Índice

Balancea31122011




CuentadeResultados2011


Estadodecambiosenelpatrimonioneto

Memoriaeconómicaabreviada























1.Actividaddelaentidad
2.Basesdepresentacióndelascuentasanuales
3.Excedentedelejercicio
4.Normasderegistroyvaloración
5.Activoinmovilizado,intangibleeinversionesinmobiliarias,excluidoslosbienes
delpatrimoniohistórico.
6.Bienesdelpatrimoniohistórico.
7.Usuariosyotrosdeudoresdelaasociación
8.Subvenciones
9.Activosfinancieros
10.Pasivosfinancieros
11.Operacionesconpartesvinculadas
12.Fondospropios
13.Situaciónfiscal
14.Ingresosygastos
15.Informacióndetalladadelassubvencionesrecibidasyentregadas
16.Hechosposterioresalcierre
17.Otrainformación
18.Liquidacióndelpresupuesto
19.Informaciónsobrelaliquidacióndelpresupuesto
20Informaciónsobremedioambiente

Pág.
2

5

8

12
12
19
27
28
42
42
43
45
45
48
53
54
55
55
60
77
80
82
83
85


Balance
Balance de situación abreviado a
31-12-2011

- 2 - CEDER NAVIA-PORCÍA

Cuenta de resultados
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
abreviada 2011

CUENTAS ANUALES 2011 - 5 -

ECPN
Estado de cambios en el patrimonio neto

- 8 - CEDER NAVIA-PORCÍA

Memoria económica
Memoria económica abreviada 2011

- 12 - CEDER NAVIA-PORCÍA

MEMORIADEECONÓMICAABREVIADA2011


1.ACTIVIDADDELAENTIDAD

La Asociación Centro de Desarrollo Navia – Porcía, con C.I.F. G74020603 y sede en la C/ Antonio
Fernández Vallina nº 6 – 33710 Navia (Principado de Asturias) fue constituida en Navia el 27 de
marzo de2001, figurando inscrita en elRegistro deAsociacionesdel Principadode Asturias con el
número6.665delaSecciónPrimeraporResoluciónde2572001.Suámbitodeactuaciónterritorial
comprendelascuencasdelNaviaydelPorcía,formadaporlosmunicipiosdeBoal,Coaña,ElFranco,
GrandasdeSalime,Illano,Navia,Pesoz,TapiadeCasariegoyVillayón.

La Asociación formada inicialmente por 18 miembros (nueve ayuntamientos de la Comarca de la
Cuencas del Navia y el Porcía y nueve asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, de
carácter profesional o cultural representativas del tejido productivo y social del territorio), fue
ampliadadurantelosúltimosañosincorporándoseenelejercicio2007tresnuevosmiembros,enel
ejercicio2008dosnuevasentidades,duranteelejercicio2009tresnuevasentidadesyenelejercicio
2010 dos nuevas entidades. Asimismo, durante el ejercicio 2009 se han dado de baja cuatro
miembrosdelaasociación,pasandoportantoaestarformadaenelejercicio2010por24miembros.

ElórganodedecisióndelCEDERNaviaPorcíaeslaJuntaDirectiva,formadapordocemiembros:los
Ayuntamientos de Boal, El Franco, Coaña y Grandas de Salime cuyos representantes ostentan
respectivamente los cargos de Presidente, Vicepresidenta, Tesorero y Secretario, además de los
Ayuntamientos de Navia y Villayón y las asociaciones UCOFA, UCAPA, Asociación Juvenil de
VoluntariosdelMedioAmbientedeNavia,COAG–Asturias,AsociacióndeMujeres“LaRomanela”y
laAsociacióndeAmigosdelParqueHistórico,queactúancomovocales.

MIEMBRODELAASOCIACIÓN
AyuntamientodeBoal
AyuntamientodeElFranco
AyuntamientodeCoaña
AyuntamientodeGrandasdeSalime
AyuntamientodeVillayón
AyuntamientodeIllano
AyuntamientodePesoz
AyuntamientodeTapiadeCasariego
UCOFA
UCAPA
AsociaciónJuvenildeVoluntariosdelMedioAmbiente
deNavia
CoagAsturias
AsociacióndeMujeres“LaRomanela”
AsociacióndeAmigosdelParqueHistórico
AyuntamientodeNavia

REPRESENTANTEYCARGO
D.J.AntonioBarrientosGonzález(Presidente)
Dña.CeciliaPérezSánchez(Vicepresidenta)
D.SalvadorMéndezMéndez(Tesorero)
D.EustaquioRevillaVillegas(Secretario)
D.RamónRodríguezGonzález(VocaldelaJunta
Directiva)
D.LeandroLópezFernández
D.JoséValledorPereda
D.GervasioAcevedoFernández
D.JulioMonteserínFernández(VocaldelaJunta
Directiva)
D.RaúlFernándezMartínez(VocaldelaJunta
Directiva)
D.BernardoMartínezGarcía(VocaldelaJunta
Directiva)
D.MarinoFernándezPérez(VocaldelaJunta
Directiva)
Dña.AnaM.FernándezMenéndez(VocaldelaJunta
Directiva)
D.ÁngelVillaValdés(VocaldelaJuntaDirectiva)
D.IgnacioGarcíaPalacios(VocaldelaJunta
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AsociacióndeHosteleríadelPrincipado
AsociacióndeAmigosdelaHistoria
AsociaciónAgrariaJóvenesAgricultoresyGanaderos
deAsturias(ASAJA)
UnióndeCampesinosAsturianos(UCA)
AsociacióndePescadoresDeportivos“AVANTE”
CofradíadePescadores“NuestraSeñoraAtalaya”
CofradíadePescadores“NuestraSeñoradeLaCaridad”
CofradíadePescadores“SantoAngeldeLaGuardia”
CofradíadePescadores“SantoPedro”

Directiva)
D.JoséSantiagoMartínez
D.ServandoJ.FernándezMéndez
D.AntolínAceroAcero
D.OscarGayolAlonso
D.JoséSuárezAlonso
D.ManuelFernándezGonzález
D.JulioBlancoÁlvarez
D.CarlosBediaGarcía
D.RodrigoMasedaGonzález


La Asociación actúa como Grupo de Desarrollo Rural en su ámbito territorial,  llevando a cabo
programas orientados al desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y
diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el
bienestarsocialdesushabitantes,ylaconservacióndelespacioydelosrecursosnaturales.

Para conseguir estos objetivos, la actividad de la Asociación se centra fundamentalmente en la
gestióndelosProgramasdeDesarrolloRuralProderIIyEjeLeader,lagestióndelEje4delFondo
Europeo de Pesca,  la participación en el proyecto de cooperación interterritorial “Nuevos
Horizontes” y la coordinación del proyecto de cooperación interterritorial “Red Asturgallega de
IndustriasAgroalimentarias:EstrategiasparalaInnovación”,ensuámbitoterritorialqueconstituyen
uninstrumentodepromociónydesarrolloeconómicoqueactúaatravésdeayudasysubvenciones.



1.1.PRODERII

ElProgramaProderIIenlaComunidadAutónomadelPrincipadodeAsturiasserealizamedianteel
sistemadeProgramasOperativos,encargandosugestiónenelámbitoterritorialdelacomarcadel
NaviaPorcía a la Asociación, con capacidad para conceder ayudas a los perceptores finales. Esta
capacidad viene fijada en el Convenio firmado entre el CEDER NaviaPorcía y el Principado de
AsturiasparalaejecucióndelProderII,dondesefijaunaprevisióndelosfondosquelaasociación
dispone para destinarlos a aprobar ayudas, aunque, como se explicará detalladamente, la cuantía
querecibeelCEDERNaviaPorcíadelPrincipadosefijaanualmentemedianteaddendasalconvenio.

IndependientementedeestacapacidadconferidaalaAsociaciónporlaComunidadAutónoma,esta
Administración(atravésdelaConsejeríadeMedioRuralyPesca)realizaunavalidaciónposteriorde
lasayudasconcedidasporlaAsociación.LafinalizacióndelplazoqueestableceelProgramaProderII
paraconcederyabonarayudasabeneficiariosestabaprevistainicialmenteparael31dediciembre
de2008,prorrogándoseporacuerdodelaConsejeríadeMedioRuralyPescahastael28defebrero
de2009.

LasactuacionesdecierredelProgramasehabíandilatadoalolargodetodoelejercicio2010conla
solicitud del pago y la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca disponiendo el gasto y
concediendolasubvenciónafavordelGrupoporelimporteprevistoenlaaddendaalconvenio.El
pagoefectivodelacantidadpendientedeabonoseharealizadoconfecha7defebrerode2011.

ElretrasoenelpagodelacuantíapendienteporpartedelPrincipadodeAsturiasparaelcierredel
ProgramaobligóalGrupoasolicitarlarenovacióndelalíneadecréditocontratadaconCajasturpara
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el pago de ayudas hasta la transferencia efectiva de fondos, momento en el cual se procedió a la
cancelacióndefinitiva.

Portanto,elcierredelprogramaqueinicialmenteestabaprevistoenelejercicio2010,seprodujo
enelprimertrimestredelejercicio2011.



1.2.EJELEADER

En el ejercicio 2010, se realizaron actuaciones para la puesta en marcha del nuevo  Programa de
DesarrolloRural“EjeLeader”quetienesimilaresobjetivosyelmismoámbitodeactuacióncomarcal
queelProderIIycuyagestiónconstituyeunadelasprincipalactividadesdelaentidadenelejercicio
2010y2011.

Confecha29deenerode2008ymedianteResoluciónde15deenerode2008delaConsejeríade
MedioAmbienteyDesarrolloRural,seestablecieronlasmedidastransitoriasparalaaplicacióndel
Eje4,Leader,delProgramadeDesarrolloRural2007/2013delFondoEuropeoAgrícoladeDesarrollo
Rural (FEADER), con el objeto de abrir el plazo de presentación de solicitudes de ayuda para
proyectosenmarcadosenelProgramaLeader.

Con fecha 20 de noviembre de 2008, la Asociación Centro de Desarrollo NaviaPorcía,  firma el
convenio de colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución del eje Leader del
ProgramadeDesarrolloRural2007/2013ensuámbitoterritorialdeintervención.Confecha25de
marzo de 2009, se publicó por parte de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias,elRégimendeayudasparalaaplicacióndelEjeLeaderdelProgramadeDesarrolloRuralen
elPrincipadodeAsturias,paraelperiodo20072013.

EsteRégimendeayudassirviódemarcoalGrupodeDesarrolloRuralNaviaPorcíaparalaaplicación
del Eje Leader y para establecer las bases y criterios por los que se conceden ayudas a los
promotoresobeneficiariosparalaejecucióndeproyectosdeinversiónenalgunodelosconcejosde
la comarca del Navia y del Porcía, siendo el propio Grupo quien valora, aprueba y abona las
subvenciones, orientándolas hacia el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el
fortalecimientoydiversificacióndesueconomía,elmantenimientodesupoblación,laelevaciónde
las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los recursos
naturales.

Confecha25dejuniode2009sepublicaenelBOPAlaconvocatoriaylasbasesreguladorasdela
concesión de ayudas dirigidas a la aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del
PrincipadodeAsturiasparaelejercicio20072013enlaComarcadelNaviaPorcía.Enestasbasesse
fija el procedimiento, en el que, a diferencia del Programa Proder II, las ayudas aprobadas por la
asociaciónnoprecisandevalidaciónporpartedelaComunidadAutónoma.

Los recursos disponibles para la realización de su fin son obtenidos de fondos comunitarios de la
UniónEuropea(FondoEuropeoAgrícoladeDesarrolloRuralFEADER),delaAdministraciónCentral
del Estadoyde la Comunidad Autónomadel Principadode Asturias,transferidos a la Asociación a
travésdelPrincipadodeAsturias.

Enelejercicio2010sehabíafirmadounaaddendaalconveniodecolaboraciónentreelPrincipado
de Asturias y el Grupo para la ejecución del Eje Leader por la que se modifica el sistema de
justificacióndefondosdelProgramasinquedichamodificaciónhayatenidoefectoscontables.

CUENTAS ANUALES 2011 - 15 -


Además se modificaron las bases reguladoras de la concesión de ayudas para adaptarlas a la
modificacióndelProgramadeDesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturiasparaelperíodo20072013,
cuyatransposiciónalanormativareguladoradelaconvocatoriadelaayudaexigióunamodificación
que fue utilizada para, al mismo tiempo, ampliar la información que se facilita a los potenciales
beneficiarios, corregir errores de redacción, concretar el alcance de algunas de las disposiciones e
incorporar normas de aplicación establecidas a través de instrucciones de la Dirección General de
Desarrollo Rural. Dicha modificación se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial de la
Provinciaconfecha28dejuliode2010delaResoluciónde12dejuliode2010,delaConsejeríade
MedioRuralyPescaquevalidalamodificacióndelaconvocatoriadeayudasrealizadaporelGrupo.

Duranteelejercicio2010y2011serealizólaaplicaciónefectivadelPrograma,aprobandoayudas,
firmandocontratosycertificandoypagandolasayudasalosbeneficiariosfinales.

Duranteelejercicio2011seprodujeronalgunoshechosrelevantesparalagestióndelprograma.La
anualidadprevistaenelconveniodecolaboraciónfirmadoentreelPrincipadodeAsturiasyelCEDER
NaviaPorcíaparaelejercicio2011sehavistoreducidaunilateralmenteporpartedelaConsejería
(ahora Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos) desde 4.427.500,00.€ fijados en el
convenio hasta la cuantía de 1.155.678,00.€ que se hizo efectivo el 31 de enero de 2012. La
ResoluciónhasidoobjetodeunrecursodereposiciónporpartedelGrupo.

Afinalesdelejercicio2011senotificóalGrupounacuerdodelConsejodeGobiernodefecha2de
noviembre de 2010  en el que se modificaba unilateralmente el convenio Leader, reduciendo las
cuantíasatransferirenlosejercicios2011y2012yseamplíaelplazoparaqueelGruporecibala
cantidadtotalendosaños.

Confecha16dediciembrede2011laConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonosproponea
losGruposdeDesarrollootramodificación,modificandolascuantíasdelasanualidadesyampliando
elperiododevigenciadelprogramahastael2018.EnesemismodocumentolaConsejeríaadopta
unilateralmenteladecisióndereducirlacuantíadelosfondostotalesdisponiblesporelgrupohasta
31dediciembrede2013al63,73%deltotaldelosfondosdisponiblesenelconvenioinicial,esdecir,
hasta7.323.390,00.€.

AnteestasituaciónlaAsambleaGeneraldelCEDERNaviaPorcíareunidael16defebrerode2012
acordódenunciarelincumplimientodelconveniosilasituaciónnosereconducetraslaselecciones
del25demarzode2012.

La situación económicafinanciera en la que se encuentra el Grupo ha supuesto que no se hayan
aprobado más ayudas para evitar sobrepasar los límites establecidos unilateralmente por la
Consejería.Noobstante,ydadalarenovacióndelalíneadecréditoquelaentidadtienecontratada
conCajastur,hapermitidoefectuarelpagodecincoayudasenelejercicio2012.



1.3.PROYECTODECOOPERACIÓN“NUEVOSHORIZONTES”

La Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo, establece las bases reguladoras para la concesión de
subvencionesdestinadasaproyectosdecooperacióninterterritorialytransnacional,enelmarcode
la Red Rural Nacional, y mediante Resolución de 26 de febrero de 2010 se convocan las
correspondientesalejercicio2010.
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ElCEDERNaviaPorcíarecibeunainvitacióndelGrupo“AsociacióndeDesenvolvementoComarcade
Ordes”paraparticiparenunproyectodecooperación,bajoellemainicialde“Brotesverdes”.

Confecha30demarzode2010elCEDERNaviaPorcíaseadhierealproyectoalquehasidoinvitado
y que pasa a denominarse “Nuevos horizontes” y en el que participan otros 12 Grupos de Acción
Local(10delaC.A.autónomagallegay1asturiano).

El proyecto tiene carácter plurianual (4 años) que se divide en dos fases: una fase previa, que es
llevadaacaboenel2010,yotradeejecucióndurantelosrestantesejercicios.Elfuncionamientode
este programa viene determinadopor la normativa estatal, en la que se establece que uno de los
GruposactúacomolíderocoordinadoryqueseráresponsableanteelMinisteriodelajustificación
de la subvención. Por su parte, anualmente, los socios del proyecto llevan a cabo actividades e
imputanalasubvenciónunaseriedegastos,cuyajustificacióndeberemitirsealGrupocoordinador
quién agrupa los gastos de todos los grupos y solicita el pago al Ministerio. Posteriormente el
Ministerio paga la anualidad correspondiente al grupo coordinador quien la distribuye entre cada
unodelosgruposenfuncióndelimportedesusgastos.

Durante el ejercicio 2010 el CEDER NaviaPorcía llevó a cabo en su ámbito territorial varias
actuacionesdelanzamiento,incorporacióndeactivosycoordinaciónyjustificacióndelproyecto,de
formaparalelaaldesarrollodelasactividadesrealizadasporcadaunodelosGruposparticipantesy
el Grupo coordinador en la primera fase de asistencia técnica. El ingreso efectivo de 6.312,87.€
correspondientealaanualidaddel2010serealizóel25deenerode2011.

Durante el ejercicio 2011 el CEDER NaviaPorcía realizó dos justificaciones de gastos en junio y
noviembre,realizándoselospertinentesingresosenjulioydiciembre.



1.4.EJE4DELF.E.P.(PESCA)

En el año 2010 se ha seleccionado al CEDER NaviaPorcía como Grupo de Acción Costera (G.A.C.),
responsabledelaaplicacióndelEje4delFondoEuropeodelaPescaenladenominada“Zona2de
pescaNaviaPorcía”formadaporlosconcejosdeNavia,Coaña,ElFrancoyTapiadeCasariego.

La selección como GAC conllevó la realización de una serie de actuaciones previas, como la
incorporación de los representantes del sector pesquero al Grupo, la elaboración del plan
estratégico,ylacreacióndelaComisióndePescaylapresentacióndelacandidaturajuntoconla
documentaciónrequerida.

El funcionamiento de la Comisión de Pesca se regula en los Estatutos de la Asociación, y la
designación de los miembros se realizó en la primera reunión que se celebró a propuesta del
Presidente del CEDER NaviaPorcía. En esa misma reunión se acordó la designación del
Ayuntamiento de Navia como Responsable Administrativo y Financiero del G.A.C., función que
llevaráacaboatravésdesuinterventora,Dña.PalomaInésBangoÁlvarez.

Con fecha 30 de diciembre de 2010 se firma el “Convenio de colaboración entre el Principado de
AsturiasyelGrupoAsociaciónCentrodeDesarrolloNaviaPorcíaparalagestióndelEje4delF.E.P.
ensuámbitoterritorialdeintervención”,conunadotaciónfinancieratotalde1.339.040,00euros.
Con la firma del convenio, el Grupo adquiere la condición de “entidad colaboradora” de la
AdministraciónenloqueserefierealagestióndefondosdelEje4delF.E.P.
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Alolargodelaño2010elGrupoparticipóenjornadastécnicasycongresosrelacionadosconelEje4
delF.E.P.,enelprocesodeadquisicióndecapacidadesycompetenciasparallevaracabolagestión
deesteprograma.

Duranteelejercicio2010noseaprobóelRégimendeAyudasparalaaplicaciónelEje4delFEPni,
por tanto, las bases reguladoras que ha de aprobar el Grupo para la aplicación en su ámbito
territorial.Portanto,duranteelejercicio2010noseconcedieronayudasniseimputarongastosal
programacomoinicialmenteestabaprevisto.

Duranteel2011estabaprevistorealizarunaconvocatoriadeayudasaterceros.ElGruporedactóla
convocatoria, pero la Consejería finalmente no la publica, por lo que no se ha hecho efectiva y
duranteesteañonosehanaprobadoayudasatercerosyportanto,elGruponorecibirálapartede
losfondosdestinadosaayudasaterceros.

Enrelaciónalosgastosdefuncionamientodelprograma,laConsejeríaingresóalGrupoelanticipo
delosgastosdefuncionamientodel2011.PosteriormenteelGruporealizólasolicituddegastosde
funcionamientoquecuentaconinformedeelegibilidadpositivodefecha5demarzode2012.



1.5.PROYECTODEINSERCIÓNDEPERSONASDESEMPLEADAS

PorResoluciónde12dejuliodel2010elServicioPúblicodeEmpleoconcedealGrupounaayuda
paralaejecucióndelproyecto“ConservaciónymejoradelpatrimonioruralenlaComarcadelNavia
Porcía”porimportede14.139,49€paralacontratacióndeunatrabajadora(áreagestióneconómica
yempresarial)porunperíodode9mesesyconjornadaatipoparcial.

Confecha6deoctubrede2010sesolicitaelcobrodelasubvenciónconcedidayserealizaelingreso
efectivoel29dediciembrede2010.

Con fecha 31 de mayo de 2011 finalizó el referido proyecto, realizándose la justificación ante el
ServiciodeEmpleoconfecha26dejulio2011.



1.6.PROYECTODECOOPERACIÓN“ASGAIAINNOVACIÓN”

La Resolución del 28 de julio de 2011 de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, del
MinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino,seconcedeunasubvenciónalCEDERNavia
Porcía destinada al proyecto de cooperación interterritorial “Red Asturgallega de Industrias
Agroalimentarias:estrategiasparalainnovación”enlaqueparticipantodoslosgruposdedesarrollo
ruraldeAsturiasytresdelacomunidadautónomadeGalicia.

Setratadeunproyectodecarácterplurianual(4años)quesedivideendosfases:unafaseprevia,
quesedesarrollarádurantelosejercicios2011y2012,yunafasedeejecuciónquesedesarrollará
durantelosejercicios2013y2014.ElCEDERNaviaPorcíaactúacomocoordinadordeesteproyecto
ysupresupuestototalasciendealos424.000,00.€.

Con fecha 29 de septiembre de 2011 fue ingresado el anticipo del ejercicio 2012 por importe de
110.000,00.€,previaconstitucióndeunavalpararesponderdelasobligacionesdepago.
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Con fecha 15 de noviembre de 2011 se remitió la justificación correspondiente a la presente
anualidad.

Posteriormente al cierre del ejercicio, y con fecha 15 de febrero de 2012 el Ministerio  de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino da el visto bueno a la justificación de gastos y aprueba la
cancelacióndelaval.

Confecha1demarzode2012seabonaacadagruposociolacantidadimputadaacadaunodeellos.



1.7.PROGRAMAREADER

Confecha9denoviembrede2009sefirmóelconveniodecolaboraciónentreCajasturyelREADER
(Red Asturiana de Desarrollo Rural) que tiene como objetivo regular las condiciones financieras y
otrascolaboraciones,derivadasdelosprogramasdesarrolladosporelEjeLeader.

EnlacláusulaquintaseestablecequeseaportaráalCEDERNaviaPorcía15.000,00eurosalañopara
apoyarelfuncionamientodelaentidad,quesepuedeincrementaren5.000,00eurosmássisehan
cumplidounaseriedeobjetivosdeoperacionesconbeneficiariosfinalesdelasayudasLeader.

Hastaelejercicio2010elCEDERNaviaPorcíanodispusodirectamentedelosfondos,ycuandotenía
quehaceralgúngastoimputablealprograma,lotrasladaalREADERquiénasumíalagestión.Enel
año2011cambiasustancialmentelaformadefuncionamientodeesteprograma,siendoelCEDER
quien imputa directamente los gastos, anticipando el pago de los mismos, y remitiendo
periódicamenteunacopiadelosjustificantesdegastoalREADER,paraquehagalatransferenciade
fondosalCEDER.



Todas las actuaciones de la entidad, independientemente del programa que se gestione,  son
fiscalizadas por un Responsable AdministrativoFinanciero (R.A.F.), función realizada por el
AyuntamientodeNaviaatravésdesuInterventoraDña.PalomaI.BangoÁlvarez.




2.BASESDEPRESENTACIÓNDELASCUENTASANUALES



2.1.IMAGENFIEL

LosestadosfinancierosseobtienendelosregistroscontablesdelaAsociación,habiendoaplicadolas
disposiciones legales vigentes en materia contable, con el fin de mostrar la imagen fiel del
patrimonio de la asociación, de la situación financiera y de los resultados de la empresa y la
veracidad de los mismos. Es necesario indicar que la mayoría de los asientos contables están
realizadosbasándoseenelRealDecreto1514/2007de16denoviembre,porelqueseapruebael
nuevo Plan General de Contabilidad. No obstante, algunos asientos contables, principalmente los
queregistranlosmovimientosdelassubvenciones,estánrealizadosenbasealaaplicacióndelPlan
deentidadesnolucrativas,porentenderqueofrecenunamejorinformación.


CUENTAS ANUALES 2011 - 19 -

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la Asociación es el
establecidoen:

a) CódigodeComercioylarestantelegislaciónmercantil.
b) PlanGeneraldeContabilidadysusadaptacionessectoriales.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.
d) Elrestodelanormativacontableespañolaqueresultadeaplicación.



2.2.PRINCIPIOSCONTABLES

Los registros contables de la asociación han seguido los principios contables recogidos en la
LegislaciónMercantilvigente.Noobstante,endeterminadasoperacionesysiempreconelobjetivo
deampliarlainformaciónsuministrada,sehanutilizadocriteriosdelPlanGeneraldeContabilidadde
lasEntidadessinFinesLucrativos.



2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE

La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección de la
Asociación Centro de Desarrollo Navia  Porcía, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la
aplicacióndelaspolíticascontablesyalosimportesregistradosdeciertosactivos,pasivos,ingresos
ygastos.Lasestimacionessonconstantementerevisadasyestánbasadasenlaexperienciahistórica
y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas
circunstancias.

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para determinar la
existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos materiales e
intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o
contingentes.

Apesardequeestasestimacionessehanrealizadoenfuncióndelamejorinformacióndisponibleen
la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que
acontecimientosquepuedantenerlugarenelfuturoobliguenamodificarlas(alalzaoalabaja)en
próximos ejercicios, loque se haríade forma prospectiva, reconociendo los efectosdel cambio de
estimaciónenlascorrespondientescuentasanualesfuturas.

Aunquealgunasyasehanmencionadoenelcapítulo1deestaMemoria,acontinuaciónsedetallan
aquellas situaciones o circunstancias que puedan afectar a la actividad normal de la entidad a lo
largo del próximo ejercicio económico, indicando los factores causantes y mitigantes que pueden
provocarincertidumbresobrelacontinuidaddelaactividadnormal.
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2.3.a.ProgramaLeader


LagestióndelEjeLeaderconstituyóduranteelejercicio2011laprincipalactividaddelaentidad.Los
principios por los que se rige dicho programa se recogen en el Convenio de colaboración entre el
PrincipadodeAsturiasyelGrupoAsociaciónCentrodeDesarrolloNaviaPorcíaparalaejecucióndel
Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito
territorialdeintervención,enelqueseincluye(cláusuladécimoquinta)lacuantíatotaldefondos
disponiblesquegestionaelCEDERNaviaPorcía(11.500.000euros)paraaprobarayudasatercerosy
afrontar gastos de funcionamiento de la entidad en el período 20072013 y se establece una
periodificaciónanualdelascantidadesqueelCEDERNaviaPorcíarecibirádelPrincipadodeAsturias
(cláusuladécimoquinta):

2008 .......................50.000
2009 .....................575.000
2010 .....................920.000
2011 ..................4.427.500
2012 ..................5.527.500
Total................11.500.000

Al respecto, durante el ejercicio 2011 se producen determinadas circunstancias relevantes para la
gestióndeesteprograma,todasellasvinculadasentresiyque,sibiennocondicionanlacontinuidad
delaentidad,sipodríanafectarasunormalfuncionamientoenejerciciosposteriores:

Factorescausantes:

En el mes de diciembre de 2011 se notifica al Grupo un acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias adoptado un año antes (2 de diciembre de 2010)  en el que se modifica
unilateralmenteelconvenioLeaderenlorelativoalaperiodificaciónanualdelascantidadesarecibir
por el CEDER NaviaPorcía, reduciendo las cuantías a transferir en los ejercicios 2011 y 2012 y
ampliandoelplazoendosejerciciosmás:

2011 ..................1.155.678
2012 ..................1.335.778
2013 ..................1.449.204
2014 ..................6.014.340


En base a dicho acuerdo, la anualidad prevista para el ejercicio 2011 se ha visto reducida
unilateralmenteporpartedelgobiernodelPrincipadodeAsturiasdesdelos4.427.500,00.€fijados
enelconveniohastalacuantíade1.155.678,00.€quesehizoefectivoel31deenerode2012previa
resolucióndeltitulardelaConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos.

Por otra parte, con fecha 16 de diciembre de 2011 la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos propone a los Grupos de Desarrollo otra modificación del Convenio, reduciendo las
cuantíasdelasanualidadesaprobadasporelConsejodeGobiernodefecha2dediciembrede2010y
ampliando el periodo de vigencia del programa hasta el 2018.  En ese mismo documento la
Consejeríaadoptaunilateralmente,(sinmediarprocedimientoalgunoysinmodificarelProgramade
DesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturiasparaelperíodo20072013enelqueseenmarcaelEje
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Leader) la decisión de limitar la cuantía de los fondos totales disponibles del Grupo para aprobar
ayudashasta31dediciembrede2013al63,73%deltotaldelosfondosdisponiblesenelconvenio
inicial,esdecir,alacantidadde7.323.390,00.€.

Estasituación(queafectaenigualmedidaatodoslosGruposdeDesarrolloRuraldelPrincipadode
Asturias que gestión el Eje Leader en su territorio de actuación), unido al hecho de que el CEDER
NaviaPorcía ha venido aprobando y abonando ayudas a los beneficiarios finales utilizando como
baselascondicionesfijadasenelConvenioyporlotanto,conlaprevisióndeingresarlatotalidadde
los fondos (11.500.000 euros) antes de finalizar el año 2013, puede tener varios efectos si no se
corrige:

 Afechadecierredelejercicio2011existenayudasaprobadaspendientesdejustificarpor
losbeneficiariosporimportede3.112.795,97euros,cuyoabonodeberáserdemoradoenel
tiempoparaajustarloalanuevaperiodificacióndelasanualidadesdelEjeLeader.

 Las ayudas pagadas por adelantado por el CEDER a beneficiarios finales con cargo a
financiación externa (línea de crédito) superan ampliamente los ingresos recibidos del
Principado de Asturias hasta la fecha (como se puede ver en el capítulo 15 de esta
memoria),loquegeneraunosgastosfinancierosquenoresultanimputablesalEjeLeader
(no son subvencionables con cargo a los fondos europeos que dotan esta iniciativa) y
complicalasituaciónfinancieradeestePrograma.

 Si se continúa resolviendo favorablemente las solicitudes de ayuda del Eje Leader que
cumplanlosrequisitosparaello,sepodríasuperarellímitedelosfondostotalesimpuesto
por el titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos (63,73 % de los
fondostotaleshastael31dediciembrede2013).

 Lahipotéticalimitacióndelosfondostotalesdisponiblesal63,73%delosprevistosenel
Convenio hasta el 2013 reduciría las previsiones anuales de los mismos que se puede
destinaragastosdegestióndelaentidad,queestánfijadosenun15%deltotaldefondos
disponibles.


Factoresmitigantes:

Dadaestasituación,laentidadhaadoptadovariasmedidasparaamortiguarlosposiblesefectos:

 LaJuntaDirectivadelCEDERNaviaPorcía,aplicandounprincipiodeprudencia,hadecidido
limitarelpagodeayudasaprobadasdelEjeLeaderconcargoalalíneadecréditoquetiene
aprobada, de forma que la cuantía que se disponga de ésta no supere en ningún caso la
anualidadqueestáprevistorecibirenelejercicio2012delPrincipadodeAsturiassegúnel
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de noviembre de 2010.  De esta forma, aún
cuandodichacuantíanoseincrementepornodarresultadoelrestodemedidasalasque
haremosreferencia,sepodráliquidarlalíneadecréditounavezqueserecibalaanualidad
2012, mejorando la situación financiera de la entidad. La posibilidad de realizar esta
limitación es factible ya que, una vez que los beneficiarios de las ayudas justifican las
inversiones subvencionadas, la normativa no establece un plazo para que el Grupo les
entregueelimportedelaayuda,pudiendoaplazardichadeuda.Enestesentido,confecha
12deenerode2012semantuvounareuniónalaqueseinvitóatodoslosbeneficiarosde
lassubvencionesdelEjeLeaderyenlaqueseexpusoestasituación,alobjetodemantener
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la máxima transparencia en la gestión de las ayudas y mantener informados a los
beneficiariossobrelasituaciónaquíexpuesta.



LaJuntaDirectivadelCEDERNaviaPorcía,aplicandounprincipiodeprudencia,hadecidido
suspendertemporalmentelaresolucióndenuevassolicitudesdeayudaalEjeLeader,hasta
conocersiesefectivalalimitaciónimpuestasobreeltotaldefondosdisponibles(63,73%
delosfondostotaleshastael31dediciembrede2013).Enningúncaso,sesuperarádicha
cuantíahastaqueladecisiónqueseadoptealrespectoseafirme.



Con fecha 24 de febrero de 2012 se ha presentado un recurso de reposición contra la
ResolucióndeltitulardelaConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonosporlaque
seapruebaelpagodelaanualidad2011delEjeLeaderporimportede1.155.678euros.A
fechadeformulacióndeestascuentas,dichorecursonohasidoresuelto.LaJuntaDirectiva
de fecha 26 de enero de 2012 había supeditado las actuaciones a llevar a cabo a las
conclusiones que se deriven del informe jurídico que al respecto ha solicitado la Red
AsturianadeDesarrolloRural,yhabíamanifestadosuposturafavorablealadenunciadel
ConveniodecolaboraciónentreelPrincipadodeAsturiasyelGrupo.



Se están realizando negociaciones a través de la Red Asturiana de Desarrollo Rural que
representalosinteresesdetodoslosGruposdeDesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturias,
enrelaciónconlascuantíasanualesdelEjeLeaderaabonarporelPrincipadodeAsturias.
Dichasnegociacionessellevanacaboenunadobledirección:






o


o

Incrementodelacantidadanualtotalqueparaelejercicio2012yparaelconjunto
delos11GruposdeDesarrolloRuraldelP.A.figuraenelacuerdodelConsejode
Gobiernodefecha2dediciembrede2010.
Distribución de dicha cantidad entre los diferentes Grupos de Desarrollo Rural
acorde con el grado de compromisos (ayudas aprobadas) y ejecución (ayudas
pagadas) de cada uno de ellos. La distribución de las cuantía realizada por el
ConsejodeGobiernonoseajustaadicharealidadyaqueserealizódeformalineal
para todos los Grupos (en proporción a los fondos totales que contemplan los
convenios)ynoenfuncióndelascuantíasaprobadasypagadasporcadaGrupo.
Una distribución que tome como referencia estos dos criterios incrementaría
sustancialmente la anualidad 2012 a recibir por el CEDER NaviaPorcía, al ser el
segundoGrupodeDesarrolloRuralquemásayudasaaprobadoypagadohastala
fecha.




LosGruposdeDesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturias,hanrechazadodeformaunánime
la propuesta realizada por el titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos con fecha 13 de diciembre de 2011 de modificación del convenio con la
reducción de las anualidades y la ampliación del período de vigencia hasta el 2018.  La
conformidaddelosGruposdeDesarrolloRuralesnecesariaparaquedichamodificaciónse
haga efectiva, ya que exige la reformulación del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias para el período 20072013 aprobado por la U.E.  En el caso del
CEDER NaviaPorcía, el rechazo a la modificación se acordó por la Asamblea General
Extraordinariaconfecha16defebrerode2012.



LaAsambleaGeneraldelCEDERNaviaPorcíareunidael16defebrerode2012acordópor
unanimidaddenunciaranteelordenjurisdiccionalquecorrespondaelincumplimientodel
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conveniofirmadoconfecha20denoviembrede2008silasituaciónnosereconducetrasla
tomadeposesióndelnuevogobiernoqueresultedelaseleccionesdel25demarzode2012
ysemantienenlaslimitacionesimpuestasunilateralmenteporlaComunidadAutónoma.



Durante el primer trimestre de 2012 se han tomado medidas para reducir los gastos de
explotación del CEDER NaviaPorcía que se imputarán al programa Leader durante el año
2012enconceptodegastosdefuncionamiento.Además,laJuntaDirectivaensureunión
de24deabrilde2012acordóestudiarunaposiblereajustedelosgastosdepersonalconla
reducción de la jornada laboral de la plantilla, medida que será abordada en la siguiente
reunióndeesteórganodedecisión.



ElCEDERNaviaPorcíaduranteelúltimoejerciciohaampliadosugestiónaotrosprogramas
relacionados con sus objetivos y fines, obteniendo subvenciones que reducen la excesiva
dependencia de su actividad del programa Eje Leader.  La gestión del Eje 4 del F.E.P. y
proyectos de cooperación son algunos ejemplos que, además permitirán mejorar las
posibilidadesdefinanciarsufuncionamiento.Enelejercicio2012estáprevistoaccedera
nuevassubvencionesquepermitiránampliarlaactividadanuevosproyectosoprogramas
conestemismoobjetivo.






2.3.b.Gastosfinancieros:

Elresultadocontablenegativotantodelejercicio2011comodeanterioresejercicios,seoriginaensu
mayor parte por los gastos financieros vinculados a las cuentas de crédito que dispone la entidad
paraelcumplimientodesusfines,másconcretamenteparaadelantarlaentregadelasayudasdel
EjeLeaderalosbeneficiariosyhacerfrentealosgastosdegestiónaplicadosaesteprograma,sin
esperarparaelloarecibirlasubvenciónqueanualmentefijaelconvenioquerigeelEjeLeader.Esta
situacióndeberíadehabersevistorevertidaenelejercicio2011yaque,comosehamencionadoen
el apartado anterior, la cuantía  que debería haber recibido el CEDER del Principado de Asturias
superabaconcreceslacuantíaentregadaabeneficiariosfinales,permitiendoliquidarlacuentade
crédito y disponer de un capital que habría generado ingresos financieros, y consecuentemente,
unos resultados económicos positivos que compensarían en parte los resultados negativos
acumuladosdeejerciciosanteriores.Sinembargo,comoyasehamencionado,lacuantíarecibidaen
elaño2011hasidoreducidapordecisiónunilateraldelPrincipadodeAsturias,loquehaobligadoal
Grupoamantenerladisposicióndelacuentadecrédito.

Cabeseñalarenestepuntoquedichalíneadecréditoserigeporunconveniofirmadoconlaentidad
bancariaCajastur(actualmenteLiberbank)enlaqueelavaleslapignoracióndelasubvenciónque
anualmente el Principado de Asturias entrega al CEDER NaviaPorcía.  Además, el límite de dicho
créditosefijaenel90%dedichasubvención.

Estasituaciónpodríaafectaralfuncionamientodelaentidad,denotomarmedidasparaevitarsus
efectos:

Factorescausantes:

 En el caso de que la anualidad que el Grupo va a recibir del Principado de Asturias en
conceptodesubvenciónLeaderenelejercicio2012seveareducidadeigualformaqueen
el año 2011 (es decir, se aplique el acuerdo unilateral del Consejo de Gobierno de 2 de
noviembrede2010)afectaráallímitedelalíneadecrédito.A31dediciembrede2011el
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límitedelcréditocontratadoconLiberbankesde2.000.000deeuros,estandoprevistasu
renovaciónelel9deabrilde2012.LareducciónenlasanualidadesprevistasenelConvenio
delEjeLeaderreduciráneselímiteal90%delaanualidadquefinalmenteelGruporecibade
laComunidadAutónoma,quesinosereconducelasituaciónexplicada,seráigualaladel
2011(esdecir1.155.678,00euros)porloqueenelmomentodelarenovaciónellímitedel
créditosepuedeverreducidaa1.040.110,20euros.Siconantelaciónalarenovacióndel
créditoelGrupodisponedelmismoenunacantidadsuperioralnuevolímitequesefijará
con la renovación, incurrirá en un excedido con un coste financiero muy elevado que,
además, no podrá liquidar hasta recibir del Principado la anualidad del Eje Leader
correspondienteal2012.



Aúnenelcasodequeelcréditoserenueveconunlímitesuperioralprevisto,ladisposición
del mismo para continuar adelantando la entrega de ayudas del Eje Leader a los
beneficiarios,suponecontinuarincrementandolosgastosfinancierosquehastalafechano
se consideran subvencionables (no se pueden imputar al Programa Leader) y, en
consecuencia,incrementanlosresultadosnegativosdelaasociación.


Factoresmitigantes:

 Hastalafechadelarenovación(9deabrilde2012),aúndisponiendode2.000.000deeuros
delímiteenelcrédito,laJuntaDirectivadelGrupoacordólimitarelpagodeayudasLeader
abeneficiariosutilizandofinanciaciónexterna,demaneraquelacuantíaquesedispongade
éstanosupereenningúncasolaanualidadqueestáprevistorecibirenelejercicio2012del
PrincipadodeAsturiassegúnelacuerdodelConsejodeGobiernodefecha2denoviembre
de 2010.  De esta forma se evita que en el momento de la renovación se produzca un
excedidoconuncosteeconómicoyfinancieromuyelevado.

 SehaacordadoconLiberbanklarenovacióndelapólizadecréditoporunimportesuperior
al90%delaanualidadprevistaparael2012segúnelacuerdodelConsejodeGobiernode2
denoviembrede2012.Estarenovaciónserealizóel9deabrilde2011porunacantidadde
1.118.430,33quevolveráaserrevisadaenelmesdeagostode2012,unavezseconozcan
losresultadoslasnegociacionesqueseestánllevandoacaboatravésdelaRedAsturiana
deDesarrolloRuralparaincrementarlosimportesdelasanualidadesLeaderarecibirdela
Consejería, de forma que si estas se incrementan, se aumente el límite de la línea de
crédito.Noobstante,comoyasehamencionado,laJuntaDirectivadelCEDERNaviaPorcía
seguiráaplicandolalimitacióndelpagodeayudasaprobadasdelEjeLeaderconcargoala
líneadecrédito.Deestaforma,unavezserecibadelPrincipadodeAsturiaslaanualidad
2012, se conseguirá liquidar el saldo del crédito, reduciendo los gastos financieros que
implicansuutilización.

 LaConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos,atravésdelescritodesutitularde
fecha16dediciembrede2011comunicóalosGruposqueseestávalorandolaposibilidad
desubvencionarhastaundeterminadolímiteloscostesdeunavalolosgastosfinancieros
derivadosdelautilizacióndelalíneadecréditoparaanticiparelpagodelasayudasdelEje
Leader.Estamedidaesposibledadoqueestosgastosfinancierosnosepuedenimputar(no
se consideran subvencionables) a la aportación de la U.E. ni el Ministerio a los fondos
totales del Eje Leader, pero sí a la aportación que realiza la Comunidad Autónoma.  De
llegar a un acuerdo en este sentido se resolvería al menos parcialmente la delicada
situación financiera del programa que supone para la asociación soportar los gastos
financierosderivadosdelanticipodelasayudasdelEjeLeader.
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2.4.COMPARACIÓNDELAINFORMACIÓN

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado a 31/12/2011,
elaboradasdeacuerdoconelRD1514/2007,de16denoviembre,porelqueseapruebaelnuevo
PlanGeneraldeContabilidad,yalplandeentidadesnolucrativas,sepresentancomparadasconlas
emitidasporlaasociaciónreferentesalejercicioanterior2010.



2.5.ELEMENTOSRECOGIDOSENVARIASPARTIDAS

Los elementos patrimoniales aparecen registrados según marcan las normas del Plan General de
Contabilidadvigente,enlosepígrafescorrespondientes.Aesterespecto,hayqueindicarqueenel
ejercicio2011noaparecenenlacontabilidadelementosrecogidosenvariaspartidas.



2.6.CAMBIOSENCRITERIOSCONTABLES

A pesar de la gestión simultánea de varios programas no se producen diferencias en los criterios
contablesaplicadosporlaentidad.CabeseñalarqueenelEjeLeader,altenerunanaturalezayun
funcionamiento diferente al Proder II, la contabilización de la cuantía inicial del programa, su
distribución,laaplicacióndelasayudasalosbeneficiariosfinalesylaconsideracióndelosgastosde
laasociaciónimputablesalEjeLeadersonnecesariamentediferentesalosquesehabíanaplicadoen
elProderII,parareflejarelprocedimientodeconcesióndelasayudasdeestenuevoPrograma.

Dado que la entidad gestiona diferentes programas, se ha decidido fijar ocho áreas o programas
diferenciados,segúnquelasanotacionescontablesserealicenparaelProgramaEjeLeader,parael
Programa Proder II, para el Programa de Cooperación Nuevos Horizontes,  Programa de Empleo,
para el Programa Eje 4 FEP (Pesca), para el Programa READER, para el Programa de cooperación
ASGAIA o para las actuaciones propias de la Asociación que no se vinculen a ninguno de los
anteriores.Segúnesto,seestablecióladiferenciacióndeochoáreasoprogramas,conlasiguiente
denominación:

1.Leader
2.Proder
3.CooperaciónNuevosHorizontes
4.Empleo
5.Pesca
7.READER
8.CooperaciónASGAIA
9.Asociación



2.7.CORRECCIÓNDEERRORES

Enelejercicioobjetodecontabilizaciónnosehandetectadoerrorescontables.
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2.8.PRINCIPIODEENTIDADENFUNCIONAMIENTO.
Las cuentas anuales adjuntas se han elaborado aplicando el principio de empresa en
funcionamiento.

LaEmpresatienependientedecobrosubvencionesporimportetotalde1.509.732,76euros.

Adichosefectoselmantenimientodelaactividaddelaempresadependedequesecuenteconel
nivel de ayudas de los últimos ejercicios en relación con los proyectos y programas aprobados,
cualesquiera otros que se pudieran aprobar así como del cumplimiento del presupuesto que se
apruebeparaelejercicio.




3.EXCEDENTEDELEJERCICIO


Previamenteainformarsobreelexcedentequealcierredelpresenteejercicioindicalacontabilidad
de la asociación, es necesario señalar que la Asociación Centro de Desarrollo Navia–Porcía está
parcialmenteexenta.Estosignificaquetodasaquellaspartidasquecontemplaneldevenirdiariodel
objetodesarrolladonotributanenelImpuestosobreSociedades,oloqueeslomismo,elresultado
obtenidoporladiferenciaentreingresosygastosdeberádesercero.

Sinembargo,síexistenpartidasquelalegislacióntributariacontemplacomoafectasalimpuesto,es
elcasodelosinteresesfinancierosgeneradosporeldepósitodelosfondosrecibidosdelGobierno
delPrincipadodeAsturiasenunaentidadbancaria.

Y, por último, también van a existir partidas que, por sus características y decisión de la propia
asociación, no se consideran gastos que forman parte del objeto desarrollado y, por tanto, se
aplicaránalexcedentegenerado.

Enconsecuencia,resultaprecisodividiresteapartadocomosigue:

a) Propuestaderepartodelexcedentedeejerciciosanteriores:

BASEDEREPARTO

Excedenteejerciciosanteriores

Ejercicio2011

Ejercicio2010

31.949,46.€

19.910,95.€

Ejercicio2011

Ejercicio2010

31.949,46.€

19.910,95.€


EXCEDENTEDEEJERCICIOSANTERIORESPENDIENTE

Excedenteejerciciosanteriorespdte



b)Excedentegeneradoenelpresenteejercicio:

b.1.Porelresultadoquegeneralaactividadenelejercicio
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EXCEDENTEDELEJERCICIO

Ejercicio2011

Ejercicio2010

Ingresosfinancieros
Otrosingresosdeexplotación
ImpuestosobreBeneficios
Gtos.Nosubvencionables
Gtos.Financieros

686,76.€
0.00.€
171,69.€
263,05.€
44.476,57.€

262,35.€
0.00.€
65,59.€
0,00.€
12.235,27.€

TotalExcedentegenerado:

44.224,55.€

12.038,51.€


b.2.PorlaregularizacióndelProgramaProderIIdeejerciciosanteriores:

REGULARIZACIONESDEEJ.ANTERIORES

RegularizacióndiferenciasProgramaProderII
TotalExcedentegenerado:

Ejercicio2011

Ejercicio2010

265,91.€

0,00.€

265,91.€

0,00.€


c)Lapropuestadeaplicacióndelexcedentedelejercicioseindicaenelsiguientecuadro:

BASEDEREPARTO

Ejercicio2011

Ejercicio2010

Excedenteejerciciosanteriorespdte.
Excedentegeneradoenelejercicio
RegularizacióndiferenciasProgramaProderII

31.949,46.€
44.224,55.€
265,91.€

19.910,95.€
12.038,51.€
0,00.€

Totalexcedente

75.908,10.€

31.949,46.€


DISTRIBUCIÓN

Aexcedente

Ejercicio2011

Ejercicio2010

75.908,10.€

31.949,46.€


El excedente negativo por importe de (75.908,10.€) deriva de la aplicación del resultado del
ejercicio (44.224,55.€) más la regularización de diferencias del programa Proder II de ejercicios
anteriores(+265,91.€),alremanentedeejerciciosanteriores(31.949,46.€).Elresultadonegativo
tantodelejercicio2011,comodeanterioresejercicios,seoriginaensumayorparteporlosgastos
financierosvinculadosalascuentasdecréditoquedisponelaentidadparaelcumplimientodesus
fines.




4.NORMASDEREGISTROYVALORACIÓN



4.1.INMOVILIZADOINTANGIBLE

Noexiste.
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4.2.INMOVILIZADOMATERIAL

ElInmovilizadoMaterialhasidoamortizadoensutotalidadenesteejercicio2011.Acontinuaciónse
detallaelmodelodeamortizaciónllevadoacaboporlaentidaddesdeelinicio.

Losbienescomprendidosenelinmovilizadomaterialhastaesteejercicioseencontrabanvaloradosa
supreciodeadquisición,enelcualseincluíalafacturadecompra,losgastosdetransporte,seguro,
aduanas,siloshubiere,impuestos,instalaciónypuestaenmarcha.

Lasociedadamortizabasuinmovilizadomaterialsiguiendoelmétodolineal,distribuyendoelcoste
delosactivosentrelosañosdevidaestimada,segúnsedetalla:



Vidaútilestimadaenaños

Porcentajedeamortización

Mobiliario
Equiposprocesosinformación

10
5

10%
20%



Precio
adquisición(€)

Fecha
adquisición


Enelpresenteejercicio2011nosehanrealizadoinversionesnuevasenelementospatrimonialesde
inmovilizado material. El saldo asciende al importe de 3.428,35.€; en la partida de mobiliario y
equiposinformáticosporimportede12.198,36.€,loquesuponeuntotalde15.626,71.€.

Paralaamortizacióndeestoselementosseteníaencuentalafechadepuestaenfuncionamientoy
losporcentajesdeamortizacióndelatablaincluidaenestepunto.

La asociación adquiere el inmovilizado a través de las subvenciones para gastos de gestión de los
diferentes programas que gestiona.  Desde sus inicios, este inmovilizado ha sido adquirido
exclusivamenteconcargoalasubvenciónparalosgastosdegestióndelProgramaProderII,conla
que se financia el coste total de adquisición. Sin embargo, contablemente este inmovilizado se
imputaencadaejercicioporsucostedeamortización.

ConmotivodelaliquidaciónfinaldelProgramaProderIIenesteejercicio2011,seconsiderallevara
cabo la imputación de la cuantía pendiente de amortizar del inmovilizado material. De ahí, que la
imputaciónagastosrealizadaenelejercicio2011enconceptodeamortizaciónasciendea5.124,25.
€, correspondiente a inmovilizado adquirido y financiado con cargo al Proder II en ejercicios
anteriores.Paraampliarlainformaciónrespectoaestepunto,seexponeacontinuaciónlasfechase
importesdeadquisicióndelinmovilizadodelaasociaciónconcargoalasubvencióndelProderIIy
lascantidadesamortizadasencadaejercicio:

Amortización(€)

Mobiliario

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
678,34

20/12/2006

1.136,80





3,74

113,68

113,68

113,68

113,68

30/12/2008

1.482,41









0,81

148,24

148,24

1185,12

30/12/2008

410,14









0,22

41,01

41,01

327,9
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Equiposinformáticos



31/12/2008

399









0,11

39,9

39,9

319,09

29/06/2004

836,36

85,01

167,27

167,27

167,27

167,27

82,27






29/06/2004

836,36

85,01

167,27

167,27

167,27

167,27

82,27



29/06/2004

365,4

37,14

73,08

73,08

73,08

73,08

35,94









29/06/2009

365,4

37,14

73,08

73,08

73,08

73,08

35,94

28/12/2004

2.094,38

4,58

418,88

418,88

418,88

418,88

414,28





85,6

17,57

17/03/2006

427,98





68,01

85,6

85,6

85,6

29/09/2006

349





19,7

69,8

69,8

69,8

69,8

50,1
790,05

28/12/2006

3.994,00





8,75

798,8

798,8

798,8

798,8

31/12/2008

188









0,1

37,6

37,6

112,7

341

1022,06

31/12/2008

1.704,99









0,93

341

31/12/2008

218,01









0,12

43,6

43,6

130,69
419,02

31/12/2008

699









0,38

139,8

139,8

31/12/2008

119,48









0,07

23,9

23,9

71,61

Totalamortizaciónanual(€)

248,88

899,58

999,78

1.967,46 1.970,20 2.533,63

1.882,93

5.124,25

Totalamortizacumulada(€)

248,88

1.148,46 2.148,24 4.115,70 6.085,90 8.619,53

10.502,46

15.626,71





4.3.CRÉDITOSDELAACTIVIDAD

Los créditos de la actividad se valoran a valor nominal. Se detallan en el Activo del Balance de
SituaciónenlapartidadeDEUDORES,siendosusaldofinalde1.261.834,13.€

Enresumen,elsiguientecuadromuestraelsaldoalcierredelejerciciodelascuentasqueafectana
lapartidaDEUDORESdelActivodelBalancedeSituación:

Partidas:
417238.AyuntamientoCoañaAnticipo
417241.AyuntamientoBoalAnticipo
470800.PrincipadodeAsturias
470801.PrincipadoSubv.Pdte.Validación
470803.HªPª Dedudora Subv. Coop. Nuevos
Horizontes
470805.HªPªdeudoraSubv.Pesca
470807.HªPªdeudoraSubv.READER
470808.HªPªdeudoraSubv.ASGAIA
470810.HªPªdeudoraSubv.LEADER
470900.H.P.DeudoraporImpto.Sociedades
Totaldeudores

2011

2010

0,00.€
39.327,09.€
0,00.€
0,00.€

21.758,82.€
0,00.€
569.851,74.€
585.227,08.€

0,00.€

6.312,88.€

0,00.€
11.829,04.€
55.000,00.€
1.155.678,00.€
0,00.€

0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
29,30.€

1.261.834,13.€

1.183.179,82.€



Enelejercicio2011seconcedióysepagóunanticipodesubvenciónalAyuntamientodeBoalpor
importede39.327,09.€quefiguraenelbalanceenlacuenta417241.
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Los créditos de la actividad correspondiente a los programas subvencionados por las diferentes
administraciones, recogidos en el grupo 470, ascienden a 1.222.507,04.€, que incluye los
movimientoscontablesrespectoalosfondosquelasadministracionesfinanciadorasdelasayudas,
entreganalaAsociaciónCentrodeDesarrolloNavia–Porcía,parapoderpagarlasdiferentesayudas,
concedidas a los beneficiarios de las mismas y sufragar los gastos de gestión necesarios para el
desarrollo de su actividad. La contabilización de los mismos se diferencia según se trate de uno u
otro Programa. El saldo al 31 de diciembre de 2011 del grupo 470 indica las cuantías de las
disposiciones de fondos aprobadas anualmente por las administraciones correspondientes pero
pendientesdeabonoaesafecha.



4.4.SUBVENCIONES

El capítulo referente a las subvenciones, se explicará diferenciando las seis áreas en las que esta
cuentatienecontenido:

130Subvencionesoficialesdecapital

2011

2010

130000.SubvenciónOficialProder
130003.SubvenciónOficialCooperación
130004.SubvenciónOficialEmpleo
130005.SubvenciónOficialPesca
130007.SubvenciónConvenioREADER
130010.SubvenciónOficialesLEADER

0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€

590.617,24.€
0,00.€
7.828,04.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€

Saldoalcierredelejercicio

0,00€

598.445,28€




4.4.a.ProderII

Las subvenciones recibidas del programa Proder se contabilizaban como “ingresos a distribuir en
variosejercicios”yseimputabanaresultadosycomoingresospropiosdelaentidad,laparteque
correspondíaporlasAyudasProderIIaprobadasduranteelejercicioyporlosgastosnecesariospara
lagestióndelgrupo.

Esta es la forma de contabilización que utilizó la entidad para el registro contable de las ayudas
ProderIIconcedidasalosbeneficiariosylosgastosdegestióndelGrupo,yaqueeraelpropioGrupo
de Desarrollo Rural el que tenía delegada por la Comunidad Autónoma la capacidad para, no sólo
proponer, sino también conceder las ayudas Proder II a los proyectos de perceptores finales,
empleandoparaellolasubvenciónqueaquellalehaconcedidoatalobjeto.

LassubvencionesrecibidasdelProgramaProderIIestáncontempladasenlacuentadebalance130“
SubvencionesOficialesdeCapital”,
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130000.Subvencionesoficialesdecapital
Saldoinicial
Reg.porModificacióndeconvenio
Subvenciónconcedidaduranteelejercicio
Subvenciónvalidadaenejercicio
ImputaciónGastosdeGestión
Regularizacióndiferenciasprograma
Saldoalcierredelejercicio

2011

2010

590.617,24.€
15.375,34.€
0,00.€
569.851,74.€
5.124,25.€
265,91.€

592.500,17.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
1.882,93.€
0,00.€

0,00.€

590.617,24.€


Losmovimientosrealizadosdeestacuentasonlossiguientes:

Se hace efectiva una modificación del convenio inicial por importe de 15.375,24.€. Este apartado
serámásextensamenteexplicadoenelcapítulo15deestamemoria.

La cuantía pendiente de recibir del Proder II y ya aprobada en ejercicios anteriores, ascendía a
569.851,74.€. Con fecha 7 de febrero de 2011, el Principado de Asturias realiza el ingreso, por lo
que se realiza el traspaso de la subvención validada en este ejercicio, liquidando pues la deuda
pendientecontraídaporelPrincipadoparaesteprograma.

Además, se lleva a cabo como en años anteriores la imputación de la amortización pendiente del
inmovilizadoadquiridoaliniciodelprogramayqueasciendealacuantíade5.124,25.€.Finalmente
se regulariza un remanente de 265,91.€ correspondiente a diferencias del programa de ejercicios
anteriores.

Elsaldodelacuenta130000.Subvencionesoficialesdecapital,quedasaldadaa31dediciembrede
2011conmotivodelaliquidacióndelProgramaProderII.



4.4.b.EjeLeader

ElsistemacontableaplicadoalalíneadeayudasLeader,afectaalacuenta130Subvencionesporel
siguientehecho:losgastosdegestióngeneradosporelgrupoapartirdelaaplicacióndelejeLeader
noseconsiderancomogastoqueformepartedelresultado,comoocurríaenelprogramaanterior,
sino,queserántratadoscomounaayudamás,esdecir,comosisetratasedeunbeneficiariomás.
Paradiferenciaréstas,delasayudasabeneficiarios,secreólacuenta130010.Subvencionesoficiales
decapitalLEADER.

Deestemodo,esnecesariorealizaralcierredelejerciciounasientoderegularizacióndelosgastos
de funcionamiento del grupo, que durante el ejercicio 2011, ascendieron a la cantidad de
201.150,88.€concargoalacuenta725001.Subvencionesoficialesactividadporgastosdegestión,
quefinalmentereduciráelimportedelacuenta130010SubvencionesoficialesLeader.

Además se imputó a esta cuenta el importe de 13.890,00.€ correspondiente a la ejecución del
proyectodeMicrocursosgestionadoporelCEDERencolaboraciónconlaCámaradeComerciocon
cargoalEjeLeader.LacontabilizacióndeestasubvenciónconllevaeltratamientodelpropioGrupo
comounbeneficiariomás.
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Igualmente se imputó a esta cuenta la cuantía de 1.358,55.€ correspondiente al inicio de otro
proyectogestionadoporelCEDERNaviaPorcíaparalamodernizacióndelasinstalacionesdelGAL.

Losasientoscontablessedetallanacontinuación:

1. Se realiza el asiento de regularización de los gastos de gestión o de funcionamiento con
cargo a una cuenta  de Subvenciones oficiales a corto plazo por el importe total de los
gastosdegestióndelejercicio:

725001.Subvenciones
GastosdeGestiónode
X,XX.€
oficialesactividadpor
funcionamientocontenidos
X,XX.€
gastosdegestión
enelGrupo6delN.P.G.C.

2. Seguidamente,sereducelaposiciónacreedoradelacuenta475610.H.P.LeaderAcreedora
porsubv.Concedidas,porelimportedelosgastosdegestióndelejercicioysereconocela
subvenciónoficial130010porelimportedelosmismos.Finalmente,sereduceenlamisma
cuantía la posición acreedora de la cuenta 130010.Subvención Oficial Programa Leader,
quedandoéstaconsaldocero.

475610.HPLeader
130010.SubvenciónOficial
X,XX.€
Acreedorapor
X,XX.€
ProgramaLeader
Subvencionesconcedidas

725001.Subvenciones
130010.Subvención
oficialesactividadpor
X,XX.€
X,XX.€
OficialProgramaLeader
gastosdegestión



4.4.c.Cooperación“NuevosHorizontes”

SellevaacabounacontabilizaciónsimilaraladesarrolladaparaelprogramaLeader.Enelejercicio
2011 la cuenta contable 130003 asignada para la imputación de los gastos de gestión para la
ejecucióndeesteproyectofiguraconsaldocero.


Losasientoscontablessedetallanacontinuación:

1. Se realiza un asiento de reconocimiento de la subvención para el proyecto de
cooperaciónporelimporteimputadoenesteejercicio,creándoselacuenta130003.
SubvenciónOficialCooperación

470803.Subvención
130003.SubvenciónOficial
X,XX.€
X,XX.€
Cooperación
Cooperación

2. Posteriormente se realiza la imputación de los gastos anuales del proyecto de
cooperación a la cuenta creada al efecto 725003.Subvenciones oficiales afectas
cooperación.

725003.Subvenciones
GastosdeCooperación
X,XX.€
X,XX.€
oficialescooperación
contenidosenelGrupo6
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delN.P.G.C.


3.

Finalmente, se reduce en la misma cuantía la posición acreedora de la cuenta
130003.SubvenciónOficialCooperación,quedandoéstaconsaldocero.


X,XX.€

130003.SubvenciónOficial
Cooperación

725003.Subvenciones
oficialescooperación

X,XX.€




4.4.d.Empleo

EnesteejercicionosesolicitóalServicioPúblicodeEmpleoningunasubvenciónparalacontratación
depersonasdesempleadas,perosisellevóacabolaimputacióndelproyectodelejerciciopasado
porimportede7.828,04.€,porelloelsaldodelacuenta130004escero.

Losasientoscontablessedetallanacontinuación:

1. Se realiza un asiento de reconocimiento de la subvención concedida por el Principado de
AsturiasparaeldesarrollodelproyectodeEmpleo,porlacuantíatotaldelmismo.

470804.Principado
130004.SubvenciónOficial
X,XX.€
X,XX.€
SubvenciónEmpleo
Empleo

2. PosteriormenteserealizalaimputacióndelosgastosanualesdelproyectodeEmpleoala
cuentacreadaalefecto725004.Subvencionesoficialesafectasaempleo.

GastosdeEmpleo
725004.Subvenciones
contenidosenelGrupo6del X,XX.€
X,XX.€
oficialesempleo
N.P.G.C.


3. Finalmente,sereducelacuantíadelaposiciónacreedoradelacuenta130004.Subvención
Oficial Empleo, por el importe que resulta imputable a este ejercicio, quedando ésta con
saldoquecorresponderáalaejecucióndelproyectoduranteelsiguienteejerciciocontable.

130004.SubvenciónOficial
725004.Subvenciones
X,XX.€
X,XX.€
Empleo
oficialesempleo



4.4.e.Pesca

SellevaacabounacontabilizaciónsimilaraladesarrolladaparaelprogramaLeader.Enelejercicio
2011 la cuenta contable 130005 asignada para la imputación de los gastos de gestión para la
ejecucióndelproyectoPescafiguraconsaldocero.

Losasientoscontablessedetallanacontinuación:
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1.

Se realiza el asiento de regularización de los gastos de gestión o de funcionamiento con
cargo a una cuenta  de Subvenciones oficiales a corto plazo por el importe total de los
gastosdegestióndelejercicio:


X,XX.€

725005.Subvenciones
oficialesactividadpor
gastosdegestión

GastosdeGestiónode
funcionamientocontenidos
enelGrupo6delN.P.G.C.

X,XX.€


2.

Seguidamente,sereducelaposiciónacreedoradelacuenta475605.H.P.PescaAcreedora
porsubv.Concedidas,porelimportedelosgastosdegestióndelejercicioysereconocela
subvenciónoficial130005porelimportedelosmismos.Finalmente,sereduceenlamisma
cuantía la posición acreedora de la cuenta 130005.Subvención Oficial Programa Pesca,
quedandoéstaconsaldocero.

X,XX.€

X,XX.€

475605.HPPesca
Acreedorapor
Subvencionesconcedidas

130005.Subvención
OficialProgramaPesca

130005.SubvenciónOficial
ProgramaPesca
725005.Subvenciones
oficialesactividadpor
gastosdegestión

X,XX.€

X,XX.€




4.4.f.Reader

LasubvenciónobtenidadelprogramaReaderencolaboraciónconlaentidadCajastur,serecogeen
lasubcuenta130007SubvenciónConvenioReader.Elsaldoal31dediciembrede2011asciendea
0,00.€.

Losasientoscontablessedetallanacontinuación:

1. SerealizaunasientodereconocimientodelasubvenciónconcedidaatravésdelPrograma
Reader para la ejecución de gastos del proyecto de colaboración de Cajastur y la Red de
DesarrolloRuralAsturiana,porlacuantíatotaldelmismo.

470807.Subvención
130007.Subvención
X,XX.€
X,XX.€
READER
ConvenioREADER

2. Posteriormenteserealizalaimputacióndelosgastosanualesimputadosaestasubvención
alacuentacreadaalefecto725007.SubvencionesoficialesafectasaREADER.

Gastosimputadosa
725007.Subvenciones
READERcontenidosenel
X,XX.€
X,XX.€
oficialesafectasaREADER
Grupo6delN.P.G.C.


3. Finalmente,sereducelacuantíadelaposiciónacreedoradelacuenta130007.Subvención
ConvenioREADER,porelimportequeresultaimputableaesteejercicio,quedandoéstacon
saldoquecorresponderáalaejecucióndelproyectoduranteelsiguienteejerciciocontable.

CUENTAS ANUALES 2011 - 35 -


X,XX.€

130007.Subvención
ConvenioREADER

725007.Subvenciones
oficialesafectasaREADER

X,XX.€




4.4.g.Asociación

Dadoelcriteriocontableadoptado,esteproyectonotienemovimientosenestaárea.




4.5.DEUDAS

Para las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se sigue el criterio de contabilizarlas por el
importe total de la cifra nominal a devolver. Se valoran a valor a reembolsar registrándose los
intereses devengados al cierre del ejercicio, tanto los préstamos con la entidad financiera con
Cajasturcomoloscréditosconacreedores.Ladiferenciaentreelcortoyellargoplazoseestablece
enunaño.

Encuantoalasdeudasconentidadesbancarias,laAsociacióndispusoduranteelejercicio2011de
dos líneas de crédito, la primera vinculada a la gestión del Programa Proder con un límite de
2.134.800,00.€,tantoparaelpagodelasayudasalosbeneficiarios,comoparaelpagodelosgastos
de gestión, y que fue cancelada el 8 de febrero de 2011 con motivo de la liquidación final del
ProgramaProder,portantoafecha31dediciembrede2011presentasaldo0,00.€.Ylasegunda
líneadecréditovinculadaalagestióndelProgramaLeaderconunlímitede2.000.000,00.€afecha
31 de diciembre de 2011, y presentando un saldo dispuesto de 1.748.119,31.€. A partir del 9 de
abrilde2012ellímitedeestecréditoquedófijadoen1.118.430,03.€,conunplazode3meses,a
partirdeloscuálesserenegociaránlascondicionesdefinanciaciónenfuncióndeloscompromisos
queadquieraelnuevoGobiernodelaC.A.enrelaciónconlasanualidadesarecibirporelGrupodel
EjeLeader.

Los gastos financieros asociados a cada póliza, ascienden a la cuantía total de 44.437,17.€, que
incluyelosinteresesperiodificadoscorrespondientesaesteaño. ParalaPólizanº12217,vinculada
alprogramaProderII,asciendena3.276,64.€yparalaPólizanº1539,vinculadaalprogramaLeader
asciendenalacuantíade41.160,53.€
Estas operaciones financieras afectan a tres proyectos de la entidad (Proder II, Eje Leader y
Asociación), ya que afectan a la cuantía del saldo de las cuentas deudoras del programa Proder y
Leader, mientras que los intereses derivados de la línea de crédito se imputarán al programa 9,
correspondientealaasociación.Porsucaracterística,elimportetotaldelosinteresesquegeneraron
las pólizas de crédito durante el ejercicio 2011 se consideran no subvencionables, ni con cargo al
ProgramaProderniconcargoalProgramaLeader,motivoporelquenoseimputananingunode
estosdosProgramas.

Aresultasdeestasoperacionesfinancieras,yconperiodicidadtrimestral,laAsociacióntendráque
hacerefectivounimportequesecorresponderáconlosinteresesafavordelaentidadbancariapor
lautilizacióndelapólizadecrédito.
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Laasociaciónseestáfinanciandomediantelautilizacióndelaslíneasdecréditopropiasentantoy
cuando no se realiza la transferencia de fondos por parte del Principado de Asturias, con el
consiguiente coste financiero, que finalmente, en el momento en que se liquiden dichos créditos,
tendráqueserasumidoporlaasociaciónconsusfondos.Noobstante,comoyasehamencionado
en el capítulo 2.3. de esta memoria, se está valorando por parte de la C.A. la posibilidad de
subvencionar hasta un determinado límite, estos gastos financieros derivados de los créditos
utilizadosporelCEDERNaviaPorcíaparaadelantarelpagodelasayudasdelEjeLeader.

Aunque la liquidación de intereses que se generaron en el último trimestre del ejercicio se hace
efectiva en el ejercicio 2012,  en base al principio de prudencia, se cree necesario realizar una
periodificación sobre estos intereses. En base a esto, la Asociación estimó que el importe de los
interesesimputablesalejercicio2011suponenuntotalde3.517,46.€.

Respectoalasdeudascorrespondientesalpasivonocorriente,elsaldoa31dediciembrede2011
que se refleja en el Balance integrado de la entidad, asciende a 726.040,00.€,  cuyo desglose se
indicaenelsiguientecuadrocomparativoconlosdatosa31122010:


172.Deudasal/ppendientes
172008.Deudas a l/p transformables en
subvencionesASGAIA
172705.Deudas a l/p transformables en
subvencionesPESCA
172710.Deudas a l/p transformables en
subvencionesLEADER
Total

a31122011

a31122010

259.000,00.€

0,00.€

467.040,00.€

0,00.€

0,00.€

5.527.500,00.€

726.040,00.€

5.527.500,00.€


Elsaldodeestacuentaa31dediciembrede2.011resulta:

x Del traspaso a corto plazo de la cuantía correspondiente del ejercicio presente según se
reflejaenelrégimeneconómicorecogidoenelconveniodecolaboraciónentreelPrincipado
de Asturias y el Grupo para la ejecución del Eje Leader por importe de 5.527.500,00.€ que
incrementaránlacuenta475610.HaciendaPúblicaacreedoraporsubvencionesconcedidasa
cortoplazo.

x En este ejercicio económico se reconoce otra Deuda a largo plazo transformable en
subvencionesporimportede314.000,00.€(anualidades2012,2013y2014)conmotivodela
concesión de la subvención plurianual del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino,destinadaalproyectodecooperacióninterterritorial“RedAsturgallegadeIndustrias
Agroalimentarias:estrategiasparalainnovación”

Para este ejercicio 2011, se traspasó a corto plazo la 2ª anualidad correspondiente por
importede55.000,00.€porloqueelsaldoal31dediciembrede2011asciendealacuantía
de259.000,00.€.

x En este ejercicio se reconoce también otra Deuda a largo plazo transformable en
subvenciones con motivo de la firma del convenio para la ejecución del Eje 4 del FEP por
importede1.339.040,00.€,delqueyahasidotraspasadoacortoplazolasanualidades2010,
2011y2012,porloqueelsaldopendienteesde467.040,00.€
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Porsuparte,elsaldodelasdeudascorrespondientealpasivocorrientea31dediciembrede2011
que se refleja en el Balance integrando todos programas, asciende a 14.187.115,17.€,  cuyo
desgloseseindicaenelsiguientecuadrocomparativoconlosdatosa31122010:

Deudascortoplazopendientes
410.Acreedoresporprestacióndeservicios
412.Beneficiariosdesubvenciones
415.Socios
Acreedores
proyectos
CooperaciónPdtes.Pago
475.HaciendaPúblicaAcreedora
476.OrganismosSeguridadSocialAcreedores
520.Deudas a corto plazo con entidades de
crédito
527.Intereses a c/p de deudas con ent. de
crédito
522.Deudas a corto plazo transformables en
subvenciones
560.Fianzasrecibidasacortoplazo
Total

a31122011

a31122010

3.283,85.€
3.112.795,97.€

490,87.€
2.449.696,18.€

59.304,50.€

0,00.€

9.197.180,89.€
6.363,19.€

3.996.226,69.€
6.427,50.€

1.748.119,31.€

1.062.436,85.€

3.517,46.€

3.251,26.€

55.000,00.€

0,00.€

1.550,00.€

0,00.€

14.187.115,17€

7.518.529,35.€


x


x

Elsaldodelacuenta412.Beneficiariosdesubvención,porimportede3.112.795,97.€refleja
la cuantía total de las subvenciones concedidas hasta la fecha y pendientes de pago a los
beneficiarios.
Elsaldodelacuenta415.SociosAcreedoresproyectosCooperaciónPdtes.Pago,porimporte
de59.304,50.€reflejalacuantíapendientedepagoa31dediciembrede2011alossocios
beneficiarios del proyecto de cooperación interterritorial “Red Asturgallega de Industrias
Agroalimentarias:estrategiasparalainnovación”correspondientealaejecucióndelproyecto
paraelejercicio2011.


x

El saldo de la cuenta 475.Hacienda Pública Acreedora por importe de 9.197.180,89.€ se
desglosadelasiguientemanera:


475.HaciendaPúblicaAcreedora
475001.Hacienda
Pública
Acreedora
RetencionesModelo110
475011 a 475057. Hacienda Pública
AcreedoraRetencionesModelo111
475003.Hacienda Pública Acreedora  por
Impto.s/Sociedades
475605.HªPªPescaAcreedoraporsubv.
ConcedidasaCP
475610. HªPª Leader Acreedora por subv.
ConcedidasaCP
Total
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a31122011

a31122010

10.724,96.€

9.369,14.€

21,31.€

0,00.€

805.129,66.€

0,00.€

8.381.304,96.€

3.986.857,55.€

9.197.180,89.€

3.996.226,69.€


Elsaldodelascuenta475001.HaciendaPúblicaAcreedoraModelo110yelsaldodelascuentas
desde 475011. hasta la 475057. Hª Pª Acreedora por Retenciones Modelo 111 corresponde al
importe de las retenciones practicadas a profesionales y trabajadores por cuenta ajena de la
entidad correspondientes al cuarto trimestre del año 2011 pendiente de pago al cierre del
ejercicio.
x

Elsaldodelacuenta522.Deudasacortoplazotransformablesensubvenciones,porimporte
de 55.000,00.€ refleja la cuantía traspasada a corto plazo del proyecto de cooperación
interterritorial “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: estrategias para la
innovación”correspondienteala2ªanualidaddela1ªfaseparalaejecucióndelproyecto.

x

El saldo de la cuenta 560. Fianzas recibidas a corto plazo, por importe de 1.550,00.€
corresponde a la garantía depositada por la empresa adjudicataria para desarrollar la
asistenciatécnicadelproyectodecooperacióninterterritorial“RedAsturgallegadeIndustrias
Agroalimentarias:estrategiasparalainnovación”enconceptodediagnósticodelasempresas
agroalimentariasfirmantesdelconveniodecolaboracióndelcitadoproyecto.

4.6.IMPUESTOSOBREBENEFICIOS

Alserunaentidadparcialmenteexenta,enprincipio,sólolosinteresesbancariosgeneradosporla
remuneración de los fondos monetarios depositados en una entidad bancaria, tributan en el
impuestosobresociedades.

Aestasrentasnoexentasselesaplicaeltipodegravamendel25%,porser,comoyasehaexpuesto,
unaentidadparcialmenteexentaalasqueserefiereelartículo9.3dela"Ley43/1995,delImpuesto
sobreSociedades".



4.7.CONTABILIZACIÓNDEINGRESOSYGASTOS



4.7.a.ProderII

En anteriores ejercicios en los que la entidad gestionaba únicamente el Programa Proder, los
ingresosporsubvencionesafectasalaactividadpropiadelaentidadseregistrabanenlacuentade
“Subvenciones oficiales imputadas al resultado”, formando parte del resultado de la cuenta de
PérdidasyGanancias.

En el presente ejercicio el único gasto vinculado al programa Proder es el derivado de la
amortización final del inmovilizado material adquirido con fondos Proder por importe de 5.124,25
euros,  que no aparece reflejada en la cuenta de Pérdida y Ganancias porque es imputada a la
705001.Subvenciones oficiales imputadas al resultado, compensando el saldo de la 681.
Amortizacióndelinmovilizadomaterial.
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4.7.bEjeLeader

Enelpresenteejercicio,derivadodelsistemadecontabilizaciónydelagestióndelaayudasdelEje
Leaderlacuenta725.Subv.Of.afectaspropiaactividadimputadasalresultado,presentasaldocero.

Los gastos de gestión del propio grupo ligados al Eje Leader no se consideran como parte del
resultadosinoquesetratancomosifuesenunaayudaaunbeneficiario.Porestemotivosecreóuna
cuentaparadiferenciarlaayudaalpropiogrupoqueesla130010.Subvencionesoficialesdecapital
Leader.UnavezcontabilizadoslosgastosdegestiónenlascuentasprevistasenelPlanContablede
acuerdo a su naturaleza, se realiza el asiento de regularización de los mismos contra la cuenta
725001.Subvenciones Oficiales afectas LEADER imputadas Rdo. Posteriormente se realiza el
traspasodelacuenta475610.HPacreedorporsubvencionesconcedidas,porelmismoimporteala
cuenta130010antesindicadayacontinuacióncontrala725001.

LosGastosnecesariosparagestionarlaAsociaciónCentrodeDesarrolloNavia–Porcía,imputablesal
programaLeaderenelejercicio2011ascendieronalacuantíade201.150,88.€.

Además se imputa a la mencionada cuenta 130010 el importe de 13.890,00.€ correspondiente al
ingresodelproyectodeMicrocursosdegestiónduranteelejercicio2011.

Igualmenteseimputaalamencionadacuenta130010elimportede1.358,55.€correspondienteal
iniciodelproyectodegestióndelGrupo“Modernizacióndelasinstalacionesdelgrupo”duranteel
ejercicio2011.


ElsaldoacumuladodeestacuentacontableenlacuentadePérdidasyGananciasescero,derivado
delsistemadecontabilizaciónempleado.



4.7.c.Cooperación:NuevosHorizontes

Los gastos necesarios para gestionar el programa de cooperación “Nuevos Horizontes”  en el
ejercicio2011asciendena7.880,41.€,sibienelsaldodelacuentadePérdidasyGananciasescero,
alaplicarseunsistemadecontabilizaciónsimilaralutilizadoenelprogramaLeaderparalosgastos
degestión.


4.7.d.Empleo

Losgastosimputablesalprogramadeempleoasciendena7.828,04.€,sibienelsaldodelacuenta
de Pérdidas y Ganancias es cero, al aplicarse el mismo sistema de contabilización descrito
anteriormente.



4.7.e.Pesca

Losgastosimputablesalprogramadepescaasciendena66.870,34.€,sibienelsaldodelacuentade
PérdidasyGananciasescero,alaplicarseelmismosistemadecontabilizaciónidénticoalutilizadoen
elprogramaLeader.
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4.7.f.Asgaia

Los gastos imputables al programa de cooperación interterritorial “Red Asturgallega de Industrias
Agroalimentarias: estrategias para la innovación” para el ejercicio 2011 ascienden a la cuantía de
50.695,50.€,sibienelsaldodelacuentadePérdidasyGananciasescero,alaplicarseunsistemade
contabilizaciónsimilaralutilizadoenelprogramaLeader.



4.7.g.Reader

LosgastosimputablesalprogramaReaderasciendena19.958,20.€,sibienelsaldodelacuentade
PérdidasyGananciasescero,alaplicarseelmismosistemadecontabilización.



4.7.h.Asociación

Otros ingresos y gastos se consideran separadamente de las partidas anteriores, imputándose al
programa9“Asociación”,estosson:

- Losingresosfinancierosseconsideranseparadamentedelrestodelosingresosygastosdel
ejercicio,yaquenoestánexentosdetributación.Suimportetotalesde686,76.€.

- Además, la Asociación obtuvo unos Ingresos Excepcionales por importe de 1.092,59.€
correspondientealingresorecibidodelaentidadFarnetporlosgastosocasionadosporel
viaje“Flagsinbussiness:promoverladiversificaciónenlaszonasdepesca”realizadoporel
gerentedelaAsociacióna(Gydnia)Polonia.

- Los gastos que afectan a la asociación y que, aunque necesarios y/u obligatorios, por su
naturaleza no se consideran propios de la actividad. Por un lado está el Impuesto sobre
Beneficios:ésteminoraelbeneficiobrutodelaAsociaciónenelmismomomentoenelque
se produce. En el presente ejercicio el Impuesto sobre Beneficios supuso un importe de
171,69.€.

- Además,laAsociaciónincurrióenunosgastosfinancierosderivadosdelasuscripcióndela
póliza de crédito y de las comisiones bancarias por importe de 44.476,57.€, que no son
considerados como gastos propios de la actividad, y tampoco se consideran
subvencionables,portantoseimputanigualmentealosexcedentesdelejercicio.

- Asimismo, existieron durante el ejercicio 2011 unos gastos de personal no imputables a
ningunodelosprogramasdeayuda,comofueelcasodelacuantíapagadaenconceptode
indemnización a la trabajadora contratada en el Programa de contratación de personas
desempleadas,queascendióa238,74.€.IgualmenteesimputablealaAsociaciónlacuantía
de 24,31.€ de la nómina de mayo de 2011 de la misma trabajadora, no imputable a la
subvencióndeEmpleo.
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4.8.CRITERIOSEMPLEADOSPARAELREGISTRODELOSGASTOSDEPERSONAL

Los gastos de personal se contabilizan utilizando las cuentas que el plan contable habilita para tal
efecto.Seentiendequesegeneranmensualmente,siendolafechacontableelúltimodíadecada
mesdelaño.Sesigue,porlotanto,elmismocriterioqueenañosanteriores.

Losfondosnecesariosparacubrirlasobligacioneslegalesocontractualesreferentesalpersonaldela
empresa con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc., se
contabilizanteniendoencuentalasestimacionesrealizadasdeacuerdoconcálculosactuariales.



4.9.OPERACIONESCONPARTESVINCULADAS

Se incluye un apartado en el que se recogen las operaciones del CEDER NaviaPorcía con partes
vinculadas, en los términos que recoge el Plan General de Contabilidad, con el fin de dar una
verdaderaimagenfieldelasrelacioneseconómicasyfinancierasdelaentidad.



5.ACTIVOINMOVILIZADO,INTANGIBLEEINVERSIONESINMOBILIARIAS,EXCLUIDOSLOSBIENES
DELPATRIMONIOHISTÓRICO.



La asociación cuenta únicamente con inmovilizado material. No existen bienes en arrendamiento
financiero.


5.1.ESTADODEMOVIMIENTOSDELASINMOVILIZACIONESMATERIALES

Movimientosdelasinmovilizacionesmateriales

2011

2010

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

15.626,71.€
0,00.€
0,00.€
15.626,71.€

15.626,71.€
0,00.€
0,00.€
15.626,71.€

AmortizaciónacumuladaalIniciodelEjercicio
(+)Dotaciónyaumentos
()Reducciónporbaja,salida,transmisión
AmortizaciónacumuladaalCierredelEjercicio

10.502,46.€
5.124,25.€
0,00.€
15.626,71.€

8.619,53.€
1.882,93.€
0,00.€
10.502,46.€



6.BIENESDELPATRIMONIOHISTÓRICO.

EstaasociacióncarecedeBienesdelPatrimonioHistórico.
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7.USUARIOSYOTROSDEUDORESDELAASOCIACIÓN


El capítulo B.III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR del activo del balance, se
desglosaenUsuariosyOtrosDeudoresdelaActividadPropiayOtrosDeudores.

Enrelaciónalaactividadpropiadelaasociación,elreflejocontabledelascuentaseselsiguiente:

433.BeneficiariosdeSubvencionesnojustificadas

2011

2010

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas

2.449.696,18.€
1.716.583,67.€
1.053483,88.€

0,00.€
3.913.549,15.€
1.463.852,97.€

ImporteBrutoalCierredelEjercicio

3.112.795,97.€

2.449.696,18.€


Elsaldodelacuentareflejaelimportedelosderechosdecobrodelosbeneficiariospendientede
pagoalfinalizarelejercicio.

Enrelacióna“OtrosDeudores“yaseexplicócondetalleenelcapítulo4deNormasderegistroy
valoración,enelquesedetallóelsaldodecadacuentaqueformapartedelBalanceanalizadopor
cadaunadelasáreasoprogramasdelCEDERNaviaPorcía.
En este capítulo detallamos el saldo de cada una de las cuentas que forman la partida de “HªPª
deudorapordiversosconceptos”peroparaelconjuntototal,cuyosaldoalcierredelejercicioesde
1.222.507,04.€.

470800.Ppdo.deAsturias(ProderII)
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas–Validaciones
()Cobros
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470801.PrincipadoSubv.Pdtes.Validación
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasValidacionespendientes
()SalidasValidacionesyModific.convenio
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470803.SubvenciónCoop.N.Horizontes
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasValidacionespendientes
()SalidasCobrosubvención
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470804.SubvenciónEmpleo
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470805.SubvenciónPesca

2011
569.851,74.€
0,00.€
569.851,74.€
0,00.€
2011
585.227,08.€
0,00.€
585.227,08.€
0,00.€

2010
569.851,74.€
0,00.€
0,00.€
569.851,74.€
2010
585.227,08.€
0,00.€
0,00.€
585.227,08.€

2011

2010

6.312,88.€
7.880,41.€
14.193,29.€
0,00.€

0,00.€
6.312,88.€
0,00.€
6.312,88.€

2011

2010

0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
2011

0,00.€
14.109,92.€
14.109,92.€
0,00.€
2010
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ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasValidaciónsubvención
()SalidasCobrosubvención
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470807.SubvenciónREADER
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasValidaciónsubvención
()SalidasCobrosubvención
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470808.SubvenciónASGAIA
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasConstituciónsubv.traspasoc/p
()SalidasCobrosubvención(anticipo)
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
470810.H.P.LEADERDeudorSubv.concedidasC/P

0,00.€
72.000,00.€
72.000,00.€
0,00.€
2011
0,00.€
19.958,20.€
8.129,16.€
11.829,04.€
2011
0,00.€
165.000,00.€
110.000,00.€
55.000,00.€
2011

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)EntradasSubvencionesconcedidas
()SalidasCobros

0,00.€
1.155.678,00.€
0,00.€

ImporteBrutoalCierredelEjercicio

1.155.678,00.€

470900.H.P.DeudorporImpto.Sociedades.
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Obligacióndecobro
()CobrodelaObligación
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
473000.H.P.RetencionesyPagosaCuenta
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas(Retencionespracticadas)
()Salidas(CálculodelImpto.)
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
473001.PagoaCta.Impto.Soc.Mod202
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas(Pagosmod.202)
()Salidas(CálculodelImpto.)
ImporteBrutoalCierredelEjercicio
Saldodeudores
Saldoalcierredelejercicio

2011
29,30.€
0,00.€
29,30.€
0,00.€

0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€
2010
575.000,00.€
920.000,00.€
1.495.000,00.
€
0,00.€
2010
477,96.€
29,30.€
477,96.€
29,30.€

2011

2010

0,00.€
129,41.€
129,41.€
0,00.€

0,00.€
48,86.€
94,89.€
0,00.€

2011

2010

0,00.€
20,97.€
20,97.€
0,00.€
2011
1.222.507,04.€

0,00.€
46,03.€
46,03.€
0,00.€
2010
1.161.421,00.€



El saldo a cierre del ejercicio de esta partida por importe de 1.222.507,04.€ corresponde a las
anualidadespendientesdecobroacortoplazodelasdistintasadministracionesqueconcedieronlas
ayudasdeloscorrespondientesprogramas.



- 44 - CEDER NAVIA-PORCÍA



8.SUBVENCIONES


EldesglosedelapartidaSubvencionesOficialesdeCapital,seexplicócondetalleenelcapítulode4
Normasderegistroyvaloración.Elsaldoglobalalfinaldelejercicio2011,asciendealacuantíade
0,00.€.

En el ejercicio 2010 la partida 130 aparece con saldo positivo derivado de la gestión de los
programasdeayudas,reflejandolacuantíavalidadapendientedeaplicaciónporlaejecucióndelos
diferentesprogramasdeayudas;peroenelejercicio2011lapartida130.SubvencionesOficialesde
Capitalfiguraconsaldocero,derivadodelnuevosistemadecontabilizaciónyadescritoencapítulos
anteriores.Eldesarrollodelosmovimientosdelacuentaeselsiguiente:

130.Subvencionesoficialesdecapital
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011

2010

598.445,28.€
311.108,38.€
909.287,75.€
0,00.€

592.500,17.€
304.619,48.€
298.674,37.€
598.445,28.€



Lacuantíadepartidadelaño2011,598.445,28.€,correspondeporunladoalacuantíapendiente
deaplicarporlaliquidaciónyregularizaciónfinaldelprogramaProderII,queasciendealimportede
590.617,24.€,delqueyahemosvistoelprocesodecontabilizaciónenelapartado4.4.Yporotro
lado,incluyelacuantíade7.828,04.€correspondientealasubvenciónpendientedeaplicarporla
ejecuciónenelejercicio2011delaSubvencióndeempleodelaconvocatoriadelejercicioanterior.

A lo largo del ejercicio 2011, y según el criterio de contabilización que se lleva en el resto de
programas que gestiona la Asociación en la actualidad, ya explicado en el apartado 4.4 de esta
memoria,hansidoaplicadaslosgastosdegestióndelejerciciodecadaprogramadeayudaaesta
cuentadelbalance,porloqueelsaldoal31dediciembrede2011es0,00.€,segúnelnuevosistema
de contabilización de las ayudas concedidas por los diferente programas gestionados por la
Asociación.

En relación a este apartado, reseñar que se cumplen todas las condiciones requeridas para la
concesióndelassubvencionestantoparalosbeneficiarioscomoparalaentidadconcedente.




9.ACTIVOSFINANCIEROS


Acontinuaciónserecogentablasconlosactivosfinancierosdelaentidadenelejercicio2011yel
ejercicioanterior.
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Prestamosypartidasacobrar
TOTAL





0,00 0,00

10.325.362,00



10.325.362,00 0,00

Creditos,
Derivadosy
otros

Inst.
patrimonio
Valores
representativ
osdedeuda

Creditos,
Derivados,
otros

Instr.
Patrimonio
Valores
repr.dedeuda





INSTRUMENTOSFINANCIEROS:ACTIVOSFINANCIEROS
Ejerciciofinalizadoa31/12/2011
Instr.FinancierosLargoPlazo Instr.FinancierosCortoPlazo
TOTAL(€)



4.335.303,01

14.660.665,01

0,00

4.335.303,01

14.660.665,01


Los instrumentos financieros (activos financieros a largo plazo) se corresponden con: prestamos y
partidasacobrar“créditosyderivadosyotrosalargoplazo”porimportede10.325.362,00.€.Las
inversionesfinancierasalargoplazoquefiguranenelbalancea31/12/2011secorrespondenconlos
siguientescréditosalargoplazo:

- El saldo de la subcuenta 252705 “HªPª PESCA Deudor por Subv. concedidas L/P”, por
importe de 1.267.040,00.€, refleja el importe pendiente de disposición de gasto
(aprobación) por parte de la consejería de Medio Rural y Pesca de la subvención del
conveniodecolaboraciónparalaejecucióndelEje4delFEP.

- Elsaldodelasubcuenta252710“LEADERDeudorporSubv.concedidasL/P”,porimportede
8.799.322,00.€, que corresponde al importe pendiente de disposición de gasto
(aprobación) por parte del Principado de Asturias de la subvención Leader. A finales del
ejercicio2011,elPrincipadodeAsturiasnotificóalaAsociaciónunaresolucióndefecha15
dediciembrede2011,porlaquesedisponeelgasto,seconcedesubvenciónysepropone
el gasto de 1.155.678,00.€ correspondiendo a la anualidad 2011, en contraposición a lo
quefigurabaenconveniofirmadoporambaspartesporlacuantíade4.427.500,00.€para
elaño2011.

- Elsaldodelasubcuenta252718“ASGAIADeudorporSubv.concedidasL/P”,porimportede
259.000,00.€,quecorrespondealimportependientededisposicióndegasto(aprobación)
porpartedelMinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarinodelasubvencióndel
proyectodecooperación“RedAsturgallegadeIndustriasAgroalimentarias:estrategiaspara
lainnovación”.

Los instrumentos financieros (activos financieros a corto plazo) se corresponden con: préstamos y
partidas a cobrar “créditos y derivados y otros a corto plazo” por importe de 4.335.303,01.€. Las
inversionesfinancierasacortoplazoquefiguranenelbalancea31/12/2011secorrespondenconlos
siguientescréditosacortoplazo:

- El saldo de la cuenta 433 “Beneficiarios de subvenciones no justificadas”, por importe de
3.112.795,97.€, que corresponde a la cuantía de las subvenciones concedidas a
beneficiariosfinalesypendientedejustificación.

- El saldode lasubcuenta 470800 “Principado deAsturias”, que a31 dediciembrede2011
figura por importe de 0,00.€, ya que no existe ninguna cuantía pendiente de cobrar del
ProgramaProderII.
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-

Elsaldodelasubcuenta470801“PrincipadoSubv.Pdte.Validación”,figuraporimportede
0,00.€,yaquenoexisteningunacuantíaparaesteejercicio2011pendientedevalidardel
ProgramaProderII.



-

Elsaldodelasubcuenta470803“SubvenciónCooperación”,figuraporimportede0,00.€,
yaquenoexisteningunacuantíaparaesteejercicio2011pendientedevalidarycobrardel
Programadecooperación“NuevosHorizontes”.



-

Elsaldodelasubcuenta470804“PrincipadoSubvenciónEmpleo”,porimportede0.00.€,ya
quenoconstacuantíapendientedecobrocorrespondientealprogramadeEmpleo.



-

El saldo de la subcuenta 470805 “HªPª PESCA Deudora por subvenciones concedidas CP”,
por importe de 0,00.€, ya que no consta cuantía pendiente de cobro correspondiente al
“ConveniodecolaboraciónentreelPrincipadodeAsturiasyelGrupoAsociaciónCentrode
Desarrollo NaviaPorcía para la gestión del Eje 4 del F.E.P. en su ámbito territorial de
intervención”paraelejercicio2011.

-

Elsaldodelasubcuenta470807“SubvenciónREADER”,porimportede11.829,04.€,cuantía
pendientedecobroal31dediciembrede2011correspondientealprogramaReader.





-

El saldo de la subcuenta 470808 “HªPª ASGAIA Deudora por Subv.concedidas C/P”, por
importe de 55.000,00.€, cuantía pendiente de cobro correspondiente a la próxima
anualidad del programa de cooperación ASGAIA “Red Asturgallega de Industrias
Agroalimentarias:estrategiasparalainnovación”.



- El saldo de la subcuenta 470810 “H.P. Leader Deudor por Subv. concedidas a C/P”, por
importede1.155.678,00.€,quecorrespondealacuantíapendientedecobroporpartedel
PrincipadorelativoalProgramaLeadercorrespondientealejercicioysegúnResolucióndel
PrincipadodeAsturiasdefecha15dediciembrede2011.


Respectoalejercicio2010:



Prestamosypartidasacobrar
TOTAL





0,00 0,00

Creditos,
Derivadosy
otros

Inst.
patrimonio
Valores
representativ
osdedeuda

Creditos,
Derivados,
otros

Instr.
Patrimonio
Valores
repr.dedeuda





INSTRUMENTOSFINANCIEROS:ACTIVOSFINANCIEROS
Ejerciciofinalizadoa31/12/2010
Instr.FinancierosLargoPlazo Instr.FinancierosCortoPlazo
TOTAL(€)

9.955.000,00





3.611.087,88

13.566.087,88

9.955.000,00

0,00

0,00

3.611.087,88

13.566.087,88
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Los instrumentos financieros (activos financieros a largo plazo) se corresponden con: prestamos y
partidas a cobrar “créditos y derivados y otros a largo plazo” por importe de 9.955.000,00.€. Las
inversionesfinancierasalargoplazoquefiguranenelbalancea31/12/2010secorrespondenconlos
siguientescréditosalargoplazo:

- El saldo de la subcuenta 252710 “Créditos a L/P”, por importe de 9.955.000€, que
corresponde al importe pendiente de disposición de gasto (aprobación) por parte del
PrincipadodeAsturiasdelasubvenciónLeader.

Los instrumentos financieros (activos financieros a corto plazo) se corresponden con: préstamos y
partidas a cobrar “créditos y derivados y otros a corto plazo” por importe de 3.611.087,88.€. Las
inversionesfinancierasacortoplazoquefiguranenelbalancea31/12/2010secorrespondenconlos
siguientescréditosacortoplazo:

- El saldo de la cuenta 433 “Beneficiarios de subvenciones no justificadas”, por importe de
2.449.696,18.€,quecorrespondealacuantíadelassubvencionesconcedidasypendiente
dejustificación.

- Elsaldodelasubcuenta470800“PrincipadodeAsturias”,porimportede569.851,74.€,que
correspondealacuantíapendientedevalidarycobrardelProgramaProderIIalcierredel
ejercicio2010.

- El saldo de la subcuenta 470801 “Principado Subv. Pdte. Validación”, por importe de
585.227,08.€, que corresponde a la cuantía de subvención pendiente de validación del
ProgramaProderIIalcierredelejercicio2009.

- Elsaldodelasubcuenta470803“SubvenciónCooperación”,porimportede6.312,88.€,que
correspondealacuantíapendientedecobrocorrespondientealprogramadeCooperación.

- Elsaldodelasubcuenta470804“PrincipadoSubvenciónEmpleo”,porimportede0.00.€,ya
quenoconstacuantíapendientedecobrocorrespondientealprogramadeEmpleo.

- El saldo de la subcuenta 470810 “H.P. Leader Deudor por Subv. concedidas a C/P”, por
importe de 0,00.€, que corresponde a la cuantía pendiente de cobro por parte del
PrincipadorelativoalProgramaLeadercorrespondienteaesteejercicio.




10.PASIVOSFINANCIEROS


Acontinuaciónserecogentablasconlospasivosfinancierosdelaentidadenelejercicio2011yel
ejercicioanterior.
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Créditos,
Derivados,otros

Inst.patrimonio

Valores
representativos
dedeuda

Créditos,
Derivadosyotros

Debitosypartidasa
pagar
TOTAL

Valoresrepr.de
deuda





Instr.Patrimonio

INSTRUMENTOSFINANCIEROS:PASIVOSFINANCIEROS
Ejerciciofinalizadoa31/12/2011
Instr.FinancierosLargo
Instr.FinancierosCortoPlazo
Plazo





726.040,00





14.170.005,71

0,00 0,00

TOTAL(€)

14.896.045,71

726.040,00

0,00

0,00

14.170.005,71

14.896.045,71





Créditos,
Derivados,otros

Inst.patrimonio

Valores
representativos
dedeuda

Créditos,
Derivadosyotros

Debitosypartidasa
pagar
TOTAL

Valoresrepr.de
deuda





Instr.Patrimonio

INSTRUMENTOSFINANCIEROS:PASIVOSFINANCIEROS
Ejerciciofinalizadoa31/12/2010
Instr.FinancierosLargo
Instr.FinancierosCortoPlazo
Plazo





5.527.500,00





7.502.732,71

0,00 0,00 5.527.500,00 0,00

TOTAL(€)

13.030.232,71

0,00

7.502.732,71

13.030.232,71



Débitos y partidas a pagar “créditos derivados y otros a largo plazo”, son deudas a largo plazo
contraídasporlaempresayquefiguranenelbalancea31/12/2010,porimportede5.527.500,00.€
y a 31/12/2011, por importe de 726.040,00.€, se corresponden con las Deudas a largo plazo
transformablesensubvenciones,correspondiente:

- PorunladoalasubvenciónLeaderinicialmentereconocidaporimportede11.500.000.€queva
disminuyendoanualmenteenlascantidadesqueelPrincipadoentregaráalaasociaciónenbase
a la periodificación fijada en el convenio del Eje Leader (para este ejercicio 2011 supuso la
cuantíafinalde5.527.500,00.€).

- A la subvención de ASGAIA pendiente de cobro a largo plazo según el reparto de anualidades
quefiguranenlaResoluciónde28dejuliode2011delaSecretaríadeEstadodeMedioRuraly
AguaparaeldesarrollodelproyectodecooperaciónAsgaia,porimportede259.000,00.€.
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- Finalmente,alasubvenciónalargoplazopendientedeaplicacióndelprogramadePescasegún
elconveniofirmadoentreelPrincipadodeAstruriasyelgrupoAsociaciónCentrodeDesarrollo
NaviaPorcíaparalaejecucióndelEje4delFEP,porimportede467.040,00.€


Débitosypartidasapagar“créditosderivadosyotrosacortoplazo”sonlasdeudasacortoplazoque
figuranenlosbalancesa31/12/2010,porimportede7.502.732,71.€,y31/12/2011,porimportede
14.170.005,71.€,secorrespondencon:

Desglosedelosdébitosypartidasapagar“créditosderivadosyotrosacortoplazo”portotales:



520.Ptmos.acortoplazodeentidadesdepréstamo
522.Deudas a corto plazo transformables en
subvenciones
527.Interesesacortoplazoconentidadesdecrédito
560.Fianzasrecibidasacortoplazo
410.AcreedoresporPrestacióndeServicios
412.Beneficiariosdesubvenciones
415.Socios Acreedores proyectos Cooperación pdtes.
pago
475605.H.P.Pescaacreedorporsubv.concedidasCP
475610.H.P.Leaderacreedorporsubv.concedidasCP
SUMATORIOTOTAL:

2011

2010

1.748.119,31.€
55.000,00.€

1.062.436,85.€
0,00.€

3.517,46.€
1.550,00.€
3.283,85.€
3.112.795,97.€
59.304,50.€

3.251,26.€
0,00.€
490,87.€
2.449.696,18.€
0,00.€

805.129,66
8.381.304,96.€

0,00.
3.986.857,55.€

14.170.005,71.€

7.502.732,71.€



Desglosedelosdébitosypartidasapagar“créditosderivadosyotrosacortoplazo”desglosadopor
partidas:

- El saldo de préstamos a corto plazo con entidades de crédito (en relación con el límite
disponibleydispuesto,vernota4.5delamemoria):


520.Préstamosacortoplazodeentidadesdepréstamo
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Pagos
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
1.062.436,85.€
1.274.959,10.€
589.276,64.€
1.748.119,31.€

2010
788.908,57.€
2.674.501,77.€
2.400.973,49.€
1.062.436,85.€



- Elsaldodeinteresesacortoplazoconentidadesdecrédito.

527.Interesesacortoplazoconentidadesdecrédito
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
()Cobrodeinteresesduranteelejercicio
(+)Periodificacióninteresesejercicio2011
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2011
3.251,26.€
3.251,26.€
3.517,46.€

2010
2.519,46.€
2.519,46.€
3.251,26.€

ImporteBrutoalCierredelEjercicio

3.517,46.€

3.251,26.€



- Elsaldodedeudasacortoplazotransformablesensubvenciones.

522.Deudasacortoplazotransformablesensubvenciones
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas(constitucióndedeudas)
()Salidas(traspasos)
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
0,00.€
105.695,50.€
50.695,50.€
55.000,00.€

2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€



- Elsaldodefianzasrecibidasacortoplazo.

560.Fianzasrecibidasacortoplazo
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas(constitucióndefianzas)
()Salidas(devolucióndefianzas)
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
0,00.€
1.550,00.€
0,00.€
1.550,00.€

2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€



- El saldo pendiente de pago a los acreedores que suministran o prestan sus servicios a la
asociación.

410.AcreedoresporPrestacióndeServicios
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Pagos
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
490,87.€
97.910,49.€
95.117,51.€
3.283,85.€

2010
319,39.€
44.939,62.€
44.768,14.€
490,87.€



- Lasayudasconcedidasabeneficiariosfinalesperoquenohubiesensidodesembolsadas.

412.Beneficiariosdesubvenciones
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)AyudasAprobadas
(+)ReintegroAyudapendientedecobro
()RevocaciónRenunciareintegroAyudas
()PagoAyudas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
2.449.696,18.€
1.716.583,67.€
0,00.€
121.275,49.€
932.208,39.€
3.112.795,97.€

2010
0,00.€
3.918.596,81.€
0,00.€
0,00.€
1.468.900,63.€
2.449.696,18.€



413.Beneficiariodesubvenciones
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas

2011
0,00.€
916.959,84.€
916.959,84.€

2010
0,00.€
1.443.822,98.€
1.443.822,98.€

CUENTAS ANUALES 2011 - 51 -

ImporteBrutoalCierredelEjercicio

0,00.€

0,00.€



- LascuantíascorrespondientesalossocioscolaboradoresdelproyectoASGAIApendientes
dejustificaralGAL.

414.SociosAcreedoresproyectosCooperaciónpendientes
dejustificar

2011

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

0,00.€
59.304,50.€
59.304,50.€
0,00.€

2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€



- Las cuantías correspondientes a los socios colaboradores del proyecto ASGAIA ya
justificadasperopendientesdedesembolsaralosmismos.

415.SociosAcreedoresproyectosCooperaciónpendientes
depago

2011

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Entradas
()Salidas
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2010

0,00.€
59.304,50.€
0,00.€
59.304,50.€

0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€



- Lasnóminaspendientesdepagoalcierredelejerciciosuman:

465.Remuneracionespendientesdepago
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Obligacióndepago
()PagodelaObligación
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
0,00.€
158.301,73.€
158.301,73.€
0,00.€

2010
0,00.€
146.379,81.€
146.379,81.€
0,00.€


- Las deudas frente a la Hacienda Pública acreedor por subvenciones concedidas a corto
plazo,quesedesglosanen:

475605.H.P.Pescaacreedorporsubv.concedidascp
ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Obligacióndepago
()TraspasodelaObligación
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

2011
0,00.€
872.000,00.€
66.870,34.€
805.129,66.€

2010
0,00.€
0,00.€
0,00.€
0,00.€



475610.H.P.Leaderacreedorporsubv.concedidas
cp
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2011

2010

ImporteBrutoalIniciodelEjercicio
(+)Obligacióndepago
()TraspasodelaObligación
ImporteBrutoalCierredelEjercicio

3.986.857,55.€
5.527.806,68.€
1.133.359,27.€
8.381.304,96.€

1.286.905,33.€
4.427.500,00.€
1.727.547,78.€
3.986.857,55.€

14.170.005,71.€

7.502.732,71.€



SUMATORIOTOTAL




11.OPERACIONESCONPARTESVINCULADAS


A31dediciembrede2011laasociaciónestáformadapor24socios,todosellosentidadesjurídicas,
de las cuáles nueve son Entidades Locales y quince entidades Sin Ánimo de Lucro, tal como se
informaenelpuntounodeestamemoria.

En relación a las operaciones con partes vinculadas a la Asociación, durante el ejercicio 2011, la
asociaciónharealizadolassiguientes:



11.1.CONMIEMBROSDELAASOCIACIÓN.

Sehanfirmadocontratosyrealizadopagosenconceptodeayudasoanticipoavariosmiembrosde
laAsociación,alserbeneficiariosdesubvencionesLeader:

1.

AyuntamientodeBoal,confecha24deenerode2011sefirmaelcontratodeayuda
porimportede196.635,45.€,habiéndoserealizadounpagoanticipoel17demayode
2011 por importe de 39.327,09.€ para la ejecución del proyecto “Renovación y
desarrollo de las poblaciones rurales: Rehabilitación de Antiguas Escuelas de Vega de
OuriaBoal”.
Confecha13dejuniode2011sefirmaelcontratodeayudaporimportede97.180,23.
€paralaejecucióndelproyecto“Mejoradelentornoylosserviciosenelmediorural:
Reformayredistribucióndevestuariosparapiscinamunicipal–Boal”norealizándose
duranteelejercicionipagosparcialesnipagosanticipo.

2.

Ayuntamiento de Coaña, en el año 2010 y con fecha 8 de octubre de 2010 se ha
firmado el contrato de ayuda por importe de 108.794,11.€ para la ejecución del
proyecto “Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales: Rehabilitación y
ampliacióndeconsultoriomédico–Coaña”ysehabíarealizadounpagoanticipopor
importe21.758,82.€confecha2denoviembrede2010.Enelaño2011serealizóel
pagofinaldelaayudaporimportede70.297,76.€confecha11deagostode2011.
Con fecha 27 de mayo de 2011 se firma el contrato de ayuda por importe de
21.472,52.€ para la ejecución del proyecto “Conservación y mejora del patrimonio
rural:Modernizacióndelosserviciosdejardineríaydeconservacióndeespaciosverdes
–Coaña”,norealizándoseduranteelejercicionipagosparcialesnipagosanticipo.
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3.

Ayuntamiento de Grandas de Salime, con fecha 6 de septiembre de 2011 se firma el
contrato de ayuda por importe de 214.018,38.€ para la ejecución del proyecto
“Conservación y mejora del patrimonio rural: Rehabilitación de antiguos lavaderos y
fuentespúblicasdelconcejo–GrandasdeSalime”norealizándoseduranteelejercicio
nipagosparcialesnipagosanticipo.

4.

AyuntamientodeElFranco,confecha7deseptiembrede2011sefirmadelcontrato
de ayuda por importe de 217.000,00.€ para la ejecución del proyecto “Mejora del
entorno y los servicios en el medio rural: Ampliación de pabellón de deportes – El
Franco”norealizándoseduranteelejercicionipagosparcialesnipagosanticipo.

5.

CaxigalSociedadCooperativa,sefirmaelcontratodeayudaconfecha6deseptiembre
de 2011 por importe de 135.568,2.€ para la ejecución del proyecto “Ampliación de
empresa de servicios: Explotación agraria para cultivo de arándanos – Grandas de
Salime”norealizándoseduranteelejercicionipagosparcialesnipagosanticipo.


Enelejercicioanterior,2010,sehabíanfirmadocontratosyrealizadopagosenconceptodeayudas
oanticipoavariosmiembrosdelaAsociación,alserbeneficiariosdesubvencionesLeader:

1.

AyuntamientodeCoaña,confecha8deoctubrede2010sehafirmadoelcontratode
ayuda por importe de 108.794,11.€ y se ha realizado un pago anticipo por importe
21.758,82.€confecha2denoviembrede2010.

2.

Ayuntamiento de Tapia de Casariego, con 2 de noviembre de 2010 se ha firmado el
contrato de ayuda por importe de 200.739,13.€ y se ha realizado una certificación
parcialporimportede63.236,19.€confecha29dediciembrede2010.




11.2.CONOTRASPARTESVINCULADAS.

Se han realizado pagos por un total de 7.212,12.€ al Ayuntamiento de Navia en concepto de
remuneracionesdesuinterventora(Dña.PalomaI.BangoÁlvarez)porlosserviciosprestadoscomo
ResponsableAdministrativoyFinanciero(R.A.F.)delGrupo.

Enelanteriorejercicio2010,sehabíanrealizadopagosporuntotalde7.212,12.€alAyuntamiento
deNaviaenconceptoderemuneracionesdesuinterventora(Dña.PalomaI.BangoÁlvarez)porlos
serviciosprestadoscomoResponsableAdministrativoyFinanciero(R.A.F.)delGrupo.



12.FONDOSPROPIOS
La asociación no cuenta con participaciones, acciones u otro tipo de aportaciones de los socios ni
disponedereservasenelejercicio2011nianteriores.

Losfondospropiosafecha31dediciembrede2011asciendena–75.908,10euros,originadospor
la aplicación del resultado del ejercicio (44.224,55.€) y la regularización de las diferencias del
ProgramaProderII(+265,91.€)alremanentedeejerciciosanteriores(31.949,46.€),talycomose
haexpuestoenelpunto3.
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Afecha31dediciembrede2010losfondospropiosascendíaa31.949,46euros,originadosporla
aplicación del resultado del ejercicio (12.038,51.€) al remanente de ejercicios anteriores (
19.910,95.€),talycomosehaexpuestoenelpunto3.

13.SITUACIÓNFISCAL


Comoyasehaindicadoenpuntosanteriores,laAsociaciónCentrodeDesarrolloNaviaPorcíaesuna
entidadparcialmenteexenta.Estaexenciónafectaalatotalidaddelosingresosygastosquenacen
por el cumplimiento del objetivo de la asociación. No obstante, determinados ingresos,
concretamentelaremuneracióndelosfondosdepositadosenlaentidadbancariaCajastur,quedan
fueradeeseobjetivo.Portanto,seconsideraqueestosingresossítributan.

ElcálculodelgastoporImpuestodeSociedadesdelosejercicios2011y2010,asícomoelImpuestoa
pagarseharealizadodelsiguientemodo:

CONCEPTO

2011

2010

BaseImponible:
TipoImpositivo:

686,76.€
25%

262,35.€
25%

CuotaResultante:

171,69.€

65,59.€


Noobstante,ydadoquelasRetencionesyPagosaCuentasobrelosinteresescobradosylosPagosa
Cuenta del Impuesto sobre Sociedades fueron superiores a la cuota resultante indicada
anteriormente,enambosejercicios,resultaunimporteafavordelaAsociación,locualsesolicitará
seadevueltoporlaAgenciaTributaria.

CONCEPTO

2011

CuotaResultante:
Retencionesypagosacuenta:
PagosacuentadelImpuestosobreSociedades:
Totaladevolver:

2010

171,69.€
129,41.€
20,97.€

65,59.€
48,86.€
46,03.€

21,31.€

29,30.€


La Asociación tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios. A juicio de los
administradores,noexistencontingenciasdenaturalezafiscal.




14.INGRESOSYGASTOS

14.1.GASTOS

Comoyaseexplicóanteriormente,enlaCuentadePérdidasyGananciasnoaparecenreflejadoslos
gastosderivadosdelapropiagestióndelgrupoimputadosalosdistintosprogramasquegestionala
Asociación,yaquesonconsideradoscomounaayudaaunbeneficiariomás.
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No obstante y en aras de la transparencia se incluyen los siguientes cuadros con los gastos
producidosenelejercicio2011que,porelmotivocomentado,nofiguranenlaCuentadePérdidasy
Ganancias,comparadosconlosproducidosenelejercicio2010.



Importe2011(€)

Importe2010(€)

GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
Indemnizaciones
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
AMORTIZACIÓNDELINMOVILIZADO
AmortizacióndelInmovilizadoMaterial
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
OTROSGASTOS
Gastosexcepcionales
GASTOSFINANCIEROS
Interesesdedeudas
Otrosgastosfinancieros
IMPUESTOSOBREBENEFICIOS

271.116,90
206.230,04
238,74
63.726,75
921,37
5.124,25
5.124,25
98.778,07
1.804,31
45.388,29
639,27
882,29
762,22
49.200,97
100,72
1.092,59
1.092,59
44.476,57
44.437,17
39,40
171,69

250.663,92
188.820,41
0,00
61.134,43
709,08
1.882.93
1.882.93
46.127,52
1.031,22
28.696,37
633,41
0,00
717,82
14.928,28
120,42
419,00
419,00
12.235,27
3.629,18
8.606,08
65,59

TOTAL

420.760,07

311.394,23.€

Para ampliar esta información se incluyen los gastos e ingresos imputados a cada uno de los
programasconsiderados:



14.1.a.ProderII

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
AMORTIZACIÓNDELINMOVILIZADO
AmortizacióndelInmovilizadoMaterial
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Suministros
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Importe2011(€)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.124,25
5.124,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Importe2010(€)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.882.93
1.882.93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

5.124,25.€

1.882.93.€




14.1.b.EjeLeader

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

Importe2011(€)

Importe2010(€)

175.806,56
132.427,13
42.976,43
403,00
40.592,87
1.597,90
31.858,08
3,96
0,00
716,81
6.416,11
0,00

241.136,87
181.759,27
58.774,92
602,68
43.059,81
1.031,22
25.696,37
633,41
0,00
717,82
14.860,57
120,42

216.399,43.€

284.196,68.€




14.1.c.Cooperación“NuevosHorizontes”

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

Importe2011(€)

Importe2010(€)

2.085,90
1.551,83
508,23
25,84
5.794,51
0,00
5.660,96
0,00
0,00
0,00
133,56
0,00

3.245,17
2.364,42
774,35
106,40
3.067,71
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
67,71
0,00

7.880,41.€

6.312,88.€





14.1.d.Empleo

Gastos

Importe2011(€)

Importe2010(€)
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GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

7.828,04
5.846,59
1.981,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.281,88
4.696,72
1.585,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.828,04.€

6.281,88.€





14.1.e.Pesca

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

Importe2011(€)

Importe2010(€)

64.912,81
49.933,28
14.718,90
206,63
1.957,53
0,00
873,05
0,00
0,00
0,00
1.084,48
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66.870,34.€

0,00.€




14.1.f.Reader

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
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Importe2011(€)
0,00
0,00
0,00
0,00
19.958,20
206,41
6.996,20
635,31
0,00

Importe2010(€)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
TOTAL

0,00
12.019,56
100,72

0,00
0,00
0,00

19.958,20.€

0,00.€





14.1.g.Asgaia

Gastos
GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
SeguridadSocialacargodelaempresa
Otrosgastossociales
OTROSGASTOSDEEXPLOTACIÓN
Reparacionesyconservación
ServiciosdeProfesionalesIndependientes
PrimasdeSeguros
Serviciosbancariosysimilares
Suministros
OtrosServicios
OtrosTributos
GASTOSFINANCIEROS
TOTAL

Importe2011(€)

Importe2010(€)

20.220,54
16.446,90
3.541,74
231,60
30.474,96
0,00
0,00
0,00
882,29
45,41
29.547,26
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.695,50.€

0,00.€





14.1.e.Asociación

SíaparecenreflejadosenlacuentadePérdidasyGananciaslosgastosquenoderivandelagestión
porpartedelaasociacióndelosdiferentesprogramasquegestiona,esdecir,losgastosfinancierosy
lascuotasdelimpuestosobrebeneficios:


Gastos

Importe2011(€)

Importe2010(€)

GASTOSDEPERSONAL
SueldosySalarios
Indemnizaciones
OTROSGASTOS
Gastosexcepcionales
GASTOSFINANCIEROS
Interesesdedeudas
Otrosgastosfinancieros
IMPUESTOSOBREBENEFICIOS

263,05
24,31
238,74
1.092,59
1.092,59
44.476,57
44.437,17
39,40
171,69

0,00
0,00
0,00
419,00
419,00
12.235,27
3.629,18
8.606,09
65,59

TOTAL

46.003,90

12.719,86.€
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14.2.Ingresos

En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no aparecen reflejados los ingresos recibidos por la propia
gestióndelgrupoqueseimputaalosdiferentesprogramasquegestiona.Noobstante,seindicaa
continuacióneldesglosedecadaunadelaspartidasdeingresosenel2011ysucomparativaconel
2010.


Ingreso

Importe2011(€)

Importe2010(€)

INGRESOSDELAENTIDADPORLAACTIVIDADPROPIA
OTROSINGRESOS
Ingresosexcepcionales
INGRESOSFINANCIEROS
IngresosdecréditoaC/P

374.756,17
1.092,59
1.092,59
686,76
686,76

298.674,37
419,00
419,00
262,35
262,35

TOTALINGRESOS

376.535,52

299.355,72.€

14.3.Resultado
A modo de resumen se incluye el siguiente cuadro en el que refleja la totalidad de los ingresos y
gastosindicadosenloscuadrosanterioresyelresultadoobtenidoporlaAsociación.

RESULTADOS
TOTALINGRESOS
TOTALGASTOS
RESULTADO(PÉRDIDA)

Importe2011

Importe2010

376.535,52
420.760,07

299.355,72.€
311.394,23.€

44.224,55.€

12.038,51.€

15.INFORMACIÓNDETALLADADELASSUBVENCIONESRECIBIDASYENTREGADAS


A lo largo del año 2011 la asociación dispone de subvenciones que recibe de diferentes
administracionesyqueentregaabeneficiarios,atravésdelosdosprogramasqueyagestionabaen
ejerciciosanteriores(elProderIIyelEjeLeaderenlosquelasubvenciónprocededelaConsejeríade
Agroganadería y Recursos Autóctonos delPrincipadodeAsturias). Además, en el ejercicio 2011 se
inicialagestióndeotrosdosnuevosprogramasenlosquetambiénrecibesubvencionesqueentrega
aotrasentidades:ElEje4delF.E.P.(Pesca)delquetambiénrecibesubvencióndelaConsejeríade
Agroganadería y Recursos Autóctonos,  y el programa de cooperación interterritorial ASGAIA
Innovación,enelquelasubvenciónquerecibelaasociaciónprocededelMinisteriodeAgricultura,
AlimentaciónyMedioAmbiente.

EnelcasodelProderII,elEjeLeaderyelEje4delF.E.P.,lassubvencionesrecibidassonaplicadasy
entregadas, destinándose a subvenciones a beneficiarios finales que lleven a cabo proyectos de
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inversiónenlaComarca(entrelosquepuedeestarlapropiaasociación)yahacerfrentealosgastos
degestiónenlosqueincurrelaasociaciónparasugestión.

AlgosimilarocurreconlasubvenciónrecibidadelMinisterioparaelprogramaAsgaiaInnovación,en
elquenoseapruebanayudasabeneficiariosperosíserealizaunaentregadelasubvenciónrecibida
a otros Grupos de Desarrollo Rural (socios) participantes en el proyecto por las actuaciones que
llevancaboenelmarcodelmismo(mientrasqueotraparteseaplicaparacubrirlosgastosdelas
actividadesquedesarrollalapropiaasociación.

EnelsiguientecuadroseresumenlassubvencionesrecibidasyentregadasporelCEDERNaviaPorcía
enelejercicio2011porcadaunodelosprogramas,asícomoladiferenciaentreunasyotrasafecha
decierredelejercicio:



PROGRAMA

ProderII
EjeLeader
1Subvenciónrecibida
Eje4delF.E.P.(Pesca)
ASGAIA
TOTAL
ProderII
EjeLeader
2Subvenciónentregada
Eje4delF.E.P.(Pesca)
ASGAIA
TOTAL
Diferenciaentresubvenciónrecibidayentregada(12)

A31/12/2010

Ejercicio2011
(B)

A31/12/2011
(A+B)

14.710.530,98
1.545.000,00
0,00
0,00
16.255.530,98
15.274.992,56

569.851,74
0,00
72.000,00
110.000,00
751.851,74
5.390,16

15.280.382,72
1.545.000,00
72.000,00
110.000,00
17.007.382,72
15.280.382,72

1.986.114,33
0,00
0,00
17.261.106,89
1.005.575,91

1.133.052,59 3.119.166,92
66.870,34
66.870,34
50.695,50
50.695,50
1.255.742,68

18.517.115,48

503.890,94

1.509.732,76

Nota:cifraseneuros.



Alcierredelejercicio2011lassubvencionesacumuladasqueelCEDERNaviaPorcíaharecibidode
estos programas es de 17.007.382,72 euros.  Las subvenciones acumuladas que ha entregado
asciendea18.517.115,48euros.Enconsecuencia,alcierredelejercicio,elCEDERtienependiente
derecibirsubvencionesqueyahaentregadoporimportede1.509.732,76euros.

Debido a la complejidad y el diferente funcionamiento de cada programa, se considera oportuno
explicardetalladamentelaformaenquelaasociaciónrecibeyentregalassubvencionesencadauno
de ellos, según el funcionamiento normal fijado en los convenios y normativas que los regulan.
Además,sedetallaeinformadeaquellascircunstanciasqueseproducenduranteelejercicio2011(a
las que ya se hizo mención en otros capítulos de la memoria) y que han alterado este normal
funcionamiento.

15.1.PRODERII



15.1.a.Subvenciónrecibida:

ElProderIIseiniciaconlafirmadeunConvenioentrelaasociaciónyelPrincipadodeAsturiasenel
que se recoge un Plan Financiero previsto por un importe total de 15.295.758,06 euros. Las
cantidadesanualesqueelPrincipadodeAsturiasentregaalaasociaciónseestablecenenaddendas
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alconvenioquesefirmananualmente(laasociaciónnodisponedelimportetotalqueestableceel
convenio, sino de las cantidades que se recogen anualmente en la addendas). Esta cantidad
“disponible”esobjetodeunaresoluciónporpartedelPrincipadodeAsturiasporlaqueseaprueba
la subvención anual (subvención “aprobada”. Por último, estas cantidades anuales aprobadas son
posteriormente“recibidas”(cobradas)porlaasociaciónatravésdeunatransferenciaenlacuenta
corrientequetieneacreditadaanteelPrincipadodeAsturias.

Enelejercicio2011:

- SehaceefectivaunamodificacióndelconvenioinicialdelProderIIporlaquelasubvención
total se reduce en 15.375,24 euros (ya que esta cantidad no se aplicó por la asociación a
ayudas a terceros ni a gastos de funcionamiento ni a proyectos del propio grupo en los
plazosfijadosparaello).Esadecir,seajustalasubvencióntotaldelProderIIquefiguraenel
convenio a la subvención aplicada por el Grupo y puesta a su disposición a través de las
sucesivasaddendas(15.280.382,72euros).

- Además,serecibieronlos569.851,74eurosqueyahabíansidopuestosadisposicióndela
asociación y aprobados por el Principado de Asturias en ejercicios anteriores, pero que
estabanpendientesdecobrar.

- Enconsecuencia,alfinalizarelejercicio,sehapuestoadisposicióndelaasociación,seha
aprobadoporlaC.A.yseharecibidoporelGrupolatotalidaddelasubvenciónprevistaen
elconvenio(unavezmodificado),esdecir,15.280.382,72euros.

SubvenciónPRODERIIaprobada,recibidaypendientederecibir


1Subvencióntotalsegúnconvenio
2Subvencióntotaldisponible
3Subvenciónaprobada
4Subvenciónrecibida(cobrada)
Subvencióntotalpendientededisponer(12)
Subvencióndisponiblependientedeaprobar(23)
Subvenciónaprobadapendientederecibir(34)

A31/12/2010
(A)

Ejercicio2011
(B)

A31/12/2011
(A+B)

15.295.758,06
15.280.382,72
15.280.382,72
14.710.530,98

15.375,24
0,00
0,00
569.851,74

15.280.382,72
15.280.382,72
15.280.382,72
15.280.382,72

15.375,24
0,00
569.851,74

15.375,24
0,00
569.851,74

0,00
0,00
0,00

Nota:cifraseneuros.




15.1.b.Subvenciónentregada:

LaasociaciónaplicaencadaejerciciosubvencionesdelProderIIquetienetresdestinos:paraayudas
abeneficiariosfinalesdiferentesalapropiaasociaciónquerealiceninversionesenlacomarca,para
ayudasalaasociacióncomobeneficiariafinalparaeldesarrollodeproyectosconcretosyparahacer
frente a los gastos de gestión.  A continuación se explica como se aplican y entregan dichas
subvencionesencadaunodeloscasos:

Subvenciónaplicadaabeneficiariosfinalesdistintosalapropiaasociación:secontabiliza
en el momento en que la ayuda, una vez aprobada por la Junta Directiva del CEDER, es
validada por el Principado de Asturias. Una vez que los beneficiarios finales justifican la
realizacióndelobjetoparaelqueseconcediólaayudasepagaporpartedelCEDERNavia
Porcíaysecontabilizalaentregadelasubvención.
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Subvenciónaplicadaalapropiaasociacióncomobeneficiariofinal(paraeldesarrollode
proyectosconcretos):Enestecaso,aunquetambiénhayunaaprobacióndelaayudapor
parte de la Junta Directiva del CEDER, validada por el Principado de Asturias, el criterio
contable elegido es el de considerar como subvención aplicada con este destino, la
obligación de pago a los acreedores por prestación de servicios que haya generado la
realización del proyecto. De esta forma, al finalizar el ejercicio, figurarán como ayuda
aplicadaconestedestinoexactamenteaquellosquesehanoriginadoconeldesarrollodel
proyecto (es decir, que han sido “consumidos” por la asociación) y no la cuantía de la
ayuda aprobada por la Junta Directiva cuyo importe secalcula sobreunos presupuestos
previos.CuandoelGrupopagaalosacreedores,secontabilizalaentrega.
Subvención aplicada a gastos de gestión: Aunque internamente estos gastos de gestión
sontambiénobjetodeaprobacióndeunaayudacuyodestinatarioeslapropiaasociación,
se dan las mismas circunstancias que en el caso anterior. Además, la ayuda que se
apruebayincluyeelimportetotaldelinmovilizadoqueadquierelaasociaciónnecesario
para la gestión del Proder II, es decir, la subvención financia el coste de adquisición del
inmovilizado en el año en que es adquirido y no los gastos de amortización que se
producen anualmente.  Por estos motivos, se ha decido al inicio del Programa que la
subvenciónqueconsideraayudaaplicadaenconceptodegastosdegestióndelProderII
en cada ejercicio  no es la ayuda que ha sido aprobada por la Junta Directiva de la
asociación, sino la obligación depago a los acreedorespor prestaciónde servicios que,
ligada a la gestión del Proder II, se ha producido al final del ejercicio, sumada a la
amortización del inmovilizado que corresponda. De esta forma, al finalizar el ejercicio,
figurarán como gastos de gestión imputados al resultado exactamente aquellos que se
hanoriginado.


Porserelejercicio2011elañodecierredelProderII,hadetenerseencuentaotracircunstanciaque
noseproduceenejerciciosanteriores:unavezfinalizadoelPrograma,todalasubvenciónrecibida
delPrincipadodeberíadehabersidoentregadaconalgunodelostresdestinosreferidos,yaqueno
secobraránmássubvencionesdelPrincipadodeAsturiasnisepagaránmásayudasabeneficiarios
(ni tampoco se imputarán más gastos de gestión). De existir alguna diferencia, ésta deberá ser
consideradacomounresultadopositivo(siseharecibidomásdeloentregado)onegativo(siseha
entregadomásdelorecibido)delaasociación.

Enelejercicio2011:

- No se ha aprobado ninguna ayuda a beneficiarios finales ni a la propia asociación como
beneficiariofinal,pueselplazomáximoparaellofinalizóel31dediciembrede2008.Laúnica
subvenciónqueseconsideraaplicadaenelejercicio2011correspondeaungastodegestión:la
amortización del inmovilizado que fue financiado con los fondos Proder disponibles en años
anterioresperoque,portratarsedeinmovilizado,sevaimputandoalProgramacadaañoporsu
costedeamortización.Estogastosdeamortizaciónaplicadosalejerciciosontambiénlosquese
consideranentregadosalolargodelaño.

- Existe una diferencia entre la ayuda total recibida del Principado de Asturias y la que se ha
destinado a ayudas a beneficiarios finales, a la propia asociación la diferencia entre la ayuda
recibidayentregada,de265,91euros.Estaesportantounacantidadqueseharecibidoynose
ha entregado pero que tampoco está pendiente de entregar, por lo que se  regulariza
imputándose a resultados de ejercicios anteriores. El orígen de esta diferencia está muy
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posiblemente, en un error del Principado de Asturias a la hora de contabilizar la ayuda
entregadaporelCEDERyajustaradichacantidadelimportequeelCEDERrecibedelPrincipado.
EstacifraesirrelevanteteniendoencuentaqueenelProgramaProderIIsehanentregado,alo
largodenueveejerciciosayudaspormásde15.280.382,72euros(elerrorsuponeun0,0017%
deesacantidad)..




SubvenciónPRODERaplicada,entregadaypendientedeentregar
A31/12/2010
Ejercicio2011
(A)
(B)

1Subvenciónaplicada(*)
2Subvenciónaplicadaaresultadosdelejercicio
2Subvenciónentregada

A31/12/2011
(A+B)

15.274.992,56
0,00
15.274.992,56

5.124,25
265,91
5.390,16

15.280.116,81
265,91
15.280.382,72

0,00

0,00

0,00

Subvenciónaplicadapendientedeentregar(123)
Nota:cifraseneuros.

(*)Abeneficiariosfinales,alapropiaasociacióncomobeneficiariayagastosdegestión



15.1.c.Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregadaa31/12/2011:



DiferenciaentrelasubvenciónProderIIrecibidayentregada.
A31/12/2010 Ejercicio2011
(A)
(B)

1Subvenciónrecibida
2Subvenciónentregada
Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregada(12)

A31/12/2011
(A+B)

14.710.530,98
15.274.992,56

569.851,74
5.390,16

15.280.382,72
15.280.382,72

564.461,58

575.241,90

0,00

Nota:cifraseneuros.

Una vez realizada la mencionada regularización, imputando a los resultados de la asociación la
cantidadde265,91eurosdeayudarecibidaquenohasidoentregada(abeneficiariosfinales,ala
propia asociación como beneficiaria o a gastos de gestión), al cierre del Proder II no hay
subvencionesrecibidasqueesténpendientesdeentregar.

15.2.LEADER

15.2.a.Subvenciónrecibida:

ElEjeLeaderseiniciaconlafirmadeunConvenioentrelaasociaciónyelPrincipadodeAsturiasen
elqueserecogeunPlanFinancieroconunimportetotal11.5000.000euros.Enesteconvenioinicial
seestablecenlascantidadesanualesqueelPrincipadodeAsturiasvaaentregaralaasociaciónsin
necesidaddefirmarsucesivasaddendascomoenelcasodelProderII.Porlotanto,elPrincipadode
AsturiasyareconoceenelpropioconvenioydesdeeliniciodelProgramaquelaasociacióndispone
del importe total previsto (11.500.000 euros).  Es decir, la subvención total y la subvención
disponibleenelcasodelEjeLeader,coinciden.Además,elpropioconvenioestablecelascantidades
queelPrincipadodeAsturiasaprobaráalCEDERcadaañomediantelacorrespondienteresolución,
aligualqueenelProderII.EsascantidadesseconsiderancomounadeudaaC.P.delPrincipadode
Asturiasconlaasociación,yaquedebendesersaldadasenelejercicioyenelmomentoenquese
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producelaresoluciónseconsideracomosubvenciónaprobada:Laasociaciónrecibeposteriormente
(enelmismoejerciciooenejerciciosposteriores)laayudaaprobadaatravésdeunatransferencia
encuentacorriente.

Enelejercicio2011:

- El funcionamiento descrito para recibir la subvención Leader se ha visto alterado en el
ejercicio 2011 debido a que la Comunidad Autónoma no ha aprobado la cuantía anual
prevista en el Convenio para dicho ejercicio, modificando unilateralmente la misma (sin
modificarelconvenio).Laayudaaprobadaenel2011medianteresolucióndeltitulardela
Consejeríahasidode1.155.678,00euros,inferioralacantidadquefiguranenelconvenio,
de4.427.500,00eurosyquecontablementesehabíaconsideradocomounadeudaaC.P.
delPrincipadodeAsturiasconlaasociación.

- Además,lacuantíaaprobada(1.155.678,00euros)nohasidotampococobradaafechade
cierredelejercicio(elcobronoserealizaráhastaelmesdefebrerode2012).


Para explicar con detalle esta cuestión que, ya ha sido expuesta en los capítulos 2 y 9 de esta
memoria económica, en la siguiente tabla se recoge no sólo la subvención aprobada y recibida
realmentealolargodelejercicio2011,sinolaquedeberíadehabersidoaprobadayrecibidasegún
elConveniodenohaberseproducidoestaminoraciónporpartedelaComunidadAutónoma.



SubvenciónLEADERaprobada,recibidaypendientederecibir
A31/12/2010 Ejercicio2011
(A)
(B)

A31/12/2011
(A+B)

1Subvencióntotalydisponiblesegúnconvenio
Previstasegúnconvenio
2Subvenciónaprobada
Aprobada
3Subvenciónrecibida
Previstasegúnconvenio
(cobrada)
Cobrada

11.500.000,00
1.545.000,00
1.545.000,00
1.545.000,00
1.545.000,00

0,00
4.427.500,00
1.155.678,00
4.427.500,00
0,00

11.500.000,00
5.972.500,00
2.700.678,00
5.972.500,00
1.545.000,00

Subvencióndisponible
pendientedeaprobar(12)
Subvenciónaprobada
pendientederecibir(23)

9.955.000,00
9.955.000,00
0,00
0,00

4.427.500,00
1.155.678,00
4.427.500,00
0,00

5.972.500,00
8.799.322,00
0,00
1.155.678,00

Previstasegúnconvenio
Pendiente
Previstasegúnconvenio
Pendiente

Nota:cifraseneuros.


Cabeseñalarquelaresoluciónporlaqueseapruebaparaelejercicio2011estacantidadinferiorala
fijada en el Convenio supone un incumplimiento de éste documento jurídico.  Como tal, ha sido
impugnadaporlaasociaciónmedianteunrecursodereposición(vercapítulo2deestamemoria).En
elcasodenoprosperarlosrecursosqueseinterpongancontraestadecisión,lareduccióndebería
serobjetodeunamodificacióndelconvenioinicialenlaquesereflejelaforma(plazos)enqueel
CEDER recibirá la cantidad  pendiente de aprobar y en ese momento parte de la deuda del
Principado con la asociación que ha sido considerada a corto pasaría a ser considerada como una
deudaalargo.Afechadeformulacióndelascuentas,noseharesueltoelrecursopresentadonise
hamodificadoelconvenioinicial.
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15.2.b.Subvenciónentregada:

LaasociaciónaplicaencadaejerciciosubvencionesdelEjeLeaderque,aligualqueenelProderII
tienetresdestinos:paraayudasabeneficiariosfinalesdiferentesalapropiaasociaciónquerealicen
inversionesenlacomarca,paraayudasalaasociacióncomobeneficiariafinalparaeldesarrollode
proyectosconcretosyparahacerfrentealosgastosdegestión.Sinembargo,laformadeaplicary
entregardichassubvencionesdifiereligeramentedelaexpuestaenelcasodelProderII:

Subvenciónaplicadaabeneficiariosfinalesdistintosalapropiaasociación:secontabilizan
(subvenciónaplicada)enelmomentoenque,unavezaprobadaporlaJuntaDirectivadel
CEDERNaviaPorcía,sefirmauncontratodeayuda,yaquenoseproduce(comosíocurría
enelProderII)unavalidacióndelamismaporpartedelPrincipadodeAsturias.Unavez
quelosbeneficiariosjustificanlarealizacióndelobjetoparaelqueseconcediólaayudase
paga por parte del CEDER NaviaPorcía y se contabiliza la entrega de la subvención
(subvenciónentregada).

Además,hayquetenerencuentaque:

 Las cuantías aprobadas a beneficiarios finales y aplicadas en un ejercicio
puedenserobjetoderevocaciónorenunciaenelmismouotroejercicio,bien
porque no cumplen los objetivos para los que se les concedió la subvención
(revocación total de la ayuda), bien porque no justifican la totalidad de la
cuantíaaprobada(revocaciónparcial)oporquefinalmenterenuncianarecibir
lasubvención(renuncia).Enestoscasos,seconsideracomounareducciónde
lasubvenciónaplicadaenelejercicioenelqueseproducelarevocación..

 Lascuantíasentregadasabeneficiariosfinalespuedenserobjetodereintegro
(devolución)cuandoincumplenloscompromisosqueadquierenconelcobro
delaayuda.Enestoscasosseconsideracomounareduccióndelasubvención
aplicadayentregadaenelejercicioenqueseproduceelreintegro.

 Endeterminadoscasosserealizaunpagoanticipadodelaayudaaprobadaa
un beneficiario final antes de que justifique la realización del objeto para el
que se concedió la ayuda. En estos casos no se considera como subvención
entregadahastaelmomentoenqueseproducedichajustificación.

Subvenciónaplicadaalapropiaasociacióncomobeneficiariofinal(paraeldesarrollode
proyectosconcretos):Aligualqueenelcasoanterior,secontabilizaalafirmadelcontrato
de ayuda (subvención aplicada), independientemente de que quien vaya a entregar y
recibirlaayudaunavezjustificada,sealapropiaasociación.Unavezserealizanlosgastos
relativosalasubvenciónsecontabilizalaentrega.

Además,hayquetenerencuentaque:

 Las cuantías aprobadas a la propia asociación y aplicadas en un ejercicio
puedenserobjetoderevocaciónorenunciaenelmismouotroejercicio,bien
porque el Principado de Asturias (responsable de la certificación de estas
subvencionesa la propia asociación)considera que no cumplen los objetivos
para los que se les concedió la subvención (revocación total de la ayuda) o
bien porque finalmente no justifican la totalidad de la cuantía aprobada

- 66 - CEDER NAVIA-PORCÍA

(revocación parcial).  En estos casos, se considera como una reducción de la
subvenciónaplicadaenelejercicioenelqueseproducelarevocación.




-

Lascuantíasqueseconsideranentregadasalapropiaasociaciónpuedenser
objeto de reintegro (devolución) cuando el Principado de Asturias considera
que uno de los gastos imputados al Programa no es elegible según la
normativaqueloregula.Enestoscasosseconsideracomounareducciónde
la subvención aplicada y entregada en el ejercicio en que se produce el
reintegro.

Subvención aplicada a gastos de gestión del Programa: Se contabiliza como una ayuda
paragastos de gestión en laque es la propia asociación el beneficiario final, pero no se
considera aplicada cuando se aprueba el expediente de ayuda sino cuando se conoce
exactamentelacantidadquerealmenteseaplicaconestedestino,esdecir,alfinalizarel
ejercicio.Tambiénunavezserealizanlosgastossecontabilizalaentrega.

Además,hayquetenerencuentaque:




Las cuantías aplicadas y entregadas como gastos de gestión en un ejercicio
pueden ser consideradas como no imputables al Eje Leader en el ejercicio
posterior en el que el Principado de Asturias comprueba y certifica dichos
gastos,porentenderquenosonelegiblessegúnlanormativaqueregulaeste
programa.  En ese caso se realiza contablemente una regularización en el
ejercicio en que se produce esta circunstancia, de forma similar a una
revocación y reintegro de una subvención entregada a un beneficiario final.
Esta regularización también se realiza cuando por error se hayan aplicado al
programagastosdegestiónquesonimputablesaotrosprogramas.




Enelejercicio2011:

-

Seapruebaabeneficiariosfinalesdistintosalapropiaasociaciónunasubvencióntotalde
1.654.317,96€yserevocantotaloparcialmenteayudasaprobadasenelmismoejercicioo
ejerciciosanterioresporimportede119.456,07euros.Porlotanto,lasubvenciónaplicada
en el ejercicio es de 1.534.859,1 euros.  Además, se pagan ayudas por importe de
916.959,84eurosynoseproduceningúnreintegro.Porlotanto,lasubvenciónentregada
enelejercicioesde916.959,84euros.

-

Seapruebaalaasociacióncomobeneficiariofinalunasubvencióntotalde 62.265,71€yse
revocantotaloparcialmenteayudasaprobadasenelejercicio2010porimportede1.816,64
euros(nosejustificólacuantíatotalaprobada).Porlotanto,lasubvenciónaplicadaenel
ejercicioesde60.449,07euros.Además,sepaganayudasporimportede15.248,55euros
ynoseproduceningúnreintegro.Porlotanto,lasubvenciónentregadaenelejercicioesde
15.248,55euros.

-

En el 2011 se imputan como gastos de gestión del Eje Leader una subvención total de
201.150,88€.Noobstante,enlacantidadconsideradacomoaplicadayentregadaafecha
31/12/2010 existe un error derivado de que en el ejercicio 2010 se consideraron como
imputadosagastosdegestiónunimportede306,68eurosquerealmenteseimputarona
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otrodelosprogramasgestionadosporlaasociación.Estacantidadseregularizaenel2011
paraevitarquesearrastrehastaelfinaldelprograma,porloquesehaconsideradoquela
subvención aplicada y entregada al final del ejercicio es la cuantía imputada a gastos de
gestión2011(201.150,88euros)menoslacantidadimputadaporerroragastosdegestión
de2010(306,68euros),esdecir198.681,34euros.

Teniendoencuentaestosdatosylascuantíasaplicadasyentregadasenejerciciosanteriores,enla
siguientetablaserecogenlascuantíasdelEjeLeaderentregada,aplicadasypendientesdeentregar
a31/12/2011paracadaunodelostrestiposdedestinatariosquetienenlasayudasdelEjeLeader:


SubvenciónLEADERaplicada,entregadaypendientedeentregar
A31/12/2010
Ejercicio2011
(A)
(B)





A
beneficiarios
distintos
asociación

1Subvenciónaplicada

3.877.340,64

1.534.859,11

5.412.199,75

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)
1Subvenciónaplicada

1.443.351,10

916.959,84

2.360.310,94

2.433.989,54

617.899,27

3.051.888,81

16.178,52

60.449,07

76.627,59

471,88

15.248,55

15.720,43

15.706,64

45.200,52

60.907,16

541.819,47

200.844,20

742.663,67

541.819,47

200.844,20

742.663,67

0,00

0,00

0,00

1Subvenciónaplicada

4.435.810,51

1.796.152,38

6.231.491,01

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendiente
deentregar(12)

1.986.114,33

1.133.052,59

3.118.695,04

2.449.696,18

663.099,79

3.112.795,97

Aasociación
como
beneficiaria

Agastosde
gestión

Total

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)
1Subvenciónaplicada
2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)

A31/12/2011
(A+B)

Nota:cifraseneuros.




Enconsecuencia,laSubvenciónLeaderaplicadapendientedeentregaracierredelejercicioasciende
a 3.112.795,97 euros, que es la ayuda que está aprobada pendiente de justificar por los
benerificiaciosycontablementecoincideconelsaldo(acreedordeudor)delascuentas412=433.

Paraunamejorcomprensiónydetalledeestainformación,acontinuaciónsedesglosancadaunade
lassubvencionesaplicadas,entregadasypendientesdeentregar,diferenciandocadaunodelostres
destinos
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Pagadas2011
(c)

Reintegro
(d)

Total
Entregado
2011
(C=c+d)

Aplicadaspendientes
deentregar
A+BC

TotalAplicadas
2011
(B=a+b)

Entregadas2011
(C)

Renuncia/
Revocación
2011
(b)

Aplicadasanteriores
ejerciciospendientes
deentregar
(A)

Aplicadas2011
(B)
Aprobadas
2011
(a)

NºExpdtedeayuda.

DesglosedelasubvenciónLEADERaplicada,entregadaypendientedeentregar:BENEFICIARIOSDISTINTOSALAASOCIACIÓN

08.311.011
08.312.001
08.312.002
08.312.004
08.312.010
08.312.020
08.312.042
08.312.050
08.312.064
08.312.067
08.312.069
08.312.071
08.312.072
08.312.073
08.312.074
08.312.079
08.312.081
08.312.093
08.312.095
08.312.099
08.312.103
08.313.016
08.313.017
08.313.018
08.313.024
08.313.025
08.313.038
08.313.039
08.313.044
08.313.048
08.313.055
08.313.066
08.313.076
08.313.077
08.313.078
08.313.087
08.313.098
08.321.034
08.321.041
08.321.068
08.321.096
08.321.100
08.322.082
08.322.083
08.322.089
08.323.094
08.323.102

23.114,40
63.266,88
10.461,06
111.272,64
8.615,20
122.145,00
16.108,44
82.998,36
116.545,04
0,00
78.409,79
11.201,51
8.972,17
55.591,53
53.239,35
6.157,90
5.722,50
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
182.967,15
100.285,15
41.354,99
49.695,88
40.000,00
200.000,00
153.155,36
22.187,73
116.985,81
61.654,60
0,00
121.939,32
0,00
0,00
0,00
39.832,61
83.812,12
0,00
0,00
0,00
108.794,11
137.502,94
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.735,24
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
27.331,73
21.359,06
135.568,21
6.572,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.737,21
0,00
16.327,47
200.000,00
16.751,11
0,00
0,00
272.628,40
217.000,00
97.180,23
0,00
0,00
196.635,45
214.018,38
21.472,52

0,00
0,00
0,00
0,00
8.615,20
279,50
5.166,49
0,00
0,00
0,00
0,00
11.201,51
0,00
55.591,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.865,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.737,53
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
8.615,20
279,50
5.166,49
0,00
0,00
184.735,24
0,00
11.201,51
0,00
55.591,53
0,00
0,00
0,00
27.331,73
21.359,06
135.568,21
6.572,95
0,00
0,00
0,00
1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.865,70
26.737,21
0,00
16.327,47
200.000,00
16.751,11
0,00
0,00
272.628,40
217.000,00
97.180,23
16.737,53
0,00
196.635,45
214.018,38
21.472,52

0,00
63.266,88
10.461,06
49.295,99
0,00
121.865,50
10.941,95
0,00
116.545,04
0,00
78.409,79
0,00
8.972,17
0,00
0,00
6.157,90
5.722,50
0,00
15.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.353,60
0,00
40.000,00
0,00
84.425,38
0,00
34.524,12
39.788,90
0,00
58.196,87
0,00
0,00
0,00
39.832,61
0,00
0,00
0,00
0,00
92.056,58
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
63.266,88
10.461,06
49.295,99
0,00
121.865,50
10.941,95
0,00
116.545,04
0,00
78.409,79
0,00
8.972,17
0,00
0,00
6.157,90
5.722,50
0,00
15.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.353,60
0,00
40.000,00
0,00
84.425,38
0,00
34.524,12
39.788,90
0,00
58.196,87
0,00
0,00
0,00
39.832,61
0,00
0,00
0,00
0,00
92.056,58
0,00
0,00
0,00
0,00

23.114,40
0,00
0,00
61.976,65
0,00
0,00
0,00
82.998,36
0,00
184.735,24
0,00
0,00
0,00
0,00
53.239,35
0,00
0,00
27.331,73
6.216,06
135.568,21
6.572,95
200.000,00
182.967,15
100.285,15
0,00
49.695,88
0,00
200.000,00
68.729,98
22.187,73
82.461,69
0,00
26.737,21
63.742,45
16.327,47
200.000,00
16.751,11
0,00
83.812,12
272.628,40
217.000,00
97.180,23
0,00
137.502,94
196.635,45
214.018,38
21.472,52

Total

2.433.989,54

1.654.317,96

119.456,07

1.534.859,11

916.959,84

0,0

916.959,84

3.051.888,81
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Nota:cifraseneuros.

Desglosesubvenciónaplicada,entregadaypendientedeentregar:ASOCIACIÓNCOMOBENEFICIARIOFINAL
Aplicadasanteriores
ejerciciospendientesde
entregar
(A)

Aprobadas2011
(a)

Renuncia/
Revocación2011
(b)

TotalAplicadas2011
(B=a+b)

Pagadas2011
(c)

Reintegro
(d)

Total
Entregado2011
(C=c+d)

Aplicadaspendientesde
entregar
A+BC

Entregadas2011
(C)

NºExpdtedeaguda

Aplicadas2011
(B)

08.321.088
08.331..075

0,00
15.706,64

62.265,71
0,00

0,00
1.816,64

62.265,71
1.816,64

1.358,55
13.890,00

0,00
0,00

1.358,55
13.890,00

60.907,16
0,00

TOTAL

15.706,64

62.265,71

1.816,64

60.449,07

15.248,55

0,00

15.248,55

60.907,16

Nota:cifraseneuros.

Desglosesubvenciónaplicada,entregadaypendientedeentregar:GASTOSDEGESTIÓN

Aprobadas2011
(a)

Regularización2011
(b)

TotalAplicadas2011
(B=a+b)

Pagadas2011
(c)

Regularización2011
(d)

Total
Entregado2011
(C=c+d)

Gastos2010
Gastos2011

0,00
0,00




306,68
0,00

306,68
201.150,88

0,00
201.150,88

306,68
0,00

306,68
201.150,88

0,00
0,00

TOTAL

0,00



306,68

200.844,2

201.150,88

306,68

200.844,2

0,00

Aplicadaspendientesde
entregar
A+BC

Aplicadasanteriores
ejerciciospendientesde
entregar
(A)

Entregadas2011
(C)

Ejerciciodeaplicacióndel
gasto

Aplicadas2011
(B)

Nota:cifraseneuros.

Desglosesubvenciónaplicada,entregadaypendientedeentregar:TOTAL
Aplicadasanteriores
ejerciciospendientesde
entregar
(A)

Aprobadas2011
(a)

Revocación/
Regularización2011
(b)

TotalAplicadas2011
(B=a+b)

Pagadas2011
(c)

Revocación/
Regularización2011
(d)

Total
Entregado2011
(C=c+d)

Aplicadaspendientesde
entregar
A+BC

Entregadas2011
(C)

Ejerciciodeaplicacióndel
gasto

Aplicadas2011
(B)

TOTAL

2.449.696,18

1.716.583,67

121.579,39

1.796.152,38

1.133.359,27

306,68

1.133.052,59

3.112.795,,97

Nota:cifraseneuros.
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15.2.c.Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregadaa31/12/2011:

Ladiferenciaentrelasubvenciónrecibidaylaentregadaalfinaldeunejercicioindicalacantidadque
laasociaciónhacobradodelPrincipadodeAsturiasytendráquedestinarapagarsubvencionesen
añossucesivos(siladiferenciaespositiva)olacantidadquelaasociaciónapagadoporadelantadoa
los beneficiarios finales y que deberá de cobrar en años sucesivos delPrincipado deAsturias (si la
diferenciaesnegativa).



DiferenciaentrelasubvenciónLEADERrecibidayentregada.
A31/12/2010 Ejercicio2011
(A)
(B)

1Subvenciónrecibida
2Subvenciónentregada
Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregada(12)

1.545.000,00

0,00

A31/12/2011
(A+B)
1.545.000,00

1.986.114,33 1.133.052,59 3.118.695,04
441.114,33

1.133.052,59

1.573.695,04

Nota:cifraseneuros.


Alfinalizarelejercicio,ladiferenciaentrelaayudarecibidayentregadaesde1.573.695,04euros.Es
decir,aadelantadopagodeayudasdelEjeLeaderpordichoimporte,empleandoparaellounalínea
decrédito.



15.3.PESCA:

15.3.a.Subvenciónrecibida
El programa de Pesca (Eje 4 del F.E.P.) se inicia con la firma de un Convenio con el Principado de
AsturiasenelqueserecogeunPlanFinancieroconimportetotalde1.339.040,00euros.Aligualque
enelEjeLeader,enelEje4delF.E.P.elconvenioinicialestablecelascantidadesanualesquevana
entregaralaasociaciónsinnecesidaddefirmarsucesivasaddendas.Porlotanto,elPrincipadode
Asturias ya reconoce en el propio convenio y desde el inicio del Programa que la asociación
“dispone”delimportetotalprevisto(1.339.040,00euros).Además,elpropioconvenioestablecelas
cantidades que el Principado de Asturias aprobará al grupo cada año y que éste recibirá
posteriormenteatravésdeunatransferenciaencuentacorriente.Adiferenciadeloqueocurrecon
elEjeLeader,laasociaciónrecibirápartedeesacantidaddeformaanticipada(laquesedestinealos
gastosdefuncionamientodelgrupo)yelresto,quesedestinaasubvencionesaterceros,unavez
éstos hayan justificado la realización de las inversiones subvencionadas.  También a diferencia del
Leader, para aprobar subvenciones a terceros previamente la asociación debe elaborar una
convocatoriapúblicadesubvencionesdecarácteranual,quedebeseraprobadaporelPrincipadode
Asturias.

EnelEjercicio2011:

- ComoocurrióenelEjeLeader,estefuncionamientosevealteradoenelejercicio2011,(primer
año de aplicación efectiva de este programa), aunque por circunstancias diferentes.  En el
conveniodelparalaejecucióndelEje4delF.E.P.seprevélaaprobacióndeunasubvenciónpara
el 2011 de 392.000,00 euros (cantidad que, desde el punto de vista contables, se considera
como una deuda a corto plazo del Principado de Asturias con la asociación). Sin embargo la
cantidadaprobadaenelejercicioesnotablementeinferior(72.000,00euros).Estareducciónse
debeaqueduranteel2011nosehaaprobadolaconvocatoria2011deayudasatercerostaly
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comosepreveíaenelConvenio,porloquelaComunidadAutónomasólohaaprobadoalCEDER
lasubvenciónporelimportequesedestinaagastosdefuncionamientodelGrupo

- Serecibeíntegramentelacantidadaprobadade72.000euros.


Para explicar con detalle esta cuestión que, en la siguiente tabla se recoge no sólo la subvención
aprobada y recibida realmente a lo largo del ejercicio 2011, sino la que debería de haber sido
aprobadayrecibidasegúnelConveniodenohaberseproducidoestacircunstancia.




SubvenciónEje4delF.E.P.(Pesca)aprobada,recibidaypendientederecibir
A31/12/2010
Ejercicio2011 A31/12/2011
(A)
(B)
(A+B)

1Subvencióntotalydisponiblesegúnconvenio
Previstasegúnconvenio
2Subvenciónaprobada
Aprobada
3Subvenciónrecibida
Previstasegúnconvenio
(cobrada)
Cobrada

1.339.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
392.000,00
72.000,00
392.000,00
72.000,00

1.339.040,00
392.000,00
72.000,00
392.000,00
72.000,00

Subvencióndisponible
pendientedeaprobar(12)
Subvenciónaprobada
pendientederecibir(23)

1.339.040,00
1.339.040,00
0,00
0,00

392.000,00
72.000,00.
0,00
0,00

947.040,00
1.267.040,00
0,00
0,00

Previstasegúnconvenio
Pendiente
Previstasegúnconvenio
Pendiente

Notas:esteprogramaseiniciaenelejercicio2011,porloquea31/12/2010noexistensubvencionesrecibidas.Cifrasen
euros.



CabeseñalarqueladiferenciaentrelasubvenciónquesedeberíadehaberaprobadoalCEDERenel
ejercicio (392.000 euros) y la que realmente se aprobó (72.000 euros) se trasladará a ejercicios
posteriores, debiendo regularizarse mediante una modificación del convenio en la que se fije la
forma(plazos)enlosquelaasociaciónrecibirá(previaaprobación)esacantidad.Enesemomento,
setraspasaráalargoplazopartedeladeudaqueelPrincipadodeAsturiastieneconlaasociacióny
que, de acuerdo con lo fijado en el convenio de aplicación, se consideró a corto. A fecha de
elaboracióndeestascuentas,nosehaproducidolacitadamodificacióndelconvenio.



15.3.b.Subvenciónentregada
La asociación aplica en cada ejercicio subvenciones del Eje 4 del F.E.P. que, al igual que en el Eje
Leader y el Proder II tiene tres destinos: para ayudas a beneficiarios finales diferentes a la propia
asociación que realicen inversiones en la comarca, para ayudas a la asociación como beneficiaria
finalparaeldesarrollodeproyectosconcretosyparahacerfrentealosgastosdegestión.Laforma
dedeaplicaryentregardichassubvencionesessimilaralaexpuestaenelcasodelEjeLeader,con
ligeras matizaciones derivadas de los procedimientos administrativos que se siguen en este
Programa:

Subvenciónaplicadaabeneficiariosfinalesdistintosalapropiaasociación:Enelcasodel
Eje 4 del F.E.P. la ayuda no es aprobada por el CEDER NaviaPorcía y no se firma un
contratodeayudaconelbeneficiario.Quienresuelvelaaprobacióndelasubvenciónesel
Principado de Asturias (a propuesta de la asociación).  Es en el momento en que se
produce esta resolución cuando se contabiliza (subvención aplicada). Como ya se ha
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comentadoenelapartadoanterior,unavezquelosbeneficiariosjustificanlarealización
del objeto para el que se concedió la ayuda, el Principado de Asturias paga al CEDER
NaviaPorcía la cuantía justificada (subvención recibida) y éste la entrega a los
beneficiarios(subvenciónentregada).

Además,aligualqueenelLeader,hayquetenerencuentaque:







-

Las cuantías aprobadas a beneficiarios finales y aplicadas en un ejercicio
puedenserobjetoderevocaciónorenunciaenelmismouotroejercicio,bien
porque no cumplen los objetivos para los que se les concedió la subvención
(revocación total de la ayuda), bien porque no justifican la totalidad de la
cuantíaaprobada(revocaciónparcial)oporquefinalmenterenuncianarecibir
lasubvención(renuncia).Enestoscasos,seconsideracomounareducciónde
lasubvenciónaplicadaenelejercicioenelqueseproducelarevocación..
Lascuantíasentregadasabeneficiariosfinalespuedenserobjetodereintegro
(devolución)cuandoincumplenloscompromisosqueadquierenconelcobro
delaayuda.Enestoscasosseconsideracomounareduccióndelasubvención
aplicadayentregadaenelejercicioenqueseproduceelreintegro.

Subvenciónaplicadaalapropiaasociacióncomobeneficiariofinal(paraeldesarrollode
proyectos concretos): Al igual que en el caso anterior, se contabiliza como subvención
aplicadaalafechaenqueelPrincipadodeAsturiasresuelvelaconcesióndelaayuda.De
igual forma que en el caso del Eje Leader, una vez se realizan los gastos relativos a la
subvenciónsecontabilizalaentrega.


Además,hayquetenerencuentaque:







-

Las cuantías aprobadas a la propia asociación y aplicadas en un ejercicio
puedenserobjetoderevocaciónorenunciaenelmismouotroejercicio,bien
porqueelPrincipadodeAsturiasconsideraquenocumplenlosobjetivospara
los que se les concedió la subvención (revocación total de la ayuda) o bien
porquefinalmentenojustificanlatotalidaddelacuantíaaprobada(revocación
parcial).  En estos casos, se considera como una reducción de la subvención
aplicadaenelejercicioenelqueseproducelarevocación..
Lascuantíasqueseconsideranentregadasalapropiaasociaciónpuedenser
objeto de reintegro (devolución) cuando el Principado de Asturias considera
que un uno de los gastos imputados al Programa no es elegible según la
normativaqueloregula.Enestoscasosseconsideracomounareducciónde
la subvención aplicada y entregada en el ejercicio en que se produce el
reintegro.

Subvención aplicada a gastos de gestión del Programa: Se contabiliza como una ayuda
paragastos de gestión en laque es la propia asociación el beneficiario final, pero no se
considera aplicada cuando se aprueba el expediente de ayuda sino cuando se conoce
exactamentelacantidadquerealmenteseaplicaconestedestino,esdecir,alfinalizarel
ejercicio.Tambiénunavezserealizanlosgastossecontabilizalaentrega.

Además,hayquetenerencuentaque:
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Las cuantías aplicadas y entregadas como gastos de gestión en un ejercicio
pueden ser consideradas como no imputables al Eje Leader en el ejercicio
posterior en el que el Principado de Asturias comprueba y certifica dichos
gastos,porentenderquenosonelegiblessegúnlanormativaqueregulaeste
programa.  En ese caso se realiza contablemente una regularización en el
ejercicio en que se produce esta circunstancia, de forma similar a una
revocación y reintegro de una subvención entregada a un beneficiario final.
Esta regularización también se realiza cuando por error se hayan aplicado al
programagastosdegestiónquesonimputablesaotrosprogramas.


EnelEjercicio2011:

- Comoyasehamencionado,nosehaaprobadolaconvocatoriaanualdeayudasparaelejercicio
2011 que en este programa (a diferencia del Eje Leader) es preceptiva para poder aprobar
subvenciones a beneficiarios finales.  Por lo tanto, las únicas subvenciones aplicadas y
entregadas son las que corresponden a gastos de gestión, que ascienden a la cantidad de
66.870,34euros.



A
beneficiarios
distintos
asociación
Aasociación
como
beneficiaria

Agastosde
gestión

Total

SubvenciónEJE4DELFEP(PESCA)aplicada,entregadaypendientedeentregar

A31/12/2010 Ejercicio2011 A31/12/2011
(A)
(B)
(A+B)

1Subvenciónaplicada

0,00

0,00

0,00

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)
1Subvenciónaplicada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)
1Subvenciónaplicada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.870,34

66.870,34

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)

0,00

66.870,34

66.870,34

0,00

0,00

0,00

1Subvenciónaplicada

0,00

66.870,34

66.870,34

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendiente
deentregar(12)

0,00

66.870,34

66.870,34

0,00

0,00

0,00

Nota:cifraseneuros.




15.3.c.Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregadaa31/12/2011:

Al igual que en los dos programas anteriores, la diferencia entre la subvención recibida y la
entregadaalfinaldeunejercicioindicalacantidadquelaasociaciónhacobradodelPrincipadode
Asturiasytendráquedestinarapagarsubvencionesenañossucesivos(siladiferenciaespositiva)o
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la cantidad que la asociación a pagado por adelantado a los beneficiarios finales y que deberá de
cobrarenañossucesivosdelPrincipadodeAsturias(siladiferenciaesnegativa).

Al finalizar el ejercicio, la diferencia entre la ayuda recibida y entregada es de 5.129,66 euros. Esa
cantidadseráutilizadaenejerciciosposterioresparapagarsubvencionesdeesteprograma.



DiferenciaentrelasubvenciónEJE4F.E.P.(PESCA)recibidayentregada.
A31/12/2010
Ejercicio2011
(A)
(B)

A31/12/2011
(A+B)

1Subvenciónrecibida
2Subvenciónentregada

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

66.870,34

66.870,34

Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregada(12)

0,00

5.129,66

5.129,66

Nota:cifraseneuros.



15.4.ASGAIA

Aunque en sentido estricto en este programa el CEDER NaviaPorcía no aplica la subvención que
recibe a aprobar ayudas a beneficiarios finales, si que realiza una entrega de la misma a otras
entidades (Grupos de Desarrollo Rural socios) que participan llevando a cabo algunas de las
actividades contempladas en el proyecto de cooperación.  Por este motivo, también se ha
consideradooportunoexplicarenesteapartadolaformaenqueserecibeyseentregalasubvención
deesteprograma.



15.4.1.Subvenciónrecibida

ElproyectodecooperaciónAsgaiaInnovaciónseiniciaconlaresoluciónde28dejuliode2011,dela
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua en la que se recoge un importe total de 424.000,00
eurosparaelperíodo20112014,asícomolascantidadesanualesqueelMinisteriovaaentregarala
asociación,reconociendoqueelCEDERNaviaPorcíavaadisponerdelimportetotalaprobado.Por
lotanto,hastaestepuntolaformadecontabilizaresigualaladescritaenelEjeLeaderyelEje4del
F.E.P.,yaquelasubvencióntotalseconsideracomodisponibleparalaasociaciónydesdeeliniciode
cadaejerciciolascantidadesanualesprevistasseconsideranunadeudaacortoplazodelMinisterio
conlaasociación.Sinembargo,alcontrariodeloqueocurreenlosotrosProgramas,elCEDERNavia
Porcía recibe del Ministerio estas cantidades anuales sin necesidad de que exista una nueva
resoluciónanualaprobatoriaporpartedelMinisterio(esdecir,noexistecomotalunaaprobación
anual de la ayuda).  La cantidad anual es recibida por la asociación del Ministerio en concepto de
anticipoyposteriormentejustificaeldestinodelamisma.
Enelejercicio2011:

- Enlaresoluciónporlaqueseconcedelasubvenciónalaasociaciónseprevéqueestarecibirá
duranteel2011lacantidadde110.000euros.Estacantidadesrecibidaenconceptodeanticipo
a justificarpor la asociación, justificaciónque se realizacon los gastosen los que incurren los
Grupossociosparallevaracaboelproyectoytambiénlosgastosenlosqueincurrelapropia
asociación.Comoseveráenelsiguienteapartado,unavezjustificados,elCEDERNaviaPorcía
entregaráalosGrupossocioslapartedelasubvenciónquelescorresponda.
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SubvenciónASGAIArecibidaypendientederecibir
Ainiciodel
Ejercicio
Programa
2011
(A)
(B)

A
31/12/2011
(A+B)

1Subvencióntotalydisponiblesegúnresolución
2Subvenciónrecibida(cobrada)

424.000,00
0,00

0,00
110.000,00

424.000,00
110.000,00

Subvencióndisponiblependientederecibir(12)

424.000,00

110.000,00

314.000,00

Nota:esteprogramaseiniciaenelejercicio2011,porloquea31/12/2010noexistensubvencionesrecibidas.Cifraseneuros




15.4.2.Subvenciónentregada:

LaasociaciónaplicaencadaejerciciolasubvenciónrecibidadelMinisteriocondosdestinos:acubrir
losgastosenlosqueincurrenotrasasociaciones(GruposdeDesarrolloRural)quesonsociosenel
proyectoporeldesarrollodelasactividadesqueéstecontemplayparahacerfrentealosgastosde
gestiónenlosqueincurreelCEDERNaviaPorcíatambiénparallevaracabosuspropiasactuaciones.
Laformadedeaplicaryentregardichassubvencioneseslasiguiente:

Subvención aplicada a Grupos de Desarrollo Rural socios: La cantidad que cada Grupo
sociovaaimputaralproyectosedeterminaalolargodelejercicioyenesemomentose
constituye un fondo por dicho importe (por analogía con los programas anteriores, se
trataría de una subvención aprobada).  Posteriormente, cada Grupo debe justificar al
CEDER la realización de gastos imputables al proyecto de cooperación. Esta cantidad se
contabilizada como una obligación de pago de la asociación con el Grupo socio (por
analogía con los programas anteriores, en este momento se considera subvención
aplicada).UnavezqueelMinisteriovalidalosgastosimputadospordichoGruposocio,se
producelaentrega(pago)porpartedelaasociaciónalGrupo.

Subvención aplicada a gastos de gestión: Se considera aplicada cuando se produce la
obligación de pago a los acreedores por prestación de servicios imputables al Programa
paraeldesarrollodelasactividadesqueenélsecontemplan.Unavezserealizaelpago,
seconsideracomosubvenciónentregada.


Enelejercicio2011:

- LosGruposdeDesarrolloRuralsocioshanjustificadoalaasociaciónlarealizacióndegastospara
eldesarrollodelasactividadesdelprogramaASGAIAporimportetotalde59.304,50euros,que
hansidovalidadosporelMinisterio,peroqueelGruponohaentregadoafechadefinalización
delejercicio.

- Se han imputado gastos de gestión del CEDER NaviaPorcía al programa por importe de
50.695,50euros,quehansidopagados.



AGruposde

SubvenciónASGAIAaplicada,entregadaypendientedeentregar
A31/12/2010
Ejercicio2011
(A)
(B)

1Subvenciónaplicada

- 76 - CEDER NAVIA-PORCÍA

0,00

59.304,50

A31/12/2011
(A+B)

59.304,50

Desarrollo
Ruralsocios

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)
1Subvenciónaplicada

0,00

0,00

0,00

0,00

59.304,50

59.304,50

0,00

50.695,50

50.695,50

Agastosde
gestión

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendientede
entregar(12)

0,00

50.695,50

50.695,50

0,00

50.695,50

0,00

1Subvenciónaplicada

0,00

110.000,00

110.000,00

2Subvenciónentregada
Subvenciónaplicadapendiente
deentregar(12)

0,00

50.695,50

50.695,50

0,00

59.304,50

59.304,50

Total

Nota:cifraseneuros.




15.4.3.Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregadaa31/12/2011:

Enesteprogramaladiferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregadanuncaseránegativa,yaque
enningúnejercicioseimputanalprogramagastos(yaseandelosGrupossociosodelpropioCEDER)
queexcedanalacantidadrecibidadelMinisterioenconceptodeanticipo.Siexistediferenciaesta
será positiva, e indica la cantidad que la asociación ha cobrado del Ministerio y que tendrá que
destinar, en el año siguiente, a pagar los gastos que han justificado los Grupos socios o a los
acreedores que han prestado servicios que se imputanal programa como gastos de gestión yque
estánpendientesdeabonar.

Alfinalizarelejercicio2011,ladiferenciaentrelaayudarecibidayentregadaesde59.304,50euros.
Esacantidadseráutilizadaenelejercicio2012paraentregaralosGrupossociosdelProyectoporlos
gastosquehanjustificadoenel2011,pendientesdeabonar.





DiferenciaentrelasubvenciónASGAIArecibidayentregada.
A31/12/2010 Ejercicio2011
(A)
(B)

1Subvenciónrecibida
2Subvenciónentregada
Diferenciaentrelasubvenciónrecibidayentregada(12)

0,00
0,00
0,00

110.000,00
50.695,50
59.304,50

A31/12/2011
(A+B)
110.000,00
50.695,50
59.304,50

Nota:cifraseneuros.

16.HECHOSPOSTERIORESALCIERRE

La Asociación continúa su actividad durante el año 2012 y desde la fecha del cierre del ejercicio
anteriorsehanproducidohechosposterioresquecabedestacar,algunosyamencionadosenotros
capítulosdeestamemoria:
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16.1.PROGRAMAPRODERII:

-

Con fecha 2 de mayo de 2012 se recibe escrito de la Consejería de Agroganadería y
RecursosAutóctonosenelquecomunicalaaperturadeunperíododeinformaciónprevia
en relación con una denuncia presentada ante esa administración por presuntas
irregularidadescometidasporelAyuntamientodeVillayónenlaconcesióndelaslicencias
deobraqueafectaaproyectosempresarialesquerecibieronayudasdelprogramaProderII.
Concretamentesetratadeunaayudaaprobadaenelaño2004(expedienteNP/751/056)y
dosayudasaprobadasenelaño2006(expedientes,NP/751/145yNP/751/143).Seremite
alaConsejeríacopiadeladocumentaciónrequeridaporéstaqueobraenlosexpedientes
de ayuda, sin que hasta la fecha de redacción de esta memoria se haya iniciado ningún
procedimiento al respecto por parte de la Consejería ni resuelto el archivo de las
actuaciones.




16.2.PROGRAMALEADER:

-


-


-

Con fecha 31 de enero de 2012 se realiza el ingreso de  1.155.678,00 euros
correspondientesalaanualidadLeaderdel2011quehabíasidofijadaporResolucióndela
ConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonosdel15dediciembrede2011.Comoya
se ha explicado en el capítulo anterior, dicho importe es sustancialmente inferior al
establecido en la cláusula decimoquinta del convenio de colaboración entre el Principado
deAsturiasyelGrupoAsociaciónCentrodeDesarrolloNaviaPorcía.
Con fecha 24 de febrero de 2012 se presenta el Recurso de Reposición frente a al
Resolución dela Consejeríade Agroganadería yRecursos Autóctonosdel 15 de diciembre
de 2011 por la que se dispone el gasto, se concede subvención y se propone el pago de
dichoimporteporimportede1.155.678,00eurosporincumplimientodeloestablecidoen
elconveniodecolaboraciónentreelPrincipadodeAsturiasyelGrupoAsociaciónCentrode
DesarrolloNaviaPorcía.
En relación a los expedientes de ayuda tramitados con cargo al Eje Leader, con
posterioridadalcierredelejercicio2011,sehandadounaseriedeincidenciasrelevantesen
tresexpedientes:


-

Expediente08.313.008.Enelejercicio2011,medianteResolucióndelaConsejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos de fecha 11 de julio de 2011 se había
declarado no subvencionable y se había instado al grupo a recuperar la ayuda
concedidacorrespondientealexpedientepromovidopor“ElGaleóndePepeSL”.
Confecha18deagostode2011elCEDERpresentaantealConsejeríaRecursode
Reposiciónalentenderquelosargumentosesgrimidosparadictarresoluciónnose
ajustanaderecho.Esterecursoesdesestimadoporsilencioadministrativo,antelo
que la Junta Directiva del 28 de octubre de 2011 aprueba la impugnación de la
Resoluciónenvíacontenciosoadministrativo.Encumplimientodeesteacuerdo,se
encomienda a los abogados D. Luis García García y Dña. Aranzazu Menéndez
MirandaladefensadelosinteresesdelGrupo,presentándoseenelmesdeabril
unademandaatravésdelprocuradorD.AntonioSastreQuirósenlaquesesolicita
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la nulidad de pleno derecho de la resolución. A fecha de redacción de esta
memoria,elJuzgadodeloContenciosoAdministrativonohadictadosentencia.En
el caso de que ésta sea contraria a los intereses del Grupo, una vez sea firme,
obligará al CEDER NaviaPorcía a iniciar los trámites para revocar la ayuda
aprobadayobtenerdelbeneficiariosudevolución.

-

Expediente08.313.065y08.313.089,Confecha12demarzode2012laConsejería
deAgroganaderíayRecursosAutóctonosremiteelinformedesíntesisdelcontrol
sobreelterrenorealizadoalexpedienteenelejercicio2011.Endichoinformese
concluyequelaentidad“CateringLosOlivos,SL”,beneficiariadeunasubvención
aprobada y pagada por el CEDER NaviaPorcía, no cumple los requisitos para ser
beneficiaria de la ayuda, procediendo, por tanto, la recuperación íntegra de la
ayuda.ElGrupopresentaescritosdealegacionesconfechas14demarzode2012y
22demarzode2012,sinquehayansidotenidoencuentaningunadeellasporla
Consejería.   Con fecha 25 de abril de 2012 la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos dicta Resolución por la que se acuerda la apertura
procedimiento de oficio para declarar no subvencionable el expedientes
08.313.065.EnlamismaResolucióndefecha25deabrilde2012laConsejeríade
AgroganaderíayRecursosAutóctonostambiéniniciaprocedimientodeoficiopara
declararelexpediente08.313.086nosubvencionableeinstaalgrupoarecuperar
laayuda,porestarpromovidoporlamismaentidad.ElCEDERNaviaPorcíaremite
alegacionesydocumentaciónparaqueseatenidaencuenta,sinquehafechade
redaccióndeestamemoriasehayaresueltoelprocedimientoiniciado.





16.3.PROGRAMANUEVOSHORIZONTES:

Noseproducenhechosrelevantescorrespondientesaesteprogramaconposterioridadal
cierredelejercicio.



16.4.PROGRAMAEMPLEO:

-

Confecha13deabrilde2012sesolicitaalServicioPúblicodelPrincipadodeAsturias,una
ayuda con cargo a la convocatoria 2012 de subvenciones para le fomento del empleo
destinadaafinanciarlacontratacióndepersonadesempleadasporentidadessinánimode
lucro que realicen obras y servicios de interés general y social, para la realización del
proyecto “Puesta en valor del patrimonio rural en la comarca NaviaPorcía” para la
contratación de personas con discapacidad,  A fecha actual no existe resolución de la
misma.




16.5.PROGRAMAEJE4F.E.P.(PESCA):

-

Durante el primer trimestre del ejercicio 2012, la Asociación realiza la certificación  de
gastos de funcionamiento correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 del G.A.C. Navia
Porcíaporimportede66.870,34euros.Afechaderedaccióndelapresentememorianose
harecibidoelvistobuenoalamisma.
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-

Con fecha 2 de febrero de 2012 la Comisión de Pesca del CEDER NaviaPorcía aprueba la
redacción de la convocatoria de ayuda del Eje 4 del F.E.P. a beneficiarios finales para el
ejercicio 2012, que es remitida a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
para su validación y publicación en el B.O.P.A.  Esta convocatoria, que es preceptiva para
que el CEDER NaviaPorcía apruebe y entregue ayudas del Eje 4 del F.E.P. a beneficiarios
finales distintos de la propia asociación, no ha sido publicada a fecha de redacción de la
presentememoria.




16.6.PROGRAMAREADER

-

Confecha24defebrerode2012seefectúaelingresode6.870,84euroscorrespondienteal
importependientedelaanualidaddel2011.




16.7.PROGRAMAASGAIA:

-


-

Confecha15defebrerode2012elMinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino
da el visto bueno a la justificación de la anualidad del 2012 del proyecto de cooperación
interterritorial“ASGAIA”porimportede110.000,00euros.
Con fecha 1 de marzo de 2012 se entrega a cada Grupo de Desarrollo Rural socio en el
proyectolasubvencióndeesteprogramaaplicadaacadaunodeellos.




16.8.LÍNEADECRÉDITO

-


-

EnlaJuntaDirectivacelebradael29dediciembrede2011seinformadelarenovacióndela
líneadecréditoquelaentidadtieneconCajastur,actualmente,Liberbankporimportede
2.000.000eurosyconvencimientoel9deabrilde2012.
Con fecha 9 de abril de 2012 se firma una nueva renovación de la línea de crédito por
importede1.118.430,03euros,yconvencimientoel9deagostode2012.






17.OTRAINFORMACIÓN

Comoyasehamencionadoenelprimerpunto,lacomposicióndelaJuntaDirectivadelaAsociación
CentrodeDesarrolloNaviaPorcíaes–acierredelejercicio2011lamismaqueacierredelejercicio
2010:
CARGO

Presidente

MIEMBRODESIGNADO

AyuntamientodeBoal

Vicepresidente AyuntamientodeElFranco
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CIF

P3300700F
P3302300C

REPRESENTANTE

D.JoséAntonio
BarrientosGonzález
DoñaCeciliaPérez

D.N.I.

11.402.545L
71.872.221G

Secretario

AyuntamientodeGrandas
deSalime

P3302700D

Tesorero

AyuntamientodeCoaña

P3301800C

Vocal

AyuntamientodeNavia

P3304100E

Vocal

AyuntamientodeVillayón

P3304100E

Vocal
Vocal
Vocal

Vocal

UnióndeCooperativas
AgrariasAsturianas
UnióndeCooperativas
ForestalesdeAsturias
AsociaciónAmigosdel
ParqueHistóricodela
CuencadelNavia
AsociaciónJuvenilde
VoluntariosdelMedio
AmbientedeNavia

F33254418
F33367384

Sánchez
D.EustaquioRevilla
Villegas
D.SalvadorMéndez
Méndez
D.IgnacioGarcíaPalacios
D.RamónRodríguez
González
D.RaúlFernández
Martínez
D.JulioL.Monteserín
Fernández

09.273.134V
11.376.552Q
10.775.402V
11.281.485P
11.268.888S
71.868.249B

G33662198

D.ÁngelVillaValdés

11.398.410R

G33491226

D.BernardoMartínez
García

76.942.638W

Vocal

COAGASTURIAS

G33352469

Vocal

AsociacióndeMujeresLa
Romanela

G33434614

D.MarinoFernández
Pérez
DoñaAnaMaría
FernándezMenéndez

11.698.732R
45.4330.19S

-

No se ha remunerado a ningún miembro del órgano de gobierno, con ninguna clase de
sueldo,dietauotrotipodepaga.

-

Noexistenanticiposnicréditosconcedidosaningúnmiembrodelórganodegobierno.

-

No se ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones y de seguros de vida
respectodecualquiermiembrodelórganodegobierno.

-

No hay personal de alta dirección al estar las funciones ejecutivas asumidas por la Junta
Directiva.

-

Elnúmeromediodepersonasempleadasenelcursodelejercicio,expresadoporcategorías
eselsiguiente:










Categoría
Gerente
Técnica
AuxiliarAdministrativo
Total

-

Nºmediotrabajadores/as
1
4,21
1
6,21

Sexo
Hombre
Mujer
Mujer


SegúnlaLey15/2010,de13denoviembre,deserviciosdepago,laAsociaciónpagadentro
delosplazoslegalesestablecidos.
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18.LIQUIDACIÓNDELPRESUPUESTO


CabeseñalarqueLaLeyOrgánica1/2002ReguladoradelDerechodeAsociación,ensuartículo14
sobre obligaciones documentales y contables, no contempla como obligación la llevanza y
liquidación de un presupuesto anual. Esta exigencia sí se contempla en el caso de fundaciones de
competencia estatal y asociaciones declaradas de Utilidad Pública, que obligatoriamente deben
elaborarunpresupuestoanualenbasealodispuestoalanexoIIsobrelasNormasdeInformación
Presupuestarias de la Entidades sin Fines Lucrativos (RD 776/98). En consecuencia, para las
asociacionesnodeclaradasdeUtilidadPública,taleselcasodelCEDERNaviaPorcía,noesobligada
la llevanza del presupuesto inicial ni su liquidación. Sin embargo, los estatutos de la asociación si
recogenlapresentacióndeunpresupuestoanual,que,comoseacabadeponerdemanifiesto,no
deberáseguirnecesariamentelodispuestoenelRD776/98.

Por estos motivos, anualmente se realiza una propuesta de presupuestos para el ejercicio que
incluyeunaprevisióndelosgastosdelaasociaciónparaelejercicioydelosingresosqueseprevén
parahacerfrenteadichosgastos,acompañadadeunadescripciónsobrelanaturalezadelosgastos
yelorigenyaplicacióndelosingresos.

Y también, a efectos de que la información facilitada a través de las cuentas anuales sea lo más
detalladaposible,serealizaunaliquidacióndelpresupuestoaprobadoparaelejercicio,comparando
losgastoseingresosprevistosconlosimportesreales.

Esta liquidación del presupuesto se realiza para el total de gastos e ingresos ocasionados por el
conjuntodelosprogramas,ademásdelosgeneradosporlaasociaciónquenohayansidoimputados
a ningún programa. Por ello, a efectos de esta comparación, en la liquidación de presupuesto se
incluyenalgunaspartidasquenofiguranenlacuentadePérdidasyGananciasqueformanpartede
estasCuentasanuales,debidoa,queconloscriterioscontablesqueseaplican,éstasaparecencon
saldocero.

Presupuestopara
2011(€)

Real2011(€)

Gastosdepersonal
Dotaciónparalas
amortizaciones

281.646,37

271.116,90

10.529,47

3,73%

5.705,28

5.124,25

581,03

10,18%

Otrosgastos
Gastosno
subvencionables
Impuestobeneficios

135.622,05

99.870,66

35.751,39

26,36%

53.409,53

44.476,57

8.932,96

16,72%

63,66

171,69

108,03

169,69

TOTALGASTOS

476.446,89

420.760,07

55.686,82

11,69%

Presupuestopara
2011(€)

Real2011(€)

421.973,70
0,00

374.756,17
1.092,59

Gastos

Desviación
Absoluta(€)

%


Ingresos
Ingresosactividad
Otrosingresos
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Desviación
Absoluta(€)
47.214,53
1.092,59

%
11,18%
100%

Ingresosfinancieros
TOTALINGRESOS

254,64

686,76

432,12

169,69%

422.228,34

376.535,52

45.689,82

10.82%



Resultado
Excedentedelejercicio
(ingresosgastos)

Desviación

Presupuestopara
2011(€)

Real2011
(€)

Absoluta(€)

%

54.218,55

44.224,25

9.994,30

18,43%

19.INFORMACIÓNSOBRELALIQUIDACIÓNDELPRESUPUESTO



19.1.GASTOS

Los gastos depersonal se presupuestaroncontemplando la plantilla de la entidad al inicio deeste
ejercicio que era de 6 trabajadores (1 gerente, 4 técnicos y 1 auxiliar administrativo, a jornada
completa),unatrabajadoracontratadaenelplandeinserciónlaboral2010financiadoconcargoala
subvención del Servicio Público de Empleo  cuyo contrato finaliza el 31 de mayo de 2011 y  la
posibilidad de realizar una nueva contratación en el plan de inserción laboral 2011 (previsto en el
PlandeActuacionesycondicionadoalaobtencióndeunasubvención)deunanuevatrabajadoraa
partirdel1deseptiembrede2011.

Enloreferentealasretribucionesdelpersonal,laJuntaDirectivacelebradael28defebrerode2011
había aprobado las retribuciones para el ejercicio 2011 en aplicación del acuerdo de la Junta
Directivade29dediciembrede2009quepreveríaincrementarlasretribucionesdelpersonalenel
casodequeelCEDERNaviaPorcíafueseseleccionadocomoGrupodeAcciónPesqueraypasasea
gestionar el Eje 4 del F.E.P. Además, dado el convenio laboral de los trabajadores contratados, se
consideróelincrementodelI.P.C.correspondientealaño2010enun3%,yaquedichoincremento
nosehabíaproducidoenelejercicio2010.

Alargodelejercicio2011semantuvolaplantillainicialdelagerenciadelaAsociaciónG.D.R.Navia
Porcía.Latrabajadoracontratadaenelplandeinserciónlaboralcesóensusfuncionesel31demayo
de2011ylaprevisióndeunanuevacontrataciónapartirdeseptiembrede2011nosellevóacabo.

Ladotaciónparalasamortizacionespresentaunaligeradesviaciónsegúnelpresupuestoprevisto.Se
imputaalprogramaProdertodalaamortizaciónpendientedelinmovilizadoadquiridoconcargoa
dicho programa según estaba previsto,  no produciéndose diferencia alguna de este hecho. Sin
embargo,noseadquiriónuevoinmovilizadomaterialcomoestabaprevistoenlospresupuestos,no
dotándose,portanto,amortización.

Lasdesviaciones,tantoabsolutascomoporcentuales,entreelpresupuestoyelresultadorealenla
partidade“otrosgastos”,sedetallanacontinuación:
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OtrosGastosdeexplotación

Presupuesto
2011(€)

Real2011(€)

Reparacionesyconservación
Serviciosdeprofesionalesindependientes
Primasdeseguros
Suministros
Otrosservicios
Otrostributos
OtrosGastos

56.836,86
56.477,68
633,41
626,04
18.488,79
1559,27
0,00

1.804,31
45.388,29
639,27
762,22
49.200,97
100,72
1.092,59

55.032,55
11.089,39
5,86
136,18
30.712,18
1.458,55
1.092,55

96,83
19,63
0,93
21,75
166,11
93,54
100

TOTAL

134.622,05

98.988,37

35.633,68

26,46%

Desviación
Absoluta(€)
%



Eneldesglosepuedeobservarsequelasdesviacionesqueseproducenenlasdiferentespartidas.En
elejercicio2011sehabíaprevistoelcierredefinitivodelprogramaProder,alqueseleimputaríala
amortizaciónpendiente,yelfuncionamientodelprogramaLeader,elEje4delFEP,losprogramasde
cooperación,ylosprogramasdeinserciónlaborallafinalizacióndeliniciadoenelejercicio2010yel
quecomenzaríaenseptiembrede2011,yelprogramaREADER.

Ladiferenciacuantitativamásimportanteseproduceenelcapítulodereparacionesyconservación,
yaquesehabíaprevistofinalizarlasobrasdeacondicionamientodelasinstalacionesdelgrupoenel
ejercicio2011cuandoenrealidadlaejecucióndelasmismasfinalizóenmarzode2012.

Las desviaciones en los capítulos de servicios profesionales independientes y de otros servicios se
debeaquesecontabilizólaasistenciatécnicarealizadadentrodelprogramaASGAIA,lascuotasde
asociadoalaRedAsturianadeDesarrolloRuralyalaRedEspañoladeDesarrolloRuraldentrodel
capítulo de otros servicios cuando inicialmente estaba previsto considerarla como servicios
profesionalesindependientes.

Asimismosehabíaprevistounapartidade“otrosgastos”sibiennosehabíaencuadradodentrode
losgastosdeexplotación.Estosgastosextraordinariossecompensanconuningresoextraordinario
del mismo importe, y corresponden a gastos de desplazamiento y alojamiento realizados por
personalparalaasistenciaareunionesquehansidoposteriormenteabonadosporlaorganización.

AdemásconmotivodelacelebracióndelasJornadasdelaEmigraciónenBoalseeditaronmateriales
cuyo coste figura imputado al capítulo de otros servicios y cuya cuantía no estaba prevista en el
momentodelaelaboracióndelpresupuesto.

Elrestodediferenciasenestocapítulossedebenalainfluenciadepequeñasdesviacionesderivadas
delejercicioordinariodelaactividad,difícilmenteprevisiblesenlaelaboracióndelospresupuestos.

Talycomoestabaprevisto,duranteel2011seincurrióengastosquenopuedenservinculadosala
actividaddelaAsociación.Estossongastosquenoseconsideranelegiblesporloquenopuedenser
financiadosatravésdelasayudasrecibidasporlaasociación,imputándose,comoyasehaexpuesto,
aexcedentedelejercicio.

Estas partidas se reflejan en el presupuesto bajo el epígrafe “gastos financieros”, por importe de
53.409,53.€. Durante el ejercicio 2011 este importe asciende a 45.358,66.€.  La desviación tiene
causa en que la mayor parte de estos gastos no subvencionables corresponden a los intereses
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