
 

 
 

  

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 
2019 

 
 

D. Agustín Herrera Jerez y D. Miguel Hidalgo Sánchez, en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, 
de la Asociación Grupo de Acción Costera de la isla de Gran Canaria, con CIF G-76109743 
 
 
CERTIFICAN: 
 
Que tal y como se recoge en el artículo 18.b de los estatutos, esta Junta ha confeccionado la memoria 
económica y de actividades del 2019 para que esta sea examinada y aprobada por la Asamblea General en la 
próxima convocatoria tal y como recoge el artículo 11.a de los estatutos. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes la memoria económica y de actividades del 2019 en Junta 
Directiva celebrada el 6 de mayo de 2020, para que sean presentados para su final aprobación a la Asamblea 
General en su próxima convocatoria. 
 
La Asociación Grupo de Acción Costera de la isla de Gran Canaria (GAC-GC) en el año 2019 obtuvo ingresos por 
valor de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000€), provenientes de la subvención otorgada por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria con cargo al crédito disponible de la aplicación presupuestaria de gastos 
10400/415/480000119 denominada “Al Grupo de Acción Costera”, con fecha de 18 de febrero de 2019. Esta 
subvención concedida en concepto de gastos de funcionamiento y dinamización de la Estrategia, tiene plazo de 
ejecución hasta 31 de marzo de 2020. 
 
Así mismo el GAC-GC recibió otro ingreso por valor de SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
(74.132€) el 22 de enero de 2020, del Gobierno de Canarias, conforme a lo establecido para la anualidad 2019 
en la Adenda del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y los 
Grupos de Acción Locales de Pesca (BOC 110 de Jueves 4 de junio de 2020), para gastos de funcionamiento y 
dinamización de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP). Debido al retraso en la modificación de la 
Adenda del convenio, el GAC-GC no ejecutó la totalidad de la anualidad 2019. El importe total de las 
inversiones correspondientes a la anualidad 2019 justificadas al Gobierno de Canarias, en tiempo y forma, 
ascendió a 44.603, 64€. La cantidad restante se ejecutó en los seis primeros meses de 2020, siguiendo 
instrucciones de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.  
 
Que los gastos de funcionamiento, del GAC-GC en el año 2019 a fecha de 31 de diciembre de 2019, 
ascendieron a OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (81.182,05€)  
 
Debe tenerse en cuenta el remanente de 23.071€ con el que se comienza el 2019, proviene de la subvención 
2017-2018 recibida por el Cabildo de Gran Canaria. 
 
En esta memoria se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo los gastos imputados a una subven-
ción anterior del Cabildo de Gran Canaria, 2017-2018, ejecutada y justificada en tiempo y forma, que no consta 
reflejada en los ingresos de 2019. Se adjuntan copias de la cuenta de pérdidas y ganancias y mayores del GAC 
de 2019. 
 
A continuación se muestra el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a la 
anualidad 2019. 
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Asimismo se manifiesta expresamente que se ha cumplido el objeto de todas las subvenciones y que los bie-
nes/servicios adquiridos se destinarán a la Asociación, según proceda. 

 
 

En Telde, a 19 de noviembre de 2020 
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El Presidente del GAC-GC El Secretario del GAC-GC 
Agustín Herrera Jerez Miguel Hidalgo Sánchez 
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