y/o colegiación. 

 

Los aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que a tal efecto se establezca 

y que irá unido a las Bases de la convocatoria como anexo, en el plazo de 10 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón de 

anuncios de la Asociación y en su página web así como  en otros lugares que se establezca 

(tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Comarca, ....) a fin de dar exacto 

cumplimiento al principio de publicidad . 

o Composición de la Mesa de selección.  

Las Bases Especificas para cada puesto establecerán la composición de la Mesa de 

Selección en la que participarán el Presidente/a de la Asociación, o la persona en la que delegue 

y cuatro miembros/as más a elegir entre los miembros/as de la Junta Directiva y del personal 

técnico/a de la Asociación, entre los que pudiera estar a elección de la Presidencia, la persona 

que este ejerciendo las funciones de Responsable Administrativo y Financiero de la Asociación 

(RAF). En caso de que entre los/as miembros/as de la Junta Directiva participe el Secretario/a 

de la Asociación actuará como tal en esta Mesa de Selección, en caso contrario, será el/la 
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Presidente/a quién designe de entre los miembros/as de la Mesa de Selección quien realizará 

dichas funciones. 

o Requisitos para concurrir y perfil profesional: titulación y méritos valorables. 

En las Bases Especificas para cada puesto concretarán los requisitos necesarios para 

concurrir al puesto o puestos ofertados que deberán ser: 

 

 Para gerencia: 

 

Formación mínima: titulación de Grado, Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o 

titulación universitaria superior. 

 

 Para Personal Tecnico: 

 

Formación mínima: titulación de Grado, Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o 

titulación universitaria superior, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a 

Técnico/a. 

 

 Para Personal administrativo: 

 

Formación Mínima: titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional Específica 

de Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente. 

 

 Para Personal Auxiliar Administrativo: 

 

Formación Mínima: Titulación Graduado Escolar, Secundaria, Formación Profesional 

Específica de Ciclo Formativo de Grado Medio o similar. 

 

o Fases del procedimiento de selección.  

Las Bases Especificas para cada puesto determinarán y concretaran las fases del proceso 

de selección que deberá incluir al menos los siguientes apartados: 

 

 1ª FASE: Valoración Curriculum Vitae: 

 

En esta fase se valoran los méritos adecuados a las características de la plaza ofrecida, 

como la experiencia laboral, siempre y cuando se acredite documentalmente, así como otras 

titulaciones adicionales a la exigida para el puesto y que estén relacionadas con el mismo, 

cursos de formación y de perfeccionamiento relacionados directamente con las funciones 

propias de la plaza. Las bases específicas ponderarán la valoración de este apartado en un 75% 

de la puntuación total del Proceso Selectivo. (En dichas bases se especificaran la puntuación 

máxima de cada uno de los apartados que se describen a continuación).  

La valoración de meritos se hará en el siguiente orden de prelación: 
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1. Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo Rural: Leader I, 

Leader II, Leader Plus, Proder, Lider-A Cooperación, etc.: 0,50 puntos por cada 6 

meses. Se acreditará mediante la aportación de copia de los contratos y fe de vida 

laboral.  

2. Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido en otras entidades: 

0,25 puntos por cada 6 meses de trabajo. Se acreditará mediante la aportación de copia 

de los contratos y fe de vida laboral.  

3. Titulación relacionada con el puesto además de la exigida: Un punto por cada titulación 

adicional. Se aportará copia del título o resguardo de haber pagado los derechos del 

título acompañado de una certificación del expediente académico.  

4. Cursos relacionados con el puesto: 0,10 puntos por cada 100 horas de formación 

relacionada. Se acreditarán con copia del título del curso en donde venga descrito el 

contenido y duración del mismo. La duración debe expresarse en créditos y/u horas. 

 

La puntuación máxima de esta Fase 1ª de valoración del curriculum será de 7,5 puntos 

sobre 10. 

Una vez obtenidas las puntuaciones de esta fase se ponderarán según el porcentaje de 

ponderación que las Bases Específicas hayan fijado para la fase de valoración de curriculum. 

 

 2ª FASE: Entrevista y/o prueba escrita para la valoración de 

conocimientos:  

 

Los componentes de la Mesa de Selección evaluarán los conocimientos técnicos y 

profesionales requeridos para el puesto de cada candidato/a, así como los  aspectos de actitud, 

personalidad, disponibilidad, motivación, claridad expositiva, estructuración, organización del 

candidato/a y dominio de las herramientas ofimáticas y uso de Internet a nivel de usuario, así 

como el conocimiento de los Programas de Desarrollo Rural gestionados en la Comarca, y del 

ámbito territorial.  

Consistirá en una entrevista personal y/o prueba escrita en la que la Mesa de Selección 

interpelará a el/la aspirante sobre cuestiones relacionadas con la plaza, recabándose 

formalmente de los/as interesados/as las aclaraciones o en su caso la documentación adicional 

que se estimen necesarias a juicio del Tribunal para la comprobación de méritos alegados. 

 Previo al inicio de la entrevista y/o prueba escrita, la Presidencia  de la Comisión  de 

Selección se asegurará de que cada uno de los miembros se haya informado del procedimiento y 

de los contenidos a valorar. 

Durante la entrevista, los componentes de la Mesa dispondrán del currículum y 

documentos acreditativos del mismo aportados por los/as cantidatos/as.  

        Finalizada la entrevista, la Comisión de  de Selección otorgará una puntuación al 

candidato/a  entrevistado/a. 

Las bases específicas concretaran si las pruebas son por entrevista oral o prueba escrita 

o ambas. Las bases ponderarán la valoración de este apartado  en un 25% de la puntuación total. 

Las Bases Específicas determinaran la puntuación de cada apartado anterior en función 

de las características del puesto a cubrir. 

En esta Fase 2 de valoración de conocimientos se valorará a los candidatos/as con  un 

máximo de 2,5 puntos sobre 10. 
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o Tabla de ponderación de méritos. 

  

Fases Meritos a Valorar Puntuación Total 

Fase I 

Experiencia en puestos relacionados con Programas de 

Desarrollo Rural 

 

7,5 

Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar 

contenido en otras entidades 

 

Titulación relacionada con el puesto además de la exigida  

Cursos relacionados con el puesto  

Fase 2 

Entrevista y/o prueba de conocimiento 

- Actitud y personalidad 

- Disponibilidad y motivación 

- Claridad expositiva, estructuración y organización del o 

la candidata/a 

- Conocimientos relacionados con las funciones del 

puesto 

- Conocimientos de la Entidad, del territorio y de los 

programas que se desarrollan en el mismo 

 

2,5 

 

o Lugar y plazos de presentación de solicitudes.  

El plazo de presentación de candidaturas será de diez días hábiles desde la publicación 

de la oferta. 

Los/as interesados/as en dichas plazas dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente de la  

“Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo rural de la Alpujarra-sierra nevada 

Almeriense” ,y se presentarán en el Registro General de esta Asociación en Plaza Mayor de la 

Alpujarra 2 en Laujar de Andarax, en horario de 8:00 a 14:00 h o bien por fax 950514163. 

Podrá remitirse también en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Dicha instancia deberá ir acompañada de: 

 Fotocopia compulsada del D.N.I. 

 Fotocopia compulsada del título académico exigido o del documento oficial de solicitud 

del mismo 

 Curriculum Vitae debidamente documentado (con fotocopias  de todos aquellos títulos y 

méritos que se aleguen y que sean valorables en los que se hará constar el texto “es copia 

fiel del original”, suscrito por el/la solicitante, que se responsabilizará de su veracidad, así 

como documentos acreditativos de la experiencia laboral: Vida laboral, fotocopias de 

contratos...). Para acreditar los servicios prestados por las entidades públicas, deberá 

aportarse la correspondiente certificación expedida por el organismo competente, así 

como fotocopias de los contratos. Para acreditar los servicios prestados en el sector 

privado, deberán presentarse los contratos labores correspondientes y/o certificado de 

funciones desempeñadas emitido por la empresa. En el caso de servicios prestados por 
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cuenta propia, deberá aportarse documentación acreditativa de alta en Actividades 

Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad 

correspondiente. 

 

 Fotocopia de carnet de conducir. 

 

  Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan 

para acceder al proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes.  

 

En la instancia bastará que el/la aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas, 

referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y que 

enumere los documentos que justifiquen los méritos a tener en cuenta de acuerdo con el baremo 

que las bases específicas establezcan. 

o Publicidad de la oferta. 

 Las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de su publicación en el 

tablón de anuncios, pagina Web institucional de esta asociación, sin perjuicio de que se de 

traslado a otros organismos y/o entes públicos o privados para una mayor difusión; tales como, 

los Ayuntamientos del ámbito de actuación de la Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, 

etc... Cuando las características del puesto así lo requiera se podrá acordar la publicación en uno 

o más diarios de tirada provincial, regional o nacional. 

o Lugar y forma de publicar el listado de admitidos y excluidos.  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, las bases autorizarán al 

Presidente/a de la Mesa de Selección a convocar a los/as componentes de la misma para la 

realizar un estudio de las solicitudes presentadas. De este estudio elaborarán una lista de 

admitidos/as y excluidos/as, a continuación se realizará la baremación de los meritos alegados 

por los/as candidatos/as admitidos/as. De todo lo acontecido el/la Secretario/a levantará acta. 

Los resultados serán publicados en el tablón de anuncios y la Web de la Asociación, sin 

perjuicio de dar traslado a los otros organismos o entes anteriormente citados. 

Las bases específicas darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as 

candidatos/as que hayan sido excluidos puedan realizar las reclamaciones que estimen 

pertinentes. 

o Lugar de publicación de listados y resultados de las pruebas.  

 

De los resultados de cada fase y/o prueba se redactará un anuncio que se publicará en el 

tablón de anuncios y pagina Web de la Asociación, sin perjuicio de dar traslado a los otros 

organismos o entes anteriormente citados. 

o Desempate de candidatos. 

 

En caso de que dos o más candidatos/as tengan la misma puntuación total y por tanto 

haya un empate, se resolverá a favor del candidato/a que más puntos tenga en el primer punto de 

valoración de méritos de la 1ª Fase de valoración del curriculum. Si persistiera el empate, el que 

tenga más puntos en el segundo punto de valoración de méritos de la 1ª Fase de valoración del 

curriculum. Si continuara el empate, el que tenga más puntos en el tercer punto de valoración de 

méritos de la 1ºFase de valoración de curriculum. Si siguiera el empate, el que tenga más puntos 

en el cuarto punto de valoración de méritos de la 1ºFase de valoración de curriculum. Si aún así 

el empate persistiera, el que haya obtenido mayor puntuación en la 2ª Fase de entrevista y/o 
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prueba de valoración de conocimientos. Por último, si el empate persistiera, se hará un sorteo 

entre los candidatos/as. 

o Plazos de alegaciones y/o reclamaciones. 

 

Las Bases darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as candidatos/as 

puedan realizar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes. 

La Mesa de Contratación una vez recibida las alegaciones o reclamaciones estudiará las 

mismas y resolverá lo que proceda.  

 En caso de que a juicio de la Mesa de Selección entienda que ninguno de los/as 

candidatos/as cumpla con los requisitos exigidos para el puesto, podrá declarar el proceso 

desierto. 

o Informe o actas de la Mesa de Selección 

De todas las sesiones de la Mesa de Selección, el/la Secretario/a redactará un acta con 

todo lo acontecido. Una vez determinado el/la candidato/a que mejor puntuación global haya 

obtenido, se dará traslado de los resultados,  junto con todo el expediente elaborado al efecto al 

órgano de que acordó la oferta del puesto, para que proceda a la contratación. 

 

3. Convocatoria   

 

Una vez que sean aprobadas las bases, las ofertas se harán mediante convocatoria 

pública, a través de su publicación en el tablón de anuncios, pagina Web institucional de esta 

asociación, sin perjuicio de que se de traslado a otros organismos y/o entes públicos o privados 

para una mayor difusión; tales como, los Ayuntamientos del ámbito de actuación de la 

Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, etc... Cuando las características del puesto así lo 

requiera se podrá acordar la publicación en uno o más diarios de tirada provincial, regional o 

nacional. 

4. Proceso de selección  

  

El proceso de selección se llevará a cabo conforme a lo descrito anteriormente y en las 

bases  especificas establecidas. 

Una vez concluida/s la/s prueba/s realizada/s, la mesa de selección elaborará un informe 

con los resultados obtenidos, con la propuesta de la persona o personas a contratar. En caso de 

que se estimase que ningún candidato cumple el perfil mínimo para el puesto, la propuesta será 

dejar el proceso "desierto".  

 

5. Contratación   

 

A la vista del informe de la Mesa de Selección, el órgano encargado de contratar a la persona o 

personas seleccionadas, notificará el acuerdo a la persona seleccionada, dándole un plazo para la 

presentación de la documentación a que hubiere lugar y citándole para la realización del 

contrato, que puede ser de forma escrita o por los medios informáticos establecidos al efecto. 

 

6. Modelos y Anexos 
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Las Bases Específicas establecerán e incluirán los siguientes modelos de documentación: Anexo 

I Modelo de solicitud; Anexo II Modelo de autobaremación; Listado de admitidos y excluidos; 

Listados de valoración y Hojas de valoración de entrevistas. 

 

14.3. MEDIOS MATERIALES PREVISTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EDL 

 

Los recursos materiales de que dispone el GDR que le permiten afrontar la implementación de 

la EDL son los siguientes: 

- Sede del GDR, ubicada en el municipio de Laujar de Andarax. Cuenta con diversos 

despachos, provistos de mobiliario y material de oficina. 

- Equipos informáticos y multimedia, teléfono y conexión a internet. 

Asimismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades de la comarca, el GDR 

facilitará la disponibilidad en el resto de municipios de espacios para reuniones, presentaciones, 

desarrollo de actividades, formación, etc. 

El GDR pone a disposición del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los medios 

digitales y tradicionales de que dispone en este sentido: página web, redes sociales, 

publicaciones, etc. 

14.4. TOMA DE DECISIONES 

En cuanto al procedimiento de toma de decisiones, distinguimos dos ámbitos bien 

diferenciados: 

a) Las decisiones que se refieren al desarrollo de la comarca: identificación de 

necesidades y determinación de objetivos, estrategias y líneas de actuación, son el 

resultado de procesos participativos, como el llevado a cabo para el diseño de esta EDL, 

en el que han intervenido agentes clave del territorio, tal como se detalla de manera 

exhaustiva en el Epígrafe 3., en el que también se abordan los mecanismos y vías de 

participación para el seguimiento de la estrategia durante su ejecución. 

Una vez aprobada la EDL, la responsabilidad de la toma de decisiones para su ejecución 

corresponde a la Junta Directiva del GDR, que actúa por mandato de la Asamblea, 

velando por la correcta y transparente gestión de los fondos y por el cumplimiento de 

los objetivos marcados a través de las correspondientes líneas de proyectos definidas en 

la estrategia aprobada. 

b) Las decisiones técnicas. Para el desarrollo y ejecución de la EDL, la Junta Directiva 

cuenta con el Equipo Técnico del GDR, bajo la supervisión de la Gerencia, cuya 

actuación está basada en criterios técnicos objetivos y en la aplicación de la normativa y 

de los reglamentos que correspondan en cada caso. 

El procedimiento para la selección de los proyectos que servirán al cumplimiento de los 

objetivos de la estrategia corresponde a este último ámbito, debiendo ser claro, transparente y 

concreto, basado en criterios técnicos que no den lugar a la interpretación o a la toma de 

decisiones arbitrarias. 

Para ello, el Plan de Comunicación y Difusión, al que nos referiremos más adelante, incluirá los 

mecanismos, los medios y los contenidos necesarios para asegurar el acceso a toda la 

información relativa a la implementación de la EDL, tanto para las personas o entidades 

posibles promotoras, como para la población en general. 
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 En el procedimiento para la toma de decisiones y la selección de proyectos se tendrán en cuenta 

los siguientes  aspectos:  

 

- Los proyectos seleccionados darán respuesta a una necesidad identificada en la EDL 

y contribuirán directamente al logro de objetivos planteados. 

- Se detallarán los criterios de valoración utilizados así como  el procedimiento de 

cálculo de la puntuación de los proyectos.  

- Se garantizará que en la selección.de proyectos por lo menos el 50% de los votos en 

cada decisión provengan de socios que no sean autoridades públicas.  

- La selección de proyectos se realizará mediante procedimiento escrito. 

- La selección de proyectos será transparente, no discriminatoria y pública, se 

informará en la web del GDR.  

- Los órganos decisorios redactarán un acta en la que se pondrá de manifiesto: 

baremaciones, justificación de las mismas y firmas de las personas presentes en la 

votación.  

- En caso de rechazo de los proyectos, en los escritos a los interesados se les 

indicarán los motivos del rechazo y los procedimientos de posibilidad de recursos. 

- La selección de los proyectos u operaciones se hará por escrito y ser secreta, 

quedando recogidos los resultados en actas debidamente cumplimentadas y 

aprobadas. 

Las personas responsables de la realización de los controles administrativos serán las dos 

técnicas del GDR las cuales cuentan con la titulación universitaria y una experiencia mínima de 

3 años en la materia. 

Las convocatorias de proyectos se harán en concurrencia competitiva, salvo para aquéllos en los 

que el promotor/beneficiario sea el propio Grupo de Desarrollo. 

La selección de proyectos se hará en base a los criterios de selección previstos en el Epígrafe 7, 

en el que también se detallan los mecanismos para dirimir posibles empates entre proyectos. 

 

En lo que se refiere a los mecanismos para evitar conflictos de intereses, el GDR Alpujarra 

Sierra Nevada Almeriense asume estrictamente lo que en este sentido establece la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que se recoge en el Manual Técnico de 

Apoyo,  y en base al mismo y lo indicado en  El Reglamento del Consejo nº 1605/2002, de 25 

de junio, que explicita en su artículo 52, párrafos primero y segundo, lo siguiente: 

 

“1. Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución presupuestaria 

si con ello sus propios intereses pudieran entrar en conflicto con los de las Comunidades. Si se 

presentase un caso así, el agente en cuestión tendrá la obligación de abstenerse de actuar y de 

informar de tal extremo a la autoridad competente. 
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2. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un 

agente de la ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro 

motivo de intereses comunes con el beneficiario.” 

 

A la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, que cita en su artículo 28, relativo a la abstención y 

recusación, las causas por las que las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento, teniendo la obligación de 

comunicar, siembre que se produzcan conflictos de intereses. 

 

Podemos concluir, que se entiende como conflicto de interés en el Grupo de Desarrollo Rural 

cuando un miembro del órgano de decisión,  Asamblea o Junta Directiva, gerente o miembro del 

equipo técnico tiene un interés personal que puede influenciarle a la hora de tomar una decisión 

dentro del desempeño de su cargo. Y este factor, de clara subjetividad y partidismo, entra en 

colisión con los principios sustanciales que debe regir una política de transparencia en la gestión 

de fondos públicos. En este sentido, el Grupo introducirá acciones en su procedimiento 

administrativo que asegurarán de una manera eficaz la inexistencia de intereses particulares que 

puedan otorgar al beneficiario un trato preferente en la tramitación o concesión de la ayuda. Sin 

embargo, el Grupo es consciente de que una de las claves de éxito de la gestión de ayudas 

Leader es el acercamiento a los potenciales receptores de ayudas; en este sentido, no se pretende 

con esta política un alejamiento de esa vocación de relación estrecha entre el Grupo y el 

beneficiario. Aún así se deben establecer mecanismos de prevención ante la posibilidad de que 

se presente alguna de las situaciones señaladas en el citado Reglamento. 

 

El Grupo entiende que los órganos de decisión de la Asociación, el gerente y el personal técnico 

incurrirán en conflicto de intereses en los siguientes supuestos, debiendo abstenerse de 

intervenir en la gestión de las ayudas: 

 

 Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir 

la de aquél. 

 Ser socio, administrador de sociedad o entidad beneficiaria. 

 Ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante. 

 Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada o 

asesor, representante legal o mandatario que intervengan en el procedimiento, 

así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato. 

 Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

dentro del segundo con cualquiera de los interesados
1
, con los administradores 

de entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales 

o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 

 Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

 Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 
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 Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales 

de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

 

(1 Parentesco por consanguinidad y por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia del miembro del 

órgano de decisión, gerente o personal técnico de la Asociación, y el segundo respecto de la familia del cónyuge. Los 

grados se computan de la misma forma.) 

 

 

El procedimiento que seguirá el Grupo para determinar la existencia o no de conflicto de 

intereses es el siguiente: 

 

Al inicio del periodo de ejecución del programa Leader 2014-2020, los miembros del 

Grupo, gerente y equipo técnico firmarán una declaración responsable en la que se acepte la 

política de conflicto de interés  conforme al siguiente modelo: 

 
MODELOS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en representación de la entidad ………………….., 

con CIF………………………,  

DECLARA 

Que he leído y comprendido la Política de Conflicto de Interés del Grupo de Desarrollo Rural Alpujarra Sierra 

Nevada Almeriense. 

Asimismo, y en el caso de que se produjera cualquier situación o circunstancia personal, familiar, profesional o 

empresarial originaria o sobrevenida, que pueda implicar que yo me encontrara en una situación de conflicto de 

interés, me comprometo a informar de este hecho a la Presidencia del Grupo 

Fecha__________________ 

Firma 

Nombre ________________ 

 

PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE 

 

-  Durante la fase de instrucción de un expediente Leader, el gerente y personal 

técnico acreditarán, según el modelo siguiente, si existe conflicto de intereses 

respecto al beneficiario potencial de la ayuda. 

 

  Para las operaciones productivos, dicha declaración hará referencia a si 

el solicitante es persona física o jurídica. En este caso, la declaración 

hará referencia a los socios de la misma y al administrador y/o 

apoderado si los hubiere. 

 En el caso de operaciones no productivas, promovidas por entidades sin 

ánimo de lucro o públicas, la declaración hará referencia a si existen 

conflicto de interés con respecto a los cargos directivos de la entidad o 

con respecto al Alcalde de la entidad pública en cuestión, o 

representante de esta entidad en los órganos de gobierno del Grupo. 
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En el caso de existencia de conflicto de intereses en el Gerente o en el personal técnico del 

Grupo, éstos plantearán su desvinculación en la instrucción del expediente, que será notificada 

por escrito a la Junta Directiva. Este órgano deberá resolver sobre la misma y decidirá, en su 

caso, la persona que en sustitución de aquellos deba intervenir en el procedimiento. 

 

El gerente y personal técnico sólo realizarán evaluación y asesoramiento técnico sobre los 

proyectos de inversión. Asimismo, ninguno de ellos podrá ser beneficiario de una ayuda con 

cargo al programa Leader de la comarca, tanto a título individual como en asociación con otras 

personas. 

 

- Durante esta fase de instrucción y antes de la remisión del proyecto al órgano de 

gobierno para su deliberación, la Gerencia remitirá a los miembros del Grupo, y de 

forma fehaciente, información de los proyectos, con la relación de las personas 

físicas y de los socios-accionistas, administradores y/o apoderados, si los hubiere, 

de las personas jurídica titulares de los proyectos de inversión. 

 

En el caso de los proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o por las 

administraciones públicas, se remitirá información respecto a los cargos directivos de la entidad 

o al Alcalde de la entidad pública en cuestión, o representante de esta entidad en los órganos de 

gobierno del Grupo, si hubiera delegado su representación municipal. 

El miembro del Grupo, afectado o no por una situación de conflicto de intereses, lo comunicará 

por escrito dirigido al Presidente, según el modelo siguiente, indicando el origen del conflicto y 

su voluntad de abstenerse en la reunión en donde se trate el proyecto Leader. Esta comunicación 

deberá ser realizada antes de la celebración de la Junta Directiva. Si la Asamblea General del 

Grupo tuviera competencias en la aprobación o denegación de las ayudas esta comunicación se 

hará extensible a sus miembros. 

 

De producirse conflicto de intereses o derechos por parte de alguno de los miembros del grupo, 

los afectados no participarán, por lo tanto, en la deliberación ni toma de decisiones que se 

refiera al proyecto y abandonarán el lugar donde se celebre la sesión, dejándose constancia en el 

acta correspondiente. 

394 

Si el conflicto fuera con alguno de los miembros del equipo técnico, éste no participará en la 

evaluación del proyecto. 

 

Las actuaciones que concurran conflictos de intereses y cuando los miembros oculten la 

existencia de conflicto de intereses implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los 

actos en que hayan intervenido. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFLICTO DE INTERESES 

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en calidad de ……………… de la entidad 

………………….., con CIF………………………,  

DECLARA 

Que NO existen conflictos de intereses personales en el ámbito de la instrucción y gestión del expediente de ayuda: 

……………………………………………………………………………………………. 

Que SI existen conflictos de intereses personales relativo al expediente ……………….………………… 

………………………………………..………………….,debido a los siguiente motivos:  
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2016 2017 2018

ANIMACIÓN 1.523,78 36.570,75 36.570,75
FUENTES FINANCIACIÓN 

DIFERENTES DE 

SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

TOTAL 1.523,78 36.570,75 36.570,75

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN

36.570,75 84.480,85

36.570,75 84.480,85

2019 2020

2016 2017 2018

COSTES 

EXPLOTACIÓN
6.095,13 146.283,00 146.283,00

FUENTES FINANCIACIÓN 

DIFERENTES DE 

SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

TOTAL 6.095,13 182.853,75 146.283,00

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN

2019 2020

146.283,00 337.923,42

146.283,00 337.923,42

…………………………………….…......................……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….....…… 

Asimismo, me comprometo a abstenerme en la toma de decisiones que se acuerden con respecto a dicho expediente 

de ayuda 

Fecha__________________ 

Firma 

Nombre ________________ 

PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE. 

 

Cuando no exista conflicto de intereses, esta circunstancia también se especificará de forma 

particular en las actas. 

 

14.5. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y 

ANIMACIÓN 

 

14.5.1. Previsión presupuestaria de los Costes de Explotación. Fuentes de Financiación. 

Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada 

de los costes de explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en 

el epígrafe siguiente, relativo al Plan Financiero de la EDL. 

Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la 

información, aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15. 

 

 

 

 

 

 

 

14.5.2. Previsión presupuestaria de los Costes de Animación. Fuentes de Financiación. 

Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada 

de los costes de explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en 

el epígrafe siguiente, relativo al Plan Financiero de la EDL. 

Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la 

información, aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15. 
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14.6. EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GDR 

14.6.1. Descripción 

El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR responderá a las necesidades que se 

planteen a lo largo de la ejecución de la estrategia, detectadas como resultado de estudios de 

necesidades formativas que se realizarán: 

– En la fase de implementación de la EDL. 

– Coincidiendo con las evaluaciones intermedias de la estrategia. 

No obstante, el Plan de Formación podrá atender, de manera justificada, necesidades formativas 

puntuales, surgidas durante la ejecución de la estrategia. 

Los contenidos del Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR deberán atender, como 

mínimo, a los aspectos transversales. En el momento de la elaboración de la EDL, se prevén los 

siguientes contenidos para el Plan de Formación: 

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias de éxito en relación con la 

igualdad de género. 

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con 

la dinamización y el fomento de la participación de la juventud rural. 

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con 

el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con 

el emprendimiento, los nuevos yacimientos de empleo y los nuevos aprovechamientos 

de los recursos de la comarca. 

Igualmente, se podrá considerar la conveniencia de programar acciones formativas en relación 

con otros fondos y líneas de financiación, con un doble objetivo: 

– Ampliar la capacidad de actuación en relación con las necesidades comarcales 

detectadas durante la elaboración de la EDL que no resultan subvencionables a través de 

las líneas de proyectos del Plan de Acción. 

– Ofrecer asesoramiento en la misma línea a personas promotoras o emprendedoras de la 

comarca.   

Las acciones formativas podrán ir dirigidas a la totalidad del Equipo Técnico o sólo a alguna o 

algunas de las personas que lo integran, en base a las necesidades de especialización para el 

óptimo desempeño de sus funciones. Igualmente, las acciones formativas podrán hacerse 

extensivas a las personas que integran los órganos de decisión del GDR. 

 

14.6.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020 

 

TOTAL 2017 2018 2019 2020

5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

Previsión presupuestaria 

programada

14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO
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14.7. EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDL 

14.7.1. Descripción 

El acceso a la información, la transparencia y la publicidad efectiva serán fundamentales 

durante la ejecución de la EDL, como lo han sido en su diseño, para garantizar: 

- La igualdad de oportunidades en el acceso a los fondos asignados a las respectivas 

líneas de proyectos. 

- La difusión entre la población para el seguimiento de la ejecución de la estrategia. 

Para ello, el GDR pondrá todos los medios de que dispone o a los que tenga acceso a 

disposición del Plan Comunicación y Difusión, que  contempla los siguientes aspectos: 

 Los mecanismos de difusión y comunicación: Se utilizarán en cada caso los más 

adecuados en función de los contenidos y de las personas destinatarias de la 

información: Jornadas, presentaciones, comunicados, publicaciones periódicas, 

boletines digitales, correo electrónico, etc. 

 Los medios/canales de comunicación: Se utilizarán en cada caso los más adecuados en 

función de los contenidos y de las personas destinatarias de la información: Página web, 

redes sociales, publicidad escrita, prensa, radio, televisión, tablones de anuncios, 

convocatorias sectoriales, etc. 

 Los contenidos: 

o Las necesidades del territorio, detectadas durante el proceso participativo de 

elaboración de la estrategia. 

o Los objetivos determinados para hacer frente a dichas necesidades. 

o El Plan de Acción, con las distintas líneas de proyectos y su asignación 

presupuestaria. 

o Las condiciones de subvencionabilidad. 

o Los mecanismos para el cálculo de las cuantías y/o porcentajes de ayuda. 

o Los criterios de selección de proyectos, en relación con el conjunto de la 

estrategia, con cada objetivo general o con cada línea de proyectos, según lo 

indicado en el Epígrafe 7. 

o Las convocatorias de ayudas previstas. 

o Los medios de participación para el seguimiento y evaluación de la EDL. 

El Plan de Comunicación y Difusión se aplicará a toda la actividad que lleva a cabo la ADR, 

tanto en el marco del Desarrollo Local Leader (en su condición de GDR), como a través de otras 

iniciativas, programas o convenios de colaboración con distintas entidades, de manera que la 

población del territorio pueda tener una idea de conjunto del cometido de la ADR, del desarrollo 

de sus actuaciones y de sus resultados. 

Para el desarrollo del Plan de Comunicación y Difusión, en su conjunto, se utilizarán los 

mecanismos y los medios o canales de comunicación y difusión más adecuados, en función de 

los contenidos a difundir y de las características y circunstancias específicas de los distintos 

públicos objetivo, especialmente cuando se trate de mujeres y jóvenes. 

El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL evitará de manera sistemática la utilización de 

lenguaje sexista y contribuirá activamente a la difusión de expresiones y términos inclusivos. 

Las anteriores consideraciones se aplicarán a todas las fases de la estrategia, desde su diseño y 

elaboración hasta que se dé por finalizada la ejecución, incluyendo las de seguimiento y 

evaluación, en las que el Plan de Comunicación y Difusión incorporará, además, las 

recomendaciones del Comité de Expertos Europeos en Evaluación del Desarrollo Rural, que 

tienen que ver con la narrativa del desarrollo rural, a la que nos referimos ampliamente en el 

Epígrafe 13, sobre Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. 
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14.7.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020 

 

TOTAL 2017 2018 2019 2020

12.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00

Previsión presupuestaria 

programada

14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA

 

 

14.8. CONSIDERACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD 

 

14.8.1. Contribución a la igualdad de oportunidades 

Como ha quedado recogido en los apartados anteriores, tanto en la composición de los órganos 

de representación y decisión como en la del Equipo Técnico se ha procurado la presencia 

igualitaria de mujeres y hombres pero dicho propósito no se ha alcanzado, respondiendo la 

menor presencia de mujeres (o de entidades que representan a las mujeres) en los órganos de 

decisión a la realidad del territorio, del que este órgano es reflejo. Esta desigualdad aunque no se 

compensada, si se ve mermada en cierta medida con la participación de asociaciones de mujeres 

y de la Confederación de Mujeres del Medio Rural, que representan los intereses de la población 

femenina de la comarca. 

- En relación con la Junta Directiva, órgano de gobierno del GDR, de las 17 entidades 

presentes, 2 están representadas por mujeres (11,76%), En el Equipo Técnico la 

presencia de mujeres es mayor (100%). 

- La Gerencia del GDR la ostenta una mujer.   

En relación con otros aspectos vinculados al funcionamiento del GDR y al desarrollo de la 

estrategia, se han incorporados los siguientes contenidos relativos a la igualdad de género: 

- En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de 

proyectos se ha tenido en cuenta la pertinencia al género. 

- En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos 

que contribuyen a la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las 

iniciativas promovidas por mujeres o que tengan incidencia en esta materia. 

- El Plan de Formación continua del Equipo Técnico incluye contenidos relativos a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (formación y sensibilización). En 

las acciones formativas que se lleven a cabo en esta materia podrán participar también 

los miembros de la Junta Directiva del GDR. 

- Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la 

elaboración de documentos, programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de 

la actuación del GDR, así como en el desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación 

y Difusión de la EDL, que deberá contribuir a la difusión y generalización de esta 

práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos. 

- Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en 

igualdad de oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el 

GDR durante la ejecución de la estrategia y a las que se deriven de proyectos 

subvencionados en el marco de la EDL. 

- Con objeto de intentar hacer efectiva la presencia igualitaria de hombres y mujeres en la 

reunión de Junta Directiva celebrada el 6 de octubre de 2016 se ha acordado por 

unanimidad de los presentes la constitución de una Comisión técnica de género y 

juventud con el fin de dinamizar, sensibilizar y fomentar su participación activa entre 

otros.  

- Para paliar dichos desequilibrios también se ha visto oportuno destina parte de la 

financiación correspondiente a la medida 19.3 para abordar estos temas. 
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14.8.2. Contribución a la promoción social y económica de la juventud 

La escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) en la 

Asamblea responde, como en el caso anterior, a la realidad del territorio y a las dificultades para 

la articulación y dinamización de la población joven, por ese motivo tal y como se ha indicado 

anteriormente en la junta Directiva celebrada el 6 de octubre de 2016 se acordó por unanimidad 

constituir una Comisión técnica de Género y Juventud con el objeto de a lo largo de este periodo 

de programación se consiga una mayor presencia y participación activa de los mismos en los 

distintos órganos de representación de la comarca. Para paliar dichos desequilibrios también se 

ha visto oportuno destina parte de la financiación correspondiente a la medida 19.3 para abordar 

estos temas. 

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan 

medidas dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la 

comarca: 

– En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de 

proyectos se ha tenido en cuenta la incidencia en la población joven. 

– En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos 

que contribuyen a la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la 

participación de la población joven, facilitando el acceso a los fondos a las iniciativas 

promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia. 

– Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las 

actividades, acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven 

de proyectos subvencionados en el marco de la EDL. 

– Por acuerdo unánime de Junta Directiva, celebrada el 6 de octubre de 2016, se ha 

constituido una Comisión técnica de Género y Juventud con el objeto de a lo largo de 

este periodo de programación se consiga una mayor presencia y participación activa de 

los jóvenes en los distintos órganos de representación de la comarca así como su 

dinamización. 

– Para paliar dichos desequilibrios también se ha visto oportuno destina parte de la 

financiación correspondiente a la medida 19.3 para abordar estos temas. 


