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ditorial

Esta memoria se puede presentar como la última piedra del
PRODER I gestionado por el Grupo de Acción Local CEDER Alcarria
Conquense. Como tal memoria recoge mucho datos: iniciativas, lugares donde se han llevado a cabo; inversiones, fondos públicos gestionados; recursos privados movilizados, etc.
Ese cúmulo de datos proporciona una exacta información cuantitativa del programa, y la conclusión que se obtiene es que no
solamente se han gestionado bien, pues se ha invertido lo que inicialmente estaba previsto, sino que además de gestionar bien se ha realizado una labor de animación social importante. Sólo así se explica
que a la inversión inicial prevista, le hayan seguido dos sucesivas
ampliaciones de los fondos públicos del cuadro financiero del programa, igualmente cubiertas. Finalmente el programa se ha cerrado
con una inversión privada superior a la que correspondía después de
la última ampliación.
Esta respuesta del territorio es el fruto de un trabajo realizado que no se detecta con
números y que resulta difícil de resumir y transmitir.
Al comienzo del otoño de 1997 se pone en marcha el PRODER I CEDER Alcarria Conquense; cuatro años y medio han transcurrido desde entonces, y cualquiera de los que vivieron
esos comienzos en el GAL y fuera de él, hubieran firmado entonces, con seguridad, los resultados que ahora se presentan.
No obstante, siendo mucho lo hecho, no podemos estar satisfechos. El PRODER es un
instrumento que facilita recursos y permite trabajar por el desarrollo de la comarca. Pero la
Alcarria Conquense necesita de planteamientos más ambiciosos, en donde el PRODER tendrá
un papel que jugar, pero para lo que se necesitan más medios y esfuerzos de la población.
Desde esta perspectiva, la Memoria Final del PRODER de CEDER Alcarria Conquense no
es un punto final, ni tan siquiera un punto y aparte, sino un punto y seguido.
Ahora comienza el PRODER II en el que por primera vez en un programa de desarrollo
participará unida toda la comarca de la Alcarria Conquense. Esperamos que este buen augurio
nos lleve a todos a buscar, por encima de las naturales diferencias, lo mucho que nos une y,
sobre todo, a luchar unidos por el futuro de la Alcarria Conquense.
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rupo de acción local

El Grupo de Acción Local CEDER ALCARRIA CONQUENSE,
constituido formalmente el 18 de abril de 1994, adoptando la forma
jurídica de asociación sin ánimo de lucro, está integrado por socios
que representan los distintos sectores socioeconómicos de la Alcarria Conquense (administración local, agentes económicos, asociaciones,...) y pretende, entre otros fines, el desarrollo integral, integrado,
armónico, sostenido y endógeno, así como el fomento de la identidad
de la comarca de la Alcarria Conquense.
En la actualidad el número total de socios es de 83 de los cuales:

CEDER ALCARRIA CONQUENSE, entre otras actividades, ha gestionado desde julio de
1997 el Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas rurales PRODER, en la
Alcarria Conquense.

T

erritorio de actuación

El territorio de actuación de este Programa abarca 34 municipios (58 núcleos de población), con una extensión de 2.033 km2 y una población de 10.314 habitantes, lo que representa
una densidad de 5,07 hab/km2.
La Alcarria Conquense, se encuentra situada en la parte noroccidental de la provincia de
Cuenca. Es una basta extensión que se puede dividir en tres unidades de paisaje: dos áreas
montañosas, una al oeste, la Sierra de Altomira y otra al este, la Sierra de Bascuñana, que
delimitan un área central en donde se han ido encajando los valles de diferentes ríos, dejando
a su paso una serie de cerros testigo, “Las Alcarrias”.
El clima es mediterráneo continental, con grandes oscilaciones térmicas y una pluviosidad
no muy elevada. La vegetación es en su mayoría arbustiva destacando masas arbóreas de encinas y robles y en la parte norte una importante superficie forestal de pinar. La comarca esta
vinculada a dos cuencas hidrográficas: al norte la del Tajo y al sur la del Guadiana.
Se trata de una comarca puramente agraria dedicando más del 60% de su superficie
a la agricultura, principalmente de secano (girasol, cereal, olivo). El tejido industrial está poco
desarrollado destacando las pequeñas y medianas empresas, siendo en su mayoría familiares.
La comarca cuenta con un rico bagaje cultural, mezcolanza de las distintas culturas que
se asentaron en el territorio desde tiempos prehistóricos. El patrimonio histórico artístico
mezcla la monumentalidad de edificios en algunas poblaciones con ilustrativos conjuntos de
arquitectura popular aún en aceptable estado de conservación. La cultura popular, rica en tradiciones, se mantiene y hay un creciente interés en la población local para su recuperación.
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40 son municipios
3 cooperativas agrarias y 1 cooperativa textil
18 asociaciones, de las cuales 12 son de carácter comarcal y 6 de índole local
1 federación de asociaciones de empresarios
2 sindicatos agrarios
2 comunidades de regantes
16 empresas de la comarca.
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icha técnica
del proder

Nombre
PRODER
El Proder es un programa operativo de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales en la regiones del Objetivo 1

Objetivos del Programa
Impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas de aplicación, a través de la diversificación de la economía rural, persiguiendo el mantenimiento de la población, frenando la
regresión demográfica y elevando las rentas y el bienestar social de sus habitantes a niveles
más próximos o equiparables a otras zonas más desarrolladas, asegurando la conservación del
espacio y de los recursos naturales.

Medidas propuestas
Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población con predominio de la actividad agraria.
Valorización del patrimonio local. Renovación y desarrollo de núcleos de población sin predominio de la actividad agraria.
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Agroturismo.
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Turismo Local.
Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios.
Servicio a las empresas en el medio rural.
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.
Mejora de la extensión agraria y forestal.

Fondos implicados
Feoga Orientación
Feder
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Administración Local


Duración
4 años: 1997-2001

Zona de aplicación
Zonas rurales de Objetivo 1.
En el caso de CEDER Alcarria Conquense: 34 municipios de la comarca de la Alcarria Conquense.

Beneficiarios

Gestión
La gestión del PRODER de la Alcarria Conquense, corresponde a la Asociación Centro de
Desarrollo Rural Alcarria Conquense (CEDER ALCARRIA CONQUENSE), constituida por
entidades públicas y privadas de la comarca.

Requisitos
Acometer un proyecto viable en el territorio del programa.
No iniciar la actividad hasta la aprobación de la ayuda.
Respetar las disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Respetar la normativa urbanística vigente y disponer de las autorizaciones del
Ayuntamiento correspondientes para instalar o, en su caso, ampliar la actividad de
que se trate.
Generar o mantener empleo.
Mantener el destino de la inversión durante al menos, los cinco años posteriores
a su finalización.
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Ayuntamientos, Mancomunidades, agricultores que diversifiquen su actividad, personas físicas
o jurídicas que realicen inversiones generadoras o de mantenimiento de empleo, entidades sin
ánimo de lucro, entidades locales, cualquier modalidad de economía social, etc.



Medidas

1 2
Y

VALORACIÓN
DEL PATRIMONIO RURAL

P R ODER

RENOVACIÓN DE PUEBLOS

Iniciativa

1ª

Estas dos medidas comprenden toda una serie de iniciativas, actuaciones y proyectos mediante los cuales se intenta mejorar el nivel de
vida de los municipios englobados dentro del marco del Programa
PRODER de la Alcarria Conquense. La mejora de espacios medioambientales, culturales, monumentales y de servicios para llevar a cabo
este objetivo, se ven reflejados en las acciones que, vinculadas a los
Ayuntamientos de la comarca en su mayor parte, intentan mejorar
el bienestar individual y colectivo de los habitantes de un territorio
rural como este.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Gascueña
Localización
Gascueña
Descripción
Rehabilitación de pedralizas y fachada del
ayuntamiento
Inversión
12.190.598 ptas.
Ayuda
7.815.600 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Leganiel
Localización
Leganiel
Descripción
Embellecimiento del entorno de la Iglesia
Inversión
5.096.010 ptas.
Ayuda
3.312.407 ptas.



Iniciativa

2ª

Medida

3ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Alcantud
Localización
Alcantud
Descripción
Restauración de la portada de la Iglesia
Inversión
3.517.675 ptas.
Ayuda
1.773.979 ptas.

Promotor
Excmo. Ayto. de Villanueva de Guadamejud
Localización
Villanueva de Guadamejud
Descripción
Acondicionamiento paraje de la ermita de
Ntra. Sra. de Guadamejud
Inversión
4.269.899 ptas.
Ayuda
2.730.000 ptas.

Iniciativa

5ª

Iniciativa

4ª
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Iniciativa

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Vindel
Localización
Vindel
Descripción
Rehabilitación de la Iglesia
Inversión
6.501.479 ptas.
Ayuda
4.158.874 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Vellisca
Localización
Vellisca
Descripción
Acondicionamiento de espacio público
Inversión
4.334.630 ptas.
Ayuda
1.213.570 ptas.

1

Iniciativa

6ª



Medida

1

Iniciativa
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7ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Villar
de Domingo García
Localización
Villar de Domingo García
Descripción
Acondicionamiento de espacio público
Inversión
6.872.905 ptas.
Ayuda
4.467.388 ptas.

Iniciativa

9ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Zarza de Tajo
Localización
Zarza de Tajo
Descripción
Acondicionamiento de parque público
Inversión
4.038.309 ptas.
Ayuda
2.600.000 ptas.

8ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Pineda de Gigüela
Localización
Pineda de Gigüela
Descripción
Restauración de patrimonio etnográfico
Inversión
2.000.000 ptas.
Ayuda
1.300.000 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de los Valdecolmenas
Localización
Valdecolmenas de Arriba
Descripción
Restauración del Monumento del Santo
Cristo
Inversión
2.107.922 ptas.
Ayuda
1.085.760 ptas.



Iniciativa

Iniciativa

10ª

Medida
Iniciativa

11ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de los Salmeroncillos.
Localización
Salmeroncillos de Abajo
Descripción
Acondicionamiento de zona recreativa
Inversión
6.757.965 ptas.
Ayuda
4.373.829 ptas.

Iniciativa

13ª

Iniciativa

12ª
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Promotor
Excmo. Ayuntamiento de los Valdecolmenas
Localización
Valdecolmenas de Abajo
Descripción
Rehabilitación de la ermita de la Virgen de la Soledad
Inversión
4.000.000 ptas.
Ayuda
2.600.000 ptas.

1

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Torralba
Localización
Torralba
Descripción
Restauración y montaje del mausoleo
de D. Luis Salcedo
Inversión
13.534.433 ptas.
Ayuda
8.796.233 ptas.

Promotor
Exmo. Ayuntamiento de Saceda Trasierra
Localización
Saceda Trasierra
Descripción
Restauración de la Torre de la Iglesia
Inversión
4.810.606 ptas.
Ayuda
3.126.894 ptas.

Iniciativa

14ª



Medida

1

Iniciativa
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15ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras
Localización
Albalate de las Nogueras
Descripción
Actuaciones medioambientales
Inversión
6.149.222 ptas.
Ayuda
3.688.210 ptas.

Iniciativa

17ª

Promotor
Iniciativa
Asoc. Cultural Gastronómica Peña El Vilano
Localización
Arandilla del Arroyo
Descripción
Acondicionamiento y equipamiento de la sede asociativa
Inversión
2.063.119 ptas.
Ayuda
1.031.560 ptas.

16ª

Promotor
Asociación de vecinos Virgen del Rosario
Localización
Verdelpino de Huete
Descripción
Acondicionamiento de zona recreativa
Inversión
3.023.000 ptas.
Ayuda
1.511.500 ptas.

Promotor
Ermita de Caracenilla
Localización
Caracenilla
Descripción
Restauración de la ermita de la Inmaculada
Concepción
Inversión
15.774.500 ptas.
Ayuda
5.354.000 ptas.

10

Iniciativa

18ª

Medida
Iniciativa

19ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de La Peraleja
Localización
La Peraleja
Descripción
Acondicionamiento del acceso a la ermita
de Ntra. Sra. del Monte
Inversión
6.000.000 ptas.
Ayuda
3.900.000 ptas.

Iniciativa

21ª

Iniciativa

20ª
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Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Buciegas
Localización
Buciegas
Descripción
Acondicionamiento de lavadero
Inversión
3.199.920 ptas.
Ayuda
2.079.948 ptas.

1

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Villas de la Ventosa
Localización
La Ventosa
Descripción
Recuperación de fuentes
Inversión
3.200.000 ptas.
Ayuda
2.080.000 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Vellisca
Localización
Vellisca
Descripción
Construcción de local multifuncional
Inversión
8.692.373 ptas.
Ayuda
5.372.251 ptas.

Iniciativa

22ª

11

Medida

1

Iniciativa
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23ª

Iniciativa

25ª

12

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Villar y Velasco.
Localización
Villar del Maestre.
Descripción
Acondicionamiento de espacio público.
Inversión
7.994.082 ptas.
Ayuda
5.196.153 ptas.

Promotor
Asociación Ecologista La Atalaya
Localización
Torrejoncillo del Rey
Descripción
Recuperación de zonas de ribera
Inversión
939.284 ptas.
Ayuda
469.642 ptas.

Promotor
Excmo. Ayto. de Olmeda de la Cuesta
Localización
Olmeda de la Cuesta
Descripción
Restauración de puerta y cajonería de la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción
Inversión
3.826.956 ptas.
Ayuda
2.461.810 ptas.

Iniciativa

24ª

12

MedidaS

26ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense.
Descripción
Edición de libro sobre plantas silvestres
de Barajas de Melo
Inversión
836.571 ptas.
Ayuda
836.571 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Verdelpino de Huete
Descripción
Miradores sobre el Valle del Río Mayor
Inversión
1.446.920 ptas.
Ayuda
1.446.920 ptas.

Iniciativa

1ª

Iniciativa

27ª
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Iniciativa

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Barajas de Melo
Localización
Barajas de Melo
Descripción
Acondicionamiento de zona
de esparcimiento
Inversión
14.333.636 ptas.
Ayuda
9.219.397 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Villaconejos
de Trabaque.
Localización
Villaconejos de Trabaque
Descripción
Acondicionamiento del acceso a las cuevas
Inversión
20.924.250 ptas.
Ayuda
13.000.000 ptas.

Y

Iniciativa

2ª

13

Medida

2

Iniciativa
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3ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Cañaveras
Localización
Cañaveras
Descripción
Acondicionamiento del “Cerro del Castillo”
Inversión
14.845.550 ptas.
Ayuda
9.081.930 ptas.

Iniciativa

5ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Tinajas
Localización
Tinajas
Descripción
Acondicionamiento del paraje de las cuestas
Inversión
12.775.000 ptas.
Ayuda
8.303.750 ptas.

4ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey
Localización
Torrejoncillo del Rey
Descripción
Acondicionamiento del paraje de la ermita
de Ntra. Sra. de Urbanos
Inversión
20.332.601 ptas.
Ayuda
13.000.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Comarcal
Descripción
Señalización de la comarca
Inversión
17.438.163 ptas.
Ayuda
17.438.163 ptas.

14

Iniciativa

Iniciativa

6ª

Medida

7ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Huete
Localización
Caracenilla
Descripción
Polideportivo con rocódromo
Inversión
12. 000.001 ptas.
Ayuda
7.500.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Actualización Inventario de recursos para diagnóstico
del territorio
Inversión
718.984 ptas.
Ayuda
718.984 ptas.

Iniciativa

9ª

Iniciativa

8ª
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Iniciativa

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Valoración de los recursos ambientales de la Alcarria
Conquense. Propuestas de mejora y desarrollo
Inversión
1.600.000 ptas.
Ayuda
1.600.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Análisis de situación y propuestas para
la recuperación y conservación de los humedales
en la Alcarria Conquense
Inversión
800.000 ptas.
Ayuda
800.000 ptas.

2

Iniciativa

10ª

15

Medida

2

Iniciativa
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11ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Inventario-valoración de construcciones tradicionales
de la Alcarria Conquense para el aprovechamiento de
energías naturales
Inversión
2.585.180 ptas.
Ayuda
2.000.000 ptas.

Iniciativa

13ª

Promotor
Asoc. Cultural Hermanos de San Juan Evangelista
Localización
Huete
Descripción
Apertura de tribunas e instalación de expositores
en la Iglesia de San Nicolás de Medina
Inversión
1.284.120 ptas.
Ayuda
553.500 ptas.

12ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Belinchón
Localización
Belinchón
Descripción
Construcción de Centro Ferial
Inversión
13.933.727 ptas.
Ayuda
7.475.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Edición de revista sobre la arquitectura popular
en la Alcarria Conquense
Inversión
200.000 ptas.
Ayuda
200.000 ptas.

16

Iniciativa

Iniciativa

14ª

Medida

15ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Huete
Localización
Huete
Descripción
Consolidación del antiguo convento de los Jesuítas
Inversión
20.186.320 ptas.
Ayuda
13.000.000 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Barajas de Melo
Localización
Barajas de Melo
Descripción
Acondicionamiento de espacio público y
busto de Fermín Caballero
Inversión
5.951.298 ptas.
Ayuda
3.714.038 ptas.

Iniciativa

17ª

Iniciativa

16ª
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Iniciativa

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Tinajas
Localización
Tinajas
Descripción
Arreglo de paseos de la ermita de Ntra. Sra.
del Campillo
Inversión
3.200.307 ptas.
Ayuda
1.950.000 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Valdeolivas
Localización
Valdeolivas
Descripción
Restauración del ábside la Iglesia
de Ntra Sra. de la Asunción
Inversión
10.873.067 ptas.
Ayuda
5.380.275 ptas.

2

Iniciativa

18ª

17

Medidas

3 4
Y
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FOMENTO DE LAS INVERSIONES
DEL PATRIMONIO RURAL

Iniciativa

1ª

En estas dos medidas se potencia un sector que en los espacios rurales con rico patrimonio, ya sea etnográfico, monumental o cultural,
como es el caso de la Alcarria Conquense, es de vital importancia
para lograr un despegue y potenciar el desarrollo de la comarca. Este
sector es el del Turismo, encaminado a ofertar una serie de establecimientos de calidad capaces de atraer a una demanda cada vez más
numerosa del Turismo Rural.

Promotor
Vicente Caballero Gómez
Localización
Villanueva de Guadamejud
Descripción
Construcción de alojamiento rural
Inversión
11.213.530 ptas.
Ayuda
3.524.328 ptas.

Promotor
Centro de Turismo Rural Montegesma
Localización
Priego
Descripción
Centro de Turismo Rural
Inversión
75.319.612 ptas.
Ayuda
23.034.492 ptas.

18

Iniciativa

2ª

Medida
Iniciativa

3ª

Promotor
José Vicente Parrilla Pérez
Localización
Huete
Descripción
Rehabilitación de casa para alojamiento rural
Inversión
13.231.798 ptas.
Ayuda
5.023.889 ptas.

Iniciativa

5ª

Iniciativa

4ª
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Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Elaboración de memoria intermedia de iniciativas del
PRODER
Inversión
2.500.000 ptas.
Ayuda
2.500.000 ptas.

3

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Participación en la Semana de Cuenca en
Alcalá de Henares
Inversión
1.700.000 ptas.
Ayuda
1.700.000 ptas.

Promotor
Eulalia Jarabo García
Localización
Caracenilla
Descripción
Ampliación de casa rural
Inversión
3.178.784 ptas.
Ayuda
953.636 ptas.

Iniciativa

6ª

19

Medida

3

Iniciativa
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7ª

Promotor
María Vicente Valdeolmos
Localización
Villanueva de Guadamejud
Descripción
Rehabilitación de casa de labranza para
alojamiento rural
Inversión
33.706.587 ptas.
Ayuda
13.091.461 ptas.

Iniciativa

9ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Stand en la Feria Internacional de Turismo
FITUR 2.000
Inversión
2.500.000 ptas.
Ayuda
2.500.000 ptas.

8ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Stand en la Feria Internacional de Turismo
FITUR 2.001
Inversión
2.600.000 ptas.
Ayuda
2.600.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Folletos de promoción de la comarca
de la Alcarria Conquense
Inversión
3.700.000 ptas.
Ayuda
3.700.000 ptas.

20

Iniciativa

Iniciativa

10ª

Medida

11ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Asistencia a Ferias de turismo: SITC 2001
NATURAMA - TORREPACHECO...
Inversión
1.874.138 ptas.
Ayuda
1.874.138 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Rutas Medioambientales por la Alcarria
Conquense: señalización y promoción
Inversión
5.972.967 ptas.
Ayuda
5.972.967 ptas.

Iniciativa

13ª

Iniciativa

12ª
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Iniciativa

3

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Video de promoción y presentación
de la comarca
Inversión
3.000.000 ptas.
Ayuda
3.000.000 ptas.

21

Medida

4

Iniciativa

P R O DER

1ª

Promotor
Lourdes Parrilla García.
Localización
Huete
Descripción
Museo de la Fragua
Inversión
13.426.879 ptas.
Ayuda
4.722.096 ptas.

Iniciativa

3ª

Promotor
Lugar del Atardecer S.L.
Localización
Barajas de Melo
Descripción
Complejo de Turismo rural de cabañas,
casa rural y pabellón para celebraciones,
reuniones, etc
Inversión
85.122.264 ptas.
Ayuda
26.666.666 ptas.

2ª

Promotor
Porras de San Antonio 2 S.L.
Localización
Tinajas
Descripción
Rehabilitación de molino como hostal rural
y restaurante
Inversión
64.441.208 ptas.
Ayuda
21.265.599 ptas.

Promotor
Pascual Martínez Martínez
Localización
Huete
Descripción
Rehabilitación de casa para alojamiento rural
Inversión
34.060.708 ptas.
Ayuda
13.624.283 ptas.
22

Iniciativa

Iniciativa

4ª

Medida

5ª

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Huete
Localización
Huete
Descripción
Acondicionamiento y equipamiento de la
Oficina de Turismo de Huete
Inversión
6.085.357 ptas.
Ayuda
3.278.559 ptas.

Promotor
Excmo. Ayto. de Albalate de las Nogueras
Localización
Albalate de las Nogueras
Descripción
Acondicionamiento de cueva para Museo
Inversión
3.004.399 ptas.
Ayuda
1.625.000 ptas.

Iniciativa

7ª

Iniciativa

6ª

P RO D E R

Iniciativa

4

Promotor
Desarrollo de Comunidades S.A.
Localización
Huete
Descripción
Rehabilitación de habitaciones en Casa Palacio
Conde de Garcinarro para Alojamiento Rural
Inversión
27.287.717 ptas.
Ayuda
8.186.315 ptas.
23

Medida

4

Iniciativa

P R O DER

8ª

Promotor
Servicios Hosteleros San Quirico S.L.
Localización
Valdeolivas
Descripción
Rehabilitación de edificio para hotel rural
y restaurante
Inversión
65.163.422 ptas.
Ayuda
24.376.560 ptas.

Iniciativa

10ª

24

Promotor
Asociación Cultural Ciudad de Huete.
Localización
Huete
Descripción
Celebración de mercado medieval
Inversión
167.664 ptas.
Ayuda
83.832 ptas.

Promotor
Asociación Cultural Almonacid de Huete
Localización
Huete
Descripción
Rehabilitación de fachada y patio de Casa
Palacio Conde de Cervera
Inversión
23.818.753 ptas.
Ayuda
7.500.000 ptas.

Iniciativa

9ª

Medida

11ª

Promotor
Restaurante Chibuso S.L.
Localización
Huete
Descripción
Modernización y mejora de bar-restaurante
Inversión
21.395.486 ptas.
Ayuda
5.737.499 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Participación en ferias de turismo: SITCNATURAMA 2000- EXPOTURAL 2000
Inversión
2.477.941 ptas.
Ayuda
2.477.941 ptas.

Iniciativa

13ª

Iniciativa

12ª

P RO D E R

Iniciativa

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Página WEB para promoción del turismo de la
comarca
Inversión
1.522.060 ptas.
Ayuda
1.522.060 ptas.

Promotor
PROMAYOR Asoc. para la promoción
del Valle del río Mayor
Localización
Valle del Río Mayor
Descripción
Actuaciones promocionales del Valle del Río Mayor
Inversión
701.876 ptas.
Ayuda
456.219 ptas.

4

Iniciativa

14ª

25

Medida

5

P R ODER

fomento de pequeñas
empresas, actividades de
artesanía y servicios

Iniciativa

1ª

Creación, desarrollo y modernización de pequeñas empresas que
diversifiquen e innoven la oferta del territorio son tres de los objetivos prioritarios que se impulsan con esta quinta medida. Se trata de
impulsar medidas de apoyo a las pequeñas empresas ya existentes o
de nueva creación que faciliten la convivencia entre las actividades
de artesanía propias de cada zona -y que forman parte de nuestra
cultura- con nuevas ofertas profesionales que permitan mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Promotor
Javier Cañas Triguero
Localización
Villar de Domingo García
Descripción
Taller de ferralla y forja
Inversión
11.518.347 ptas.
Ayuda
3.535.931 ptas.

Promotor
Taller Agroindustrial.
Localización
Huete
Descripción
Traslado y modernización de taller
agroindustrial y de forja
Inversión
32.170.253 ptas.
Ayuda
10.264.662 ptas.
26

Iniciativa

2ª

Medida

3ª

Promotor
Ruizjus S.L.
Localización
Belinchón
Descripción
Centro de Día para la Tercera Edad
Inversión
29.851.487 ptas.
Ayuda
10.388.530 ptas.

Promotor
Mariano Caballero Almonacid.
Localización
Huete
Descripción
Ampliación y modernización de taller de
restauración y encuadernación de manuscritos
Inversión
456.999 ptas.
Ayuda
169.089 ptas.

Iniciativa

5ª

Iniciativa

4ª

P RO D E R

Iniciativa

5

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Priego
Localización
Priego
Descripción
Feria de Artesanía
Inversión
565.599 ptas.
Ayuda
241.705 ptas.
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Medida

5

Iniciativa

P R ODER

6ª

Promotor
Neumáticos y accesorios del Saz
Localización
Huete
Descripción
Taller de neumáticos y accesorios
Inversión
2.350.589 ptas.
Ayuda
658.165 ptas.

Iniciativa

8ª

28

Promotor
Luis González Navarro
Localización
Villanueva de Guadamejud
Descripción
Construcción y puesta en marcha de bar
con sala de reuniones y juegos para jóvenes
Inversión
14.034.905 ptas.
Ayuda
4.350.821 ptas.

Promotor
Ruizjus. S.L.
Localización
Belinchón
Descripción
Ampliación de residencia de Tercera Edad
Inversión
55.726.860 ptas.
Ayuda
13.809.381 ptas.

Iniciativa

7ª

Medida

9ª

Promotor
Jesús Cañas Gil
Localización
Priego
Descripción
Empresa de Servicios Fúnebres
Inversión
1.167.515 ptas.
Ayuda
326.904 ptas.

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Valdeolivas
Localización
Valdeolivas
Descripción
Construcción y puesta en marcha
de Residencia para la Tercera edad
Inversión
29.034.340 ptas.
Ayuda
18.872.320 ptas.

Iniciativa

11ª

Iniciativa

10ª

P RO D E R

Iniciativa

5

Promotor
Cáritas Diocesana de Cuenca
Localización
Huete
Descripción
Servicio a la Tercera Edad de comida/
lavandería a domicilio
Inversión
3.581.213 ptas.
Ayuda
1.790.607 ptas.

29

Medida

5

Iniciativa

P R ODER

12ª

Iniciativa

14ª

30

Promotor
Centro de Iniciativas para la Formación.
(EFA El Batán)
Localización
Huete
Descripción
Pabellón de aulas para actividades
de formación permanente
Inversión
30.959.668 ptas.
Ayuda
17.689.827 ptas.

Promotor
Policarpo Esteban Jiménez
Localización
Huete
Descripción
Modernización de asesoría jurídico-fiscal
Inversión
271.334 ptas.
Ayuda
77.140 ptas.

Promotor
José Luis Encijo Cava
Localización
Villaconejos de Trabaque
Descripción
Tienda-exposición de artículos artesanos
de mimbre
Inversión
4.567.816 ptas.
Ayuda
1.416.023 ptas.

Iniciativa

13ª

Medida

15ª

Promotor
María Jesús López Rubio
Localización
Huete
Descripción
Modernización de comercio de artículos
para el fumador
Inversión
3.521.751 ptas.
Ayuda
1.021.308 ptas.

Promotor
Pedro José Jarabo García.
Localización
Caracenilla
Descripción
Mejoras en carnicería
Inversión
855.000 ptas.
Ayuda
230.850 ptas.

Iniciativa

17ª

Iniciativa

16ª

P RO D E R

Iniciativa

5

Promotor
Excmo. Ayuntamiento de Huete
Localización
Huete
Descripción
Celebración de Ferias de Artesanía
Inversión
1.957.914 ptas.
Ayuda
900.000 ptas.

31

Medida

6

P R O DER

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EN EL
MEDIO RURAL. FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y
DEL EQUIPO TÉCNICO

Iniciativa

1ª

Un aspecto importante que ha de acompañar a los procesos de
desarrollo rural es el apoyo a la población y a los empresarios para
llevar a cabo sus ideas.
En esta Medida se incluyen un amplio abanico de acciones:
de apoyo técnico
de estudios de persperctivas de las potencialidades del territorio
dirigidas a la sensibilización de la población para conocer las
posibilidades de desarrollo de su territorio y la necesidad de
innovar
de activación del desarrollo promoviendo acciones, buscando
promotores
así como la gestión y tramitación de ayudas.
Por tanto, un Programa de desarrollo requiere un Grupo de
Acción Local ilusionado y comprometido y un Equipo Técnico
dinámico y profesional.
Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Intranet.
Inversión
576.840 ptas.
Ayuda
576.840 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Jornadas de Desarrollo Local
Inversión
2.208.829 ptas.
Ayuda
2.208.829 ptas.

32

Iniciativa

2ª

Medida
Iniciativa

3ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Revista final de iniciativas del PRODER
Inversión
1.500.000 ptas.
Ayuda
1.500.000 ptas.

6

T

P RO D E R

erritorio de actuación

ALBALATE DE LAS NOGUERAS
ARANDILLA DEL ARROYO

GASCUEÑA

PRIEGO

VELLISCA
VILLACONEJOS DE TRABAQUE

HUETE

SACEDA TRASIERRA

LEGANIEL

LOS SALMERONCILLOS

OLMEDA DE LA CUESTA

TINAJAS

OLMEDILLA DE ELIZ

TORRALBA

LA PERALEJA

TORREJONCILLO DEL REY

CAÑAVERAS

PINEDA DE GIGÜELA

LOS VALDECOLMENAS

VINDEL

CASTILLO ALBARAÑEZ

PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD

VALDEOLIVAS

ZARZA DE TAJO

ALCANTUD
ARRANCACEPAS
BARAJAS DE MELO
BELINCHON
BUCIEGAS

VILLANUEVA DE GUADAMEJUD
VILLAR DE DOMINGO GARCIA
VILLAR Y VELASCO
VILLAREJO DE LA PEÑUELA
VILLAS DE LA VENTOSA
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Medida

7

P R O DER

REVALORIZACIÓN DEL POTENCIAL
PRODUCTIVO AGRARIO,
ARTESANAL, FORESTAL Y
DE SERVICIOS

Iniciativa

1ª

Uno de los pilares que sustentan el mundo rural es la actividad agrícola. Por ello, con esta medida se tiende a potenciar la transformación,
comercialización y la mejora de la calidad de los productos agrícolas.
En la Alcarria Conquense, el aceite, la miel, el vino y el queso son
algunos de los principales productos agroalimentarios de la comarca
que han logrado, en la medida de sus posibilidades, mantener puestos
de trabajo en la comarca. Por ello, seguir mejorando en la calidad de
los productos, es una de las puertas que se abren ante el futuro del
territorio.

Promotor
Uribes Madero S.L.
Localización
Huete
Descripción
Modernización de instalaciones en bodega
Inversión
17.964.069 ptas.
Ayuda
5.928.143 ptas.

Promotor
Emiliano Cobollo e Hijos S.L.
Localización
Villaconejos de Trabaque
Descripción
Instalaciones para la limpieza, secado
y comercialización de semillas
Inversión
81.906.198 ptas.
Ayuda
26.098.952 ptas.
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Iniciativa

2ª

Medida
Promotor
Enrique Moreno Gómez
Localización
Albalate de las Nogueras
Descripción
Molino de Pienso
Inversión
12.195.207 ptas.
Ayuda
3.292.705 ptas.

4ª

Iniciativa

3ª

Promotor
Alta Alcarria Sociedad Cooperativa Limitada
Localización
Valdeolivas
Descripción
Mejora de la calidad y comercialización
de aceite de oliva
Inversión
12.798.441 ptas.
Ayuda
5.346.383 ptas.

P RO D E R

Iniciativa

7

Promotor
Aceites Tinajas, S.L.
Localización
Tinajas
Descripción
Puesta en marcha de almazara
Inversión
59.445.992 ptas.
Ayuda
20.806.097 ptas.

Iniciativa

5ª

35

Medida

7

Iniciativa

P R O DER

6ª

Promotor
Angel Colmenar Colmenar
Localización
Castillo Albaráñez
Descripción
Granja de Avestruces
Inversión
1.323.600 ptas.
Ayuda
363.102 ptas.

Iniciativa

8ª

36

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Participación en Feria Agroalimentaria de
Castilla-León ( Valladolid 1999)
Inversión
1.918.560 ptas.
Ayuda
1.918.560 ptas.

Promotor
María Luz Perales Fuente
Localización
Cañaveras
Descripción
Envasadora y venta al público de miel
ecológica
Inversión
8.449.983 ptas.
Ayuda
2.916.000 ptas.

Iniciativa

7ª

Medida
Promotor
José María Medina Almendros
Localización
Torrejoncillo del Rey
Descripción
Modernización y mejora de quesería
Inversión
890.000 ptas.
Ayuda
284.800 ptas.

10ª

Iniciativa

9ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Participación en Feria Agroalimentaria
de Castilla La Mancha (Tarancón 1999)
Inversión
1.100.000 ptas.
Ayuda
1.100.000 ptas.

P RO D E R

Iniciativa

7

Promotor
Alta Alcarria Soc. Coop. Ltda.
Localización
Valdeolivas
Descripción
Construcción de instalaciones para servicios
auxiliares agrícolas
Inversión
18.027.246 ptas.
Ayuda
6.790.336 ptas.

Iniciativa

11ª

37

Medida

7

Iniciativa

P R O DER

12ª

Promotor
S.A.T. Cerro de las Olivas
Localización
Salmeroncillos de Abajo
Descripción
Adecuación de instalaciones para el
sacrificio de animales por CO2
Inversión
27.862.889 ptas.
Ayuda
9.584.750 ptas.

Iniciativa

14ª

38

Promotor
A.G.R.A.L. Asoc. de Ganaderos
de raza ovina alcarreña
Localización
Comarcal
Descripción
Estudio de Medidas e Índices Zoométricos
en la Raza Ovina Alcarreña
Inversión
2.000.000 ptas.
Ayuda
1.300.000 ptas.

Promotor
Teodoro Canales Fuente
Localización
Villaconejos de Trabaque
Descripción
Intalaciones para el tratamiento del mimbre
Inversión
6.859.048 ptas.
Ayuda
2.055.000 ptas.

Iniciativa

13ª

Medida

Iniciativa

16ª

Promotor
Uribes Madero, S.L.
Localización
Huete
Descripción
Mejora de instalaciones en bodega
Inversión
21.898.254 ptas.
Ayuda
5.795.070 ptas.

Iniciativa

15ª

P RO D E R

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Participación en Ferias de Alimentación:
Alimentaria de Castilla y León 2001,
Alimentaria de Castilla-La Mancha 2001
y Gourmets 2000
Inversión
4.000.000 ptas.
Ayuda
4.000.000 ptas.

7

39

Medida

8

P R O DER

MEJORA DE LA EXTENSIÓN
AGRARIA Y FORESTAL

Iniciativa

1ª

40

Uno de los elementos imprescindibles para la mejora de la calidad de
vida, de la producción agrícola y del entendimiento del medio en el
que se desarrolla la sociedad rural, es el de potenciar la formación de
la población en el territorio.
El PRODER en esta medida destinada a la formación, ha pretendido preparar y facilitar la incorporación de la sociedad rural, en el
camino, cada vez más rápido de un mundo moderno en el que las
nuevas tecnologías, la legislación y los ámbitos de mercado, cambian a
una velocidad asombrosa. Por ello, la formación es un aspecto importantísimo dentro de un Programa de Desarrollo, ya que mediante ella
el mundo rural podrá sumarse al tren del avance y de la modernidad.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Tinajas-Torrejoncillo del Rey- Villaconejos
de Trabaque
Descripción
Curso de emprendedores
Inversión
2.151.000 ptas.
Ayuda
2.151.000 ptas.

Medida

2ª

Promotor
Centro de Iniciativas para la Formación
(EFA El Batán)
Localización
Huete
Descripción
Equipamiento informático para aula
de formación permanente
Inversión
2.089.138 ptas.
Ayuda
1.355.225 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Comarcal
Descripción
Visita al Macizo Central Francés para el
intercambio de experiencias en productos
agroalimentarios de calidad
Inversión
806.732 ptas.
Ayuda
674.132 ptas.

Iniciativa

4ª

Iniciativa

3ª

P RO D E R

Iniciativa

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Gascueña- Valdeolivas- Barajas de MeloTinajas
Descripción
Cursos de Agroturismo y Turismo Rural
Inversión
5.848.092 ptas.
Ayuda
5.848.092 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Huete- Priego- Barajas de Melo
Descripción
Curso de cocina para personal
de hostelería
Inversión
4.516.914 ptas.
Ayuda
4.208.833 ptas.

8

Iniciativa

5ª

41

Medida

8

Iniciativa

P R O DER

6ª

Iniciativa

8ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Comarcal
Descripción
Curso de Turismo Rural personalizado
Inversión
5.220.000 ptas.
Ayuda
4.854.600 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Huete y Priego
Descripción
Curso de guías turísticos
Inversión
3.872.585 ptas.
Ayuda
3.872.585 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Descripción
Acción formativa sobre desarrollo rural
Inversión
221.414 ptas.
Ayuda
221.414 ptas.

Iniciativa

7ª

A cción F ormativa
sobre

Desarrollo Rural

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Guadalajara
Descripción
Participación en el seminario sobre el
carácter estratégico del Turismo Rural
Inversión
600.000 ptas.
Ayuda
600.000 ptas.
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Iniciativa

9ª

Medida

10ª

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Comarcal
Descripción
Curso de márketing de productos
agroalimentarios
Inversión
2.515477 ptas.
Ayuda
2.115.477 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Comarcal
Descripción
Curso de camareros personalizado
Inversión
2.495.612 ptas.
Ayuda
2.145.612 ptas.

Iniciativa

12ª

Iniciativa

11ª

P RO D E R

Iniciativa

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Valdeolivas y Huete
Descripción
Curso/Jornadas de valoración
y rehabilitación de la arquitectura tradicional
de la Alcarria Conquense
Inversión
2.950.000 ptas.
Ayuda
2.500.000 ptas.

Promotor
CEDER Alcarria Conquense
Localización
Villaconejos de Trabaque, Albalate de las
Nogueras y Huete
Descripción
Curso de Informática
Inversión
3.150.000 ptas.
Ayuda
2.750.000 ptas.

8

Iniciativa

13ª

43
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Lavadero de Buciegas

El agua ha sido siempre un aspecto fundamental para el establecimiento de población
humana. Fuentes, pozos, abrevaderos y lavaderos son elementos de la arquitectura popular e
integrantes del patrimonio de la Alcarria Conquense. Por ello el Ayuntamiento de Buciegas ha
considerado de interés rehabilitar el antiguo lavadero y realizar el acondicionamiento medioambiental del paraje de la fuente de los Milagros donde éste se encuentra.
El objetivo del proyecto ha sido actuar en el paraje de la antigua Fuente de los Milagros
y en la rambla que discurre al sur del casco urbano, limpiando y acondicionando la zona para
eliminar el fuerte impacto ambiental que presentaba, y convertirla en un lugar de paseo apreciado por los vecinos.
Se ha realizado una limpieza general de escombros y arbustos, árboles caídos etc. que invadían la zona y la hacían imposible y desagradable visitar, retirando todo el material . El camino
se acondiciona para que sirva de acceso cómodo y paseo.
El antiguo lavadero existente en el lugar, en desuso, se rehabilita convirtiéndolo en un
estanque de agua procedente de la Fuente de los Milagros tal y como funcionó en tiempos
pasados. Se limpia y acondiciona, y se le incorpora la nueva acometida limpiando también sus
elementos de desagüe y rebosaderos.
Buciegas, con tan sólo
86 habitantes ha hecho un
gran esfuerzo económico
para recuperar un espacio
de paseo y disfrute para los
vecinos y poner en valor un
elemento del patrimonio: el
lavadero cubierto, que de
no ser por esta actuación
se habría ido deteriorando
hasta perderse.
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La idea de este pequeño
museo, situado en Huete,
surgió del deseo de su propietaria, Lourdes Parrilla, de
que el taller artesanal donde
su padre había trabajado toda
la vida no desapareciera ni se
perdiera en el olvido como
tantos otros oficios del mundo
rural, hoy día extinguidos.
Reconstruido sobre la
antigua edificación, hoy el
museo tiene dos plantas
unidas por una escalera con
baranda de hierro forjado; una
cascada de luz que proviene
de una claraboya ilumina toda
la estancia. La fachada exterior,
de gran sobriedad y sencillez,
posee bellos ejemplos de rejería y puerta de madera decorada con
clavos realizados en la antigua fragua.
Se conservan en la planta baja los elementos primordiales utilizados en el trabajo del
hierro: el yunque con sus tajaderas y martillos de diferentes tamaños, las taladradoras manuales, junto con el gran fuelle inglés del siglo XIX, así como la hornacha y la fragua portátil, al lado
de otras herramientas propias de los herreros, las cuales , en su mayoría, eran hechas por ellos
mismos.
En la planta superior hay un espacio dedicado a exposición de diversos trabajos de forja:
rejas de ventanas, útiles del hogar y de la agricultura, colecciones de llaves y cerraduras, así
como curiosos objetos usados en su momento en la vida cotidiana. Está previsto también dedicar algún espacio a aspectos didácticos alusivos a la metalurgia y siderurgia.
La apertura al público comenzó en el mes de
octubre del 2000. El mayor número de visitas se origina en las mañanas de los sábados, aunque cualquier
otro día puede verse, solicitándolo en la oficina de
Turismo o directamente a su propietaria. El museo
está abierto y ofertado a posibles actividades de
entidades y asociaciones artísticas o culturales. Son
muy numerosas las visitas de los alumnos de Centros
Educativos.
A lo largo de este primer año de funcionamiento
han visitado la Fragua cerca de dos mil personas de
diversa procedencia y condición social: desde grupos
amplios de 40 ó 50 personas a otros más reducidos
integrados por amigos o familiares con sus hijos. El
lugar de origen también es variado: los propios habitantes de la comarca y de la Comunidad Castellano
Manchega, así como, de diversos países de la Comunidad Europea, pero los más, proceden de todos los
puntos de la geografía española que visitan Huete.

PR OD E R

Museo de la fragua. Huete
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Centro de Turismo Rural Montegesma.
Priego

El Centro de Formación
y Turismo
Rural "Motegesma" se
encuentra situado a 6
Kms. de Priego.
Recientemente inaugurado, esta iniciativa empresarial de los hermanos Arribas García,
surge dos años atrás ante las múltiples alternativas que les ofrece una finca de 100 Has. que dispone tanto de bellos parajes naturales como de zonas de uso agrícola. Su encuadre geográfico
la hace ideal para promocionar una zona especialmente rica en paisajes, naturaleza, artesanía
y tradiciones, así como para fomentar la educación de protección al medio ambiente en niños,
jóvenes y adultos.
El proyecto, que hoy es ya una realidad, consistía en la creación de una serie de edificaciones adecuadas para ofertar servicios en dos áreas bien diferenciadas: Turismo Rural y Formación agroambiental (agricultura ecológica y medio ambiente).
Se ha cuidado mucho en su construcción el entorno paisajístico de la finca y la tradición
de las construcciones propias de la zona. Los materiales utilizados han sido principalmente la
piedra y el revoco en las fachadas, las cubiertas inclinadas de teja curva, la carpintería y barandillas de madera, los solados interiores de baldosas de barro y exteriores de losas de piedra
caliza. Siempre en edificaciones de planta baja rodeadas de pinos y encinas.
Área de Turismo Rural: El objetivo es ofertar un turismo rural de calidad en un entorno
natural, sin prescindir de la comodidad y bienestar que demanda el turista actual. Hoy contamos con 2 de las 6 cabañas rurales que componen el proyecto final, con un total de 11 plazas.
Están totalmente equipadas y dotadas de: calefacción, cuartos de baño completos, salón, cocina,
dormitorios, etc. A demanda del turista se oferta servicio de comidas y limpieza diaria.
Área de Formación Agroambiental: Dirigido a colectivos de estudiantes de primaria,
ESO, Universitarios de Ciencias Mediambientales, Ingenieros Agrónomos, Forestales y Agricultores de nueva incorporación. A este fin se han destinado las siguientes instalaciones:
8 módulos dormitorio equipados con 12 literas cada uno y sus baños correspondientes, con calefacción central.
1 módulo dormitorio para monitores, con 3 habitaciones dobles y cuartos de baño.
3 Aulas-taller.
1 Sala de reuniones para profesores/monitores.
1 Pequeño almacén.
1 Granja de animales.
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En este área se realizarán con los más jóvenes actividades de conocimiento del medio a
través de un Aula de la Naturaleza (estudios
de las especies arbóreas y plantas autóctonas;
especies animales de la zona, etc…). Para los
adultos: cursos de agricultura ecológica, biológica, impactos mediambientales, etc…
Para las prácticas agrícolas se han destinado
específicamente 5 Has. de tierra de cultivo.

Zona de Servicios Comunes
Determinadas las dos áreas de actividad del Centro, se hacía imprescindible para su funcionamiento unas instalaciones que sirvieran de servicios comunes a ambas:
Comedor
Cafetería
Servicio de lavandería
Piscina
Pista polideportiva
Aparcamiento

Excursiones
Ruta de la Alcarria de Cuenca: Priego,Valdeolivas, Ercávica,Villalba del Rey, Huete, y otros
pueblos de la Mancha Alta como Carrascosa del Campo, Uclés, Segóbriga, Saelices…
Ruta de la Serranía de Cuenca: Priego, Solán de Cabras, Beteta, Poyatos, Tragacete,
Huélamo, Uña.
Pueblos más cercanos: Albendea, Torralba,Villaconejos de Tabaque, etc.Y a nuestra
capital: Parte antigua de Cuenca, monumentos, Museo de la Ciencia, etc.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Multiaventura
Senderismo
Piragüismo
Descenso en balsa
Parapente
Rutas a caballo
Cursos de equitación
Tiro al plato
Tiro con arco
Cicloturismo		
Buceo
Etc…
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Actividades complementarias
Puesto en marcha el Centro de Formación y Turismo Rural "Motegesma", además de las
actividades mencionadas, se llevan a cabo tanto para los turistas como para los colectivos de
formación, las siguientes:

Talleres
Artesanía tradicional y autóctona: mimbre, barro, elaboración de miel, elaboración
de vino, conservas, etc.
Horticultura: Trabajos propios de la huerta.
Gastronomía: elaboración de productos propios de la matanza tradicional, cocina
tradicional (gachas matazón, sopa de ajo, alajú, etc…).
Actividades específicas a demanda de los grupos que visiten el centro (idiomas,
ciencias naturales, temas específicos).
Los promotores de esta empresa familiar pretenden con sus instalaciones que todos los
visitantes disfruten de su estancia en nuestra comarca.
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Pabellón de aulas
para formación. Huete
En la localidad Alcarreña de Huete, en la provincia de Cuenca, se
encuentra el Centro Efa “EL BATAN”, que cuenta con una dilatada
historia en la formación de los habitantes de la Comarca, ya que lleva
impartiendo formación en esta localidad desde hace 31 años.
Las acciones de formación del centro Efa “EL BATAN”, se dirigen a jóvenes y adolescentes, mediante las enseñanzas regladas, y
de formación ocupacional, así como al colectivo de personas que se
encuentran en activo y que tienen necesidades específicas de formación continua, y que desean trabajar y vivir en el medio rural.
En cuanto a las enseñanzas
regladas que actualmente imparte,
hay que señalar las de ciclo formativo de grado medio “Trabajos
forestales y de conservación del
medio natural”, y en formación no
reglada, un programa de garantía
social, modalidad iniciación profesional, perfil profesional “Operario
de actividades forestales”.
El centro Efa “EL BATAN”, se
encuentra implicado en la formación de las personas que viven en
el medio rural, por varias razones:
Porque pretende ser foco de formación, para lograr el desarrollo integral de las personas que en él viven.
Porque está cercana a las dificultades y necesidades del medio rural.
Porque busca impartir la formación de manera personalizada, preocupándose por el
futuro inmediato de las personas que depositan en el centro su interés de formarse
en el mismo.
Porque la formación se imparte en colaboración con las instituciones y colectivos del
entorno.
Porque incorpora a su formación una enseñanza activa a través de la alternancia, con
una formación muy próxima a la realidad socio-profesional del entorno, lo que facilita
la motivación de los alumnos, así como la inserción laboral y el autoempleo al terminar
su formación en el centro.
La metodología que se imparte en el centro Efa “ EL BATAN”, se basa en varios pilares:
Una metodología propia: La alternancia formativa.
Una responsabilidad social compartida, por medio de profesionales y empresarios de
la zona, de los alumnos y sus familias, y de las instituciones públicas y privadas.
Un proyecto personal para sus alumnos, mediante la formación personalizada, apoyándose ésta en la orientación personal y profesional, y buscando la inserción laboral.
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En las Efas existe una Asociación formada por todas las personas que tengan actualmente
o hayan tenido hijos en el Centro, por sus alumnos, y por aquellas personas del medio rural
circundante que acepten los fines y principios de la Asociación.

Impulsar el funcionamiento del Centro Efa “EL BATAN”.
Respetar los derechos de las familias en lo que concierne a su educación y a su
formación.
La concepción de una educación global de la persona en sus planteamientos educativos.
Participar en cuantas actividades considere conveniente en apoyo del desarrollo rural.
Aunar las iniciativas y esfuerzos de cuantas personas quieran llevar a a cabo a favor de
la mejora de ese medio.
Promover actividades que favorezcan la participación de la mujer en el ámbito rural.
Favorecer la prestación de servicios a la juventud.
Basándose en todo lo anteriormente expuesto, y analizando las necesidades formativas de
la población de esta comarca, se estudió y solicitó al Grupo de Acción Local, CEDER ALCARRIA CONQUENSE, de Huete, a través del Programa de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales, PRODER, una ampliación de sus instalaciones.
Esta actuación se ha llevado a cabo, contando el nuevo aulario de:
Aula informática.
Aula de la naturaleza-laboratorio.
Aulas para realización de actividades.
Zona de administración.
Con estas instalaciones se van a ofertar un mayor abanico de actividades formativas:
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Esta Asociación cuenta, entre otros, con los siguientes fines:

Cursos de informática (Introducción a
la informática, Internet, Ofimática,Aplicaciones informáticas concretas para
profesionales que así lo soliciten).
Espacios naturales de la comarca.
Reconocimento de especies vegetales
y animales autóctonos.
Educación ambiental.
Artesanía.
Cursos de formación para mujeres y
jóvenes del medio rural, etc.
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Envasadora de miel. Cañaveras
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La Alcarria es la región que
pone apellido a la miel por excelencia, seguramente el producto natural de mejor calidad del mundo: La
“Miel de la Alcarría”.
A Luz Perales, apicultora, en
los umbrales del último milenio, se
le planteó la disyuntiva de quebrar
una trayectoria familiar y cesar en
la actividad apícola –que su familia
mantenía desde hace largo tiempo,
o bien, modernizar su modesta
explotación apícola pata garantizar que, a la hora de poner en el
mercado el producto de las abejas,
(el tan preciado producto edulcorante), no se perdiesen las mínimas
plusvalías de su cosecha en intermediarios. Asume el reto de modernizar su mielería, a la que
entran mieles de cosecha propia, conservando su dimensionamiento y carácter artesanal y
modesto. Nos merece reconocimiento su osadía dado que su iniciativa es un acicate en un
sector marginal, que pasó de defenderse, reconocerse y denominarse en modos de producción
y economías precapitalistas de subsistencia, a ser hoy casi testimonial, pues con el paso a la
modernidad está en aguda crisis. Esto como decimos, tiene un valor si cabe más elevado pues,
en nuestro caso, la promotora mantiene la labor artesanal de apicultora y ello, en contraste con
la situación extremadamente crítica que ha generado la globalización del sector, unido a la deficiencias estructurales endémicas en nuestra comarca, frente al dinamismo de otros países para
introducir el “supermercado” mieles de baja calidad, pero a un precio muy bajo. En el intento
de no obcecarse en competir con ellos, ni en cantidad con unos, ni cualitativamente con otros
productos edulcorantes de sustitución, nace su propuesta. Por ello, se plantea la alternativa al
mercado de líneas de comercialización alternativas, lejos de los tipos de miel fáciles de mezclar que se importan a precios tan bajos que influyen determinando el precio de producción
medio. Por ejemplo y, en particular lo que ocurre con la miel multifloral, lo que desequilibra
imperativamente las salidas internas del producto “miel de la alcarria”. Por lo tanto, introduce
en sus cosechas el aporte de territorialidad y calidad para intentar fijar el valor añadido a
la productora.
Por determinar a grandes rasgos los objetivos de la iniciativa, la primordial de máxima calidad, se orienta en dos sentidos, de un lado en la denominación de origen del producto y por
otro en el desarrollo del modo de producción en al forma de apicultura ecológica.
Al mismo tiempo, también resulta preferente en ésta pequeña explotación dar solución preventiva al problema ligado al déficit actual de insectos polinizadores, únicos que potencian la biodiversidad, conservan la naturaleza-agricultura, frente a los problemas de degradación del medio:
intoxicaciones generalizadas y elevado grado de contaminación real del entrono natural.
Los inconvenientes, por tanto de esta actividad, son muchos. Pensemos tan solo que estamos en presencia de una actividad ganadera tan peculiar cono que su objeto es especial y especialmente delicado: una ganadería de insectos, que además y sin embargo conlleva una riesgo
asociado o plus de peligrosidad (como es que las abejas pican), específico e importante: pues
son una treintena las personas que fallecen anualmente por éstos peligros. De otro lado, la
apicultura ha dejado de ser atractiva, ya no atrae a nadie, porque la producción de miel autóctona ha descendido en picado en el último lustro y ello, debido entre muchas causas, a que las
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colmenas están amenazadas por patoligías importantísimas (epizootias), como
la varroasis y otras, hoy por hoy, sin solución definitiva; enfermedades cada vez
más difíciles de tratar por su resistencia a
los pocos productos químicos de síntesis
autorizados (en apicultura ecológica ninguno), por las intoxicaciones de las colonias ante el envenenamiento del medio,
por los propios productos fitosanitarios
utilizados en la agricultura especialmente
los insecticidas sistémicos utilizados en
el recubrimiento de las semillas en píldora de los grandes cultivos, que provocan mortandades
masivas. Todo ello, y mucho más, incide directamente en la producción y los costos de ésta
producción.
Por tanto, se apreciará en cuanto vale el mérito de la propuesta de esta mujer, cuando, casi
ningún joven puede plantearse el hacer de la apicultura una profesión: el número de apicultores cae en picado y la edad media de los que quedan se incrementa alarmantemente, ni más
ni menos que a un ritmo similar que la desaparición de las colonias o la poca renovación de
explotaciones apícolas.
Otros problemas insitos de la iniciativa, son la amortización de las inversiones y, el que en
su ámbito, depende directa y como antaño, del cielo, de la lluvia, de las sequías pertinaces; en
suma, del buen tiempo que permita la salida de las flores, echándose de menos la existencia de
un seguro de producción, similar al existente para el cereal o el olivar. Cuando hiela o graniza,
tanto lo hace para el grano o el olivo como para las flores aromáticas, más delicadas si cabe y
de las que detraen el néctar las abejas para hacer la miel, carencia ésta que nos hace mantener
a la apicultura en un retraso endémico y estructural que le hace muy difícil salir de la marginalidad o medievo, como la agricultura de antaño.
La cuestión que golpetea nuestra sensibilidad desde aquí queda formulada con este pensamiento: la miel puede importarse, la polinización de nuestros bosques y campos no.
Pues bien, teniendo en cuenta los costes de producción muy superiores en relación con
los competidores, especialmente de otros países, el reto de Luz consiste en hacer sostenible
su explotación en condiciones que no ponga en tela de juicio el modelo agrícola y social de
mínima subsistencia, en una zona rural menos favorecida que otras, la Alcarria.
Sus productos tienen el distintivo de Denominación de Origen y la condición de productos ecológicos en conversión.
Iniciativa cualitativamente importante que, de salvarse o
mitigarse los actuales problemas estructurales del sistema productivo más que del comercial, está prevista y dimensionada
para emplear a varios trabajadores, sin más necesidad de diversificación de los productos.
La fidelidad a los métodos tradicionales es la norma en el
proceso productivo que prescinde de todo tratamiento industrial (bombeos, mezclados, calentamientos o pasteurizaciones)
y del empleo de productos químicos de síntesis.
Sólo el manejo pulcro y escrupuloso del producto elaborado que ya completo produce la abeja, como el la miel, (en
contraposición con el tratamiento específico y necesario por
ejemplo, de la elaboración del vino), hacen muy interesante la
propuesta en la línea de seguridad alimentaria que procede.
Abastece “Miel de Luz” a tiendas especializadas en
Cuenca, Madrid y Valladolid.
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jecución y resultados
del Programa de Desarrollo
PRODER
El territorio de actuación del Programa Nacional PRODER I , gestionado por
CEDER Alcarria Conquense, ha estado integrado por 34 municipios.
La solicitud, en el año 1997, de un nuevo programa de desarrollo para la
comarca despertó nuevas expectativas entre la población. Durante el periodo de
espera hasta su concesión, el Grupo de Acción Local había seguido trabajando para
mantener el nuevo escenario creado con el LEADER I.
Quedaban esbozadas distintas líneas de actuación prioritarias, en las que era
necesario seguir trabajando por el interés que representan en sí mismas para el
desarrollo, o porque, en muchos casos garantizarían el sostenimiento de las actuaciones realizadas hasta el momento. Entre ellas y, a modo de objetivos, el Grupo
se proponía:

Afianzar los principios del desarrollo y su aplicación práctica al desarrollo de la comarca.
Fortalecer la Asociación y el Grupo de Acción Local.
Configurar grupos de trabajo y comisiones temáticas.
Consolidar el sentimiento de pertenencia a la comarca.
Lograr una mayor representatividad del territorio a distintas escalas de actuaciones.
Consolidar la incipiente cooperación que ha surgido entre los distintos promotores de iniciativas.
Priorizar la incorporación de las mujeres y los jóvenes al ámbito laboral como garantía para su asentamiento
en el territorio (equilibrio y sostenimiento poblacional).
Continuar revalorizando la comarca en términos generales y, sus recursos, productos y servicios, en concreto, e incrementar su proyección exterior dentro y fuera de la región, el país y la Unión Europea.
Resultados cuantitativos
Los indicadores que se reflejan a continuación evidencian la importancia que el programa de desarrollo
PRODER ha tenido en la comarca, fundamentalmente por lo que significa la inversión privada, la implantación de
nuevas empresas, la creación de empleo y, en general, la revitalización de su tejido socioeconómico.
Sin embargo la aportación más importante ha sido el carácter innovador y demostrativo de las iniciativas
ejecutadas, puesto que estas han marcado la pauta para las actuaciones futuras, a la vez que aportan un alto grado
de estímulo y motivación para la puesta en marcha de nuevas iniciativas y nuevos empleos.
La inversión inicial prevista en el PRODER de la Alcarria Conquense fue de 967.057.715 pesetas, que tras
dos ampliaciones intermedias de fondos europeos solicitadas por el Grupo de Acción Local, finalmente ascendió
a 1.345.868.000 según los siguientes datos:

Cuadro del programa con las sucesivas ampliaciones de fondos
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Comparación del cuadro financiero previsto a junio de 1999
y certificado a 31 de diciembre de 2001

Relación cuantitativa de proyectos por medidas y por el tipo de promotor
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Comparación del cuadro fiananciero previsto a junio de 1999
y certificado a 31 de diciembre de 2001, por medidas

53

Resultados cualitativos
El resultado de la aplicación del programa PRODER refleja que el territorio de la Alcarria Conquense ha
adquirido unas competencias de tipo social y económico, que se detallan a continuación.

Resultados Cualitativos del PRODER I

P R O DER

Ámbitos

Competencias sociales

Participación y articulación
del tejido social y
económico

Existencia de un Grupo de Acción Local representativo del tejido social y
económico del territorio, cuya gestión y funcionamiento se estiman competentes. Incremento de la participación a través de la revitalización de las
asociaciones que ya existían y de la constitución de nuevas asociaciones.
Participación institucional del tejido social y económico local en el desarrollo, e incremento de la sensibilidad y la participación de los poderes
públicos locales. Mayor conocimiento de las modalidades de participación,
de gestión y de colaboración para el desarrollo local.

Desarrollo Endógeno

Conciencia de que el desarrollo no es sólo un efecto externo, sino que
debe ser sobre todo una competencia local, resultado del trabajo y la
cooperación de la población del territorio.

Innovación

Puesta en marcha de iniciativas sociales y empresariales innovadoras, que
marcan pautas de actuación y ámbitos de trabajo futuro, a la vez que generan un efecto simpatía.

Efecto Demostrativo

Importante función demostrativa del programa en su conjunto y de las
iniciativas en particular, tanto en términos de sensibilización como de
conocimiento sobre el desarrollo.

Confianza en el territorio

Se ha generado y reforzado una conciencia de comarca y un sentimiento
de pertenencia, así como la voluntad de trabajar en conjunto por el progreso de un territorio común a todos.Y se ha despertado una mayor confianza en la comarca, en sus posibilidades de desarrollo y en sus recursos.

Capacidad emprendedora

Generación de un clima de movilidad e iniciativa empresarial en un contexto de diversificación de actividades productivas. En la práctica ha habido
más emprendedores que capacidad financiera en el programa de desarrollo. Se ha generado un efecto de retroalimentación por el que el empleo y
la iniciativa empresarial produce un efecto de contagio y de estímulo.

Cooperaciones

Establecimiento de incipientes colaboraciones a distintas escalas territoriales y sectoriales (con otros GAL, sectores económicos...), dentro y
fuera de la propia comarca. Se han roto así, barreras tradicionales tanto
físicas como sociales y mentales, fruto de seculares aislamientos.

Resultados demostrativos e innovadores
La mayor parte de los proyectos e iniciativas tienen una gran capacidad demostrativa; son transferibles
dentro y fuera de la comarca.
Aunque la mayor parte de los proyectos innovadores tienen que ver con turismo rural, también destacan los
proyectos relacionados con la promoción de productos agroalimentarios de calidad.
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Grado de innovación y carácter demostrativo de los proyectos
Innovaciones con capacidad demostrativa y de transferencia

Restauración
Medioambiental

Actuaciones medioambientales. Recuperación de zonas de ribera. Estudio de recuperación de Humedales.

Restauración del Patrimonio

Rehabilitación de fachadas e interiores de edificios religiosos: Iglesias de Vindel,
Alcantud, Saceda Trasierra, conventos de Huete... Edificios civiles: fachada y patio
de casa palacio, conjuntos etnográficos de cuevas para el vino, elementos de arquitectura tradicional (fuentes, lavaderos, rollos de justicia...).

Difusión Cultural

Museo de la fragua. Huete Museo de la cueva. Albalate de las Nogueras Mercado
medieval de Huete. Edición de libro de plantas silvestres. Barajas de Melo. Museo
y centro cultural Fermín Caballero.

Turismo Rural

Construcción y puesta en marcha de alojamientos rurales de calidad. Construcción de polideportivo y rocódromo para realizar actividades deportivas. Centro
de turismo rural y granja escuela. Oficina de turismo.

Promoción Turística

Edición de folletos (alojamientos, municipios, artesanía, gastronomía) y de mapa
turístico. Participación en ferias de turismo (FITUR. SITC, Naturama, Las Rozas...).
Elaboración de página WEB de oferta turística de la comarca.

Sector Agrario

Secadero y seleccionadora de semillas de girasol y cereal. Construcción y puesta
en marcha de almazara. Estudio para la promoción de la raza ovina alcarreña.
Puesta en marcha de una granja de avestruces. Modernización de cooperativa agrícola. Construcción y puesta en marcha de envasadora de miel.

Promoción Alimentaria

Asistencia a ferias de alimentación (Alimentaria de Castilla-León- Valladolid, Gourmet, Alimentaria de Castiilla La Mancha-Tarancón...) Puesto de venta en bodega de
vinos artesanos. Folletos de promoción de productos alimentarios de calidad de
la comarca (miel, aceite, vino y queso).

PYMES

Taller agroindustrial. Construcción y puesta en marcha de taller de forja.Tienda-exposición
de artículos de mimbre. Instalación de muerte por CO2. en industria cárnica

Servicios

Ampliación de residencia geriátrica. Construcción de un Centro de Día. Servicio de
lavandería y comidas a domicilio. Construcción de miniresidencia para la tercera edad.

Formación

Realización de cursos de informática, de guías turísticos, de márketing de productos agroalimentarios, de camareros, de cocina y destinado a sector de la construcción relacionado con la restauración y rehabilitación. Equipamiento informático de
pabellón de aulas de la Escuela de Formación Agraria.

A

modo de conclusión

La relevancia económica en términos de empleo y creación de pequeñas empresas que los programas de
desarrollo han supuesto para la Alcarria Conquense, puede hacer perder de vista la verdadera contribución de
los mismos al desarrollo sostenido de la comarca.
No cabe duda que reforzar sectores de actividad escasamente dimensionados y consolidar nuevas propuestas de actividad económica representan importantes perspectivas de crecimiento futuro. Pero estas materializaciones no son sino una muestra de un cambio de mentalidad en el que, ciertamente, se encuentra la garantía
de renovación futura y continua de la Alcarria Conquense.
De entre los recursos del territorio, el potencial humano de la Alcarria Conquense, su protagonismo en el desarrollo, es el factor estratégico más decisivo y la principal garantía para el sostenimiento del desarrollo comarcal.
Este proceso por el que la población ha recuperado la confianza en su propia capacidad para asumir el futuro
de su territorio ha exigido, y seguirá necesitando, de un plan de formación continua; de un mecanismo regular de
información, de sensibilización y de animación.
Así lo entendieron desde el principio los Grupos de Acción Local de la Alcarria Conquense; tanto ADINAC
como CEDER Alcarria Conquense han priorizado las actuaciones de sensibilización y de formación como
iniciativas de carácter estratégico en favor del desarrollo endógeno y sostenido de la comarca.
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Ámbitos
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Pero además, la estructuración social a través de un tejido asociativo diverso, así como el refuerzo de
toda iniciativa de cooperación para el desarrollo, se imponen como objetivos prioritarios. Igualmente, la
permanencia de una estructura técnica de animación-desarrollo resulta, por el momento, muy importante.
A modo de conclusión, cabe señalar que la cooperación, la asociación y la formación, han sido los principios
estructurantes de los programas de desarrollo de la Alcarria Conquense, y la calidad, la innovación y la diversificación, sus principios operativos.
La atención a estos principios configura la principal garantía de sostenimiento futuro del proceso de desarrollo iniciado en la comarca. Este proceso requerirá seguir incidiendo en los aspectos más inmateriales o cualitativos
del desarrollo, a la vez que se apoya la instalación de iniciativas y propuestas empresariales.
No cabe duda que los programas de desarrollo han cumplido un objetivo vital en la comarca de La Alcarria
Conquense: ser un revulsivo del estancamiento y la rutina, a la vez que marcar la pauta del desarrollo y despertar
la credibilidad de la población, en las posibilidades de avanzar.
La continuidad del proceso de desarrollo apunta a la apertura de intercambios con otros territorios, y a
seguir innovando, en un contexto de cooperación social y económica que haga posible el sostenimiento de la
población de la Alcarria Conquense y el retorno de muchos de los que se vieron obligados a marcharse.
Con este objetivo se deberá dar un paso más en la confluencia de fuerzas, que tanto el desarrollo endógeno
como el exógeno, aportan al territorio. Para ello deben inaugurarse nuevos tiempos en los que la cooperación
vertical debe incorporarse con mayor profusión y fluidez.
Tanto la Iniciativa Comunitaria LEADER como el programa PRODER no dejan de ser unos buenos instrumentos para el desarrollo endógeno que, por otra parte, tienen vedadas actividades habituales o clásicas en el
medio rural, como por ejemplo es el sector agrario. Por ello CEDER Alcarria Conquense aspira a seguir pilotando
un nuevo programa de desarrollo endógeno en el periodo 2000-2006, consciente de que trabajar con una mayor
globalidad es, cada vez más necesario. En este sentido, la Asociación pretende utilizar nuevos instrumentos y
movilizar nuevas sinergias y cooperaciones dentro de la propia comarca y de estas con otros territorios nacionales y europeos.

P

erspectivas de futuro

Continuar el proceso de desarrollo garantizará el asentamiento y la confirmación del cambio de mentalidad,
de las formas de vida y de la valoración del futuro de la comarca.Y, por supuesto, el afianzamiento de las pequeñas
empresas generadas y de las incipientes cooperaciones que se han empezado a fraguar en el último año.
Por el contrario, interrumpirlo frenará un importante proceso iniciado pero todavía no consolidado y, por
tanto, se corre el riesgo de haber despertado expectativas que no se vean cumplidas, o que no cuenten con el
necesario acompañamiento. Con los datos señalados, no cabe duda de que los programas han realizado importantes aportaciones al desarrollo de la Alcarria Conquense. La valoración de los resultados es altamente positiva
desde todas las posibles perspectivas de análisis.
Los resultados de la ejecución de los programas LEADER I y PRODER, y las exigencias del nuevo Programa
de Desarrollo, han conducido a un posicionamiento distinto de la comarca, por el que se hace necesario ampliar
el territorio, incrementar la representatividad del Grupo de Acción Local y definir una nueva estrategia de desarrollo.
	Ampliación del territorio: Será la primera vez que se trabaje sobre la comarca natural completa;
situación que no se ha dado en ninguno de los dos programas anteriores. Evidentemente afrontar este
nuevo programa de desarrollo, con sus características, exige ampliar el territorio, de modo que sea posible
obtener la masa crítica necesaria para abordar nuevas iniciativas y proyectos.
	Incrementar la representatividad del Grupo de Acción Local. La incorporación de otros municipios supone también la presencia de nuevas entidades y sectores productivos y, por tanto, de una mayor
diversidad en la composición del tejido social y económico de la comarca.
Esta diversidad define, por tanto, una nueva estructura y composición del Grupo de Acción Local
CEDER Alcarria Conquense y, en consecuencia de sus órganos de representación y de gobierno, en los
que estos territorios y sectores pasan a estar representados.
	Definir una nueva estrategia de desarrollo que integre al conjunto del territorio, que ahora presenta
una mayor diversidad de actividades productivas, en una apuesta global que beneficie al mayor número de
personas, sectores de actividad y localidades del ámbito de actuación de la Asociación.
No cabe duda que reforzar sectores de actividad escasamente dimensionados y consolidar nuevas
propuestas de actividad económica representan importantes perspectivas de crecimiento futuro.
Sin embargo, este proceso de desarrollo no ha hecho más que iniciarse y, por tanto, ha abierto un abanico
de opciones y pautas de trabajo que ahora se perfilan con nitidez y que es necesario abordar en una nueva etapa
de trabajo.
No obstante, los importantes esfuerzos realizados desde el año 90 y los resultados alcanzados, es necesario
continuar trabajando en la línea emprendida no sólo para consolidar los procesos de desarrollo iniciados, sino,
fundamentalmente, para conseguir que la Alcarria Conquense configure el territorio que debe ser: un lugar
de calidad para vivir.
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