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CEDER Alcarria Conquense celebra la
Asamblea General 2012

El Grupo de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense celebró en la tarde del 25
de junio la Asamblea General Ordinaria que reunió a más de una treintena de socios
en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete. La Asamblea aprobó por unanimidad
las Cuentas Anuales de 2011, cuya documentación se encuentra a disposición de los
socios para su consulta en la oficina de CEDER Alcarria Conquense.

• INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

En la sesión asamblearia se dio cuenta de la incorporación de tres nuevos socios.
Éstos son la Asociación  Cultural el Pinar de Cañaveras, la Asociación de mujeres
consumidores y usuarios de Barajas de Melo, y la Asociación de municipios ribereños
de los embalses de Entrepeñas y Buendía. En cuanto a las bajas, se registró la de un
único socio.

• NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea de CEDER Alcarria Conquense ratificó la incorporación de dos nuevos
miembros de la Junta Directiva: la Asociación de mujeres, consumidores y usuarios de
Barajas de Melo y Cárnicas Bermejo S.L. de Mazarulleque.
De este modo, la Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense queda conformada
por los siguientes miembros:

Ayuntamiento de Buciegas.
Ayuntamiento de Huete.
Ayuntamiento de Priego.
Ayuntamiento de Valdeolivas.
Ayuntamiento de Valle de Altomira.
Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque.
Ayuntamiento de Vi l lalba del Rey.
Ayuntamiento de Villanueva de Guadamejud.
Ayuntamiento de Villar de Domingo García.
Sociedad Cooperativa Alta Alcarria.

Soc iedad  Coopera t i va  La  Chopera .
Sociedad Cooperativa Ercávica.
Sociedad Agraria de Transformación Río Mayor.
Hermanos Caballero C.B.
Asociación Cultural Recreativa San Ginés de
Arles.
Asociación de mujeres, consumidores y usuarios
de Barajas de Melo.
Cárnicas Bermejo S.L. de Mazarulleque.
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• PROGRAMA DE DESARROLLO LEADER PARA LA ALCARRIA 
CONQUENSE 2007/2013

En el quinto punto de la sesión se abordó el Programa de Desarrollo LEADER para La
Alcarria Conquense 2007-2013.

Expedientes aprobados y certificados

En la Asamblea también se expuso la relación de los proyectos aprobados y los
certificados. De este modo, se dio cuenta de los 70 expedientes para los que se han
aprobado ayudas económicas del Programa LEADER de CEDER Alcarria Conquense,
así como de los expedientes que ya han sido certificados y a los que se les ha pagado
dicha ayuda. De algunos de ellos se informó de forma más específica como fue el caso
del logotipo de la marca turística “Parque Cultural Alcarria Conquense”. En los próximos
meses habrá unas jornadas informativas para informar a los asociados del uso que
pueden hacer de él de tal forma que todos los recursos endógenos de la comarca
queden identificados con una marca común. Por otro lado, también se habló de las
Jornadas de dinamización y puesta en valor de los recursos vinculados al patrimonio
histórico, a las que los miembros de CEDER Alcarria Conquense ya pueden apuntarse.
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El Programa LEADER ayuda a promotores
públicos y privados de La Comarca
de la Alcarria  Conquense

El Programa de Desarrollo Rural LEADER
2007-2013 de CEDER Alcarria Conquense
subvenciona y financia un amplio abanico
de actividades económicas, formativas y
servicios. Ello está permitiendo, entre otros
objetivos, que pequeñas iniciativas
empresariales puedan prosperar en la
comarca. Desde CEDER Alcarria Conquense
se anima a las entidades públicas y privadas
a presentar proyectos que puedan
beneficiarse de las ayudas que pueden lograr
gracias al Programa LEADER, y se invita
especialmente a los promotores a plantear iniciativas para seguir desarrollando la
comarca a través del Programa LEADER. A través de siete medidas, se pueden
financiar y apoyar a un gran número de propuestas en la comarca de La Alcarria
Conquense:

• Diversificación hacia actividades no agrícolas. Ello incluye iniciativas 
empresariales como el agroturismo y la comercialización de productos
ecológicos, artesanales y gastronómicos.

• Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas. Ello abarca la 
creación, modernización, ampliación y traslado.

• Fomento de actividades turísticas: Casas rurales, ecoturismo, albergues,
hoteles, rutas, turismo cinegético…

• Servicios básicos para la economía y la población rural: Ludotecas, 
suelo industrial, saneamiento, telecomunicaciones…

• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
• Conservación y mejora del patrimonio rural: Recuperación y mejora del

patrimonio artístico, cultural y natural.
• Formación e información: Nuevas tecnologías, gestión empresarial…
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El máximo de ayuda para proyectos de carácter productivo puede llegar hasta
el 40 por ciento de los gastos elegibles, siempre que generen puestos de trabajo. En
el caso de las inversiones de carácter no productivo, la ayuda puede alcanzar el 100
por cien.

En definitiva, se trata de que todo aquel que tenga una idea de negocio –ya
sea ésta la creación de una empresa, la innovación en la ya existente, la puesta en
marcha de nuevos proyectos o iniciativas que contribuyan al desarrollo global del
territorio – se informe en la Oficina Técnica de CEDER Alcarria Conquense sobre las
ayudas económicas que proporciona el Programa LEADER. Más información en
www.alcarriaconquense.com y en la Oficina Técnica de CEDER Alcarria Conquense
(Plaza de la Merced 1, 16500 Huete. Tfno. 969 37 20 83).
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La Junta Directiva aprueba cuatro nuevos
expedientes en Huete y Valdeolivas

La Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense, en su reunión del 25 junio, aprobó
cuatro nuevos expedientes para su financiación a través del Programa LEADER,
enfocados al desarrollo de la comarca a través de iniciativas que potencian aspectos
como la cultura, el turismo, la puesta en valor de recursos naturales y la prestación
de servicios a la sociedad de La Alcarria Conquense.
 

Uno de ellos es el denominado “Restauración y reconstrucción de la imagen
de San Juan Evangelista ante Portam Latinam y su Templete”, en Huete. Es una
imagen exclusiva y completamente original en cuanto a su iconografía. La imagen
fue realizada por el teniente director de escultura de la real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Julián de San Martín, en el siglo XVIII.
 

Por otro lado, se aprobó el proyecto para el Acondicionamiento Medioambiental
del Mirador y entorno de la Ermita de San Quirico, en Valdeolivas, un emblemático
paraje, incluido en la Red de Miradores de La Alcarria Conquense, de alto valor
paisajístico.
 

Otro de los proyectos es el de la construcción de un tanatorio en el municipio
de Huete, a fin de dotar al municipio, pedanías y sus alrededores de un nuevo
servicio.
 

La Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense también aprobó la financiación
a través del Programa LEADER del III Ciclo de Conciertos de Jazz Solsticio de
Verano.  El primero de los conciertos se celebró el sábado 30 de junio en el ábside
de Santa María de Atienza con el Grupo Santiago Reyes Quartet. La segunda cita
musical, protagonizada por Pepe Sánchez Big-Band,  tuvo lugar en los jardines de
la bodega de Calzadilla el sábado 7 de julio.


