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El CEDER Navia-Porcía
Asociación Centro de Desarrollo
Navia-Porcía

PLAN DE ACTUACIONES 2012- 3 -



Antecedentes

El CEDER NaviaPorcía se constituye como asociación el 27 de marzo de 2001, estando formado a
cierre del año 2011 por 24 miembros, los nueve Ayuntamientos de la Comarca de la Cuencas del
Navia y el Porcía y quince asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, de carácter
profesional o cultural representativas del tejido productivo y social del territorio y de los distintos
colectivos poblacionales (mujeres y jóvenes), así como agrupaciones profesionales agrarias y
representantesdelsectorpesquero.

LaAsociaciónserigeporlosEstatutosaprobadosel19dejuniode2002,quefueronposteriormente
modificadosconfechas12dediciembrede2003,2dejuliode2007y29dediciembrede2009.

Actualmente el CEDER NaviaPorcía está constituido por un total de 24 miembros. De ellos, 12
componenlaJuntaDirectiva,órganodegestióndelaasociación.Además,enelsenodelaAsociación
Centro de Desarrollo NaviaPorcía se crea la Comisión de Pesca, integrada por entidades locales y
colectividades representativas del sector pesquero comarcal, con competencia exclusiva y
excluyente en todos los aspectos que conciernen al CEDER NaviaPorcía en tanto que actúe como
GrupodeAcciónCosteraparalagestióndelEje4delFEPensuámbitoterritorialdeintervención.
DiezmiembroscomponenlaComisióndePesca,loscuatroAyuntamientosdelazonadecosta,junto
con las cuatro Cofradías de pescadores asentadas en el territorio, la Asociación de Mujeres La
RomanelaylaAsociacióndePescadoresDeportivos“Avante”.
TodaslossociosdelCEDERNaviaPorcíatienenpersonalidadjurídicaycuentanconunrepresentante
residenteenlaComarca.

ComposicióndelCEDERNaviaPorcía.
Socio

Representante

AYUNTAMIENTODEBOAL

D.JoséAntonioBarrientosGonzáez

AYUNTAMIENTODEELFRANCO

Dña.CeciliaPérezSánchez

AYUNTAMIENTODEGRANDASDESALIME
AYUNTAMIENTODECOAÑA

D.EustaquioRevillaVillegas
D.SalvadorMéndezMéndez

AYUNTAMIENTODENAVIA

D.IgnacioGarcíaPalacios

ASOCIACIÓNDEMUJERES"LA
ROMANELA"
AYUNTAMIENTODEVILLAYÓN
UNIÓNDECOOPERATIVASFORESTALES
DEASTURIAS
ASOC.AMIGOSDELPARQUEHISTÓRICO
DELVALLEDELNAVIA
UNIÓNDECOOPERATIVASAGRARIAS
ASTURIANAS
ASOC.JUVENILDEVOLUNTARIOSDEL
MEDIOAMBIENTEDENAVIA
COORD.DEASOC.DEAGRIULTORESY
GANADEROSDEASTURIAS
COFRADÍADEPESCADORES"NUESTRA
SEÑORADELAATALAYA"
ASOCIACIÓNDEPESCADORES
DEPORTIVOS"AVANTE"
AYUNTAMIENTODETAPIADECASARIEGO
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Cargo

D.RamónRodríguezGonzález

Presidente
Vicepresidenta
PresidentadelaComisióndePesca
Secretario
Tesorero
VocaldelaJuntaDirectiva
VocaldelaComisióndePesca
VocaldelaJuntaDirectiva
VocaldelaComisióndePesca
VocaldelaJuntaDirectiva

D.JulioLuisMonteserínFdez

VocaldelaJuntaDirectiva

D.ÁngelVillaValdés

VocaldelaJuntaDirectiva

D.RaúlFernándezMartínez

VocaldelaJuntaDirectiva

D.BernardoMartínezGarcía

VocaldelaJuntaDirectiva

Dña.AnaM.FernándezMenéndez

D.MarinoFernándezPérez

VocaldelaJuntaDirectiva

D.AdolfoGarcíaMéndez

VicepresidentedelaComisiónde
Pesca

D.JoséSuárezAlonso

SecretariodelaComisióndePesca

D.ManuelJesúsGonzálezDíaz

VocaldelaComisióndePesca

COFRADÍADEPESCADORES"NUESTRA
SEÑORADELACARIDAD"
COFRADÍADEPESCADORES"SANTO
ÁNGELDELAGUARDA"
COFRADÍADEPESCADORES"SANPEDRO"
AYUNTAMIENTODEILLANO
AYUNTAMIENTODEPESOZ
ASOCIACIÓNHOSTELERÍADEL
PRINCIPADO
FUNDACIÓNAMIGOSDELAHISTORIA
ASOC.DEJÓVENESAGRICULTORESY
GANADEROSDEASTURIAS
UNIÓNDECAMPESINOSASTURIANOS

D.JulioBlancoÁlvarez

VocaldelaComisióndePesca

D.CarlosBediaGarcía

VocaldelaComisióndePesca

D.RodrigoMasedaGonzález
D.LeandroLópezFernández
D.JoséValledorPereda

VocaldelaComisióndePesca



D.JoséA.SantiagoMartínez



D.ServandoJ.FernándezMéndez



D.AntolínAceroAcero



D.ÓscarGayolAlonso




El CEDER NaviaPorcía cuenta también con personal técnico, compuesto por una plantilla de seis
personas,quiendesarrollalaslaborestécnicasdegestióndelaasociaciónentodolorelacionadocon
el desarrollo comarcal integral. Posee además el apoyo técnico de una asistencia en materia de
arquitectura, para informar y asesorar sobre todos aquellas cuestiones de importancia para la
Asociaciónqueconllevenactuacionesenobraciviloinstalaciones.

MediantelafirmadeunconveniodecolaboraciónconelAyuntamientodeNavia,elCEDERNavia
Porcíacuentaconlafiguradeunresponsableadministrativofinanciero(RAF)paralafiscalizaciónde
lasoperacionesyactuacionesqueimplicanlagestióndelosfondospúblicosenlatramitacióndelas
ayudasdelEjeLeaderyelEje4delF.E.P.




Actuaciones previstas


En relación con la composición y organización del CEDER NaviaPorcía, durante el año 2012 se
prevénlassiguientesactuaciones:


Incorporación y baja de nuevos socios En el supuesto de que en el año 2012 se registren
nuevas solicitudes de incorporación al CEDER, por parte de alguna entidad o colectivo
interesado en formar parte de la Asociación Centro de Desarrollo NaviaPorcía, serán
analizadasyresueltas–enunouotrosentidoporlaJuntaDirectivaquiendaráncuentaala
AsambleaGeneralparasuratificación.Deigualforma,enaquellossupuestoscontempladosen
losestatutosdelaasociación,setramitarányresolveránlasbajasdesociosquecorrespondan.


Celebración de reuniones de los órganos de decisión y gestión. A lo largo del ejercicio los
diferentes órganos de la entidad celebran reuniones para la adopción de los acuerdos
necesariosparalacorrectagestióndelaasociación:

- La Asamblea General se reunirá al menos una vez con carácter ordinario. Con carácter
extraordinario,  cuando se precise la adopción de acuerdos que necesiten un consenso
generalocuandolosolicitealgunodesusmiembros,talycomoestablecenlosestatutos
delCEDER.EnlasreunionesdelaAsambleaseinformarádelasactuacionesdelGrupoen
generalydelaJuntaDirectivaylaComisióndePescaenparticular.
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-


-

LaJuntaDirectiva,celebraráreunionesconunaperiodicidadaproximadamentemensualy
previaconvocatoriadelPresidentedelGrupo,siemprequelascircunstanciasylaurgencia
delostemasatratarloaconseje.
LaComisióndePesca,sereunirádeformaanálogaalaJuntadirectivasiemprequesea
necesarioadoptaracuerdossobrecuestionesdesucompetencia,enestecasorelacionadas
conlaactividaddelCEDERcomoGrupodeAcciónCostera.








Detodasestasreunionesselevantanelcorrespondienteacta.

Otras reuniones.  El comité técnico consultivo y el comité de evaluación de moderación de
costes, de carácter técnico, se celebrarán en función de las necesidades que surjan en la
gestióndelosprogramasyproyectosconcretos.Además,serealizaránreunionesinformalesde
todos o parte de los miembros de la asociación para tratar cuestiones que precisen un
consensoprevioalaadopcióndeacuerdos.
EleccionesalaJuntaDirectiva.ElmandatodelaactualJuntaDirectivafinalizael25dejuliode
2012, al ser su vigencia de cinco años, según establecen los estatutos de la Asociación. En
consecuencia, durante el primer semestre del año 2012 se efectuarán las gestiones precisas
pararealizarunaconvocatoriadeelecciones,quedesembocaráenelnombramientodenuevos
miembrosdeesteórganodedecisióndelCEDERNaviaPorcía.
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Proder II
Programa de Desarrollo Rural
Proder II del Programa Operativo
Integrado del Principado de
Asturias para el período
2000-2006.

PLAN DE ACTUACIONES 2012- 7 -



Antecedentes


ElProgramadeDesarrolloRuralProderIIhasidoobjetodecierredefinitivoenelejercicio2011.Sin
embargo, existen una serie de obligaciones en cuanto al seguimiento y control de las ayudas
consignadasendichoprogramaquesetraducenenunaseriedeactuacionesadesarrollardeforma
continuaenlosejerciciosposterioresasucierre.

Actuaciones previstas

LasactividadesprevistasenelmarcodelProderIINaviaPorcíasonlassiguientes:


Actuaciones de control. El CEDER NaviaPorcía continuará colaborando con la Dirección
General de Desarrollo Rural en el proceso de control de expedientes Proder II. Los controles
queposiblementesellevenacaboalolargodelañosondedostipos,externo(realizadoporla
Dirección General de Ordenación Agraria y Forestal o cualquier otro órgano de la
Administración Autonómica facultado para ello) e interno,(a realizar por el propio Grupo de
DesarrolloRural,queafectaalosproyectosoiniciativassubvencionadasqueseencuentrenen
elquintoañoposterioralacertificaciónfinaldelaayuda.

Además,elGruposesometeráacuantoscontroleseinspeccionesestablezcancualquieradelas
AdministracionesqueparticipanenelPlanFinancierodelProderII.Noseprevélarealización,a
diferenciadeejerciciosanteriores,decontrolesExAnterealizadosenfuncióndelaaplicación
delartículo4delReglamento(CE)438/2001.


Revocaciónyreintegrodeayudas.Sifuesenecesario,seprocederáalarevocacióndeaquellas
subvencionespreviamenteaprobadasqueporincumplimientodelascondicionesestablecidas
en el acuerdo de concesión (u otro motivo recogido en la normativa de aplicación) sea
necesario reintegrar. Se seguirá el procedimiento establecido en la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento
administrativo común y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
resolviendo la Junta Directiva el inicio del procedimiento –previos informes de la gerencia,
dándose trámite de audiencia a los interesados y resolviendo de nuevo la Junta Directiva la
revocacióndefinitivaylarescisióndelcontratodeayudaysusanexos.

Expirado el proceso administrativo, se emprenderán las acciones legales civiles oportunas,
contratandoparaellosihalugarungabinetejurídicoespecializado,preferentementedeforma
conjunta con el resto de Grupos de Acción Local a través de la intermediación de la red
asturianadedesarrollo.
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Eje Leader
Eje 4 del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias
2007-2013 en la Comarca del
Navia-Porcía.

PLAN DE ACTUACIONES 2012- 9 -



Antecedentes

LagestióndelEjeLeaderenelNaviaPorcíahaconstituidolaprincipalactividaddelGrupoenlostres
últimosejercicios.Sinembargo,laactualsituacióndeincertidumbreenqueseencuentra,derivada
de las limitaciones impuestas unilateralmente por la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonoenloqueserefierealadisponibilidaddefondosparasuaplicación,setraducirá–deno
existir un cambio en la orientación que se le ha dado en el último año desde la Administración
AutonómicaenunanotablereducciónenlaactividaddelGruporelacionadaconestePrograma.


Actuaciones previstas


Gestión de ayudas del Eje Leader.




La Junta Directiva del CEDER NaviaPorcía es el órgano que adoptará los acuerdos oportunos
relacionadosconlatramitacióndeayudasdelEjeLeader,correspondiendoalPresidentelafirmade
loscontratosconlosbeneficiariosdelasayudasaprobadas.Comosehavenidorealizandohastael
momento, todas las actividades de gestión del Eje Leader serán intervenidas por la Responsable
AdministrativoFinanciero(RAF)delGrupo.


Registro de solicitudes de ayuda. La decisión unilateral de la Consejería de Agroganadería y
RecursosAutóctonosdelimitarlacuantíadefondosdelEjeLeaderacomprometerhastael31
dediciembrede2013,impidecontinuarconlaactividadquehabitualmenteseveníasiguiendo
en la tramitación y resolución de ayudas del Eje Leader. Sin embargo, se continuará con el
registrodetodasaquellassolicitudesdeayudaqueseproduzcanalolargodelejercicio.


Resolución de solicitudes de ayuda. La aplicación de la decisión de limitar los fondos a
comprometer será objeto de negociación durante el primer semestre del ejercicio, lo que
aconseja no resolver las solicitudes registradas hasta que sea firme o se produzca su
derogación.Enfuncióndelasdecisionesqueseadoptenalrespectoalolargodelejercicio,se
procederáaresolverlassolicitudesdeayuda,conloslímitesdefondosfinalmentefijados.


En todo caso, para la resolución de solicitudes de ayudas del Eje Leader se realizarán los
trámitesoportunosdeemisióndelactadenoiniciodeinversiones,preevaluacióndelproyecto,
evaluacióndelassolicitudesdeayuda,propuestaderesolución,fiscalizaciónyresolución.Las
ayudas solicitadas por el propio Grupo el procedimiento dispuesto en la “Instrucción nº 1:
ExpedientesdegastosdefuncionamientodelosGruposdeDesarrolloRuralyotrosproyectos
promovidosporlosGrupos”emitidaporlaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural.





Formalizacióndelcontratodeayuda.Encadaexpedientedesolicituddesubvenciónresuelto
favorablemente, se formalizará un contrato de ayuda. Para ello, se realizará la notificación al
beneficiario, se registrará la aceptación de la ayuda por éste y se procederá a la firma del
contrato,siguiendolostrámitesestablecidosenlanormativadeaplicación.
Archivodesolicitudesdeayuda.Cuandosedancircunstanciasquesuponganelarchivodela
solicitud de ayuda (renuncia expresa o desistimiento tácito por parte del solicitante) el
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procedimiento a seguir es la emisión de un informepropuesta motivado por parte de la
Gerencia del Grupo y de un informe de conformidad de la Responsable Administrativo
Financiero.LaJuntaDirectivaeselórganoqueadoptaladecisióndearchivodelassolicitudes
deayuda,medianteacuerdoqueesdebidamentenotificadoalsolicitante.






Resolución de reclamaciones. En el caso de producirse, las reclamaciones presentadas a las
resolucionesdelasayudasLeaderadoptadasporlaJuntaDirectivaseresolveránaplicandolo
dispuestoenlabasedecimonovenadelaconvocatoria.Deestaforma,unavezpresentadala
reclamación,esobjetodeanálisisporelórganoinstructor,quieninformasobrelaadmisióna
trámitedelamismayproponemotivadamentesuestimaciónodesestimación.Correspondea
laJuntaDirectivaadoptarlosacuerdosoportunossobrelasreclamaciones,queposteriormente
sonnotificadosalosreclamantesporelórganoinstructor.
Certificación y pago. En el ejercicio 2012, en función de la disponibilidad de fondos, se
realizaráncertificacionesdeayudasaprobadasaterceros,certificacionesparcialesofinalesde
lainversiónaprobada,conelabonodelcorrespondientepago.


Para ello, una vez los beneficiarios de las ayudas justifiquen la ejecución del proyecto de
inversión que ha sido subvencionado, solicitando el abono de la ayuda, el equipo técnico
tramitarádichassolicitudessiguiendoelprocedimientoestablecido,elaborandolospertinentes
informesycertificacionesyelevandoalaJuntaDirectivalaspropuestasderesolucióndeabono
de las ayudas, siendo este órgano quien adoptará los acuerdos oportunos que resuelvan las
solicitudesdepago.Tambiénserealizaráncertificacionesparcialesdelasayudas.Elordende
resolucióndeabonodelasayudasseráelestablecidoporlaJuntaDirectiva.









Resolucióndeampliacióndeplazo.Seresolverán,ainstanciadelosinteresadosyporcausas
debidamentejustificadas,todasaquellassolicitudesdeampliacióndelosplazosfijadosparala
ejecución de las inversiones subvencionadas. La facultad para realizar dicha resolución
corresponderá al Presidente cuando tenga carácter de urgencia. Todas las ampliaciones que
seanresueltasfavorablementeseránobjetodeunaadendaalcontratodeayuda,enlaquese
modifiquelacondiciónparticularrelativaalplazodeejecucióndelainversiónsubvencionada.
Revocaciónyreintegro.OtradelasoperacionesrelacionadasconlagestióndelejeLeaderque
se llevará a cabo a lo largo del 2012 es la revocación de determinadas subvenciones
previamenteaprobadas,bienseaporrenunciaexpresadelbeneficiario,porincumplimientode
lascondicionesestablecidasenelacuerdodeconcesión,ocualquieradelosmotivosrecogidos
enlaLeyGeneraldeSubvenciones.Enestoscasosseseguiráelprocedimientoestablecidoenla
ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del
procedimientoadministrativocomúnylapropiaLey38/2003de17denoviembre,Generalde
Subvenciones,resolviendolaJuntaDirectivaeliniciodelprocedimiento–previosinformesdela
gerencia, dándose trámite de audiencia a los interesados y resolviendo de nuevo la Junta
Directivalarevocacióndefinitivaylarescisióndelcontratodeayudaysusanexos.
Seguimientoycontrol.Duranteelaño2012serealizaránnuevasactuacionesdeseguimiento
delasayudascertificadas.Lasubrogacióndeayudas–queconllevalaemisióndeinformespor
parte de la gerencia, la autorización previa de la Dirección General de Desarrollo Rural, la
posterior aprobación por parte de la Junta Directiva, su validación de nuevo por la Dirección
GeneraldeDesarrolloRuralylafirmadeuncontratodesubrogaciónconelnuevobeneficiario
ylaincoacióndeexpedientesinformativosabeneficiariosdesubvencionesyacertificadaspara
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de ayuda, son
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algunasdelasactuacionesdeseguimientoque,previsiblemente,puedentenerlugaralolargo
deesteejercicio.

ElseguimientodelasinversionessubvencionadasimplicaráasimismolaaplicacióndelPlande
ControldelasAyudasdelEjeLeaderdelPDRquegestionaelCEDERensucalidaddelGrupode
Acción Local, aprobado por el órgano de decisión de esta entidad y en el que se recogen los
objetivos, el procedimiento y los criterios para la selección de la muestra objeto de
observación,afindeverificarlaejecuciónymantenimientodelasinversionessubvencionadas
con cargo al Leader y el cumplimiento de las condiciones generales y particulares
comprometidasconlafirmadelcontratodeayuda.


Otras actividades de gestión



La gestión del Eje Leader conlleva otras actuaciones más allá de la tramitación de las ayudas que
contempla.Sedestacanlassiguientes:


Difusiónypublicidad.Alolargodelejercicio2012seseguiránllevandoacabolasactuaciones
de difusión y publicidad del Eje Leader que se contemplan en el documento Medidas de
difusiónypublicidadaprobadasporelórganodedecisióndelCEDERNaviaPorcíaensureunión
de 27 de julio de 2009 en el que se recogen también las actuaciones de publicidad de los
fondosexigidasalosbeneficiariosdelasayudas.


Tendrá especial relevancia la divulgación del programa a través de la web del Grupo, cuyo
mantenimiento y acutalización la convierte en una herramienta básica de comunicación y
difusión de las actividades que desarrolla la asociación, sirviendo además de medio de
comunicación intragrupo a través del “área de socios” que le permite acceder a una zona
restringidaalosmiembrosdelCEDER.Asímismo,lospromotoresypúblicoengeneraltienena
sudisposición,atravésdeestaherramientainformática,todalainformaciónydocumentación
(guías,formularios,…..)necesariaparalatramitacióndesolicitudesdeayuda.









Atención al público. Se continuará con el proceso de atención al público en la oficina de la
gerenciadelEjeLeaderNaviaPorcía,inclusoduranteelperiododelasobrasderemodelacióna
llevaracabo,resolviendotodasaquellasconsultasquesobreelactualProgramadeDesarrollo
Ruralrealicenlosbeneficiariosdelassubvenciones.Tambiénseinformarásobrecualquierotro
aspectorelativoaldesarrollodeltejidoempresarialdelacomarca,actuandoenesteaspecto
como una agencia de desarrollo comarcal, tal y como se viene haciendo desde la puesta en
marchadelagerencia.
Asistenciatécnicaenarquitectura.Laasistenciatécnicaenmateriadearquitecturacontratada
por el CEDER NaviaPorcía continuará prestando sus servicios durante el ejercicio 2012,
proporcionandoapoyoalagerenciaenlatramitacióndeexpedientesdeayuda,especialmente
en la fase de justificación de las inversiones subvencionadas, y asesorando a aquellos
potencialesbeneficiariosdelasayudasqueasílosoliciten.
Relaciones con la administración. Al igual que se ha venido realizando durante los últimos
ejercicios, se mantendrán con carácter habitual relaciones con diferentes órganos de la
Administración:
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-

ConlaDirecciónGeneraldeOrdenaciónAgrariayForestal,especialmenteensulaborde
OrganismoIntermedioenlaejecucióndelosProgramasdeDesarrolloRural.

-

Con la Dirección General de Pesca, especialmente para la coordinación del programa
LeaderconelprogramadelEjeprioritario4delF.E.PenlaZona2NaviaPorcía

-

ConórganosdelaAdministracióngestoresdeayudasysubvencionespúblicas,alobjeto
de recabar información sobre otra financiación pública de los proyectos aprobados,
garantizando que no se producen incompatibilidades o acumulaciones de ayudas que
sobrepasen los límites establecidos en los Regímenes de Ayudas para la aplicación del
ProderIIydelLeader.

-

ConlasRedesAsturianayEspañoladeDesarrolloRural

-

Con otros organismos de la Administración Pública (Agencia Estatal de la Agencia
Tributaria, Administración de la Seguridad Social, Instituto de Crédito Oficial, etc.) al
objetoderesolverdiferentescuestionesprocedimentalesenlagestióndeayudas.

Actualización y mantenimiento del programa informático de gestión. Se continuará
trabajandoconlaaplicacióninformáticadegestióndeProgramasdeDesarrolloRuralconlos
ServiciosinformáticosylaDirecciónGeneraldeInformáticadelPrincipadodeAsturias.Además
de proceder al registro de toda la información relativa a los expedientes de ayudas del Eje
Leader, se recogerán las incidencias que surjan el manejo diario de esta herramienta y se
transmitiránalaDirecciónGeneraldeDesarrolloRuralafindecolaborarenlaaportaciónde
sugerenciasdemejoradelaaplicación.
Informe de anual de gestión e informes trimestrales Tal y como se recoge en la base
decimotercera del convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Grupo
AsociaciónCentrodeDesarrolloNaviaPorcía,seelaboraráuninformeanualcorrespondientea
la gestión del Eje Leader en el año 2011 y un informe por cada uno de los trimestres del
ejercicio2012,queincluiráincluir,entreotras,unadescripcióndelasmedidasllevadasacabo,
las ayudas aprobadas, los pagos realizados, y en general de todos los indicadores físicos y
financieros necesarios para evaluar el programa. También se deberán recoger aquellas
dificultadessurgidasdurantelaaplicacióndelconvenioylasquesederivendelagestióndelEje
Leader.
Firmadeaddendaalconveniodecolaboración.LaslimitacionesimpuestasporlaConsejeríade
AgroganaderíayRecursosAutóctonosencuantoalosfondostotalesacomprometerantesdel
31dediciembrede2013,asícomolaposibleprórrogapresupuestariaquelimitaríalaanualidad
2012 a recibir por el Grupo del P.A., serán objeto de negociación a lo largo del ejercicio. Las
conclusiones y los acuerdos que se deriven de dicha negociación, deberán ser trasladadas al
conveniomediantelafirmadeunaaddendaparaquetenganfuerzajurídica.





Previsiones de ejecución del Programa


En base a la experiencia de Programas anteriores, y teniendo en cuenta la fase en la que se
encuentraactualmenteelEjeLeaderenelNaviaPorcíaylaactualsituacióndeincertidumbresobre
elfuturodelosfondosasignadosalCEDERNaviaPorcíaenelconveniofirmadoparasuejecución,se
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realizanlasprevisionesdeejecuciónduranteelejercicio2012,quealmismotiemposeutilizancomo
fundamentoenlaelaboracióndelospresupuestosanuales:

PrevisionesdeejecucióndelEjeLeader
Ayudas
aprobadas
Año2012

Ayudaspagadas
Gradode
ejecución


Desdeel
iniciodel
Programa(a
fecha
31/12/2012)


Ayudas
aprobadas
Ayudaspagadas

Gradode
ejecución

Nºdeproyectos
Fondospúblicoscomprometidos(aterceros)
Fondospúblicospagados(proyectosdelpropioGrupo)
Nºdepagos:
Fondospúblicospagados(aterceros)
Fondospúblicospagados(proyectosdelpropioGrupo)
Compromisos
Pagos

Nºdeproyectos
Fondospúblicoscomprometidos
Nºdepagos
Fondospúblicospagados

Compromisos
Pagos

7
650.000,00€
252.312,91€
8
341.292,93€
280.728,88€
7,85%
5,41%

64
7.237.433,07€
57
3.420.448,98€

62,93%
29,74%



Lasprevisionesserealizanconsiderandoelpeorescenarioenrelaciónconladisposicióndefondos
(limitación del total de fondos a comprometer hasta el 31 de diciembre de 2013 al 63,73% de lo
contempladoenelConvenioyanualidad2012atransferiralGrupolimitadaalacantidadtransferida
enlaanualidad2011).Enelcasodequelasnegociacionesquetenganlugaralolargodelprimer
semestre del año se traduzcan en un incremento de estos límites, las previsiones se verán
sensiblementeincrementadas.

Las previsiones hacen referencia a los compromisos y pagos previstos, tanto para las ayudas a
terceroscomoparalasayudasdelpropioGrupo,incluidoslosgastosdefuncionamientoaimputaral
EjeLeaderenelaño2012.
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Eje 4 del F.E.P.
Desarrollo Sostenible de las zonas
de pesca – Eje 4 del Fondo
Europeo de Pesca 2007-2013
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Antecedentes

Alolargodelejercicio2012seesperaponerenmarcha,definitivamente,elprogramadeayudasal
sectorquecontemplaelEje4delF.E.P.gestionadoporelCEDERNaviaPorcíacomoGrupodeAcción
Costera, en el marco del Convenio de colaboración firmado a tal efecto con el Gobierno del
Principado de Asturias. Este programa, que no fue aplicado en el año 2011 por decisión de la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, requiere la elaboración y publicación de una
convocatoria de ayudas y la implementación de una serie de tareas de gestión que centrarán la
actividaddelCEDERNaviaPorcíacomoG.A.C.duranteelaño2012.




Actuaciones previstas


Gestión de ayudas del Eje 4 del F.E.P.



La Comisión de Pesca del CEDER NaviaPorcía es el órgano que adoptará los acuerdos oportunos
relacionadosconlatramitacióndeayudasdelEje4delF.E.P.,unprocedimientoqueseráentodo
momento fiscalizado por la Responsable Administrativo Financiero (RAF) del Grupo.  Previamente
seráprecisoelaborarypublicarlaconvocatoriaylasbasesreguladorasdeesteprocedimiento.

Lasactuacionesqueseprevénrealizarson:


ElaboracióndelaconvocatoriaylasbasesreguladorasparalaconcesióndeayudasdelGrupo
deAcciónPesqueraNaviaPorcía,enelmarcodelEje4delFEPduranteelejercicio2012.Estas
bases se enmarcan en la norma general determinada por el Principado de Asturias en el
Régimen de Ayudas elaborado por la Consejería de Medio Rural y Pesca (actualmente de
Agroganadería y Recursos Autóctonos) y se perfilarán en función de las peculiaridades del
territorio y de la estrategia de desarrollo del Grupo recogida en el Plan Estratégico de
desarrollodelaZona2NaviaPorcía.Suelaboraciónsupondráunnotableesfuerzoporpartede
laComisióndePescadelCEDER,necesarioparaladefinicióndeundocumentoadaptadoala
singularidad del territorio, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión de fondos
públicos.
Se prevé que la elaboraciónde estas bases y la publicación de laconvocatoria deayudas del
Grupo se realizará en el primer trimestre del año a efectos de no demorar más la puesta en
marchadefinitivadelasmedidascontempladasenelPrograma.

PartiendodelasconclusionesqueseobtengandelasreunionesdelaComisióndePescaquese
celebrenatalefecto,sedefinirándiferentesaspectosdelaconvocatoriaanual2012:
-

La financiación, estableciéndose el crédito presupuestario a aplicar, por anualidades y
diferenciandoelcréditoparaayudasainversionesproductivasynoproductivas.

-

El límite de las ayudas, que en la convocatoria elabroada en el 2011 (no publicada) se
fijabaenel60%delosgastossubvencionablesparaproyectosproductivosyel100%para
proyectosnoproductivos.,conunacuantíamáximade300.000eurosporsubvención.Si
bien los porcentajes se pueden mantener, la cuantía máxima de la ayuda se fijará en
funcióndelcréditopresupuestarioqueseaplique.
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-

Loscriteriosdevaloraciónaaplicarquepermitiránvalorarlassolicitudesydeterminar,
en régimen de concurrencia competitiva, la prioridad de las mismas y el porcentaje de
ayudaquelescorresponde.

-

Otros aspectos como la compatibilidad de las ayudas, la definición de los gastos
subvencionablesolosplazosparalapresentacióndesolicitudes.

Una vez elaborada la convocatoria, será objeto de aprobación por la Comisión de Pesca y
remitidaalaDirecciónGeneraldePesca.






Publicacióndelaconvocatoriadeayudas2012.CorrespondealaDirecciónGeneraldePesca
Marítima la revisión de la convocatoria de ayudas aprobada por la Comisión de Pesca y su
publicación en el B.O.P.A., momento en el que se iniciará el plazo para que los interesados
puedanpresentarsolicitudes.
Tramitacióndesolicitudesdeayuda.Decumplirselasprevisionesrealizadassepodráiniciarla
ejecución efectiva del nuevo Programa de desarrollo lo que se traduce en la gestión
expedientes de solicitud de ayuda desde el inicio del segundo semestre del año 2012. La
Comisión de Pesca del CEDER NaviaPorcía constituirá el órgano de decisión del CEDER
delegando en la gerencia la realización de los acciones oportuna para instruir todos los
procedimientosadministrativosquesederivendelaaplicacióndelasbasesparalatramitación
de ayudas enmarcadas en el nuevo programa del Eje Prioritario 4 del FEP.  El circuito
administrativo a seguir en la tramitación ha sido fijado por la Dirección General de Pesca
Marítimaysuponelarealización,porpartedelG.A.C.,delassiguientesactuaciones:
-

Recepciónyregistrodelassolicitudesdeayudaysubsanacióndedefectos.Lasolicitudse
realizará por el interesado, según modelo normalizado, acompañadas de toda la
documentación exigible y necesaria para valorar el expediente, en función de lo
contempladoenlasbasesquerijanlaconvocatoriadeayudas.Sienlasolicitudoenla
documentación aportada con ella se observase algún defecto o inexactitud, desde la
gerencia del Grupo de Acción Costera se comunicará fehacientemente al solicitante,
concediéndoleunplazo(determinadoenlasbasesquerigenlaconvocatoriadeayudas)
para proceder a la subsanación del mismo, y advirtiéndole que en caso contrario se
entenderá desistido en su solicitud y se procederá a iniciar el archivo y cierre del
expediente.

-

Gestión de la solicitud de ayuda. Ésta será llevada a cabo por la gerencia del Grupo e
incluirá la emisión de un acta de no inicio de inversiones (con la correspondiente
comprobación“insitu)ylaemisióndeuninformeinicialdelproyectoque,alavistadela
documentación aportada por el solicitante y tras comprobar si éste cumple con los
requisitosylascondicionesdelaconvocatoriaysilaactuaciónpropuestaseadecuaalas
medidas a cuyas ayudas pretende acogerse, informará si el proyecto resulta o no
subvencionable.

-

Solicitud de informe de elegibilidad a la Dirección General de Pesca, cuyo dictamen,
necesariamentevinculanteconstituyeunrequisitoprevioparalaresolucióndelaayuda.
Enelcasodequeelinformedeelegibilidadseanegativoseprocederáaladenegaciónde
laayuda,enelcasodeserpositivosecontinuaráconlatramitacióndelexpediente.

-

Tramitación de la solicitud de la ayuda, por parte del equipo técnico y que conlleva la
emisión de un informe técnicoeconómico en el que además de las características
generalesdelsolicitanteysucapacidadempresarialysolvenciaeconómica,seincluirán
aspectos relativos a la viabilidad técnica, económica y financiera de la operación, se
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determinará motivadamente el presupuesto de la operación que resulta auxiliable de
acuerdoconlodispuestoenlasbasesquerigenlaconvocatoriadeayudasylaaplicación
delprincipiodemoderacióndecostes.Ademásserealizaráunavaloraciónybaremación
de los expedientes en función de los criterios establecidos en las bases que rigen la
convocatoria de ayudas, con el fin de establecer una prelación entre las solicitudes de
ayudayelporcentajedeayudaquelescorresponde.Enestafase,seproducirátambién
una fiscalización de la solicitud por el Responsable AdministrativoFinanciero (RAF) del
G.A.C.  que informará sobre la legalidad del procedimiento y la existencia de fondos
suficientes.
Por último, tras la elaboración de listas de verificación (con chequeo documental de la
documentación aportada y de las actuaciones llevadas a cabo en fases previas a la
aprobacióndelaayuda)laComisióndePescaaprobaráunapropuestaderesoluciónde
las solicitudes de ayuda, en la que se propondrá la aprobación o desestimación de las
ayudas, en la que se incluirá una relación de las solicitudes que se propone sean
desestimadas por incumplimiento de las condiciones impuestas en las bases para ser
beneficiario de las mimas, debidamente motivada, así como una relación de los
proyectosqueseproponeseanaprobados,conindicaciónencadacasodelapuntuación
obtenida, de inversión auxiliable, el plazo de ejecución del proyecto y la cuantía de la
subvenciónpropuesta.EstapropuestaderesoluciónseelelevaráalaDirecciónGeneral
dePescaMarítima,responsabledelaresolucióndelassolicitudesdeayuda.
-



Notificación de las resoluciones a los interesados: Las resoluciones adoptadas por la
Dirección General de Pesca en relación a los expedientes de solicitud de ayuda se
comunicaránacadaunodelossolicitantes,informándoledelosactuacionesorecursos
que cabe acometer en caso de disconformidad y de los plazos establecidos para ello.
EstasresolucionestambiénseharánpúblicasatravésdelapáginawebdelGrupoydel
BoletínOficialdelaprovincia.


Certificación de las inversiones y pago de la ayuda. El equipo técnico del Grupo realizará la
certificacióndelasinversionessubvencionadas.Paraelloseseguiránlossiguientestrámites:
-

Recepciónytramitacióndelascomunicacionesdefinalizacióndelasinversionesycuenta
justificativa.LagerenciadelGrupodeAcciónCosteraregistrarálasinstanciasdesolictud
de pago de las ayudas, comprobando que la cuenta justificativa contiene toda la
documentaciónnecesariaparaacreditarlarealizacióndelproyectoyelcumplimientode
las condiciones interpuestas con la concesión de la ayuda.  En el caso de detectarse
errores se requerirá al beneficiario para que en un plazo concreto presente la
documentaciónpertinenteosubsanelosdefectosdetectados.

-

Gestióndelasolicituddepago.ElGrupodeAcciónCosteracomprobarátantomaterial
como documentalmente la realización de la operación y la efectividad del gasto
subvencionado. Los resultados de las comprobaciones efectuadas se recogerán en un
informe de certificación de las inversiones en el que se señale el cumplimiento de las
condiciones y finalidad para la que se concedió la ayuda y se especifiquen los cambios
habidos respecto al proyecto aprobado, así como el cumplimiento de todos los
compromisosasumidosconlafirmadelcontratodeayuda.ElinformedeCertificaciónse
acompañarádelperceptivoinformedeverificaciónmaterial,enelquesecompruebein
situmaterialmentelaejecucióndelproyectoenlostérminosprevistos,comprobándose
laexistenciadelasinversionessubvencionadas,sufuncionamientoysucoincidenciacon
lajustificacióndocumental.AmbosinformesseránelaboradosporlaGerenciadelGrupo
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deAcciónCosteraconescrupulosocumplimientodelosprocedimientosqueserecojan
enlasbasesquerijanlaconvocatoriadeayudas.
ElResponsableAdministrativoFinancierodelGACNaviaPorcíavelaráentodomomento
porlalegalidaddelprocesodejustificaciónycomprobacióndelasayudasyemitiráun
informedeconformidadenelqueserecojaquelossuministrosdebienesoserviciosde
la actividad subvencionada cuyo importe se certifica fueron efectivamente realizados
dentrodelplazoestablecidoyquelosgastosdeclaradosestánsoportadosporfacturaso
documentoscontablesdevalorprobatorioequivalenteyestánpagados.Enelinformede
fiscalizacióndelpagoseharáconstarlaexistenciadedisponibilidaddecréditosuficiente
paraelpagodelasayudas.Enelcasodeexpedientessujetosacontrataciónpública,el
informe de RAF hará constar que ésta se adecua a la normativa estatal y comunitaria
vigente.
-



Remisión de Certificación y propuesta de pago: La Comisión de Pesca remitirá los
informes de certificación de la inversión subvencionada y la propuesta de pago al
beneficiarioalórganodelaAdministracióncompetenteenmateriadegestióndelEje4
del FEP, así como el informe de fiscalización de pago emitido por el RAF en relación al
expediente de pago. Será la Administración autonómica quien tras la realización de los
controles administrativos y las comprobaciones materiales que considere oportunas
adoptelaordendepagoalosbeneficiariosdelasayudas.

Otrasactuacionesenlatramitacióndeayudas.SeprevéquealolargodelejercicioelGrupo
lleveacabootrostrámitesrelacionadosconlatramitacióndeayudasdelEje4delF.E.P.,tales
como:
-

Laelaboracióndepropuestasdemodificacióndelasresoluciones.LagerenciadelGrupo
de Acción Costera informará sobre las solicitudes motivadas efectuadas por los
beneficiariosdeayudasdelEje4delFEPenrelaciónalamodificacióndelasinversionesy
gastos aprobados en la resolución de concesión de ayuda. El informe de la gerencia
podrá ser favorable o desfavorable y será elevado a la Comisión de Pesca quien se
pronunciará sobre la solicitud elevando una propuesta de Resolución debidamente
motivadaalaDirecciónGeneraldePesca.

-

La tramitación de prórrogas del plazo de ejecución de la inversión subvencionada,
solicitadas por los beneficiarios de las ayudas que seguirá un procedimiento similar al
señaladoenelpárrafoanterior.



Otras actuaciones de gestión del Eje 4 del F.E.P.




Ademásdelatramitaciónadministrativadelasayudasquecontemplaesteprograma,duranteelaño
2012serealizaránotrasactividadesvinculadasalEje4delF.E..P.


Plan de Comunicación del Programa. A lo largo del 2012 se llevará a cabo un Plan de
Comunicación que garantice la difusión y divulgación del Eje 4 del F.E.P. entre los posibles
destinatariosygruposdeinterés.Seplanificaráconundobleobjetivo:
-

Dar a conocer el programa en el territorio a todos sus potenciales beneficiarios y al
públicoengeneral,divulgandosuscaracterísticasprincipalesyfavoreciendolaanimación
local y la participación en el desarrollo. Para ello se emprenderán acciones de
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sensibilización canalizadas a través de distintos medios de comunicación y puntos de
información,conlafinalidaddedivulgarlapuestaenmarchadelprogramaeinformarde
lasoportunidadesdefinanciaciónqueofrecenlasayudasquecontempla.
-













Comunicar a los beneficiarios, el público en general y los posibles beneficiarios de los
resultadosdeejecucióndelPrograma.Paraelloseofreceráunainformaciónactualizada
y en tiempo real a través de la página web del Grupo y de diferentes medios de
comunicación.Serealizaránosólounadivulgaciónexternaderesultados,sinotambién
intragrupo,dandocuentaalaasambleaconcarácterperiódicodelgradodeejecucióndel
programaydelasevaluacionesintermediasrealizadas,asícomodelestadodeavancey
desarrollodelEje4delF.E.P.enelNaviaPorcía.

Información y asesoramiento. Durante el año 2012 se continuará con las labores de
asesoramiento e información a promotores públicos y privados de iniciativas que se puedan
enmarcarenelEje4delFEP.Secontinuaráconelprocesodeatenciónalpúblicoenlaoficina
delagerenciaresolviendotodasaquellasconsultasqueseproduzcan.Ladisponibilidaddeuna
páginawebactualizada,eltrabajodelasAgenciasdeDesarrolloLocalylaestrechavinculación
con los representantes del sector pesquero, son otros instrumentos o canales que se
emplearánparadarlamáximadifusiónalPrograma.Además,lospromotorescuyoproyectode
inversiónconllevalarealizacióndeobracivileinstalaciones,podránrecibirinformaciónsobre
normativaurbanísticaoestándaresdecalidadconstructivaatravésdelaasistenciatécnicaen
materia de arquitectura contratada por el Grupo. Al margen de todas estas indicaciones, en
esta fase también se informará sobre la existencia de otras ayudas y subvenciones públicas,
especialmenteenaquelloscasosenquelainiciativapropuestaresultedifícilmenteenmarcable
enelEje4delF.E.P.,derivandoalosinteresadosalosserviciosuorganismospertinentes.En
todosaquelloscasosenqueseapreciso,laatenciónalospromotoresserealizaráinsitu,para
locuallostécnicosdelagerenciarealizaránlosdesplazamientosnecesarios.
Plan de Controles de Ayudas. Basándose en la normativa comunitaria relativa al Fondo
Europeo de Pesca y las disposiciones de aplicación de su Reglamento, se elaborará un
documentointernoenqueelqueserecojanloscriteriosparalaaplicacióndeprocedimientos
decontroldelasayudas,tantodetipoadministrativocomosobreelterrenoyaposteriori.El
plandecontrolesdelasayudaFEPdeberáseraprobadoporlaComisióndePescadelCEDER
NaviaPorcía.
ProyectosdecooperaciónenelmarcodelF.E.P.ElCEDERNaviaPorcía,comoGrupodeAcción
Costera tiene entre sus objetivos promover la cooperación interregional y transnacional con
otrasasociacionesyzonascosteras,mediantepartenariados,paralaadquisicióndedestrezasy
competencias conjuntas y la difusión de buenas prácticas. Por este motivo, siempre que la
disponibilidaddefondoslopermita,elGrupomostrarásuinterésenparticiparcomosocioen
todos aquellos proyectos de cooperación de los que se espera se concluyan resultados
interesantes y útiles para el desarrollo de la zona costera que constituye su ámbito de
intervención. El G.A.C podría actuar como grupo coordinador de al menos un proyecto de
cooperación a lo largo del periodo de ejecución del programa, responsabilizándose de la
preparación,concepciónyejecucióndelaacciónconjuntadelproyecto.
Planificación de las inversiones no productivas. Se realizará un reajuste y redefinición del
conjunto de actuaciones de carácter no productivo contempladas en el plan estratégico de
desarrollo para la zona 2 de pesca, en función de la asignación económica del CEDER Navia
PorcíaacargodelFEP.Estaactuaciónpermitirápriorizarycoordinarlasaccionesafinanciar
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por este programa que pretendan ser promovidas por entidades públicas o privadas de
naturalezaasociativa.



AplicacióninformáticadegestióndelEje4delFEPparalaadecuadatramitacióndelasayudas
y gestión de los fondos públicos asignados al CEDER NaviaPorcía, y la comunicación
permanenteyfluidaconlaAdministraciónregional.Seesperaqueenelprimersemestredel
año, con antelación a la publicación de la convocatoria de ayudas, se instale en la sede del
G.A.C. una aplicación informática específica para la tramitacióndelEje 4del FEPcomúnpara
todoslosGruposdeAcciónCosteradelPrincipado.





Previsiones de ejecución del Programa


La ejecución del Eje 4 del F.E.P. durante el año 20101 estará condicionada por la fecha de

publicacióndelaconvocatoriadeayudasporlaConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos.
Se realiza a titulo orientativo una previsión de ejecución durante el ejercicio 2012, que al mismo
tiemposeutilizacomofundamentoenlaelaboracióndelospresupuestosanuales:

PrevisionesdeejecucióndelEjeLeader
Ayudas
aprobadas
Año2012

Ayudaspagadas
Gradode
ejecución

Nºdeproyectos
Fondospúblicoscomprometidos(aterceros)
Fondospúblicospagados(proyectosdelpropioGrupo)
Nºdepagos:
Fondospúblicospagados(aterceros)
Fondospúblicospagados(proyectosdelpropioGrupo)
Compromisos
Pagos

7*
460.000,00
70.846,34
7
260.000,00
70.846,34
39,64%
24,71%

*Seprevén5proyectospromovidosportercerosy2porelpropioGrupo,incluidoelexpedientede
gastosdefuncionamientodelejercicio.
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Otros proyectos
Proyectos de cooperación.
Proyecto de inserción de personas
desempleadas.
Plan estratégico para la promoción
y la certificación de las pesquerías
sostenibles.
Otros proyectos e iniciativas de
desarrollo rural.
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Proyectos de cooperación
Desde el año 2010 el CEDER NaviaPorcía participa en proyectos de cooperación interterritorial
financiadosporelMinisteriodeAgricultura,AlimentaciónyMedioAmbiente.Estasiniciativas,enlas
queintervienenGruposdeDesarrolloRuraldediferentesregiones,contemplanactuacionesqueel
CEDERejecutaráalolargodelejercicio2012.Además,duranteesteañoserealizaránlasgestiones
oportunas para iniciar la participación en nuevos proyectos de cooperación, en la medida en que
existanlíneasdefinanciaciónqueasílopermitan.


Proyecto Nuevos Horizontes




Enelaño2010,yenelmarcodelaconvocatoriadeayudasdelMARM,elGALNaviaPorcíainiciasu
participaciónjuntoconotros10GruposdeAcciónLocaldeAsturiasydeGaliciaenelproyectode
Cooperación Interterritorial “Nuevos Horizontes”, con el objetivo de identificar, ensayar y difundir
cultivostradicionalesynuevasproduccionescapacesdegenerarempleoagrario,conectandoestas
produccionescondemandantesdeempleoyconlosmercadosobjetivo.

Alolargode2012elGrupodeAcciónLocalNaviaPorcíallevaráacabodistintasactuacionesenel
marcodeesteproyecto,orientadasalaidentificacióndeproduccionesyoptimizacióndeprocesos
productivos, el apoyo a emprendedores, la búsqueda de partenariados y apoyos técnicos y la
dinamizaciónydifusióndelproyecto.Concretamente,algunasdelasactuacionesprevistasson:


Utilización de la finca piloto de cultivo de arándano y patata con fines demostrativos.  Se
continuaránconlasvisitasdeseguimientodeestasfincasubicadasenGrandasdeSalime,con
latomadedatossobrelasproduccionesysepromoverálarealizacióndevisitasporpartede
todosaquellosposiblesproductoresinteresadosenponerenmarchaexplotacionessimilares.


Ensayo de nuevas variedades de patata.  En una parcela de la finca demostrativa de este
cultivo se experimentará con la plantación de la variedad “fina de carballo”, con semilla
procedentedelasfincasexperimentalesquealgunosGrupossociosdelproyectotienenenla
C.A.deGalicia.Serealizaráunseguimientodelcultivoysevalorarásuadaptaciónalazona.


Edición, distribución y difusión del “Manual práctico para la creación y desarrollo de
explotaciones de arándanos en el Principado de Asturias”.  Se realizará un acto de
presentación oficial del manual que se combinará con una visita de todos los asistentes a la
fincademostrativadeestecultivoubicadaenGrandasdeSalime.Ladistribucióndelmanualse
realizaráentretodoslosGrupossocios,losposiblesproductoresinteresadosenelcultivo,las
oficinascomarcalesagrariasyotrosorganismosquelosoliciten.


Asesoramiento a emprendedores.  Se prestará a todos aquellos emprendedores interesados
en poner en marcha explotaciones de arándanos un asesoramiento personalizado tanto en
cuestiones técnicas (utilizando el manual antes referido) como en temas financieros,
proporcionándoles toda la información necesaria para sobre líneas de ayuda para realizar
inversionesyasistiéndolesenlatramitacióndesubvenciones.


Difusión del proyecto. A través de la web del Grupo (www.naviaporcia.com) y diferentes
mediosdecomunicaciónsedarádifusiónypublicidadalasactuacionesquesellevenacaboen
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el marco de este proyecto, tanto por  el CEDER NaviaPorcía como por el resto de Grupos
socios.


Proyecto ASGAIA Innovación




A partir de la convocatoria de ayudas del MARM para proyectos de cooperación interterritorial
correspondiente al ejercicio 2011, el CEDER NaviaPorcía coordina la ejecución de la “Red
AsturgallegadeIndustriasAgroalimentarias:EstrategiasparalaInnovación”(AsgaiaInnovación),una
iniciativa en la que participan todos los Grupos de Acción Local de Asturias y 3 grupos de la
comunidadgallegayquetienecomoobjetivoadaptarlaindustriaagroalimentariadelmediorurala
loscambiosdetendenciasatravésdelaimplementacióndeplanesdeinnovación.

Enelaño2012sedaráporfinalizadalaprimerafasedeesteproyecto(fasedeasistenciatécnica),
paralocuálsellevaránacabolassiguientesactuaciones:


Finalización del diagnóstico individualizado de empresas.  En el primer semestre del año, a
través de la asistencia técnica contratada, se finalizará el trabajo de campo con el que se
diagnosticarán las más de 125 empresas participantes en el proyecto. Posteriormente se
analizaránlosresultadosobtenidosyseelaboraráparacadaempresauninformeindividualde
conclusiones y propuesta de actuaciones a desarrollar en materia de innovación. También se
redactará un documento en el que se recojan las conclusiones globales del diagnóstico
efectuado.


Difusión del diagnóstico. El CEDER NaviaPorcía coordinará la difusión de estos resultados,
transmitiendo los mismos a los diferentes Grupos socios y a las empresas participantes
ubicadas en la comarca, así como otras entidades interesadas, con las que se realizarán
encuentros individualizados.  También se realizarán jornadas de difusión de los resultados
obtenidos.


Elaboración de un informe sobre buenas prácticas en materia de innovación, que recoja
experienciasexistentesenotrasregionesqueseantransferiblesypuedanserobjetodevisitas
deestudio.


Realización de una visita de estudio con empresas agroalimentarias participantes en el
proyecto.  Se llevará a cabo un in a alguna de las experiencias transferibles en materia de
innovaciónagroalimentariaqueseesténdesarrollandoenotrasregiones.


Celebracióndeseminariossobrecooperaciónagroalimentariaeinnovación.Encolaboración
con los Grupos socios de Terras do Deza y Alto NarceaMuniellos, se organizarán dos
seminarios(unoencadaterritorio)conempresariosagroalimentarios,conelfindefomentarla
cooperación.


Firmadelconveniodecolaboración.Unavezdesarrolladaslasactividadesprevistasenlafase
deasistenciatécnicaseredactaráunacuerdodecolaboraciónentretodoslosGrupossocios,
querecogerálaslíneasdeactuacióndelproyectoenlafasedeejecución(años2013y2014).El
acuerdo, que será consensuado por los participantes, se firmará en un acto público antes de
finalizarelejercicio.
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Difusión y divulgación del proyecto. Se diseñará y editará nuevo material promocional así
como publicaciones y monografías sobre Asgaia Innovación. Se publicitará en medios de
comunicaciónlasactuacionesdesarrolladasenelmarcodelproyecto.
Ampliaciónymantenimientodewww.asgaiainnovacion.com.Semejorarálaestructuradela
webdelproyectoparadarcabidaainformacióndetalladasobrelasempresasparticipantes.Así
mismo, se mantendrá operativa y actualizada la página y las redes sociales en las que está
presenteestainiciativa.
Coordinación: A lo largo del ejercicio se organizarán reuniones de coordinación (con la
elaboracióndedocumentosdetrabajo,convocatoriasyactas,disposicióndelogística,etc.)de
todos los Grupos participantes con el fin de realizar un seguimiento de las actuaciones del
proyecto.
Justificación.  Corresponde al CEDER NaviaPorcía, como coordinador del proyecto, llevar a
cabolajustificacióneconómicaanteelM.A.R.M.Enrelaciónconestaactividad,alolargodel
añosellevaránacabolassiguientestareas:
-

Solicituddepagoanticipo.Enelprimersemestredelañosesolicitaráelpagoanticipode
la anualidad 2012 de la subvención del M.A.R.M. para lo cuál se tramitará el
correspondienteavalbancario.

-

Justificación económica.  El CEDER NaviaPorcía, como coordinador del proyecto,
realizará la justificación económica de las acutaciones llevadas a cabo por todos los
socios a lo largo del año 2012, presentando ante el Ministerio las correspondientes
cuentasjustificativasenlosmesesdejulioynoviembre.

-

Informe intermedio.  En febrero de 2012 se presentará ante el M.A.R.M. el informe
intermedio que recoge las actuaciones desarrolladas por los Grupos participantes
duranteelejercicio2011.

Otros proyectos de cooperación




La reducción de fondos del M.A.R.M. impide que en el ejercicio 2011 se realice una nueva
convocatoriapúblicadesubvencionesparaproyectosdecooperacióninterterritorial.Noobstanteel
GrupodeAcciónLocalCEDERNaviaPorcíasemostraráeabiertoeinteresadoenparticiparalolargo
deesteañoentodosaquellosproyectosdecooperaciónquepuedanserfinanciadosporotrasvías.

Enestesentido,yenfuncióndelorecogidoenelPlanEstratégicoZona2NaviaPorcíaaprobadopor
el CEDER NaviaPorcía, que constituye el documento en función del que ha sido reconocido como
Grupo de Acción Costera para la Gestión del Eje prioritario 4 del FEP en su ámbito territorial de
actuación, la asociación se sumará a la realización de proyectos de cooperación con otros grupos
costerosregionalesointerregionalesafindellevaracaboiniciativasquecontribuyanalamejoraen
la gobernanza en la gestión de FEP y asegurar el desarrollo sostenible de la zona de costa Navia
Porcía. Iniciativas para la revalorización del Camino de Santiago; estudios de viabilidad técnica y
jurídica para la incorporación de alojamientos y establecimientos de restauración dentro de una
nuevaformaotipologíadeturismomarinero,diseñodeinstrumentosdecatalogaciónyelaboración
desoportesaudiovisualesparalapuestaenvalordelpatrimoniopesqueroindustrial…constituyen
temáticas que se pueden abordar en el marco del desarrollo de proyectos de cooperación entre
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GruposdeAcciónCostera,comoinversionesnoproductivasqueguardansucorrespondenciaconlo
contempladoeneltextodelartículo44delReglamentoF.E.P.




Proyecto de inserción de personas desempleadas

En el año 2012 el CEDER NaviaPorcía intentará dar continuidad a este proyecto que ha venido
desarrollándose en los últimos años y que supondrá la contratación de una persona desempleada
condiscapacidadfísica,queejerceunaactividadprofesionaltendenteafavorecerlaimplantaciónde
empresasyeldesarrollodeltejidoempresarialdelaComarca,conelfinúltimodemejorarlacalidad
devidadelapoblaciónlocal.Paraello,sedesarrollaránlassiguientesactuaciones:


SolicituddesubvenciónanteelServicioPúblicodeEmpleo.Publicadalaconvocatoriaanual
desubvencionesparalacontratacióndepersonasdesempleadasquerealicenobrasyservicios
de interés general y social, el CEDER NaviaPorcía presentará una solicitud de ayuda con el
objetivo de incorporar a una trabajadora al equipo de gerencia.  Para ello elaborará la
correspondientememoriayelrestodedocumentaciónnecesariapararealizarlostrámitesde
solicitud.Sieseproduceunapropuestaderesoluciónfavorablequeexijalamodificacióndela
solicitud,seprocederáaajustarésta.


Contratacióndetrabajadora.Enelcasodeobtenerlafinanciaciónnecesaria,serealizaráuna
oferta genérica a través de las Oficinas de Empleo, seguida de un proceso de selección de la
candidatamásidóneaparadesarrollarlastareasprevistas.


Gestión y justificación.  Una vez aprobada la subvención y realizada la contratación se
realizarán los trámites oportunos ante el Servicio Público de Empleo para iniciar el proyecto,
llevandoacabotambiénladifusióndelmismosegúnlasinstruccionesdeesteorganismo.Enel
segundo semestre del año se solicitará el pago anticipo de la subvención. Posteriormente se
procederáalajustificacióneconómicadelaayudarecibida,sibienestaactuacióntendríalugar
alfinalizarlacontratacióndelatrabajadora(enel2013).


Desarrollodelproyecto.Latrabajadoracontratadallevaráacabolasactividadesprevistasen
elproyecto,entrelasquedestacanlassiguientes:
-

RealizacióndelaboresdedifusiónypublicidaddelosProgramasdedesarrolloruralque
gestiona el CEDER NaviaPorcía (Leader y Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca), entre los
emprendedoresyempresariosdelaComarca.

-

Prestación de asesoramiento sobre la viabilidad económica y financiera de proyectos
empresarialesapotencialesbeneficiariosdeayudasLeaderyEje4delF.E.P..

-

ColaboraciónenlaredaccióndeinformeseconómicosenlatramitacióndeayudasLeader
yeje4delF.E.P.

-

Colaboraciónenlagestióneconómicayfinancieradelaentidad.

-

Colaboración con el equipo de gerencia, prestando asesoramiento en materia
económica.
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-

Clasificación y registro informático de documentación vinculada a la realización de los
proyectos de diversificación empresarial auxiliados en el marco de las ayudas del Eje
LeaderyEje4delF.E.P..

-

Registro documental y telemático y desarrollo de funciones operativas a realizar por el
CEDERentantoqueactúecomoGrupodeAcciónCostera.




Plan estratégico para la promoción y la certificación de las pesquerías
sostenibles.


Alolargodelaño2012sepretendeiniciarlaejecucióndeesteplan,quepersigueponerenvalorlas
pesqueríasdelazonapromocionadolosproductoslocalesyreconocer,medianteunacertificación
de validez internacional y tras un estudio riguroso y estandarizado, el carácter de sosteniblidad
medioambiental de la actividad pesquera artesanal local. Concretamente se intentará obtener la
certificacióndelapesqueríadepulpocapturadoconnasaconlaecoetiquetaazuldelM.S.C.(Marine
Stewardship Council). Por tanto, constituye un objetivo final del proyecto el lograr un
reconocimiento, bajo una marca internacional identificativa de la pesca sostenible como es la
ecoetiquta azul del M.S.C., a las prácticas desarrolladas en esta comarca para esta pesquería,
gestionada desde una perspectiva centrada en el ecosistema, que utiliza métodos de pesca
selectivos, mantiene las poblaciones de especies en un nivel saludable y opera de forma social y
económicamenteresponsable.

Eldesarrollodeestainiciativasupondrálarealizacióndeunaseriedeactuacionesprevias:


Definicióndelalcanceylasactuacionesdelproyecto.Aunqueyasehandefinidoapriori,las
actuacionesqueserealicenparaaprovecharelcaráctersostenibledelaspesqueríasconfines
promocionales y comerciales serán objeto de consenso entre todos los agentes implicados.
Paraellosemantendránreunionesentrelosrepresentantesdelsector(Cofradías),elGrupo(a
través de la Comisión de Pesca), la organización responsable de la ecoetiqueta (M.S.C.), las
entidades certificadoras independientes y los técnicos de la Dirección General de Pesca
MarítimayelCentrodeExperimentaciónPesqueradelPrincipadodeAsturias.


Captacióndelíneasdecofinanciación.Seplantealafinanciacióndelasactuacionesatravésde
la Fundación Biodiversidad. Para ello, el CEDER NaviaPorcía realizará los trámites oportunos
para optar a las ayudas que esta entidad concede anualmente para la gestión y
aprovechamientosostenibledelosrecursospesqueros.Puestoqueestalíneadefinanciación
no alcanzará el 100% de los costes del proyecto, se analizará la posibilidad de obtener
cofinanciaciónatravésdelasayudasdelEje4delF.E.P.quegestionaelpropioGrupo.


Contratación de asistencia técnica.  Tanto la preevaluación de la pesquería como la
certificación M.S.C. de alguno de sus productos exige la contratación de una empresa
certificadora independiente. También el desarrollo de algunas actuaciones de promoción
previstasenelplanprecisaránlacontratacióndeunaasistenciatécnicaespecializad.Poreste
motivo,unavezsecuenteconlafinanciaciónnecesaria,elGruporealizarálosprocedimientos
decontrataciónquecorrespondan.
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Realizadasestasactuacionesprevias,seiniciarálaejecucióndelplan.Aunqueseprolongarádurante
másdeunejercicio,seesperacomenzarlaejecucióndeaccionesconcretasenelsegundosemestre
delaño2012:










Diseño y aplicación de un programa de promoción del producto/destino: diseño de imagen
publicitaria sobre las pesquerías de la zona; visitas temáticas; organización de campañas de
presentación de productos locales coincidiendo con inicio de épocas de captura; puesta en
marcha de un plan de difusión en los medios; realización de documental sobre la pesquería
local;colocacióndesoportespublicitariosencentrosdeprimeraventadelacomarca,creación
de página web sobre las pesquerías locales; organización de talleres de muestra de oficios
tradicionales,elaboracióndeimagenyesloganparalavalorizacióndelpulpolocal;ediciónde
folletos; realización de campañas para el fomento de consumo de productos de temporada,
etc.
Realización de una preevaluación o caracterización de las pesquerías de pulpo bajo el
estándar MSC, con el objetivo de detectar y corregir aquellos puntos débiles que puedan
afectaralafuturacertificación.
Iniciodelprocesodecertificacióndelapesquería(depulpo)bajoelEstándarMSC,unavezse
corrijanaquellosaspectosmejorablesquehayansidodetectadosenlapreevaluación.
Apoyo a la comercialización.  Paralelamente al desarrollo del plan, desde el CEDER Navia
Porcía se investigarán posibles vías de comercialización de los productos que consigan la
certificaciónMSC,yaseaenmercadoslocalesonacionalesoatravésdegrandessuperficiesdel
centrodeEuropa.Laparticipacióneniniciativasdirigidasalacomercializacióndeproductosde
la pesca sostenible, tal es el caso del proyecto promovido por la consultora suiza Blueyou,
contribuiránaconseguiresteobjetivo.





Otros proyectos e iniciativas de desarrollo rural.


Durante el 2012, en cumplimiento de sus fines sociales, el CEDER NaviaPorcía participará en el
desarrollo de otros proyectos o iniciativas vinculadas al desarrollo rural.  Aunque a priori resulta
imposiblepredecirlasoportunidadesqueenestesentidosurgiránalolargodelejercicio,seseñalan
acontinuaciónalgunosdelosposiblesámbitosdeactuación:



PropuestaparalautilizacióndelocalesdelaplazadeabastosdeNaviacomoinstrumentode
promoción económica. Se colaborará con el Ayuntamiento de Navia en la definición de
condiciones para la utilización, por parte de emprendedores de la Comarca, de los locales
vacíos de la Plaza de Abastos de Navia con fines empresariales. También se colaborará en la
divulgaciónydifusióndelainiciativayenlatramitacióndesolicitudesdelosinteresados.


Elaboracióndeproyectosdirigidosalaformacióneinserciónlaboraldediscapacitados,para
su presentación a la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de
cooperaciónyvoluntariadosocialesconcargoalaasignacióntributariadelImpuestosobrela
Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en
colaboraciónconlasentidadesdelacomarcaquetrabajanconelcolectivo.
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Coordinación de programas de promoción turística en colaboración con la Fundación del
Parque Histórico del Navia, promoviendo y, si es posible, cofinanciando aquellas actividades
queseplanifiquenenesteejercicioporlaentidadresponsabledelagestiónturísticacomarcal.
Apoyoaldesarrollodeproyectosdepromocióndelasempresasturísticas,ofreciendosoporte
técnico e incluso económico a la Federación de Hostería y Turismo NaviaPorcía en aquellas
actividadesquellevenacaboduranteel2012.
Contribución al desarrollo de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
presentandopropuestasaincluirenelPlandeZonadelOccidentedeAsturias,siendoelCEDER
NaviaPorcíaelinterlocutoridóneoparaevaluaryproponerlasactuacionesquelasdiferentes
AdministracionescompetenteshayandellevaracaboenelmarcodeestaLey.
Participacióny/oasistenciaacursos,jornadas,encuentrosyseminariosque,organizadospor
otras entidades, supongan una posibilidad de mejorar la capacitación de los miembros o el
equipo técnico del CEDER NaviaPorcía. El personal técnico asistirá a aquellas actividades
formativaseinformativasque,organizadasporlaRedAsturianaylaRedEspañoladeDesarrollo
Rural,laDirecciónGeneraldeDesarrolloRuraluotrosorganismospúblicosyprivados,tengan
relación directa con sus funciones y contribuyan al correcto desempeño de sus cargos. Del
mismo modo, los miembros del G.A.L Ceder NaviaPorcía participarán en todas aquellas
jornadas de divulgación, reuniones de trabajo y encuentros técnicos se realicen, necesarios
paralapuestaenmarchadeproyectospilotooproyectosdecolaboración.
ColaboraciónconlaAntenaenLuarcadelaCámaradeComercio,IndustriayNavegaciónde
Oviedoeneldesarrollodeactuacionesconjuntasdirigidasalaformaciónyelasesoramientoa
empresariosypromotores.TambiénseparticiparáactivamenteenelObservatorioEconómico
Localdirigidoporestainstitución.
Participaciónenloscursosdeextensiónuniversitariaquetengancomotemáticaeldesarrollo
ruralyenlasquesesolicitelacolaboracióndelGrupo.
Implicación en el desarrollo de actividades organizadas por la Red Asturiana de Desarrollo
Rural(READER)ylaRedEspañoladeDesarrolloRural(REDR)delasqueelGrupoesmiembro
asociado.
Colaboraciónenpublicacionesespecializadas(“Escardar”,“DesarrolloRuralysostenible”,“FEP
esp@ña”, etc.) redactando artículos y elaborando reportajes sobre la estrategia comarcal de
desarrollo.
Participación(convozysinvoto)enlasreunionesdelPatronatodelaFundacióndelParque
HistóricodelNaviaquesecelebrenalolargodelejercicio2011.



- 30 - CEDER NAVIA-PORCÍA



Gestión de la asociación
Gestión del CEDER Navia-Porcía
como entidad jurídica
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LagestióndelCEDERNaviaPorcíacomoentidadconpersonalidadjurídicapropia,exigelarealización
de una serie de actuaciones en el ámbito administrativo, económicofinanciero y de gestión de
recursos humanos que no están ligadas a ningún proyecto o iniciativa en concreto, sino que son
transversalesycomunesatodosellos.


Gestión Administrativa

















Contratación. La tramitación de contratos en el seno del CEDER NaviaPorcía viene
determinado por las instrucciones aprobadas por la Asamblea General con fecha 29 de
diciembre de 2009, cuyo objetivo es regular los procedimientos de contratación de la
Asociación en la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
cuandodichoscontratosnoesténsujetosaunaregulaciónarmonizadadeconformidadconlo
establecidoenlaLeydeContratosdelSectorPúblico.Alolargodel2012seaplicarándichos
procedimientos. Pero además, en aquellos contratos menores de relevancia, se seguirá una
tramitaciónquesuperalasexigenciasestablecidasenlasmencionadasinstruccionesparaesta
modalidad de contratación. Todos estos contratos serán objeto de inscripción en el libro
registrodeexpedientesdecontratación.Enalgunosdelosexpedientestambiénseformalizará
elcontratoenundocumentoquerecojalascaracterísticasdelosservicios,suministrosuobras
arealizar.
Mantenimientodelosficherosdeproteccióndedatos.Puestoqueenelprocesodegestiónde
los Programas Proder II y Leader, y también en el previsible proceso de gestión del Eje 4 del
FEP, se utiliza una gran cantidad de datos de carácter personal, durante el ejercicio 2012 se
continuará con los trabajos iniciados en el 2004 para cumplir con los requisitos de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, aplicado
asimismoalosnuevossociosomiembrosqueseincorporenalCEDERNaviaPorcía.
Manualdeprocedimientos.ElmanualdeprocedimientosdelCEDERNaviaPorcíacuyaprimera
versión se firmó en octubre de 2010 constituye un documento dinámico que se presenta en
formato digital y que deberá ser actualizado de forma continua en sucesivas versiones,
incorporando nuevos instrumentos y enriqueciéndose con la regulación de aquellos procesos
incluidosenelmanual.Seprevélaampliacióndelmanualenelesteejercicio,conlainclusión
delosprocesoscuyasistematizaciónseproduzcaalolargodelaño.
MantenimientodelaWebdelGrupo.Deformacontinuaseactualizarálainformaciónquese
facilitatantoanivelinternocomohaciaelexterioratravésdelawebdelCEDERNaviaPorcía
(www.naviaporcia.com), una herramienta fundamental para la gestión en la asociación.
Además de la múltiple información sobre los distintos Programas de Desarrollo Rural que
gestiona el Grupo (ya mencionada en otros capítulos de la memoria), se facilitará a los
miembrosdelGrupolosinformestécnicosyladocumentaciónrelativaalospuntosdelorden
del día de las reuniones que celebra tanto la Junta Directiva como la Asamblea General y la
ComisióndePesca,atravésdeunazonarestringidaasociosybeneficiariosdeayuda.También
durante ese ejercicio se mantendrá en funcionamiento la página del Grupo en la red social
Facebook.
Otras tareas administrativas. A lo largo de todo el ejercicio se continuará con las labores
propiasdegestiónadministrativadelaoficinadelagerencia,talescomo:
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-

Realización de registro, tratamiento, clasificación y archivo de información y
documentos.

-

Gestiónadministrativadecomprasdesuministros.

-

Gestión laboral, fiscal y contable (punteo y verificación de informaciones financiero
contables, comerciales y de personal, seguimiento y ejecución de las operaciones
administrativasdetesorería...).



Gestión de recursos humanos






Mantenimiento de la plantilla estable: A lo largo del 2012, se prevé seguir contando con el
mismo personal que formaba hasta cierre del ejercicio 2011, y que según acuerdo adoptado
por la Junta Directiva de fecha 29 de diciembre de 2009 está formada por un gerente, dos
técnicos, dos técnicos auxiliares y una auxiliar administrativo.  En este acuerdo se fijaban las
retribucionesdelpersonalparalosejerciciosposterioresconcargoalagestióndelejeLeader.
Sin embargo, debido a la difícil situación económicofinanciera del Grupo, derivada del
incumplimiento del convenio para la ejecución del Eje Leader por parte del gobierno de la
Comunidad Autónoma, será preciso abordar una reducción importante de los gastos de
personal,quepuedesuponer:
-

Lacongelacióndelossalariosdelpersonaltécnico,incluidoelincrementoporantigüedad
(quinquenios)quecorresponda.

-

La reducción de la jornada laboral a través de un expediente de regulación de empleo
temporal.

Cabeseñalarqueenlaelaboracióndelospresupuestosdelaentidadparaesteejercicio2012
nosehatenidoencuentadichareduccióndegastosdepersonal,dadoquesedesconocesu
alcanceyelmomentoenqueseaplicará.






Contratacióndetrabajadoracondiscapacidad.Comoyasehamencionadoenotroapartado
de este documento, en el caso de obtener la financiación necesaria para ello con cargo a la
convocatoriadeayudas2012delSerivioPúblicodeEmpleo,seprocederáalacontrataciónde
unatrabajadoracondiscapacidadenelmarcodelproyectodeinserciónlaboral.
Prevención de riesgos: al objeto de cumplir con lo previsto en la normativa laboral sobre
prevenciónderiesgoslaborales,semantendráelservicioajenodeprevencióncontratadoenel
año2006yquecubrelascuatroespecialidadesprevistasenlalegislación:seguridad,higiene,
ergonomíaypsicosociologíaaplicadaymedicinadeltrabajo.Tambiénsemantendráunapóliza
desegurocolectivodeproteccióndelostrabajadores.



Gestión económica y financiera






ElaboracióndeMemoria,CuentasAnuales,PlandeActuacionesyPresupuestos.Alolargodel
primer semestre del año se elaborará la Memoria de Actividades del CEDER NaviaPorcía
correspondiente al ejercicio 2011, así como el Plan de Actuaciones y los Presupuestos
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correspondientes al año 2012. La aprobación de estos documentos por la Junta Directiva se
realizará, junto con la formulación de las Cuentas Anuales del año 2011, con antelación a la
celebracióndelaAsambleaGeneralOrdinaria2012.Posteriormente,talycomoestablecenlos
EstatutosdelaAsociación,estosdocumentosseránsometidosaaprobaciónporestaAsamblea.






Auditoríacontable.ElCEDERNaviaPorcíarecibemásde600.000€desubvenciónalaño,por
loqueencumplimientodelaLeydeAuditoriadeCuentas,debeauditarsucontabilidad.Debido
aesteimperativolegal,antesdefinalizarelejercicio2008laJuntaDirectivaacordórenovarla
contratacióndeBlanco,GonzálezyMierS.L.comoauditordelascuentasdelaasociaciónpara
los siguientes tres años, entre los que se incluye el presente ejercicio. En el año 2012 se
realizará la auditoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 una vez éstas
hayan sido formuladas por la Junta Directiva del CEDER NaviaPorcía y previamente a su
aprobacióndefinitivaporlaAsambleaGeneralOrdinariadelaAsociación.
Financiacióndelasactuaciones.Ademásdelabúsquedaymantenimientodelasfuentesde
financiación externa (subvenciones)  para el desarrollo de las actividades contempladas en el
presente plan a las que ya se ha hecho referencia, el CEDER NaviaPorcía negociará con la
entidad bancaria Liberbank el mantenimiento de la línea de crédito anticipo que tiene
contratada,conelfindedisponerdelafinanciaciónnecesariaparaagilizareldesarrollodesus
actividadesypoderjustificaréstasantesderecibirlasayudas.
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