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Presentación

E

n esta memoria se recoge el trabajo
desarrollado por el Grupo de Desarrollo
Rural CEDER Alcarria Conquense, durante
la gestión del EJE 4 LEADER del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha
2007/2013 (finalizado el 31 de octubre de
2015), a través de las iniciativas o proyectos
realizados tanto por diferentes promotores
(privados y públicos) como por el propio Grupo
de Desarrollo Rural, y los datos generales
de estos años del programa LEADER en la
comarca de La Alcarria Conquense.
Se han realizado actuaciones encaminadas
a mejorar el tejido empresarial, creando y
consolidando empleo; a la formación de la
población de la comarca; a la promoción

turística y del territorio; a la valorización de los
recursos naturales, culturales y patrimoniales;
y la mejora de la calidad de vida de la población
de La Alcarria Conquense.
Con esta publicación, CEDER Alcarria Conquense
cumple con el objetivo de informar a la
población sobre el desarrollo del EJE 4 LEADER
en la comarca.
En la búsqueda constante de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de La Alcarria
Conquense, han trabajado durante este periodo
los actores públicos y privados que conforman
el Grupo de Desarrollo Rural, especialmente
por su dedicación, las personas que integran la
Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense.

Fotografía: Carlos González
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La Alcarria Conquense

L

a comarca de La Alcarria
Conquense tiene una población
de 10.565 habitantes (2014)
repartida en 42 municipios, 1 EATIM
y 24 pedanías, y distribuidos en una
superficie de 2.480 km², con una
densidad media de 4,26 habitantes
por km².

La Alcarria Conquense se
extiende dentro de la submeseta
norte peninsular en la parte
noroccidental de la provincia
de Cuenca. En ella podemos
definir cuatro zonas de paisaje
diferentes: la Campiña, la
Sierra de Altomira, situada al
oeste, la Sierra de Bascuñana
al este y el Pantano de Buendía
situado al noroeste. Estas áreas
montañosas definen un área
central donde se enlazan los
valles de diferentes ríos, dejando
a su paso una serie de cerros
testigo denominados Alcarrias
(escasas elevaciones con forma
de mesa, consecuencia directa de
la erosión producida por el paso
del tiempo).
Las características climáticas
pueden ser definidas como
propias de un clima mediterráneo,
con degradación continental,
contrastes térmicos notables y
con una distribución estacional
desequilibrada de las escasas
lluvias. La comarca está incluida
en la cuenca hidrográfica del
Tajo, salvo pequeñas áreas en
el sur, afectadas por los ríos
Cigüela, Záncara y Riánsares, que
quedan incluidos en la cuenca del
Guadiana.
La vegetación de La Alcarria
Conquense es uno de los
principales elementos diferenciadores del paisaje, se caracteriza
2
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sobretodo por un estracto
arbóreo de sabina y un estracto
arbustivo de enebro, encina,
espliego y tomillo. Existen
también en nuestra comarca
espacios naturales de singular
valor que constituyen los Lugares
de Interés Comunitario formando
parte de la RED Natura 2000:
Estepas yesosas de La Alcarria
Conquense, Serranía de Cuenca y
la Sierra de Altomira. Estas dos
últimas zonas están asimismo
catalogadas como Zonas de
Especial Protección de Aves
(ZEPA).
El porcentaje de población activa
del territorio es del 32%. La
agricultura (47%) y los servicios
(32%) son los sectores que más
empleo generan en la comarca.
La parte restante la forman la
construcción (11%) y la industria
(10%).

La agricultura, principalmente de
secano, (girasol, cereal, olivo), es
la base tradicional de la economía
de los municipios de La Alcarria
Conquense. En los últimos años
existe un crecimiento del sector
servicios, que cada vez tiene un
peso mayor dentro de la comarca.
El tejido industrial sigue siendo
débil, formado en su mayoría por
empresas familiares.
El principal recurso turístico
de los municipios de nuestra
comarca es el medio natural
y el patrimonio cultural que
mezcla la monumentalidad de
edificios en algunas poblaciones
con ilustrativos conjuntos de
arquitectura popular. La cultura
popular, rica en tradiciones, se
mantiene y existe un creciente
interés en la población local para
su recuperación.

El Grupo de Desarrollo Rural
Ceder Alcarria Conquense
El Grupo de Desarrollo Rural CEDER Alcarria
Conquense, cuyo marco de actuación es la comarca
de La Alcarria Conquense, es una asociación
sin ánimo de lucro, constituida el 18 de abril de
1994 e integrada por socios que representan a
la administración local y a los distintos sectores
socioeconómicos de la comarca, asociaciones,
cooperativas, empresas, autónomos,…
Tiene como fines:
• Contribuir al desarrollo integral, armónico,
sostenido y endógeno de la comarca.
• El fomento de la identidad de la comarca de La
Alcarria Conquense entre los propios habitantes.
• Ejercer la representación del CEDER de La
Alcarria Conquense y hacer valer sus intereses
ante los distintos departamentos y organismos
de la Administración Europea, del Estado,
Autonómica y Provincial.
• Conseguir de los Poderes Públicos, la
implantación de fórmulas y cauces adecuados
de apoyo económico para las actividades de
desarrollo y para mejorar las condiciones de
vida y trabajo en La Alcarria Conquense.
La estructura organizativa del Grupo de Desarrollo
Rural se ha ido modificando desde su creación en
1994. Está abierta a una progresiva integración
de entidades, colectivos y asociaciones con
iniciativas en el desarrollo rural de la comarca. En
la actualidad está compuesta por 95 socios de los
cuales 42 son municipios, 1 EATIM, 4 cooperativas
agrarias, 26 asociaciones, 2 sindicatos agrarios,
2 comunidades de regantes, 1 Fundación y 17
empresas de la comarca.
La estructura de gobierno del Grupo se compone de
una Asamblea General que es el órgano supremo
de gobierno de la asociación y está integrada por
todos los asociados, a través del representante
legal de cada uno de ellos y la Junta Directiva que
es el órgano rector de la asociación formada por
el Presidente, dos Vicepresidentes, Secretario,

Tesorero y un máximo de dieciocho vocales. Los
miembros serán designados y revocados por la
Asamblea General.
La Junta Directiva se encuentra asesorada por el
Equipo Técnico, formado en la actualidad por una
Gerente y 2 Técnicos y una Administrativo, cuya
labor es la de apoyar el desarrollo rural en la
comarca de La Alcarria Conquense, asesorando e
informando a posibles promotores de proyectos
o informando a todos los interesados del
funcionamiento del Programa y de las iniciativas
de desarrollo que diseña el Grupo.
CEDER Alcarria Conquense tiene su sede social en:

Plaza de la Merced, 1
16500 Huete, Cuenca
Tel. 969 372 083 · Fax: 969 371 522
Web: www.alcarriaconquense.com
e-mail: ceder@alcarriaconquense.com

Distribución de socios

26
ASOCIACIONES 42 MUNICIPIOS

17 EMPRESAS

1 FUNDACIÓN
2 SINDICATOS
AGRARIOS

1 EATIM
2 COM.
REGANTES

4 COOP.
AGRARIAS
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Presidente de
Ceder Alcarria Conquense:
Vicente Caballero Gómez
¿Cómo valora la responsabilidad de ejercer la
presidencia del Grupo de Desarrollo Rural durante
el periodo de gestión del EJE 4 LEADER del PDR de
Castilla La Mancha 2007/2013?

Limitaciones y problemas de gestión siempre hay
pero, junto al Equipo Técnico, hemos intentado
buscar soluciones o minimizar su incidencia en el
territorio de La Alcarria Conquense.

Lo valoro positivamente, como una experiencia
enriquecedora, que ha exigido más dedicación de
la que yo esperaba, pero que la doy por buena. Una
gestión que me ha ayudado a conocer más y mejor
a mi gente y mi comarca, que me ha llevado a ver,
conocer y valorar aspectos que hasta ahora no
tomaba en cuenta.

Los principales problemas vienen ocasionados
principalmente por las diferentes visiones de
los mismos temas, por un menor margen de
libertad a los Grupos, por una normativa rígida,
en ocasiones poco clara o a posteriori, optando,
desde la Administración, por una interpretación
estrecha o restrictiva de la misma. El trabajo con
los promotores de preparación y justificación
final de los expedientes también ha sido arduo

¿Cuáles han sido las limitaciones o problemas
más significativos durante este periodo?
4
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en este periodo, por el volumen y la complejidad
documental que ha requerido.
Pero sobre todo ha pesado la norma de que, al
menos el 50% de los fondos públicos previstos
en el Cuadro Financiero para el cumplimiento de
la Estrategia del Grupo, se destinara a proyectos
productivos, ya que en un periodo de crisis
tan profunda como hemos padecido, y con las
características socioeconómicas y de despoblación
que tiene La Alcarria Conquense, esa norma no
se podía cumplir, lo que ha quedado reflejado
en la ejecución final del Cuadro Financiero,
permitiéndose, al final, más ayuda pública para
proyectos no productivos.
¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones o
logros en este periodo?
Podría enumerar, entre otras, conseguir que
lleguen definitivamente al territorio más de
6 millones de euros a través de la gestión de
más de 150 expedientes, los empleos creados
y consolidados en este periodo, la creación de
nuevas empresas y alojamientos turísticos,
la recuperación del patrimonio con un destino
turístico y cultural, la mejora y ampliación
de infraestructuras y servicios en diferentes
municipios, las acciones formativas y del
fomento de la identidad comarcal, etc…. También
destacaría haber sacado adelante los tres
Proyectos de Interés Regional en Barajas de
Melo ( Residencia de Ancianos), Huete ( Museo
de Fotografía) y Priego ( Biblioteca-Ludoteca), ya
que con el cambio de gobierno regional se puso
en duda la aprobación de dichos proyectos. Por
último decir que ha sido una satisfacción para
mí la buena armonía y la participación de las
personas que han formado la Junta Directiva en
esta etapa.
En su opinión ¿sigue necesitando La Alcarria
Conquense ayudas de la Unión Europa y de otras
Administraciones para contribuir a su desarrollo?
Claro que siguen siendo necesarias las ayudas
de la Unión Europea a través de Programas de

Desarrollo para el medio rural se llamen como
se llamen LEADER, CREA, ITI, etc…pero también
del resto de Administraciones Gobierno central,
Comunidad Autónoma y Diputación Provincial. Es
precisa una acción conjunta y coordinada de todas
las administraciones.
Es necesaria una política ex proceso para territorios
como La Alcarria Conquense, con leyes a doc que
ayuden a su desarrollo, que supongan, dadas las
características de la comarca, un incentivo para
vivir en ella, para instalar empresas que creen
trabajo y riqueza y poder “competir” con comarcas
más desarrolladas.
De cara a la nueva Programación 2014/2020 ¿qué
retos se plantean desde el GDR?
Un reto importante es hacer ver a las personas que
están al frente de las distintas Administraciones
responsables, que nuestra comarca (a pesar
de que aporte pocos votos en las elecciones)
necesita un impulso decidido y enérgico, no sólo
en inversiones sino también en legislación de
discriminación positiva hacia las empresas y
habitantes. Además debemos ser capaces de
gestionar, con la implicación y participación de
todos los socios, los distintos Programas que se
consigan para nuestra comarca, “sacándoles” el
mayor y mejor rendimiento para los habitantes de
La Alcarria Conquense.
¿Cree que el GDR CEDER Alcarria Conquense es
una referencia en el territorio de la Alcarria?
Sinceramente creo que SI, puesto que entre
nuestros socios hay representantes de entidades
públicas (todos los ayuntamientos), empresas,
autónomos, asociaciones de todo tipo (culturales,
amas de casa, agrarias, etc…) representando a
todo el territorio.
Trabajamos la animación y dinamización de
nuestros pueblos y nuestras gentes.
MEMORIA LEADER 2007-2013
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Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013
Objetivo

✔

El Programa LEADER 2007-2013 (Programa Territorial de
Desarrollo Endógeno de la Comarca de La Alcarria Conquense)
tiene como objetivo primordial la estimulación del desarrollo
endógeno y sostenido de las zonas rurales.
Pretende apoyar e impulsar nuevas iniciativas, públicas y
privadas, que se puedan llevar a cabo dentro de la comarca de
la Alcarria Conquense: nuevas empresas que se creen por
emprendedores del territorio o que vengan de fuera a
instalarse, ampliaciones y mejoras de las empresas ya
asentadas, servicios básicos a la población, talleres, hostelería
y restauración, turismo rural, actividades complementarias,
nuevas tecnologías, etc…

✔

Medidas

✔

Las Medidas en las que se deben enmarcar
los proyectos son:
✔ Diversificación hacia actividades no agrícolas.
✔ Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas.
✔ Fomento de actividades turísticas.
✔ Prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural.
✔ Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
✔ Conservación y mejora del patrimonio rural.
✔ Formación e información de los agentes económicos que
desarrollen sus actividades en los ámbitos anteriores.

✔
✔

✔

✔

✔

Adecuación de la iniciativa a los objetivos de la Estrategia
del Grupo de Desarrollo Rural.
El proyecto deberá ser viable técnica, económica y
financieramente.
Estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la
Agencia Tributaria, a la Hacienda Pública Regional y a la
Seguridad Social.
Justificar, en los términos establecidos en la normativa de
aplicación, el cumplimiento de los requisitos y condiciones
para la obtención de la ayuda, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que haya
determinado la concesión de la ayuda.
Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
el proyecto subvencionado.
Mantener el destino de la inversión, al menos, 5 años,
posteriores al último pago realizado por el GDR.
Dar a la ayuda la debida publicidad.
Cumplir las condiciones exigidas por la normativa
ambiental vigente.

Estrategia de Desarrollo
para La Alcarria Conquense

Beneficiarios
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Empresarios individuales.
Sociedades mercantiles.
Cooperativas y entidades de economía social.
Personas físicas.
Asociaciones.
Fundaciones y Patronatos.
Entidades públicas locales.

Tipo de ayudas
✔
✔

✔
✔

Se establece como única modalidad de ayuda, las
subvenciones bruta de capital.
Iniciativas de carácter productivo. Hasta 40% de
porcentaje máximo de ayuda, según baremo establecido.
Será necesaria la creación o consolidación de empleo.
Iniciativas de carácter no productivo, podrán llegar al
100%, según baremo establecido.
La ayuda pública total que podrá recibir un titular por
proyecto no superará la cantidad de 200.000 €, a
excepción de los proyectos calificados “Proyectos de
Interés Regional” por la Dirección General de Desarrollo
Rural, que tendrán una ayuda pública adicional. Sujetas a
Reglamento (CE) 1998/2006 sobre ayuda de minimis.

Requisitos
✔
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El proyecto de inversión deberá estar localizado en La
Alcarria Conquense.
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El programa de desarrollo se diseñó atendiendo,
básicamente, a tres ejes de desarrollo:
1 Articular un turismo cultural y medioambiental de
calidad.
2 Apoyo a Micro-Pymes, cualquiera sea su naturaleza.
3 Mejora de la calidad de vida del conjunto de la población.

MEDIDA 311
Diversificación hacia
actividades no agrícolas
Esta medida pretende la diversificación del sector
agrario hacia actividades no agrarias, aprovechando
las oportunidades que ofrece la riqueza patrimonial
(reutilización de infraestructuras de la explotación en
desuso), cultural, medioambiental y agroalimentaria
del territorio, fortaleciendo el tejido productivo y
mejorando el entorno económico y social de los
núcleos rurales.

Ampliación y mejora
de Casa Rural “Las Callejuelas”

Promotor
Jesús González Martínez.
Localización
Villar de Domingo García.
Inversión elegible sin IVA
23.961,60 €
Ayuda
7.380,17 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 312
Ayudas a la creación y
al desarrollo de microempresas

La prioridad de esta medida es ampliar y consolidar
el tejido empresarial de la comarca por su
repercusión directa en la creación de empleo estable,
en la diversificación económica del territorio y en el
aumento de los servicios prestados a la población.

Lavandería Industrial

8

Clínica dental

Promotor
Servicios Integrales de Lavandería Sanitaria, S.L.

Promotor
Julián Martínez Lozano

Localización
Huete

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
602.260,00 €

Inversión elegible sin IVA
54.640,27 €

Ayuda
199.950,32 €

Ayuda
19.315,34 €
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MEDIDA 312

Taxi Accesible

Residencia Geriátrica
(Proyecto de Interés Regional)

Promotor
Antonio Javier Blanco Serrano

Promotor
Residencia Geriátrica Barajas de Melo, S.L.

Localización
Cañaveras

Localización
Barajas de Melo

Inversión elegible sin IVA
47.847,80 €

Inversión elegible sin IVA
1.658.601,80 €

Ayuda
14.866,31 €

Ayuda
544.187,25 €

Modernización Materiales
Pedro González, S.L.

Pequeño comercio.
Productos de Alimentación

Promotor
Materiales Pedro González, S.L.

Promotor
David Crespo Monseco

Localización
Huete

Localización
Albendea

Inversión elegible sin IVA
25.000,00 €

Inversión elegible sin IVA
43.278,40 €

Ayuda
6.405,00 €

Ayuda
13.996,23 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 312

Taller de reparación y venta de
neumáticos y Lavadero Manual

Tanatorio

Promotor
Alberto Chico Benito

Promotor

Localización
Villalba del Rey

Localización

Inversión elegible sin IVA
19.639,82 €

Inversión elegible sin IVA

Ayuda
6.206,18 €

Ayuda

Tanatorio de Huete, S.L.
Huete
213.860,00 €
75.706,44 €

Pequeño comercio
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Taller de confección

Promotor
Olga Culebras Abellán

Promotor
Francisca Valladolid Zarza

Localización
Garcinarro (Valle de Altomira)

Localización
Villalba del Rey

Inversión elegible sin IVA
18.101,38 €

Inversión elegible sin IVA
30.696,73 €

Ayuda
6.407,89 €

Ayuda
9.638,77 €
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MEDIDA 312

Planta de Blending

Bollería Artesana

Promotor
Alcarreña de Fertilizantes, S.L.

Promotor
Miguel Ángel Antonio Valbuena

Localización
Huete

Localización
Albendea

Inversión elegible sin IVA
512.417 €

Inversión elegible sin IVA
108.809,70 €

Ayuda
181.395,62 €

Ayuda
40.694,83 €

Ferretería

Acondicionamiento
de Panadería-Bollería

Promotor
Juan Miguel Falcón Jiménez

Promotor
María José Fernández Ruiz

Localización
Huete

Localización
Villaconejos de Trabaque

Inversión elegible sin IVA
16.337,78 €

Inversión elegible sin IVA
77.848,87 €

Ayuda
4.803,31 €

Ayuda
26.780,01 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 312

Modernización de panadería-bollería

Modernización de tienda
de comestibles

Promotor
José Enrique Abad Escolar

Promotor
Juan Mialdea Legazpe

Localización
Canalejas del Arroyo

Localización
Tinajas

Inversión elegible sin IVA
26.600 €

Inversión elegible sin IVA
16.676,92 €

Ayuda
8.405,60 €

Ayuda
5.369,97 €

Salón de peluquería y estética

Promotor
Iris Page Crespo
Localización
Albalate de las Nogueras
Inversión elegible sin IVA
35.935,87 €
Ayuda
12.793,17 €
12
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MEDIDA 313
Fomento de
actividades turísticas
Esta medida pretende el fomento de iniciativas turísticas,
actuaciones encaminadas a la valorización económica
del patrimonio cultural, histórico y natural, los recursos
endógenos locales: gastronomía, folklore, etnografía…..
como una de las vías prioritarias para la contribución a
la diversificación económica. Este sector tiene un amplio
potencial de desarrollo en el territorio de La Alcarria
Conquense por la abundancia de recursos patrimoniales, su
situación geográfica y las excelentes vías de comunicación a
grandes mercados potenciales de turistas.

Ampliación y mejora de instalaciones
para la transformación del

Lugar del Atardecer en C.T.R.

Ampliación del Hotel El Borbotón

Promotor
Lugar del Atardecer, S.L.

Promotor
Hotel La Posada de El Borbotón, S.L.

Localización
Barajas de Melo

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
485.484,17 €

Inversión elegible sin IVA
281.288,35 €

Ayuda
158.559,13 €

Ayuda
96.538,16 €
MEMORIA LEADER 2007-2013

13

MEDIDA 313

Proyecto de Promoción Turística
de La Alcarria Conquense

Promotor
Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de La
Alcarria Conquense
Localización
La Alcarria Conquense

Promotor
María Moreno Vicente
Localización
Garcinarro (Valle de Altomira)

Inversión elegible sin IVA
115.819,53 €

Inversión elegible sin IVA
63.350,89 €

Ayuda
101.342,09 €

Ayuda
22.818,99 €

Acondicionamiento y equipamiento de
apartamentos turísticos “Real de Priego”

14

Casa Rural
"La Posada de Garcinarro"

Ampliación de servicios
en Complejo Turístico “El Moral”

Promotor
GEA Desarrollo Rural, S.L.

Promotor
Asociación para el desarrollo de pueblos en extinción, S.A.

Localización
Priego

Localización
Valdecañas (Villas de la Ventosa)

Inversión elegible sin IVA
104.716,73 €

Inversión elegible sin IVA
35.897,55 €

Ayuda
35.603,69 €

Ayuda
10.769,27 €
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MEDIDA 313

Casa Rural “Torre Maestre”

Punto de venta

de productos tradicionales de La Alcarria Conquense
y sala de cata de queso

Promotor
Carlos Jiménez Alonso

Promotor
S.A.T. Nº 5.641 “Río Mayor”

Localización
Villar del Maestre (Villar y Velasco)

Localización
Caracenilla (Huete)

Inversión elegible sin IVA
412.998,46 €

Inversión elegible sin IVA
197.639,73 €

Ayuda
148.679,45 €

Ayuda
72.336,14 €

Casa Rural “Rincón de la Olvido”

Acondicionamiento y promoción turística
de la Ruta de las Caras

Promotor
Sabina, C.B.

Promotor
Ayuntamiento de Buendía

Localización
Vellisca

Localización
Buendía

Inversión elegible sin IVA
166.675,83 €

Inversión elegible sin IVA
37.804,28 €

Ayuda
59.336,60 €

Ayuda
32.402,05 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 313

Casa Rural “Salto del Ciervo”

Promotor
GEA Desarrollo Rural, S.L.

Promotor
Lacto Ganadera Río Mayor, S.L.

Localización
Priego

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
287.451,08 €

Inversión elegible sin IVA
157.685,76

Ayuda
100.607,88 €

Ayuda
53.297,78

Museo de Arte Sacro
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Punto de venta

de productos tradicionales de La Alcarria Conquense y sala
polivalente de catas de quesos y aula de formación

Casa Rural “Candorras”

Promotor
Parroquia de San Esteban Protomártir de Huete

Promotor
Besterver, S.L.

Localización
Huete

Localización
Villar del Infantado

Inversión elegible sin IVA
134.609 €

Inversión elegible sin IVA
469.634,78 €

Ayuda
115.373,37 €

Ayuda
159.675,83 €
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MEDIDA 313

Señalización turística y direccional
del Patrimonio

Restauración y adecuación
de Museo Botica

Promotor
Fundación Huete Futuro

Promotor
Ayuntamiento de Buendía

Localización
Huete

Localización
Buendía

Inversión elegible sin IVA
33.860,00 €

Inversión elegible sin IVA
47.921,95 €

Ayuda
31.442,40 €

Ayuda
39.363,09 €

Centro de exposición

e interpretación del barrio de Atienza
y las Fiestas de San Juan

Acondicionamiento del acceso
y el entorno de la Ermita de San Mamés

Promotor
Asociación Cultural Hermanos de San Juan Evangelista

Promotor
Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo

Localización
Huete

Localización
Canalejas del Arroyo

Inversión elegible sin IVA
139.089,50 €

Inversión elegible sin IVA
17.528,92 €

Ayuda
114.248,12 €

Ayuda
14.398,25 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 313

Acondicionamiento y Señalización
de la Ruta de la Ermita de Nuestra Señora
de los Desamparados

Promotor
Ayuntamiento de Buendía

Promotor
Fundación Huete Futuro

Localización
Buendía

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
71.379,64 €

Inversión elegible sin IVA
12.900 €

Ayuda
61.179,49 €

Ayuda
10.135,53 €

Mejora de eficiencia energética
del “Hotel-Restaurante Segóbriga”
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Infraestructura turística
de la Cripta de Santa María de Atienza

Mejora de las instalaciones
del "Hotel-Restaurante Segóbriga"

Promotor
Gestión de Áreas Fercas, S.L.

Promotor
Gestión de Áreas Fercas, S.L.

Localización
Villas Viejas (Huete)

Localización
Villas Viejas (Huete)

Inversión elegible sin IVA
109.244,24 €

Inversión elegible sin IVA
130.815,70 €

Ayuda
37.798,51 €

Ayuda
45.785,50 €
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MEDIDA 313

Centro de exposición etnográfico
en dos casas-cueva

Centro de exposición de historia
(equipamiento)

Promotor
Ayuntamiento de Gascueña

Promotor
Ayuntamiento de Valle de Altomira

Localización
Gascueña

Localización
Garcinarro (Valle de Altomira)

Inversión elegible sin IVA
46.309,92 €

Inversión elegible sin IVA
24.250 €

Ayuda
38.038,97 €

Ayuda
19.053,23 €

Señalización turística en carreteras
de entrada a La Alcarria Conquense

Señalización turística en los municipios
de La Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible con IVA
27.370,20 €

Inversión elegible con IVA
80.162,50 €

Ayuda
27.370,20 €

Ayuda
80.162,50 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 313

II Feria de primavera de la
agroalimentación y la artesanía

Promotor
Ayuntamiento de Villalba del Rey

Promotor
Ayuntamiento de Barajas de Melo

Localización
Villalba del Rey

Localización
Barajas de Melo

Inversión elegible sin IVA
1.070,00 €

Inversión elegible sin IVA
1.750,38 €

Ayuda
687,90 €

Ayuda
1.187,81 €

V Jornadas Gancheras en el Rio Escabas
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X Premio de ensayo breve
en ciencias sociales “Fermín Caballero”

VI Jornadas Gancheras en el Río Escabas

Promotor
Asociación Gancheros Comarca de Priego

Promotor
Asociación Gancheros Comarca de Priego

Localización
Priego

Localización
Priego

Inversión elegible sin IVA
1.243,80 €

Inversión elegible sin IVA
1.552,36 €

Ayuda
799,64 €

Ayuda
998,01 €
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MEDIDA 313

XIV Muestra de Paloteos

XVI Muestra de Paloteos

Promotor
E.A.T.I.M. Castillejo del Romeral

Promotor
E.A.T.I.M. Castillejo del Romeral

Localización
Castillejo del Romeral

Localización
Castillejo del Romeral

Inversión elegible sin IVA
932,03 €

Inversión elegible sin IVA
1.030,56 €

Ayuda
632,48 €

Ayuda
699,34 €

V Muestra del Trueque

VI Muestra del Trueque

Promotor
Ayuntamiento de Gascueña

Promotor
Ayuntamiento de Gascueña

Localización
Gascueña

Localización
Gascueña

Inversión elegible sin IVA
4.975,00 €

Inversión elegible sin IVA
4.229,26 €

Ayuda
3.198,43 €

Ayuda
2.718,99 €
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MEDIDA 313

IV Ciclo de Conciertos Ciudad de Huete
“Música y Patrimonio 2011”

Promotor
Asociación Cultural “Ciudad de Huete”

Promotor
Asociación Cultural “Ciudad de Huete”

Localización
Huete

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
6.100,00 €

Inversión elegible sin IVA
7.507,11 €

Ayuda
4.139,46 €

Ayuda
5.094,32 €

III Ciclo de Conciertos de AdvientoNavidad Fray Ambrosio Montesino
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V Ciclo de Conciertos Ciudad de Huete
“Música y Patrimonio”

Iii Ciclo de Conciertos de Jazz
Solsticio de Verano

Promotor
Fundación Huete Futuro

Promotor
Fundación Huete Futuro

Localización
Huete

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
3.030,33 €

Inversión elegible sin IVA
6.993,53 €

Ayuda
2.056,38 €

Ayuda
4.745,81 €
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MEDIDA 313

II Jornadas Micológicas

Actividades culturales, recreativas,
deportivas en el año 2010

Promotor
Ayuntamiento de Villar de Domingo García

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
Villar de Domingo García

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible sin IVA
2.570,48 €

Inversión elegible con IVA
17.183,01 €

Ayuda
1.652,56 €

Ayuda
17.183,01 €

Acto de Identidad Comarcal
en el año 2011

Jornadas de dinamización

y puesta en valor de los recursos vinculados
al Patrimonio Histórico

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense (Cañaveras)

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible con IVA
19.075,73 €

Inversión elegible con IVA
11.750,00 €

Ayuda
19.075,73 €

Ayuda
11.750,00 €
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MEDIDA 313

Manual de Identidad Corporativa
Marca Turística Parque Cultural
de La Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
La Alcarria Conquense
Inversión elegible con IVA
19.809,17 €
Ayuda
19.809,17 €

Asistencia a Ferias y otros eventos I y II
Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
La Alcarria Conquense

24

Inversión elegible con IVA I
19.513,81 €

Inversión elegible con IVA II
7.062,38 €

Ayuda I
19.513,81 €

Ayuda II
7.062,38 €
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MEDIDA 321

Prestación de servicios
básicos para la economía
y la población rural
Esta medida busca mejorar e implantar los servicios e
infraestructuras básicas que coadyuven al desarrollo
económico y a la mejora de la calidad de vida de la
población rural, al objeto de reducir los desequilibrios
existentes entre las zonas urbanas y rurales.

Biblioteca y ludoteca

Acondicionamiento de la sede social de
ADCUVI para prestación de servicios

Promotor
Ayuntamiento de Priego

Promotor
Asociación Deportivo Cultural Villar del Infantado

Localización
Priego

Localización
Villar del Infantado

Inversión elegible sin IVA
498.404,59 €

Inversión elegible sin IVA
60.898,86 €

Ayuda
420.653,47 €

Ayuda
50.022,32 €
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MEDIDA 321

Sala de Internet

Promotor
Ayuntamiento de Villas de la Ventosa

Promotor
Ayuntamiento de Villar del Infantado

Localización
La Ventosa (Villas de la Ventosa)

Localización
Villar del Infantado

Inversión elegible sin IVA
1.865,00 €

Inversión elegible sin IVA
33.863,47 €

Ayuda
1.598,49 €

Ayuda
26.606,53 €

Zonas deportivas recreativas
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Zonas deportivas recreativas

Acondicionamiento, ampliación y mejora
de área recreativa

Promotor
Ayuntamiento de Villalba del Rey

Promotor
Ayuntamiento de La Peraleja

Localización
Villalba del Rey

Localización
La Peraleja

Inversión elegible sin IVA
94.638,01 €

Inversión elegible sin IVA
20.000 €

Ayuda
69.625,18 €

Ayuda
15.714 €
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MEDIDA 321

Señalización de las calles
y edificios singulares

Señalización de las calles
y edificios singulares

Promotor
Ayuntamiento de Arrancacepas

Promotor
Ayuntamiento de Buciegas

Localización
Arrancacepas

Localización
Buciegas

Inversión elegible sin IVA
3.840,00 €

Inversión elegible sin IVA
3.870,00 €

Ayuda
2.742,91 €

Ayuda
2.764,34 €

Señalización de las calles
y edificios singulares

Mejora alumbrado público

Promotor
Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta

Promotor
Ayuntamiento de Cañaveras

Localización
Olmeda de la Cuesta

Localización
Cañaveras

Inversión elegible sin IVA
4.700,00 €

Inversión elegible sin IVA
53.575 €

Ayuda
3.357,21 €

Ayuda
36.356 €
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MEDIDA 321

Reforma y ampliación
de instalaciones deportivas

Promotor
Ayuntamiento de Huete

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
Valdemoro del Rey (Huete)

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible sin IVA
33.686,48 €

Inversión elegible con IVA
18.750,48 €

Ayuda
26.467,47 €

Ayuda
18.750,48 €

Acto de Identidad Comarcal (2009)
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Jornada de apoyo a la identidad

de la comarca en torno a la cultural del aceite de oliva
en el año 2009

Creación Infraestructuras

de Indicadores Socioeconómicos de los Municipios
de CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense (Villaconejos de Trabaque)

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible con IVA
22.750,03 €

Inversión elegible con IVA
4.356,00 €

Ayuda
22.750,03 €

Ayuda
4.356,00 €
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MEDIDA 322
Renovación y desarrollo
de poblaciones rurales
Esta medida pretende la renovación y desarrollo
de las poblaciones rurales frenando su deterioro,
mejorando el atractivo y la calidad de vida de sus
habitantes para conseguir que éstas se conviertan
en una alternativa atractiva de residencia para los
ciudadanos, atrayendo nuevos habitantes y fijando la
población existente.

Acondicionamiento medioambiental
y paisajístico del entorno urbano I

Acondicionamiento medioambiental
y paisajístico del entorno urbano II

Promotor
Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta

Promotor
Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta

Localización
Olmeda de la Cuesta

Localización
Olmeda de la Cuesta

Inversión elegible sin IVA
156.250,00 €

Inversión elegible sin IVA
87.476,46 €

Ayuda
125.000,00 €

Ayuda
62.484,44 €
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MEDIDA 322

Acondicionamiento y adecuación
del entorno de la Iglesia

30

Mejora del entorno en zona
de Bodegas

Promotor
Ayuntamiento de Vellisca

Promotor
Ayuntamiento de Valle de Altomira

Localización
Vellisca

Localización
Mazarulleque (Valle de Altomira)

Inversión elegible sin IVA
7.583,88 €

Inversión elegible sin IVA
20.661,16 €

Ayuda
6.229,40 €

Ayuda
16.971,08 €
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MEDIDA 323
Conservación y mejora
del patrimonio rural
Son objetivos de esta medida mejorar el potencial
turístico y de atracción de visitantes de los núcleos
rurales a través de actuaciones de conservación
y renovación de sus recursos patrimoniales y
paisajísticos, incrementar la sensibilización de los
ciudadanos en la conservación y mejora de sus
recursos, así como las actuaciones dirigidas a la
conservación y mejora del medio natural.

Rehabilitación Convento El Cristo
para creación de Museo

Centro de exposición e interpretación

Promotor
Ayuntamiento de Huete

Promotor
Ayuntamiento de Barajas de Melo

Localización
Huete

Localización
Barajas de Melo

Inversión elegible sin IVA
457.631,04 €

Inversión elegible sin IVA
126.614,25 €

Ayuda
400.427,17 €

Ayuda
106.837,11 €
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MEDIDA 323

Restauración y reconstrucción

de la imagen de San Juan Evangelista Ante PortamLatinam
y su Templete

Promotor
Asociación Cultural Hermanos de San Juan
Evangelista
Localización
Huete

del Mirador y entorno de la Ermita
de San Quirico

Promotor
Ayuntamiento de Valdeolivas
Localización
Valdeolivas

Inversión elegible sin IVA
25.640,00 € €

Inversión elegible sin IVA
35.676,00 €

Ayuda
10.256,00 €

Ayuda
33.128,73 €

Adecuación y mejora entorno muralla
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Acondicionamiento Medioambiental

Rehabilitación del Pasadizo del Callejón
del Moro y fachadas aledañas

Promotor
Ayuntamiento de Buendía

Promotor
Fundación Huete Futuro

Localización
Buendía

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
17.496,94 €

Inversión elegible sin IVA
36.270,69 €

Ayuda
15.623,02 €

Ayuda
14.508,28 €
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MEDIDA 323

Acondicionamiento medioambiental
y paisajístico

Restauración y puesta en valor
de estructuras rupestres

Promotor
Ayuntamiento de Buciegas

Promotor
Ayuntamiento de Valle de Altomira

Localización
Buciegas

Localización
Garcinarro (Valle del Altomira)

Inversión elegible sin IVA
62.677,04 €

Inversión elegible sin IVA
32.058,70 €

Ayuda
51.482,92 €

Ayuda
26.333,02 €

Obras de Restauración en la Iglesia
de San Nicolás El Real de Medina

Nuevas tecnologías aplicadas

a conocimiento de especies arbóreas y arbustivas

Promotor
Parroquia de San Esteban Protomártir de Huete

Promotor
Ayuntamiento de Huete

Localización
Huete

Localización
Huete

Inversión elegible sin IVA
37.000,00

Inversión elegible sin IVA
4.940,00 €

Ayuda
22.999,20

Ayuda
3.881,36 €
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MEDIDA 323

Acondicionamiento medioambiental
de la zona de las cuevas

Promotor
Ayuntamiento de Villar y Velasco

Promotor
Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque

Localización
Cuevas de Velasco (Villar y Velasco)

Localización
Villaconejos de Trabaque

Inversión elegible sin IVA
36.115,71

Inversión elegible sin IVA
19.718,96 €

Ayuda
29.665,44

Ayuda
16.901,12 €

Restauración de Ornamentos del Museo
de Arte Sacro
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Restauración del alzado sur de
la Ermita de la Inmaculada Concepción

Restauración de Portada

de yesería de la Iglesia de Ntra. Sra. del Sagrario

Promotor
Parroquia de San Esteban Protomártir de Huete

Promotor
Parroquia de Garcinarro

Localización
Huete

Localización
Garcinarro (Valle de Altomira)

Inversión elegible sin IVA
2.880,00

Inversión elegible sin IVA
13.250,00

Ayuda
1.152,00

Ayuda
8.250,00
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MEDIDA 323

Restauración de cubierta
de Iglesia

Jornada de apoyo a la identidad

de la comarca en torno a la cultural del aceite de oliva
en el año 2010

Promotor
Ayuntamiento de Valle de Altomira

Promotor
Ayuntamiento de Valdeolivas

Localización
Mazarulleque (Valle de Altomira)

Localización
La Alcarria Conquense (Valdeolivas)

Inversión elegible sin IVA
41.190,10 €

Inversión elegible sin IVA
18.613,94 €

Ayuda
33.833,55 €

Ayuda
18.613,94 €

Jornada de apoyo a la identidad

de la comarca en torno a la cultura del aceite de oliva
en el año 2011

Jornada de apoyo a la identidad

de la comarca en torno a la cultura del aceite de oliva
en el año 2012

Promotor
Ayuntamiento de Valdeolivas

Promotor
Ayuntamiento de Valdeolivas

Localización
La Alcarria Conquense (Valdeolivas)

Localización
La Alcarria Conquense (Valdeolivas))

Inversión elegible sin IVA
19.673,97 €

Inversión elegible sin IVA
14.878,77 €

Ayuda
19.673,97 €

Ayuda
14.878,77 €
MEMORIA LEADER 2007-2013

35

MEDIDA 323

Cartas Arqueológicas

36

MUNICIPIO

IMPORTE ELEGIBLE

AYUDA

Tinajas

4.678,00 €

4.678,00 €

Priego

5.991,00 €

5.991,00 €

Villarejo de la Peñuela

1.296,00 €

1.296,00 €

Gascueña

5.219,00 €

5.219,00 €

Huete

28.140,00 €

28.140,00 €

Buciegas

895,00 €

895,00 €

Olmeda de la Cuesta

2.309,00 €

2.309,00 €

Albendea

4.170,00 €

4.170,00 €

Leganiel

4.500,00 €

4.500,00 €

Arandilla del Arroyo

1.573,00 €

1.573,00 €

Torralba

5.521,00 €

5.521,00 €

Villar del Infantado

2.149,00 €

2.149,00 €

Castejón

4.324,00 €

4.324,00 €

Canalejas del Arroyo

6.111,00 €

6.111,00 €
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MEDIDA 323

Planes de Ordenación de Montes
MUNICIPIO

IMPORTE ELEGIBLE

AYUDA

Priego

10.422,00€

8.560,63€

Villar del Domingo García

8.993,70€

7.387,43€

Torralba

9.415,05€

7.733,52€

Arandilla del Arroyo

3.043,35€

2.499,81€

Villarejo de la Peñuela

2.286,41€

1.878,06€€

Alcantud

10.765,80€

8.843,03€

Valle de Altomira

6.592,89€

5.415,40€

Barajas de Melo

5.272,50

4.330,83

Villar y Velasco

12.859,58

10.562,86

Huete

1.450,91

1.191,78

Valdeolivas

14.176,65

11.644,70

Canalejas del Arroyo

4.846,50

3.980,92

Cañaveras

2.863,20

2.351,83
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MEDIDA 331
Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen
sus actividades en los ámbitos
cubiertos por el Eje 3
Esta medida atiende prioritariamente a la consecución de
estos fines: facilitar la formación e información necesaria de
los agentes económicos que desarrollen su actividad en las
medidas del eje 3, del PDR de castilla la Mancha, mejorando
su cualificación; formar a la población local en el uso de
las TIC; dinamizar e incentivar la participación de agentes
socioeconómicos y ciudadanos en el proceso de desarrollo del
territorio contribuyendo a reforzar el enfoque ascendente, la
coordinación y la interacción en el desarrollo de la estrategia
comarcal.

Jornada de Información y divulgación de los
objetivos alcanzados con la aplicación de la metodología
LEADER en la comarca de La Alcarria Conquense (1991-2011)

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense(Barajas de Melo, La
Ventosa (Villas de la Ventosa) y Priego)

Inversión elegible con IVA
14.677,87 €
Ayuda
13.517,87 €
38

Taller de gestión de Asociaciones y
Fundaciones
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Inversión elegible con IVA
2.391,12 €
Ayuda
2.391,12 €

MEDIDA 331

Talleres para fomento de la cultura
y el espíritu emprendedor entre la población
de La Alcarria Conquense

Cualificación de emprendedores

y promotores de la comarca de La Alcarria Conquense en
áreas de gestión empresarial: Marketing Digital

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense (Barajas de Melo, La
Ventosa (Villas de la Ventosa), Gascueña, Priego
y Villalba del Rey)

Localización
La Alcarria Conquense (Villaconejos de Trabaque
y Huete)

Inversión elegible con IVA
2.894,84 €

Inversión elegible con IVA
11.884,88 €

Ayuda
2.894,84 €

Ayuda
11.884,88 €

Incorporación de las TIC a la población
rural de La Alcarria Conquense

Curso de TIC a la población rural
de La Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense (Villar de Domingo García,
Castejón y Buendía)

Localización
La Alcarria Conquense (Canalejas del Arroyo
y La Ventosa —Villas de la Ventosa—)

Inversión elegible con IVA
17.608,16 €

Inversión elegible con IVA
9.730,00 €

Ayuda
17.608,16 €

Ayuda
9.730,00 €
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MEDIDA 331

Alcarria Conquense Campo
de Oportunidades

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense

Inversión elegible con IVA
7.900,00 €

Inversión elegible con IVA
4.180,55 €

Ayuda
7.900,00 €

Ayuda
4.180,55 €

Curso de dinamización y restauración
de elementos del patrimonio arqueológico
de La Alcarria Conquense

Curso de dinamización y restauración
del patrimonio arqueológico de
La Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Promotor
CEDER Alcarria Conquense

Localización
La Alcarria Conquense (Buciegas-Gascueña)

Localización
La Alcarria Conquense (Culebras (Villas de la
Ventosa)-Villar de Domingo García)

Inversión elegible con IVA
10.995,60 €
Ayuda
10.995,60 €
40

Damos color
“CEDER Alcarria Conquense”

MEMORIA LEADER 2007-2013

Inversión elegible con IVA
6.363,69
Ayuda
6.363,69

MEDIDA 341
Adquisición de capacidades
y promoción territorial

En esta medida se contempla el diseño y elaboración
de la Estrategia de Desarrollo Territorial con
metodología LEADER para La Alcarria Conquense
2007-2013.

Título

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
La Alcarria Conquense
Inversión elegible con IVA
11.000,00 €
Ayuda
11.000,00 €
MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 421
Proyectos
de cooperación
La cooperación con otros Grupos de Desarrollo de zonas
rurales similares es fundamental para el fortalecimiento
de la propia estrategia de CEDER Alcarria Conquense, pues
favorece el aprendizaje cooperativo y procura el intercambio
de experiencias, métodos o resultados óptimos para el
territorio. La cooperación es una fórmula válida para la
puesta en marcha de iniciativas innovadoras, fomentando el
intercambio de conocimientos prácticos y su aplicación en el
territorio

Proyecto de Cooperacion Inteterritorial Plan de Comunicacion
La experiencia de años anteriores nos demuestra
que la comunicación en los territorios debe ser
un eje fundamental de la estrategia de trabajo y
en ocasiones suele ser olvidada desde un punto
de vista técnico. La Comunicación es una de las
políticas inherentes a cualquier actividad que se
realice por parte de los Grupos de Desarrollo. Suele
indicarse que “lo que no se comunica no existe”.
Para cualquier territorio de actuación es importante
la implicación de sus habitantes, esta implicación, en
muchas ocasiones, viene determinada por el grado de
información que se tiene sobre determinados temas.
Personas informadas de los territorios supone que
están más preparadas para participar de forma
activa, opinar y hacer aportaciones constructivas
sobre temas de interés para el territorio.
Este Proyecto de Cooperación Plan de Comunicación,
nace de la preocupación de los Grupos de
Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense y
ADESIMAN (Federación para el Desarrollo de la
Sierra y Mancha Conquense) ante la pretensión de
acercar todo lo posible el Programa de Desarrollo
42
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Rural de Castilla La Mancha EJE 4 LEADER 20072013 al conjunto de la ciudadanía de los territorios,
así como al resto de la población de Cuenca y de
la comunidad y garantizar la transparencia a los
beneficiarios, de modo que mejore su visibilidad
haciéndoles llegar las posibilidades que ofrecía
el Programa, con una metodología única y unos
criterios basados en una información clara, precisa
y permanente y una publicidad atractiva y funcional.
Inversión elegible con IVA
80.963,58 €
Ayuda
80.963,58 €
Acciones realizadas para alcanzar estos objetivos
◆ Elaboración de una estrategia común de
comunicación, diseño de la metodología y de las
herramientas de trabajo.
◆ Acciones de comunicación (notas de prensa,
comunicados, cobertura gráfica de actos, etc.).

MEDIDA 421

◆ Página mensual en un Diario provincial con un reportaje monográfico sobre las actividades
desarrolladas por CEDER Alcarria Conquense.
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Asistentes a uno de los talleres llevados a cabo en la localidad conquense de Barajas de Melo. Más información en www.alcarriaconquense.com.

—Ideas para el autoempleo—

Los empleos “verdes” y “blancos”
La agricultura ecológica y las
energías limpias son dos de las
áreas de negocio que cuentan con
un gran potencial en La Alcarria
Conquense. Se encuentran dentro
de los llamados empleos “verdes”
y constituyen una interesante
oportunidad para quienes se

decidan a montar un negocio en
esta comarca. De gran interés y
muy necesarios para la comarca
de La Alcarria Conquense son
también los empleos “blancos”,
centrados en el sector
sociosanitario y la asistencia a
personas.

como son La Ventosa, donde hay
25 personas interesadas en realizar el taller, y Gascueña, una localidad que no supera los doscientos habitantes y que, sin embargo, cuenta con una veintena
de personas interesadas.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
La Alcarria Conquense ofrece numerosas oportunidades de negocio que se pueden agrupar en
cinco sectores especialmente propicios para el emprendimiento:
las nuevas tecnologías, con proyectos relacionados con el comercio electrónico, el teletrabajo y las redes sociales; el sector sociosanitario, proponiendo nuevas soluciones a la tercera edad,
la infancia y las personas dependientes; el llamado “retail” o comercialización de productos cuya
venta está fragmentada; el sector
“verde”, centrado en las oportunidades procedentes de entorno
natural; y la valorización de recursos, como es el turismo rural
y la artesanía.

AUTOGESIÓN

Las asociaciones de
la comarca tienen la
oportunidad de
aprender y mejorar
su autonomía
TALLER PARA ASOCIACIONES
Durante el mes de junio, CEDER
Alcarria Conquense también ha
puesto en marcha los talleres para
la gestión de asociaciones y fundaciones. En ellos, se proporciona a las personas interesadas
los conocimientos y las herramientas necesarios para la creación, desarrollo y consolidación
de asociaciones, fundaciones y
otras entidades del tercer sector.
Este taller es de gran utilidad para
que las asociaciones ganen en autonomía y autogestión tras la supresión de la figura del animador sociocultural.

◆ Boletines virtuales de carácter mensual.

◆ Revistas impresas semestrales.

MEMORIA LEADER 2007-2013
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MEDIDA 421

Proyecto de Cooperacion Interterritorial El Cristal de Hispania II
En la zona occidental de la provincia de Cuenca,
en una amplia extensión de las comarcas de La
Alcarria Conquense y la Mancha, se encuentra
un conjunto de minas de época romana de ”Lapis
Specularis” que constituyen posiblemente, uno
de los más grandes conjuntos de minas de la
Antigüedad en todo el mundo y uno de los mejores
conservados en la actualidad.
El Proyecto de Cooperación El Cristal de Hispania
II, continuación del Proyecto que se emprendió
con el Programa PRODER 2, tiene como objetivo
aprovechar el excelente conjunto de minas
romanas y yacimientos arqueológicos asociados,
como elementos dinamizadores de los territorios
de los Grupos de Desarrollo Rural CEDER Alcarria
Conquense (que actúa como Coordinador),
ADESIMAN Y ADI El ZANCARA, mediante la
coordinación y el trabajo en común, para conseguir
un producto turístico atractivo y de calidad, que
repercuta en la economía de la zona.

Objetivos operativos del Proyecto “El Cristal de
Hispania II” :
• Dinamizar la oferta turística de los territorios
participantes, con la creación de un producto
turístico innovador vinculado al patrimonio
minero de época romana, aumentando su
capacidad de atracción de visitantes.
• Sensibilizar a la población y mejorar el
conocimiento sobre los recursos existentes y
el producto turístico creado.
Inversión elegible con IVA
134.116,23 €
Ayuda
134.116,23 €

Acciones realizadas:
Comunes
◆ Jornadas de
sensibilización
animación de
la población

◆ Publicación divulgativa sobre la minería romana
y el Lapis Specularis
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◆ Guía del Sendero GR 163

MEDIDA 421

◆ Señalización para BTT

◆ Creación de Áreas de descanso

◆ Paneles
informativos

◆ Cuaderno de viaje sobre el GR 163

Actuaciones dirigidas a la puesta en valor de elementos patrimoniales relacionados con la
minería romana del ”Lapis Specularis”, en La Alcarria Conquense:
◆ Restauración del pozo romano de Ercávica

◆ Material expositivo itinerante sobre El Cristal
de Hispania

◆ Guías de las minas de Saceda del Río, de
Torrejoncillo del Rey y de Torralba

MEMORIA LEADER 2007-2013
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Desarrollo rural. Cohesión territorial
La Asociación CEDER Alcarria Conquense ha participado en este
proyecto de cooperación con otros 14 Grupos de Desarrollo Rural
de la Comunidad Autónoma de CLM, cuyo principal objetivo ha
sido analizar las posibilidades de los territorios para alcanzar un
modelo territorial capaz de favorecer el desarrollo equilibrado y
sostenible a nivel interno y la conexión con el exterior. Para ello se
ha llevado a cabo el análisis, de la estructura del territorio, a través
de indicadores determinados previamente, la definición de modelos
de cohesión y su aplicación en nuestro territorio.
Inversión elegible con IVA
27.666,66 €
Ayuda
27.666,66 €
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MEDIDA 431
Funcionamiento del
Grupo de desarrollo rural
Esta medida permite hacer frente a los gastos de
funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural,
asistencias, material promocional y cuantos otros
se deriven de su actividad como dinamizadores
del territorio y responsables de la aplicación y
seguimiento de la estrategia de desarrollo local.

TITULO EXPEDIENTE

INVERSIÓN ELEGIBLE/AYUDA

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2008

24.148,25

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2009

113.668,36

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2010

135.496,61

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2011

170.893,87

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2012

150.038,93

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2013

144.584,56

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2014

156.237,85

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2015

140.265,02

TOTAL

1.035.333,45
MEMORIA LEADER 2007-2013
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Ejecución y resultados del EJE 4 LEADER del PDR
de Castilla–La Mancha en la Alcarria Conquense
Los indicadores que se reflejan a continuación permiten conocer los resultados obtenidos de la aplicación
del EJE 4 LEADER del PDR de Castilla – La Mancha en la Alcarria Conquense, en cuanto a la inversión total
ejecutada, iniciativas productivas y no productivas, empleo, formación, etc.

INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE
12.000.000,00

NÚMERO DE INICIATIVAS POR MEDIDA
120

120

11.047.596,19

10.000.000,00

100

8.000.000,00

80
6.264.322,17

6.000.000,00

60
4.783.274,02

48

4.000.000,00

40

2.000.000,00

20

0,00

0
INVERSIÓN
TOTAL

INVERSIÓN
PÚBLICA

32
17

14

10

4

1
M311

INVERSIÓN
PRIVADA

M312

M313

1

M321 M322 M323 M331

■ Productivas

M341

3
M421

8
M431 TOTAL

■ no productivas

El número de iniciativas no productivas
es mayor a las productivas, no obstante el
volumen de inversión ejecutada ha sido muy
superior en proyectos productivos.

INVERSIÓN TOTAL ESTRATEGIA

3.323.045,38
34,05%

13

31

Estrategia: 9.758.516,27 €
Medidas: 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331 y 341

6.435.470,89
65,95%

■ Productivas

■ no productivas

INVERSIÓN TOTAL POR MEDIDA
7.000.000,00
6.435.470,89

6.000.000,00

5.000.000,00

4.612.125,30

4.000.000,00
3.508.626,02

3.000.000,00

2.902.883,27

2.000.000,00
1.182.024,77

1.000.000,00

0,00

48

926.384,48

271.971,50

23.961,60

M311

M312
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M313

1.035.333,45

855.197,92

M321

M322

87.466,71

M323

M331

11.000,00

M341

242.746,47

M421

M431

TOTAL

■ Productivas
■ no productivas

EMPLEO

EMPRESAS CREADAS

1 1
10

42,27
44,61

13

■ CREACIÓN

■ CONSOLIDACIÓN

■ s.l.

■ autónomos

■ sat

■ cb

En esta etapa se han creado 42,27 UTAS (Unidades de Trabajo Anuales), y consolidado 44,61 UTAS,
siendo muy importante en la comarca tanto la creación como la consolidación de empleo.
La forma jurídica que predomina es el autónomo.

Alojamientos turísticos

111 plazas

Restaurantes

82 comensales

En este periodo se incrementa la oferta turística de la comarca,
destacando el auge que ha tenido dicho sector en los últimos años.

Residencia geriatrica

80 plazas

Se ofrece un nuevo servicio de residencia geriátrica
en una comarca con elevado índice de población envejecida.

Acciones formativas

19

Alumnos

284

Horas

243

Se han realizado diferentes acciones formativas dirigidas a los agentes
socioeconómicos y ciudadanos del territorio.
MEMORIA LEADER 2007-2013
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Conclusiones y
perspectivas de futuro
En la ejecución del Eje 4 LEADER del PDR de Castilla–
La Mancha en La Alcarria Conquense, durante el
periodo 2007/2013, se ha trabajado desde el Grupo
de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense,
siguiendo la línea estratégica de anteriores programas
e incorporando ejes estratégicos dirigidos al desarrollo
rural de La Alcarria Conquense.
En una comarca con una economía poco diversificada,
basada en la agricultura y con baja densidad de
población, los dos objetivos fundamentales han sido
y seguirán siendo la creación y mejora del tejido
empresarial y la fijación de la población. Tres han sido
los ejes de desarrollo principales para la comarca: la
mejora de la calidad de vida, el apoyo a las micropymes
y articular un turismo cultural y medioambiental de
calidad, sin olvidar el fortalecimiento de la identidad
comarcal mediante la creación de la Marca Parque
Cultural de la Alcarria Conquense y el apoyo a distintas
manifestaciones culturales.
El enfoque LEADER surge como una necesidad de
aplicar a las intervenciones que se llevan a cabo en los
territorios rurales, una nueva metodología de trabajo
adaptada a su situación particular, y teniendo en cuenta
que las características peculiares de cada uno de dichos
territorios hacen que las soluciones que se pueden dar
a sus problemas sean distintas. Estas soluciones tienen
como eje conductor común el que deben ir dirigidas
a conseguir un desarrollo económico adecuado y a
mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus
pobladores actuales y de aquellos otros que deseen
establecer su residencia en los núcleos rurales.
En el método Leader, vigente el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha para el periodo 2014-2020,
se cede la iniciativa de planificación a las comunidades
locales, que, organizadas en Grupos de Desarrollo Rural,
elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para
un territorio determinado aprovechando sus recursos.
Este enfoque ascendente implica un reto de dinamización
social para conseguir una mayor implicación de la
población en la solución de los problemas comunes que
les afectan y un mayor compromiso en las actuaciones
que proyectan, y se debe traducir en un aumento de la
gobernanza local.
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Uno de los fenómenos más adversos del territorio de
Castilla La Mancha es el despoblamiento y el consecuente
envejecimiento de la población residente. Por ello, la
ejecución de actuaciones que potencien el atractivo,
renueven y desarrollen los núcleos más pequeños, y
contribuyan así a frenar la descapitalización humana
del medio rural, resultará de especial importancia en el
marco del PDR de castilla La Mancha 2014-2020.
En el periodo de programación 2014-2020 las
Estrategias de Desarrollo Local afrontan los siguientes
retos prioritarios:
◆ Creación de empleo, por medio del apoyo a las PYMES
en actividades de diversificación de la economía
rural, favoreciendo la formación, la innovación y el
asentamiento de emprendedores en el medio rural,
sin olvidar las necesidades inherentes a la industria
agroalimentaria de carácter local.
◆ Utilización eficiente de los recursos rurales y el
mantenimiento, conservación y recuperación del
patrimonio cultural, histórico, y arquitectónico, su
valorización y explotación sostenible.
◆ Mejora de los servicios públicos y de la calidad de
vida en el medio rural, de tal forma que se frene o
minimice el déficit de oportunidades respecto del
medio urbano, con especial atención a la población
más desfavorecida o en riesgo de exclusión.
Las Estrategias de desarrollo Local contemplarán
prioritariamente los siguientes ámbitos de actuación:
1 Formación de los agentes económicos y sociales que
desarrollen sus actuaciones en el ámbito LEADER.
2 Transformación, comercialización o desarrollo de los
productos agrícolas contemplados en el Anexo I del
TFUE.
3 Fomento de actividades no agrícolas.
4 Ayudas para la creación, mejora o ampliación de
infraestructuras en zonas rurales.
5 Ayudas para el mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.
La fijación de la población y la búsqueda de atractivos
para nuevos-as pobladores son una prioridad del
territorio, no obstante, no es algo que pueda afrontarse
solo desde el Grupo de Desarrollo Rural, sino que
necesita el apoyo e intervención de las administraciones
local, autonómica y nacional.

Reportaje
fotográfico
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La Alcarria Conquense
Vindel

N

Provincia
de Guadalajara

Arandilla
Salmeroncillos
N-320

Buendía

Saceda
Trasierra

Leganiel

A-3

Prov. de
Madrid

Barajas de Melo

Villar
Villaconejos
del I.
Alcohujate
S. Pedro
de Trabaque
Castejón
Canalejas
Cañaveruelas
Albalate de
del Arroyo
las Nogueras
Buciegas
Villalba
Cañaveras
Torralba
Tinajas
Olmeda de
Arrancacepas
la Cuesta
Gascueña Olmedilla
Castillo de
de Éliz
Albaráñez
Portalrubio
de Guadamejud
La Peraleja
Villar de
Villanueva
Villas de
Domingo García
de Guadamejud La Ventosa

Huete

Castillejo
Villar y Velasco
del Romeral
Los Valdecolmenas

Vellisca

Pineda

Torrejoncillo
del Rey
A-40

A-3

ALBALATE DE LAS NOGUERAS
ALBENDEA
ALCANTUD
ALCOHUJATE
ARANDILLA DEL ARROYO
ARRANCACEPAS
BARAJAS DE MELO
BUCIEGAS
BUENDIA
CANALEJAS DEL ARROYO
CAÑAVERAS
CAÑAVERUELAS
CASTEJON
CASTILLEJO DEL ROMERAL (EATIM)
CASTILLO ALBARAÑEZ
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Priego

N-320

Provincia de Cuenca

Valle de
Altomira

Valdeolivas
Albendea

Alcantud

Villarejo de
la Peñuela

A-40

Cuenca

GASCUEÑA

TORREJONCILLO DEL REY

HUETE

LOS VALDECOLMENAS

LEGANIEL

VALDEOLIVAS

OLMEDA DE LA CUESTA

VALLE DE ALTOMIRA

OLMEDILLA DE ELIZ

VELLISCA

LA PERALEJA

VILLACONEJOS DE TRABAQUE

PINEDA DE GIGÜELA

VILLALBA DEL REY

PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD

VILLANUEVA DE GUADAMEJUD

PRIEGO

VILLAR DE DOMINGO GARCIA

SACEDA TRASIERRA

VILLAR DEL INFANTADO

LOS SALMERONCILLOS

VILLAR Y VELASCO

SAN PEDRO PALMICHES

VILLAREJO DE LA PEÑUELA

TINAJAS

VILLAS DE LA VENTOSA

TORRALBA

VINDEL

