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1.- Antecedentes 
 
 La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MANCHA-JÚCAR-
CENTRO, con CIF G-023226130, se constituyó el 10 de octubre de 2.001, 
registrándose con el nº 13.778, en el registro único de la Junta de 
Comunidades de Castilla – La Mancha, con los objetivos, según indican sus 
Estatutos, de: 
 
 1.- Constituirse en grupo de acción local al objeto de mejorar las 

posibilidades de desarrollo de las zonas rurales apoyándose en las 
iniciativas locales y bajo un enfoque integrado. 

 
 2.- Colaborar con las administraciones públicas como gestoras 

delegadas o por cualquier otro método para el desarrollo de todas 
aquellas iniciativas  que coincidan con los fines de esta Asociación. 

 
 3.- Favorecer la adquisición de conocimientos en materia de 

desarrollo rural y difundir estos conocimientos. 
 
 4.- Intentar suplir el déficit de organización y de estímulo del desarrollo 

rural en el propio ámbito local, impulsando medidas que 
contrarresten la ausencia de conocimientos de ingeniería del 
desarrollo con un enfoque estimulador de actividades 
emprendedoras; explotar los propios recursos naturales del medio 
rural, organizar planes de actuación, apoyar a los promotores de 
proyectos, introducirse en los sistemas de ayudas nacional y 
comunitarias. 

 
 5.- Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la 

aplicación de soluciones innovadoras que tengan carácter 
modélico y que sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas 
de las administraciones públicas. 

 
 6.- Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales 

para la defensa del Patrimonio Natural, Cultural y Artístico. 
 
 7.- Impulsar y fomentar estudios de investigación sobre el Patrimonio 

Natural, Cultural y Artístico y de desarrollo económico regional. 
 
 8.- La posible constitución, en su caso, como ente promotor de iniciativas de 

formación y empleo. La creación, gestión y desarrollo de programas 
técnico-profesionales de formación de los trabajadores para el empleo y 
de inserción laboral.  
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 9.- Colaborar con las administraciones públicas en tareas de índole 
social relacionadas con el fomento del empleo en los segmentos 
de población más desfavorecida. 

 
 10.- Todo tipo de iniciativas que tengan por objeto el fomento de 

actividades de interés general de la comunidad en el marco de la 
ley y se orienten al bien común. 

 
 11.- La realización de todas aquellas medidas que tengan por objeto el 

equipamiento informático y telemático de las iniciativas de la zona. 
Implantación de sistemas informáticos en las iniciativas económicas 
de la zona, sistemas informáticos de gestión integrada, acceso a 
grandes bases de datos... 

 
 12.- Investigar y desarrollar nuevos modelos tecnológicos que 

favorezcan la mejora de la productividad y calidad de vida de la 
comarca. 

 
 13.- Desarrollar mecanismos que persigan la mejora de la promoción y 

comercialización de las potencialidades endógenas del territorio. 
 
 14.- Participar en sociedades, empresas y otro tipo de entidades, tanto 

nacionales como internacionales que  coadyuven a las finalidades 
generales anteriormente descritas. 

 
 15.- El desarrollo de programas para la promoción empresarial y la 

mejora de las condiciones que posibiliten la actividad económica 
generadora de riqueza y empleo. 

 
 16.-  Promover actuaciones tendentes a la dinamización de los 

colectivos sociales y de los diferentes sectores económicos, con 
especial hincapié en aquellos más desfavorecidos. 

 
 17.- Hacer posible la concertación y consenso de las diferentes 

organizaciones sociales y económicas que junto a las 
Administraciones y otras entidades privadas estén interesadas en 
las políticas de promoción económica como formación para el 
empleo e inserción laboral y cualquier otra que este relacionada 
con el desarrollo rural. 

  
 18.- Promover y gestionar las posibles ayudas subvenciones o 

programas establecidos por las distintas Instituciones Públicas o 
privadas tendentes a los fines anteriormente especificados. 

 
 19.-  Colaborar en la formación de empresas como método de 

autoempleo, acciones emprendedoras o realización de 
actividades dentro de los fines de la Asociación. 
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20.- Todas aquellas otras que se acuerden por la Asamblea General y 
que ayuden al desarrollo de los municipios que forman la 
Asociación. Para la asunción de nuevos fines será necesario el 
acuerdo de la A. General de la Asociación y la aprobación de los 
plenos de los Ayuntamientos. 

 
21.- Tener como fines institucionales la realización de actividades 

relacionadas con la cooperación para el desarrollo y el fomento 
de la solidaridad entre los pueblos, así como de acciones 
humanitarias y de emergencia, incluso fuera de la U.E. 

 
Esta Asociación sin ánimo de lucro, se estructura de la siguiente manera: 

 
 Una Asamblea General formada por 40 miembros: 

 
1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación; formada 
por todos sus asociados, representados por 39 miembros repartidos de la 
siguiente manera: 

 
 DOS MIEMBROS por cada una de las nueve Corporaciones Municipales en 

cuyo ámbito se desarrolla la Asociación, elegidos por las mismas. 
 
 TRES MIEMBROS por parte de las empresas (Cooperativas, S.A.T., S.A.L., 

etc...) con domicilio social en la zona de referencia, elegidos entre ellas, 
procurando la máxima representatividad. 

  
UN MIEMBRO de la banca privada de la comarca, elegido entre ellos. 

 
 UN MIEMBRO de las Cajas de Ahorro Provinciales de la comarca, elegido 

entre ellas. 
 
 UN MIEMBRO de las Cajas Rurales Provinciales de la comarca, elegido 

entre ellas. 
 

UN MIEMBRO de las Cajas Rurales Locales de la comarca, elegido entre 
ellas. 

 
 CUATRO MIEMBROS de las Organizaciones Sindicales, elegidos entre estas 

y distribuidos de la siguiente forma: 
 
    -Dos representantes del sector profesional agrario. 
    -Dos representantes del sector laboral. 
 
 SIETE MIEMBROS de las Asociaciones  de la zona, elegidos entre ellas, con 

un máximo de 1 por municipio: 
-1 de Asociaciones Culturales 
-1 de Asociaciones de Discapacitados. 
-1 de Asociaciones de Autoayuda. 
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-1 de Asociaciones juveniles. 
-1 de Asociaciones Turística. 
-1 de Asociaciones de Mujeres. 
-1 de Asociaciones de Inimigrantes 

 
 UN MIEMBRO de las Organizaciones Patronales o Empresariales de la 

Comarca, elegido entre ellas. 
 

UN MIEMBRO de la Excma. Diputación Provincial de Albacete 
 
UN MIEMBRO de la Universidad de Castilla la Mancha, designado por la 
misma, la Universidad de Castilla-La Mancha es socio honorífico, tiene voz 
pero no voto. 

 
Corresponde a cada miembro un voto. 
 

2. Los miembros de la Asociación, reunidos en Asamblea General, 
legalmente constituida, decidirán por mayoría los asuntos propios de la 
competencia de la Asamblea. 

 
3. Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea 
General, incluyendo los ausentes, los disidentes y los que, estando 
presentes, se hayan abstenido de votar. 

 
4. Debiendo designarse al mismo tiempo que se hagan los nombramientos 
los respectivos suplentes. 

 
 Una Junta Directiva: 

 
1. La Asociación, la regirá y administrará y representará la Junta Directiva 
formada por 20 miembros: 
 

a) El Presidente de la Asociación. 
b) El Vicepresidente. 
c) El Tesorero. 
d) 17 vocales. 

 
2. Los miembros de la Junta Directiva se distribuyen de la siguiente manera: 
    

   - NUEVE MIEMBROS elegidos entre cada uno de los 
Ayuntamientos, recayendo de entre ellos la Presidencia, 
Vicepresidencia y Tesorería. 

 
- UN MIEMBRO de las cooperativas de la zona. 
 
- UN MIEMBRO de las asociaciones juveniles. 

 
- UN MIEMBRO de las asociaciones de mujeres. 
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- UN MIEMBRO de la banca. 
 
- UN MIEMBRO de las cajas de ahorro. 
 
- DOS MIEMBROS de los Sindicatos. 

 
- UN MIEMBRO de las Organizaciones Empresariales. 

 
- UN MIEMBRO de la Asociación de Turismo  

 
- DOS MIEMBROS de Organizaciones profesionales agrarias. 

 
Estarán asistidos, con voz pero sin voto, por: 
 

- El Secretario y el Interventor de la Asociación. 
 

Estos dos órganos dirigen el funcionamiento de la Asociación. 
 

2.-  Objeto del informe 
 
 El presente informe intentará exponer las actividades llevadas a cabo 
por la Asociación durante el año 2010, en sus distintos niveles de actuación: 

A) Programa eje leader 
B) Cooperación al desarrollo 
C) Proyectos de cooperación dentro de la red rural nacional 
D) Otras actividades. 

A)  Ejecución del Programa EJE LEADER 
 
El EJE 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha 2007 
– 2013, persigue los siguientes objetivos: 
 

 Mejorar la gobernanza y movilizar el potencial de desarrollo 
endógeno de las zonas rurales desde la implicación local de la 
población. 

 Potenciar y favorecer la participación de la población, agentes 
organizaciones y entidades locales de las comarcas rurales en el 
diseño y aplicación de su propia estrategia de desarrollo rural, 
organizados como Grupos de Desarrollo Rural. 

 Fomentar el enfoque ascendente en la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la competitividad, mejorar y preservar el medio 
ambiente, posibilitar la diversificación de actividades en el medio 
rural y mejorar la calidad de vida de su población. 

 Aplicar enfoques innovadores. 
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Para ello se articula este programa de desarrollo rural en torno a las siguientes 
medidas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha 2007-2013: 

 
 Medida 41. Estrategia de Desarrollo Local, las acciones contempladas 

en esta medida serán las que pueden realizarse mediante acciones 
enmarcadas en la estrategia de desarrollo comarcal, diseñada por el 
Grupo y adaptada a las necesidades y características del territorio, y 
que puedan contenerse dentro de las siguientes medidas: 
 

 Medida 311. Diversificación hacia actividades no agraria. 
 Medida 312. Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas. 
 Medida 313. Fomento de actividades turísticas. 
 Medida 321. Servicios básicos para la economía y la población 

rural. 
 Medida 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 
 Medida 323. Conservación y mejora del patrimonio rural. 
 Medida 331. Formación e Información 
 Medida 341. Adquisición de capacidades, promoción y 

aplicación de estrategias de desarrollo local. 
 

 Medida 421. Cooperación interterritorial y transnacional, que procurará 
la sinergia de actuaciones entre los Grupos de Desarrollo Rural, que 
compartan similares desafíos y/o potencialidades de desarrollo para 
fomentar el intercambio de conocimientos prácticos y su aplicación en 
el territorio. 

 
 Medida 431. Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición 

de capacidades y promoción territorial, que dotará de financiación al 
Grupo para sufragar los gastos de funcionamiento, estudios, asistencias, 
material promocional y cuanto otros se deriven de su actividad como 
dinamizador del territorio y responsable de la aplicación y seguimiento 
de la estrategia de desarrollo local. 

 
Para la ejecución del Eje Leader el primer trimestre de 2010, se dedico a la 
aprobación de expedientes, resultado de la dinamización, sobre todo, del 
tejido empresarial de nuestra zona de actuación, llevada a cabo durante este 
periodo de programación; también fue durante este trimestre (Junta Directiva 
y Asambleas, Barrax 30 de marzo de 2010) cuando se plantearon ante los 
órganos de decisión del Grupo de Acción Local la valoración, además de los 
productivos, de una serie de proyectos de cooperación con el resto de grupos 
de la provincia, en total, entre proyectos productivos, del grupo y de 
cooperación se aprobaron se aprobaron alrededor de una veintena de 
expedientes. 

 
Estos primeros meses del año, también se trabajo para acudir a la ineludible 
cita con FITUR (Feria internacional de turismo), que los distintos grupos 
utilizamos para afianzar la presencia de nuestra Comarca en el panorama 
turístico del Estado, por lo que se hace necesaria nuestra presencia en el 
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espacio que la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha dispone en el 
Recinto Ferial de IFEMA y la promoción de nuestros pueblos, estuvieron 
marcados por  eventos de interés general. 
 
El trimestre se cerro con la Asamblea General y Junta Directiva, celebrada en 
Barrax el 30 de marzo. 

 
 
El segundo trimestre del año vino marcado,  por la firma de los contratos que, 
una vez superado el trámite documental, vinculan al Grupo con los promotores 
de nuestra Comarca para la ejecución de sus distintos proyectos, también se 
continuó con la tarea de captación de nuevos proyectos interesantes para 
nuestro territorio, según se desprende de su Plan Estratégico. 

 
Durante este el mes de abril también se estuvo trabajando en proyectos e 
iniciativas del grupo como la puesta en marcha de la señalización de la red 
de senderos comarcal. 
 
A principios de abril, se elabora y distribuye 
que es distribuido a los socios de la Asociación
LEADER. 
 
Ya en el mes de mayo, los Grupos de la prov
reunión de trabajo, para aportar sugerencia
informática con que cuentan los Grupos para
continuó trabajando con la gestión de ex
pendientes y nuevas solicitudes de ayuda-. 
 
También durante el mes de mayo, se produc
entre los grupos de Albacete para estudiar pro

 
En este mes de junio, se siguió tutorizando a 
trabajando en la normativa que rige el progr
grupo y en otros aspectos relacionados con 
las placas identificativas, tanto de promot
adecuaran a dicha normativa: 
 

 

el boletín informativo del Grupo, 
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 y a los promotores de PRODER y 

incia fueron convocados a una 
s a la mejora de la herramienta 
 la gestión del EJE 4 LEADER y se 
pedientes, -firmas de contratos 

e una reunión de coordinación 
yectos de cooperación.      

los promotores de la Comarca y 
ama, en la senda financiera del 
el programa como el diseño de 
ores, como del grupo que se 
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También en este mes de Junio se participa en Varsovia en el XXI Foro 
económico hispano-polaco a través de una propuesta de CEDERCAM, en este 
foro, se establecieron contactos con GDR de Polonia con los que poder iniciar  
proyectos de cooperación futuros. 
                                        
El final de este segundo trimestre del año vino marcado por la reunión sobre 
procedimiento de justificación y certificación de gastos de funcionamiento 
que a nivel regional se celebró el día 30 de Junio de 2010 en el Centro de 
Capacitación Agraria de Las Pedroñeras que estuvo dirigida por el jefe de 
servicio de la Consejería Javier Manzano, con la premisa de partida de la 
necesidad de un mayor control que el que se venía ejerciendo hasta ahora, 
sobre todo de los expedientes cuya titularidad fuese el Grupo de Acción Local. 
En la reunión también participaron, además de los técnicos de los Grupos, 
técnicos de las distintas delegaciones provinciales de Desarrollo Rural. 

 
Durante el tercer trimestre, aunque marcado por el periodo vacacional, no 
estuvo exento de actividad, comenzando el trimestre con una reunión de 
responsables de los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Albacete en 
la que se trató, entre otros temas, la presencia de los Grupos de Albacete en el 
300 aniversario de la FERIA DE ALBACETE,  en este sentido se adjudicó a cada 
Grupo, por sorteo un día de los 11 que dura la Feria para llevar a cabo las 
actividades que se programen en cada Comarca, el resto de los días se 
destinarían a la inauguración, un día institucional y otros tres días temáticos, 
uno protagonizado por el Turismo, otro relacionado con la industria 
agroalimentaria de nuestras zonas de actuación y otro relacionado con el 
medioambiente, que fue impartido por el coordinador de la Agenda 21 Local 
de la Comarca. En esta primera reunión se nos expuso la idea básica del 

diseño del stand, se trató sobre las  distintas actividades que podrían tener 
cabida en estos días y se nos emplazó para una nueva reunión, en este caso 
más técnica para días después en la sede de La Manchuela de Fuentealbilla. 
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El proyecto ha supuesto una importante promoción de los GDR a nivel 
provincial, con la presencia 
en el stand Pueblos Mágicos 
de todos los cargos 
institucionales que visitaron 
la feria de Albacete, desde 
el presidente Jose María 
Barreda hasta el presidente 
de la Cortes José Bono y 
distintos consejeros como el 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
A la finalización de la feria 
se elaboró un nuevo boletín 
informativo con un repaso de las actividades que se llevaron a cabo en el 
stand que se distribuyó entre los socios de la Asociación y los promotores de 
PRODER y LEADER 
 
Fue también durante estos primeros días del mes cuando técnicos del Grupo 
participaron en el Curso de verano que organizó la Universidad de Castilla – La 
Mancha y que bajo el título “El Desarrollo Rural ¿Hay un verdadero reto de 
nuevos objetivos y nuevas perspectivas tras 2013?” se reflexionó, analizó y 
debatió sobre el futuro de las Políticas de Desarrollo Rural, así como, sobre su 
dimensión y articulación,  sobre sus relaciones con el sector agrario, el 
medioambiente, los servicios u otras políticas de territoriales, sobre la base de 
la experiencia acumulada y las lecciones sacadas de los últimos años y que 
puedan proyectarse en los objetivos y perspectivas de futuro. Durante la 
segunda jornada del Curso y aprovechando la asistencia al mismo de 
representantes tanto de CEDERCAM como de distintos Grupos de nuestra 
Comunidad Autónoma se mantuvo en el IDR (Instituto de Desarrollo Regional) 
de Albacete una reunión con una Delegación de Desarrollo Rural de Polonia 
para tratar posibles líneas de trabajo en iniciativas que se puedan realizar con 
carácter transnacional. 

 
El día 12 de julio se retomaron, en Fuentealbilla, los trabajos de coordinación 
de la participación de los Grupos de la provincia en la Feria de Albacete 2010, 
cerrándose algunas cuestiones urgentes sobre esta participación, esta reunión 
de técnicos, tanto de los Grupos como de la empresa encargada del diseño y 
organización del espacio, sentó las bases para todos los trabajos que 
culminaran con la inauguración del Stand el 7 de septiembre. 

 
Tras el periodo vacacional se trabajó sobre los expedientes en sus distintas 
fases, consiguiendo estar en disposición de pago de varios proyectos 
productivos, y de aprobación de otros y firma de contratos de los últimos 
expedientes llevados a Junta Directiva, también se estuvo trabajando en la 
mejora de nuestro procedimiento de gestión para intentar descargas de 
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burocracia a los promotores y limar distintos aspectos en la tramitación de 
expedientes, que acarreaban dificultades de fiscalización, además de 
acomodarlos aún más a los criterios de la Junta de Comunidades de Castilla – 
La Mancha.  

 
También se trabajó en la propuesta de cambio de cuadro financiero para 
amoldarla a las necesidades concretas que se prevén en nuestro Grupo de 
Desarrollo a tenor del comportamiento observado en el tejido productivo de la 
Comarca y de los requisitos reglamentados para las distintas medidas que 
conforman nuestro Programa. 

 
El último mes de este trimestre, como no podía ser de otra manera, se 
caracterizó, sobre todo, por la edición especial de la Feria de Albacete y por 
la participación de los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia en ella, en 
concreto el día destinado a nuestra Comarca fue el 16 y se desarrollaron una 
serie de actuaciones   seguidas con gran interés por todos los asistentes, entre 
ellas se llevo a cabo la firma protocolaria de una serie de expedientes 
productivos enmarcados dentro de nuestro Programa. También se llevaron a  
cabo actos de promoción de los Carnavales Comarcales, y de otros eventos 
de interés como el Toro de Fuego de Barrax, el Viña Rock, de nuestra Artesanía 
y de nuestra Gastronomía, entre otros aspectos destacables de nuestra 
Comarca. 
 
El final del trimestre se ocupó fundamentalmente en dinamización de los 
posibles proyectos no productivos que los distintos Ayuntamientos de la 
Comarca planteaban dentro de la estrategia diseñada por el Grupo de 
Desarrollo y algunos otros de carácter productivo llegados a los Centros de 
Desarrollo. 
 
Durante el cuarto trimestre, teniendo en cuenta que será en este periodo 
cuando se celebrará una nueva Junta Directiva, se continuó trabajando para 
tener a punto todos los expedientes, tanto productivos como de las 
administraciones locales, que será analizados para su aprobación en estas 
fechas. 

 
En este mismo mes de octubre también tuvo lugar en Las Pedroñeras una 
reunión regional de Grupos de Desarrollo con funcionarios de la Junta en la 
que se trataron fundamentalmente asuntos relacionados con los Controles 
administrativos a los Grupos de Desarrollo de Castilla – La Mancha, así como 
cuestiones sobre modificaciones al manual de procedimiento, esta puesta en 
común se fundamentó en el hecho de que La Comisión estaría del 7 al 12 de 
noviembre en nuestra Comunidad Autónoma y tomando como referencia la 
reciente visita llevada a cabo en Aragón, se pretendía comentar e incidir en 
aquellas cuestiones en las que la Comisión más “investigó”, fundamentalmente 
se habló de  distintas cuestiones puntuales relativas a la transparencia de los 
Grupos, el procedimiento de toma de decisión en la Junta Directiva, al 
correlato claro que deberá existir entre el proyecto subvencionable y la 
estrategia del Grupo, la necesidad de concretar adecuadamente los objetivos 
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e indicadores que se desprendan de los distintos expedientes tramitados, 
finalmente se comentaron otras cuestiones como las relacionadas con nuevos 
conceptos que están surgiendo en el ámbito del Desarrollo Rural y de las 
Ayudas del Eje 4, como el de “peso muerto”. Por último también se trataron 
cuestiones relativas a la consideración de microempresas, diversificación de la 
actividad, impacto medioambiental, moderación de precios, entre otras. 
 
El mes de noviembre se caracterizó fundamentalmente por la preparación de 
la Junta Directiva realizada el 18 de noviembre en Fuensanta y que supuso la 
aprobación de 6 proyectos no productivos de otros tantos ayuntamientos de 
la Comarca, un proyecto del Grupo de promoción turística Comarcal y 3 
proyectos privados. 
 
En este mismo mes también se llevaron a cabo importantes reuniones de 
trabajo de las que cabe destacar las mantenidas con la empresa 
adjudicataria de la Señalización de la Red de Senderos Comarcal y otra con 
todos los técnicos que trabajamos en la Comarca Mancha – Júcar – Centro 

para intentar optimizar los 
recursos existentes,  
El mes de diciembre se inició 
con la asistencia en 
Almansa al curso organizado 
por CEDERCAM sobre 
GESTIÓN DE FONDOS 
PÚBLICOS, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento 
global de los aspectos 
fundamentales, en materia 
de control, que hay que 
tener en cuenta para la 
adecuada gestión de los 
Grupos de Acción Local, 

como beneficiarios y gestores de fondos FEADER ejecutados con metodología 
Leader en Castilla – La Mancha, así como para la adecuada gestión del 
Programa, también tuvo como objetivo el curso aportar el conocimiento 
suficiente a los Grupos de Acción Local sobre la Ley de Subvenciones, el curso 
tuvo una duración de 13 horas entre los días 2 y 3 de diciembre y se desarrolló 
en el Hotel NL Almansa. 
 
Este último trimestre del año finalizó siguiendo con la dinamización del tejido 
productivo comarcal, con distintas reuniones tanto con promotores 
particulares como con asociaciones comarcales de autoayuda.  

 
RESULTADOS 
 
Con esta actividad dentro del eje LEADER se ha generado una inversión de 
4.372.775,14 €, y un total de ayuda pública de 1.790.610,50 €; esto  supone un 
nivel de compromiso del 57,88% y un nivel de certificación del 15,93%.  
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Con los proyectos certificados se han generado 6 puestos de trabajo fijos –4 
hobmres y 2 mujeres- y uno eventual; también se ha creado 1 nueva empresa.  

 
El año se finalizó con la realizaron las justificaciones pendientes de los distintos 
Ayuntamientos de la Comarca respecto a los Fondos de Diputación, por un 
total de ayuda para los 9 municipios de 116.785,00 € durante 2008 sobre un 
total de inversión de 239.068,92 €. Para 2009 y con una ayuda idéntica supuso 
un total de inversión de 166.040,93 €, las inversiones fueron diversas y supusieron 
importantes mejoras en cuanto a pavimentación, acerados, señalización, 
arreglos de locales público y alguna pequeña infraestructura. 
 

B) COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Esta línea de trabajo 
se ha centrado en el 
proyecto MECAPAL 
VI y en sus proyectos 
asociados, así 
arrancamos el año 
con la celebración 
del Comité de 
Seguimiento de 
MECAPAL en 
Tarazona de la 
Mancha, que sirvió 
para preparar la 
visita de una Delegación Guatemalteca, que nos visito durante el mes de 
febrero, manteniendo una apretada agenda de visitas y reuniones de trabajo 
que les llevaron a Azuqueca de Henares, Toledo, Noblejas, La Manchuela y 
Mancha Júcar-Centro, donde en Minaya se celebró una jornada de trabajo 
sobre el futuro de MECAPAL. 

 
A la finalización de la visita de la Delegación se lleva a cabo un segundo 
comité de seguimiento para valorar la visita de la delegación, posteriormente 
en marzo una delegación española del proyecto se traslada a Guatemala 
para valorar el desarrollo y ejecución de los proyectos desarrollados en 
MECAPAL VI 

 
También en este primer trimestre del año comienza el proyecto de Ampliación 
de la Escuela en Nueva Escocia, proyecto financiado por Diputación Provincial 
de Albacete, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez y MECAPAL VI; también 
durante este mes de marzo se solicita una  ayuda al instituto de la mujer para 
llevar dar continuidad al proyecto de la OMM -Oficinas Municipales de la 
Mujer en Ixchiguan y San Pedro Sacatepequez-  y se llevará a cabo una 
jornada de difusión del  proyecto a nivel regional, que se desarrollaran a finales 
de abril en la Diputación Provincial bajo el titulo GENERO Y COOPERACIÓN 

Administrador
El mes termina con la publicación de un nuevo boletín informativo
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INTERNACIONAL AL DESARROLLO, también se dieron a conocer algunas 
experiencias realizadas en materia de género bajo el prisma de la 

cooperación por entidades de la 
región, y se aporto un marco teórico 
para la aplicación de la perspectiva 
de género en estas entidades o en 
otras interesadas en estas 
actuaciones. 

 
En Abril se presenta ante Diputación 
provincial la justificación intermedia 
de la ampliación de la Escuela en 
Nueva Escocia. 

 
Siguiendo cronológicamente en el mes 
de Junio se lleva a cabo un nuevo 
comité de seguimiento de MECAPAL VI 
y en Julio, tuvo lugar en Villalgordo del 
Júcar la mesa de cooperación Mancha 
Júcar-Centro en la que el Presidente 
informó, a los participantes de la mesa, 
sobre las próximas ediciones del 
PROYECTO MECAPAL en las que se 
estaba trabajando, y sobre el cierre de 
MECAPAL VI; también se procede a la 
reformulación del proyecto de las 
OMM, para ajustarlo a la ayuda 
recibido de 4.000 € y la ampliación en los plazos de ejecución.  
 
Ya en agosto se recibe la notificación de la aprobación de MECAPAL VII y se 
procede a la firma del convenio de colaboración con Manchuela. 
 
En Septiembre se presenta la solicitud de ayuda para proyectos de 
emergencia tras los desastres sufridos en Guatemala con la tormenta Ághata. 
 
En Octubre se procede a la remisión del informe intermedio del proyedto IVAA 
–detección precoz del cáncer de cuello de útero, a través de la inspección 
visual con ácido acético- que se desarrolla en el área e influencia de 
MECAPAL 

 
Por último apuntar que en los últimos días del año, se desarrolló en la Comarca 
vecina de La Manchuela la presentación del modelo de codesarrollo que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Madrigueras el día 21 de diciembre.  
 
En este modelo estuvimos trabajando de forma conjunta las dos Comarcas (La 
Manchuela y Mancha – Júcar – Centro). Con la acción formativa  se definió 
de un MODELO PROPIO DE CODESARROLLO. 
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Durante los meses de Noviembre y 
Diciembre se lleva a cabo en la 
comarca el proyecto de 
sensibilización a la cooperación 
Nuev@s Ciudadan@s, dentro de este 
proyecto se llevó a cabo la 
representación teatral para alumnos 
de primaria de la comarca “Los 
colores de Zulema” y posteriormente 
se llevaron a cabo talleres de 
comprensión de la misma, también 
y de cara a un colectivo más joven 
se llevo a cabo un concierto 
solidario en Villarrobledo,  Nuevos 
Ciudadanos- Rock-Fest . 
 
También durante el mes de 
Diciembre se inicia el proyecto de 
formación en LIDERAZGO en la municipalidad de San Pedro Sacatepequez –
Gualtemala- como proeycto asociado a MECAPAL, proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 
 
 
Finalmente se cierra el año con los trabajos de justificación final del MECAPAL 
VI, que se presentó el 30 de Enero de 2011. 
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C) COOPERACIÓN DENTRO DE LA RED RURAL 
NACIONAL 

 
Dentro de esta línea el 
trabajo se concentrado 
en la puesta en marcha 
del proyecto ENERAL, que 
tiene como finalidad la de 
establecer lazos de 
cooperación entre 
territorios rurales de la 
Comunidad de Valencia y 
Castilla – La Mancha para 
la definición de acciones 
para la lucha contra el 
cambio climático y que 
supongan oportunidades 
económicas en el medio rural.   Para ello, se pretende llevar a cabo entre las 
anualidades de 2010 y 2011, un conjunto de  acciones que permitan abordar 
las posibilidades agroecológicas y empresariales del aprovechamiento 
energético de la biomasa existente en nuestros territorios. 

 
También en concurrir a la convocatoria que el MARM lanzo en el primer 
trimestre, asi en febrero se produce la firma del convenio de colaboración del 
proyecto ENERAL en la sala de juntas de la Fabrica de Harinas, también 
durante este mes se acude a una jornada de presentación de proyectos de 
cooperación apoyados por la Red Rural Nacional, donde se dan algunas 
pinceladas de la futura convocatoria, que se produce durante el mes de 
marzo, es en dicho mes en el que se llevan a cabo los trabajos para adherirnos 
a diversos proyectos, 6 en total y presentar nuestra candidatura como jefe de 
filas de otro proyecto más. 

 
También en marzo se lleva a cabo el primer comité de seguimiento de ENERAL 
en Ares del Maestrazgo –Castellón- que sirve como punto de arranque del 
proyecto, posteriormente durante el mes de Abril se lleva a cabo un nuevo 
comité de seguimiento del proyecto, esta vez solo para los grupos de Castilla-
La Mancha. 

 
Ya, en los últimos días del mes de mayo se realizó en el salón de actos de la 
Cooperativa del Campo La Unión de Tarazona de la Mancha la Jornada de 
presentación del proyecto de cooperación ENERAL. 

 
A lo largo del año se llevarán a cabo dos comités de seguimiento más, uno en 
Valencia y otro en Minaya, siendo en Octubre cuando se procede a la 
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justificación de gastos de dicho proyecto en 2010 por parte de ADI Mancha 
Júcar-Centro. 
 
Finalmente se cierra el año noviembre con la visita a una Planta de Biogás 
en la que participan representantes públicos y privados de la comarca. 
 

D) OTRAS ACTIVIDADES 
 
En este apartado haremos un recorrido por otras 
actividades realizadas por el Grupo, 
encaminadas a fortalecer la imagen y el 
sentimiento comarcal, comenzamos a finales de 
Diciembre de 2009 y principios de Enero de 2010 
y en colaboración con la Mancomunidad 
Mancha del Júcar con  la elaboración de 
contenidos, diseño y maquetación de la 
Revista de comunicación Medio Ambiental 
de la Comarca “Entorno”. Publicación en 
formato A-4 de 32 páginas con los siguientes 
contenidos: carta de la tierra, el uso del agua, 
el uso de la energía, el cambio climático, 
Agendas 21 Locales de la Comarca, 
sostenibilidad y empresa. 
 
También en Enero se redactan las solicitudes de 
ayuda para para “CCM Espíritu Verde”: Ayudas medioambientales de la Obra 
Social de CCM, redacción de las solicitudes para ayudas medioambientales 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: línea de Coordinación de 
Agenda 21 Local y la realización de informe de caminos para rehabilitación 
para el Ayuntamiento de Montalvos. 
 
Ya en febrero y nuevamente en colaboración con el coordinador de Agenda 
21 de la Mancomunidad, se presentan las 
solicitudes de ayuda para actividades de 
Educación Ambiental a Entidades privadas sin 
ánimo de lucro, y se asesora a los Colegios 
Públicos de los municipios de Barrax, La Gineta, 
Minaya, Tarazona de la Mancha y Villalgordo 
del Júcar para la petición de las subvenciones 
para actividades de Educación Ambiental a 
Centros de enseñanza no universitaria. 
 
Ya en Marzo continuamos con el encuentro 
Comarcal se llevó a cabo para conmemorar  
DÍA DE LA MUJER,  este acto se desarrollo en 
Minaya y contó con la participación de 
destacados representantes políticos y técnicos 
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de La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, de la Delegación 
Provincial, de la Diputación así como de las entidades locales de la Comarca 
y un importante número de participante de toda la comarca que 
compartieron una mesa de debate sobre la Ley de Dependencia – Mujer, 
igualdad y oportunidad de empleo y otra de degustación de productos típicos 
locales, ya por la tarde, asistieron a una obra de teatro representada por el 
Grupo Aficionado “4 esquinas” de La Gineta. 
 
La Asociación también tuvo presencia durante el mes de febrero (días 10,11 y 
12) en la II Convenciónm sobre cambio climático en Albacete, que contó con 
ponentes de talla internacional  y con un nutrido grupo de empresas privadas 
relacionadas con las energías alternativas y otros sectores afines y no tan 
afines. 
 
Durante el mes de marzo se inician los trabajos para presentar un proyecto 
dentro a la convocatoria de INTERREG IV B SUDOE, en la que como jefes de fijas 
se planteó el proyecto RURALTEC, junto a la OTRI, ADIMAN y GDR de Portugal, 
al tiempo que se establecieron contactos con la Vicepresidencia de la Junta 
de Comunidades para respaldar dicha candidatura, dicha candidatura se 
presenta en junio. 
 
En Abril ABRIL 2010, se producen contactos con el Organismo Autónomo de 
Espacios Naturales de la JCCM en Albacete, para abordar un proyecto de 
protección de espacios naturales en la comarca. 
 
Fue también durante el mes 
de mayo cuando la 
Asociación aceptó la 
invitación de AGECAM para 
acoger en algún municipio 
de nuestra comarca una 
Jornada práctica de Gestión 
Energética municipal que 
con el título Jornadas sobre 
Certificación Energética de 
Edificios, se llevó a cabo, tras 
barajar varias fechas, el 14 de 
junio en el recién restaurado Mercado de Abastos del municipio de 
Villarrobledo. 
 
También en mayo se lleva a cabo los trabajos de adhesión al proyecto Piloto 
“LIBÉLULA”  y se contacta con varios Grupos de Desarrollo Rural (Reino Unido, 
Italia, Suecia…) para propuesta de Proyectos de Energía Inteligente de Europa. 
 
Ya en el mes de junio se lleva a cabo la constitución de la mesa comarcal 
para la elaboración del plan de zona comarcal dentro la ley de desarrollo rural 
sostenible, en una jornada de trabajo que se desarrollo en La Gineta. 
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En el mes de agosto se justifica una ayuda 
a la Consejería de industria y turismo de la 
JCCM para la elaboración de material de 
difusión turística, asi como una ayuda para 
el desarrollo de actividades de educación 
ambiental mediante la Elaboración de 
contenidos, diseño y maquetación de la 
Revista de Sensibilización Ambiental. 
Publicación en formato A-5 de 32 páginas 
que tratan los siguientes temas: 
introducción al medio ambiente, 
problemas ambientales, biodiversidad y 
espacios naturales, energía, agua, aire. 
 
 
El 15 de octubre se desarrolló en Villalgordo 
del Júcar unas interesantes JORNADAS 
SOBRE LA MUJER RURAL, que con una 

notable participación de la ciudadanía comarcal, pretendía dar a conocer las 
posibilidades de empleo para la mujer rural, a las jornadas asistieron, además 
de cerca de un centenar de mujeres de Mancha – Júcar – Centro, la jefa de 
servicios de Trabajo e Inmigración, Ascensión Jiménez y la coordinadora del 
SEPECAM, Rocío  Pacheco que junto al ADL de la Mancomunidad Mancha 
Júcar desgranaron  los incentivos al empleo a disposición tanto de los 
promotores y promotoras de nuestra Comarca como de la mujer en general. 
En el acto también 
estuvieron presentes, 
junto al Presidente de 
la Asociación 
Mancha – Júcar – 
Centro, la Diputada 
provincial de 
igualdad y empleo y 
alcaldesa de Barrax, 
así como el 
Delegado Provincial 
de de Agricultura y 
Medioambiente.  
 
Además de los programas e iniciativas relacionadas con el empleo también se 
habló de asuntos de interés para los asistentes relacionados con la 
conciliación de la vida laboral y la violencia de género, finalizando la jornada 
con un animado intercambio de opiniones entre los asistentes. 
 
El mes de octubre se cierra con la justificación a Diputación de las jornadas del 
8 de marzo. 
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Ya en el mes de noviembre se lleva a cabo una 
jornada de gestión de pinares: “Extracción 
sostenible del piñón comestible” dentro del 
proyecto Emplea Verde en colaboración con 
ADIMAN; también y en colaboración con la 
Mancomunidad Mancha del Júcar se llevan a 
cabo Charlas-Debate de Sensibilización 
Ambiental siguiendo la temática de las revistas, 
que se realizaron en los municipios de Barrax, 
Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, 
Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Júcar. 
 
También se acude a las jornadas sobre turismo 
2.0, celebradas en el campus de Albacete. 
 
Se cierra el año con la solicitud de declaración de utilidad pública por parte 
de la Asociación, una reunión con el Dtor General del MARM y la asistencia a 
un taller de ecoempleo y e-learnig. 
 
Para terminar este informe de actividades 2010, se traslada un resumen de las 
acciones que se llevan a cabo en el portal de empleo del Grupo, gracias a la 
colaboración con la Agencia de Desarrollo Local  
 
 
1. Análisis estadístico 
 

 01/03/2010 01/03/2011
VARIACIONES 

TOTALES PORCENTAJES
NÚMERO DE VISITAS DE 
USUARIOS REGISTRADOS 5.902 7.205 1.303 18,08 
NÚMERO DE VISITAS DE 
USUARIOS  13.464 16.881 3.417 20,24 
        
TOTAL USUARIOS 
(ORGANIZACIONES+CANDIDATOS) 277 370 93 25,14 
CANDIDATOS ACTIVOS 47 78 31 39,74 
        
TOTAL CURSOS Y OFERTAS 
PUBLICADAS 141 194 53 27,32 
 
2. Acciones realizadas 
 
Durante el año los usuarios han realizado más de 140 consultas, sobre: 
 

A) Ofertas de trabajo. 
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B) Cursos de formación. 
C) Funcionamiento de la página. 

 
3. Comunicación y divulgación 
 
En este año han existido periodos de tiempo donde los usuarios han estado 
más estáticos, y donde el registro de usuarios era bastante lento, por lo que se 
intentaba la movilización escribiendo correos electrónicos indicando cualquier 
asunto para que los usuarios pudieran entrar al portal, incluso en periodos 
vacacionales se ha intentado mantener activo el portal de empleo. 
 
Igualmente se les ha comunicado cualquier ayuda, novedad, información que 
se creía preciso a través de correo electrónico. 
 
La introducción de curriculum vitae (cv) en formato word, pdf…ha crecido en 
los últimos meses, contando en estos momentos con más de 60 cv activos. 
 
Comentar también que la actividad de las empresas registradas es nulo. en su 
día se intentó hacer una pequeña movilización con las empresas existentes, 
pero si ha existido alguna empresa que ha buscado empleados lo hace 
llamando por teléfono y soy yo quien introduzco la oferta en el portal (nunca la 
empresa).  
 
Hay usuarios de localidades distintas a la comarca mancha júcar centro, 
siendo albacete, provincia de cuenca y las comunidades limítrofes las más 
significativas. 
 
Igualmente la actividad de las entidades colaboradoras es nula. hace algún 
tiempo el centro de la mujer sí que introdujo alguna oferta, pero lleva más de 2 
años que no lo hace. 
 

  
 

 
 
                                    

En Montalvos a 28 de febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Justiniano Muñoz Sánchez 
Presidente A.D.I. Mancha Júcar-Centro 
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3.-ANEXO I: 
DOSSIER 
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