
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS LOCALES”, CELEBRADA EN  EL CEDER MANCHUELA 
(FUENTEALBILLA), EN FECHA 27/JUNIO/2013 

 
 

En Fuentealbilla, siendo las 12,00 horas del día veintisiete de Junio de 2013, se reúnen los Sres./Sras. Socios del proyecto cuyas firmas de 
asistencia se adjuntan, (anexo 2) 
 

PUNTO UNO: Aprobación Acta sesión anterior 
 
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 28 de Febrero de 2013 
 

PUNTO DOS: Informe final de coordinación  
 

El equipo coordinador presenta el documento de informe final (en la Web:  www.reddesemillasalbacete.org/) en el que se incluye un CD con toda la 
información generada. Y se comenta ampliamente los efectos del proyecto, manifestando expresamente el agradecimiento de los socios a los 
coordinadores por el trabajo realizado 
 
 El equipo coordinador comenta la corrección de las fichas de campo (archivo en el CD) y constará en la Web las fichas corregidas, a las que 
se añade un agradecimiento expreso a cada una de las personas colaboradoras, con el nombre y el municipio. 
 
 

PUNTO TRES: CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 
  

Por parte del administrador se presenta la situación de ejecución presupuestaria final, con la última certificación por importe total de 
7.030,34 Euros. 
  

Cuadro resumen con los gastos efectuados, por partidas y por certificaciones, queda en el anexo 1 a este acta. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Se procede al reparto de los 500 ejemplares del libro editado “SELECCIÓN DE VARIEDADES DE LA HUERTA DE ALBACETE”, queda 
disponible, en formato pdf, en la Web del proyecto. También se distribuyen los carteles específicos de cada Grupo empleados para las 6 ferias 
celebradas 
 
 Se propone enviar un ejemplar del libro a cada persona colaboradora en la recopilación de variedades locales, para lo que los 
coordinadores elaborarán una relación completa, para distribuirlos a través de los Grupos, enviando al mismo tiempo un agradecimiento del Grupo 
de Cooperación con un diploma de reconocimiento. 
 
 En el resultado final del libro se hace constar por el representante de SACAM que no aparece en el encabezamiento de su comarca el 
nombre completo de “Sierra de Alcaraz y Campos de Montiel”, además de no hacer referencia a sus parque naturales, y que no se había 
consultado con él el borrador previo a la impresión. En iguales términos se expresa la representante de “Monte-ibérico Corredor de Almansa”, de 
cuya comarca tampoco aparece el nombre completo. 
  

Se presenta el archivo Kmz, para visualizar las variedades locales en cada uno de los municipios de la provincia, a través de Google Earth, 
disponible en la web del proyecto, y con el compromiso de los socios de ponerlo cada uno en su propia Web. 
 
 Se comenta por los socios la participación de este proyecto en el X Congreso de SEAE celebrado en septiembre en Albacete, con quejas 
por falta de información, y con explicaciones y compromiso de proporcionar informes por la representante de la Fundación Jardín Botánico de 
CLM. 
 
  

PUNTO CUATRO: Propuestas de continuidad del proyecto 
 

Los integrantes de la Red de Semillas manifiestan su interés de mantener activa la red, como centro de intercambio de semillas y de 
experiencias. Se mantiene la Web durante 5 años. 
 
 Por su parte el Instituto Botánico se ofrece mara mantener le material recogido (en torno a 400 variedades) en su banco de germoplasma y 
a disposición de quien quiera reproducirlo para los fines establecidos en este proyecto. 
 
 El material de promoción común editado (rollers, poster, carteles) se conserva en el Grupo coordinador, a disposición de todos los socios 
para cualquier labor de difusión. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Por parte de los Grupos de Acción Local  se manifiesta el compromiso de aprovechar los resultados de este proyecto en la ejecución de otro 
proyecto de  cooperación entre los 6 Grupos, a punto de iniciarse, sobre la “DIETA MEDITERRANEA”. 
 

  
 
 

PUNTO CINCO: PRUEGOS Y PREGUNTAS 
  
 No se producen 
 
Y siendo las 14,30 horas del día de la fecha señalada al inicio, se declara concluida la reunión, de la que se extiende la presente Acta, firmada por 
el Grupo Coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Malaquías Jiménez  
    Grupo Coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
ANEXO I 

 
 

SITUACION EJECUCION FINAL PROYECTO SEMILLAS LOCALES 
 
 
 

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTARIA
PARTIDA PRESUPUESTO 1ª CERTIF 2ª CERTIF 3ª CERTIF 4ª CERTIF RESTO

Personal coordinador para le ejecución del proyecto, celebración
de4Ferias4y4encuentros,

24.000 6.000 12.001 5.999 0 0,22

Página4Web 2.000 2.000 0 0 225 A225,10
Material4divulgativo 10.000 2.000 4.259 0 3.838 A96,90
Celebración4de464Ferias4y4encuentros 12.000 57 0 8.653 2.967 322,33
Coordinación 0 0 0 0 0,00

TOTAL%PROYECTO 48.000 10.057 16.259 14.653 7.030 0,55
GASTO%POR%GRUPO 8.000 1.676 2.710 2.442 1.172 0,09

FECHAS 16/04/10 07/11/11 08/05/12 11/03/13 jun-13

AMPLIACION4CONVENIO4CONGRESO4SEAE4 7.200 0 0 5.000 2.200

MANCHUELA 3.000,00 2.500,00 A500
CAMPOS HELLIN 200,00 200,00 0
MONTE-IBERICO 200,00 200,00 0
SIERRA SEGURA 1.600,00 1.200,00 A400

SACAM 1.600,00 700,00 A900
MJC 600,00 200,00 A400

EXPEDIENTE DE COOPERACION "RECUPERACION SEMILLAS VARIEDADES LOCALES-ALBACETE"

GASTOS INDIVIDUALES  CONGRESO SEAE
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