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Saluda
D. Juan Manuel Valdelvira Sánchez
Presidente de A.D.I. Mancha Júcar-Centro
En sus manos tiene los resultados de la ejecución final del Eje Leader en Mancha Júcar-Centro, me gustaría antes de nada,
agradecer a todos los miembros de la Asamblea la confianza depositada en mí por la reelección como presidente de esta
Asociación. Es para mí un orgullo que tanto asociaciones como ayuntamientos que conforman la Asociación Mancha JúcarCentro decidieran que me encargara de dirigir este proyecto durante los próximos cuatro años.
El período que ahora concluye (Leader 2007-2013) ha venido marcado por la crisis y en consecuencia por tanto momentos difíciles para poder cumplir nuestros objetivos, reestructurar la asociación a costa de hacer esfuerzos humanos importantes que
no siempre han sido agradables. Quiero desde aquí dar las gracias a los trabajadores de la ADI Mancha Júcar-Centro, a los que
están y a los que lamentablemente han tenido que dejar de ser miembros de nuestra plantilla, por motivos obvios. Han sido y
son momentos duros donde había que hacer viable nuestra Asociación y hemos tenido que reajustar mucho nuestros gastos.
Repito, gracias a todos por vuestro esfuerzo, estas han sido las decisiones más difíciles de tomar para mí como presidente.
Una vez cerrado y justificado el actual período y aprobado el PDR 2014-2020, tras un enorme esfuerzo por parte del equipo
del nuevo consejero de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, estamos esperando noticias para poder poner en marcha lo que será el nuevo LEADER 2014-2020 y como el trabajo nunca para ya estamos trabajando en nuestro Plan Estratégico para ese nuevo periodo.
Empezamos el nuevo programa con el pleno convencimiento de que en nuestra asociación es indispensable nuestra comarca,
trabajando de abajo a arriba -lo que los técnicos dicen enfoque ascendente- estando cercanos a los problemas de los ciudadanos, dando cabida a empresarios, asociaciones sin ánimo de lucro, entidades locales, etc… a todos los que componemos la
sociedad del medio rural, medio que tenemos que seguir apoyando, defendiendo e intentando aportar nuestro grano de arena
para afianzar población, para que nuestros jóvenes encuentren oportunidades dentro de sus pueblos que es donde se quieren
quedar, y no tener que ir a las grandes urbes a buscarse la vida.
Desde esta Asociación todos los partidos
políticos, sean del color que sean, asociaciones, entidades bancarias, empresarios, todos, trabajamos para un mismo
fin: hacer Comarca, subsistir en nuestros
pueblos y sentirnos orgullosos de ello. Os
animo a todos a la participación, estamos
abiertos a cualquier sugerencia que nos
ayude a este fin. Nuestra Comarca depende de todos y todas.
Deciros que se han hecho numerosos
proyectos, como podéis observar en esta
revista, y que estamos aquí para seguir
apoyando en lo posible a quién lo necesite. Esperamos que poco a poco y con el empuje de todos podamos ir
saliendo de esta crisis que nos está asfixiando y que tanto daño ha hecho a todos en general y al mundo
rural en particular.
Nos financiamos con fondos Europeos, fondos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
de los fondos que aportan nuestros nueve ayuntamientos: Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya,
Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo. Gracias a
todos ellos por seguir apostando por nosotros.
Quiero terminar mandando un mensaje de esperanza. Con el trabajo, el esfuerzo y
el tesón de todos lo vamos a conseguir.
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INVERSIÓN POR MEDIDAS

Eje 4 LEADER

¿Qué es y cómo se ha estructurado?
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.
Para ello, se articula en torno a tres grandes medidas:
- Medida 413. Estrategia de Desarrollo Local: calidad de vida y diversificación.
- Medida 421. Cooperación interterritorial y transnacional.
- Medida 431. Funcionamiento del grupo de desarrollo rural.
Antes de entrar a desglosarla, veamos como se han distribuido los proyectos en cada una de ellas, así como la inversión
que el programa ha supuesto para nuestra comarcal.

Veamos ahora lo que cada una de las medidas y acciones han aportado al programa.

Medida 413 Estrategia de Desarrollo Local:
Calidad de vida y diversificación
Esta medida forma el núcleo más importante del programa, esta compuesta por diversas acciones, que pasamos
a analizar a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
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Acción 312. Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas.
Acción 313. Fomento de actividades turísticas.
Acción 321. Servicios básicos para la economía y la población rural.
Acción 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
Acción 323. Conservación y mejora del patrimonio rural.
Acción 331. Formación e Información
Acción 341. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo local.
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1

Acción 312
Ayuda a la creación y desarrollo
de microempresas
3

4

5

Las actuaciones aquí encuadradas persiguen reactivar la
economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible, fijar la población y crear empleo en
sectores distintos del agrícola. Este tipo de ayudas resultan imprescindibles para corregir los problemas económicos y sociales
de las zonas rurales (despoblamiento, falta de servicios, menor desarrollo
económico, etc.), ya que contribuyen a promover el espíritu emprendedor
y fomentar nuevas iniciativas empresariales que consoliden la estructura
económica del medio rural.
A pesar de las limitaciones impuestas por la Junta de Comunidades la
acción 312, con 41 proyectos apoyados, ha sido la más demanda en el programa, y donde mayor esfuerzo económico ha hecho la asociación, conscientes de la importancia que el sector empresarial tiene en el desarrollo
de Mancha Júcar-Centro.
Muchos han sido los empresari@s que han quedado fuera de las ayudas
al excluir de las mismas a las empresas agroalimentarias, limitarlas solamente a microempresas, y forzar sobremanera los requisitos para apoyar
a empresas en municipios de más de 10.000 habitantes. Aún así hemos
destinado 1.207.053 € a ayudar a nuestros empresarios y se ha generado
una inversión de 5.855.036 €

Inversión generada y ayuda concedida

Proyectos destacados en esta medida
1. Creación de gasolinera de autoservicio con electrolinera, lavadero y máquinas de vending
(Tarazona de la Mancha).
2. Creación de fábrica de pellets, palets y palots (La Roda).
3. Nueva creación de planta de reciclajes de escombros RCD (Fuensanta).
4. Ampliación y modernización de empresa de apoyo a la agricultura (Villarrobledo).
5. Creación de un complejo para la mejora del bienestar personal (La Roda).
6. Creación de empresa para elaboración de aplicaciones para móviles de invidentes
(Tarazona de la Mancha).
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INVERSIÓN POR MEDIDAS

1

Acción 313
Fomento de las actividades turísticas
Los principales objetivos que se persiguen con esta acción son el fomento de actividades turísticas y
artesanales, potenciar la red de alojamientos rurales diseñando canales de promoción, mejorar y adaptar la red de infraestructuras turísticas y de acceso, incentivar actuaciones encaminadas a la valorización económica del patrimonio cultural, histórico y natural, valorizar los recursos endógenos locales:
caza, gastronomía, pesca, folklore, etnografía, posibilitar la especialización comarcal en base a sus recursos turísticos endógenos, etc.
En esta acción se han financiado 12 proyectos y ha contribuido al desarrollo de una línea de diversificación económica que
apenas existía en la comarca hace unos pocos años y que a pesar de su modestia esta dinamizando alguno de nuestros municipios, con especial hincapié en Villalgordo del Júcar. Estos 12
proyectos han generado una inversión de 1.606.509 € para
los que se han destinado 511.495 € de ayuda pública total.

Inversión generada y ayuda concedida

2

Proyectos destacados en esta medida
1. Rehabilitación nave agrícola para dedicarla a alojamiento turístico
rural (Villalgordo del Júcar).
2. Creación Casa Rural de Alquiler “Casa Sara”(Villalgordo del Júcar).
3. Creación y ampliación de Complejo Agroambiental (Montalvos).
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INVERSIÓN POR MEDIDAS
Acción 321
Servicios básicos para
la economía y la
población rural
El objetivo perseguido con esta acción es favorecer que las
personas que viven y trabajan en el medio rural puedan seguir haciéndolo en igualdad de condiciones a las que residen
en el medio urbano, afrontar los servicios de atención para
las nuevas necesidades de las familias que habitan en las zonas rurales, hacer de Internet y de las TIC un servicio público,
agilizando el acceso a banda ancha a precios competitivos,
que garanticen la cohesión social, mejorar y ampliar la dotación de infraestructuras y servicios básicos, al objeto de reducir los desequilibrios existentes entre las zonas urbanas y
rurales, con especial atención a las zonas rurales a revitalizar.
14 han sido los proyectos apoyados en esta línea, generando
una inversión de 1.364.922 €, de los que 994.570 € son fondos públicos. Esta medida, tras la de ayuda a las micropymes,
ha sido a la que más fondos públicos del cuadro financiero ha
destinado la Asociación.

Inversión generada y ayuda concedida

A pesar de ser una acción donde hay una mayoría de proyectos municipales es especialmente interesante como el sector
asociativo se ha incorporado al programa, como ha ocurrido
en Barrax con el CPE de Petanca y, sobre todo, en Villarrobledo y La Roda con las Asociaciones de Parkinson. La Asociación ha sido especialmente sensible a estos colectivos que
tan mal lo han pasado con la crisis.

1

2

3

Proyectos destacados en esta medida
1. Mejora y renovación de piscina municipal (Fuensanta).
2. Ampliación de centro de atención a enfermos de Parkinson
de La Roda.
3. Creación de un vivero de empresas (La Gineta).
4. Cubrimiento de pistas de petanca (Barrax).

4
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INVERSIÓN POR MEDIDAS
Acción 322
Renovación y desarrollo
de poblaciones rurales.

2
Inversión generada y ayuda concedida

El objetivo de esta línea es mejorar la
calidad de vida de los habitantes del
medio rural, favorecer actuaciones que
frenen el deterioro de los núcleos de población más pequeños, propiciar un desarrollo armónico y sostenible de los núcleos rurales, mejorar y renovar las infraestructuras rurales,
mejorar el potencial turístico y de atracción de visitantes de
los núcleos rurales, a través de actuaciones de conservación
y renovación de sus recursos patrimoniales y paisajísticos,
incrementar la sensibilización de los ciudadanos en la conservación y mejora de sus recursos endógenos.
En esta acción se han generado 7 proyectos, todos ellos
de carácter municipal, que han supuesto una inversión de
499.197 € y una ayuda de 346.055 €.

Proyectos destacados en esta medida
1. Creación de espacios públicos de encuentro y remodelación urbana en Fuensanta
2. Reforma y adecuación de plaza interior en Montalvos

Acción 323
Conservación y mejora del patrimonio rural
El objetivo que se persigue con esta acción es poner en valor los recursos culturales, paisajísticos,
etnológicos y arquitectónicos existentes en las zonas rurales como una herramienta más de dinamización y mejora de la calidad de vida de dichas zonas.
3 expedientes se han desarrollado con esta acción, dos de los cuáles han sido promovidos por la propia Asociación, generando una inversión de 55.976 € y una ayuda de 52.093 €. Sin embargo, y a pesar de esta baja inversión, con el Plan de Sensibilización Ambiental, hemos llegado a más del 4% de la población total de la comarca, centrándonos en los más jóvenes y
sensibles a estos temas.

Inversión generada y ayuda concedida

Proyectos destacados en esta medida
1. Plan de sensibilización ambiental Mancha Júcar-Centro (Comarcal).
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INVERSIÓN POR MEDIDAS
Acción 331
Formación
e información.
Los objetivos que se persiguen con
esta acción son facilitar la formación
e información necesaria a los agentes
económicos que desarrollen su actividad en las medidas del eje 3, dinamizar e incentivar la participación de
la población, agentes económicos y sociales en el desarrollo de la estrategia, formar a la población local en el
uso de las TICs, mejorar la cualificación de los agentes
económicos proporcionándoles la información y formación
necesaria, información a los agentes socioeconómicos y a
la población residente en el medio rural sobre el programa.

Inversión generada y ayuda concedida

1
Para ello, hemos invertido 146.429,58 € de los que
137.269 € han sido fondos públicos, distribuidos en 11
proyectos.

3

2

Proyectos destacados en esta medida
1. Creación de página web del grupo (Comarcal).
2. Creación de plataforma de formación on line (Comarcal).
3. Promoción de políticas de igualdad y generación de empleo en Mancha Júcar-Centro
(Comarcal).
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INVERSIÓN POR MEDIDAS
MEDIDA 421

Cooperación Interterritorial y Transnacional
Esta medida se destina a proyectos de
cooperación entre Grupos de Acción Local
tanto nacionales como de otros territorios
de la U.E.
En el caso de Mancha Júcar-Centro, hemos apostado por una colaboración cercana con Grupos de Castilla-La Mancha y, sobre todo, con los de
la provincia de Albacete.
Indicar que esta línea ha sido con diferencia la que peor ha funcionado
con retrasos en los pagos por parte de la JCCM de más de 3 años.
Los proyectos de cooperación en los que hemos participado han sido 6,
abarcando temáticas diferentes desde formación empresarial hasta recursos naturales o soberanía alimentaria, poniendo especial interés en la
sensibilización de los más jóvenes, como el caso de MeDIETerranea.

Inversión generada y ayuda concedida

1

Proyectos destacados en esta medida
1. Recuperación e inventario de semillas (Comarcal).
2. Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel. Desarrollo
sostenible de los espacios fluviales (EFLUS) (Comarcal).
3. MeDIETerránea. Los valores de la dieta Mediterránea
(Comarcal).

MEDIDA 431

Funcionamiento del grupo de desarrollo rural,
adquisición de capacidades y promoción territorial
Inversión total Ayuda

Destaca que la inversión final en
esta medida asciende a 1.807.594
€, donde Leader solo ha financiado
814.760 €, el resto ha sido aportado
fundamentalmente por los ayuntamientos.
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Gastos de funcionamiento 2009

276.591,45 €

193.361,37 €

Gastos de funcionamiento 2010

302.490,06 €

131.958,29 €

Gastos de funcionamiento 2011

322.633,80 €

132.867,01 €

Gastos de funcionamiento 2012

240.095,48 €

160.571,00 €

Gastos de funcionamiento 2013

220.634,85 €

71.867,40 €

Gastos de funcionamiento 2014

225.148,84 €

88.269,72 €

Gastos de funcionamiento 2015

220.000,00 €

35.864,88 €

INVERSIONES POR MUNICIPIO

1

2

Eje Leader en

Barrax

En esta población se han desarrollado 7 proyectos, de los que
3 son proyectos municipales, 1 de una asociación y 3 de empresas privadas.
¿Qué ha supuesto Leader en Barrax? Leader ha permitido que se inviertan en Barrax
757.930 € de los que 384.199,54 € han sido fondos públicos. También ha permitido la
creación de 2 nuevas empresas, 2,66 puestos de trabajo indefinidos y la consolidación
de 3 empleos. Pero la mayor aportación de Leader a Barrax ha sido dar el empujón
final para que el polígono industrial La Rosa del Azafrán pueda empezar a acoger a
empresas.

Proyectos destacados en este municipio
1. Dotación de infraestructura eléctrica y alumbrado público en polígono industrial.
2. Modernización de empresa de materiales de construcción.
3. Creación de Café Bar La Tasca de Ramón.

Inversión generada y ayuda concedida

3

Empleo generado en el municipio
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INVERSIONES POR MUNICIPIO

1

Eje Leader en

2

Fuensanta

De los 5 expedientes que se han desarrollado en
Fuensanta, 4 son iniciativa del Ayuntamiento y 1
de una empresa privada. Esto pone de manifiesto
el papel fundamental de los Ayuntamientos en los pequeños municipios
y la necesidad de fomentar el asentamiento de empresas en este tipo de
poblaciones.
¿Qué ha supuesto Leader en Fuensanta? En un municipio de apenas 340
habitantes se han invertido más de 870.000 € de los que 279.521 € son
fondos públicos, lo que se traduce en la creación de una empresa con 6
puestos de trabajo y a mejorar algunos servicios municipales, como la piscina municipal.

Proyectos destacados en este municipio
1. Acondicionamiento de zona verde anexa al claustro de Nª Sª de los Remedios.
2. Remodelación urbana en el entorno del Paseo de la Libertad.
3. Edición de un libro sobre el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.

Inversión generada y ayuda concedida
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Empleo generado en el municipio

3

INVERSIONES POR MUNICIPIO

1

2

Eje Leader en

La Gineta

8 expedientes se han desarrollado en La Gineta, de los que 3 son
iniciativa municipal 3 de empresas privadas y 2 de asociaciones.
Estas iniciativas han generado en esta localidad una inversión que
supera los 760.000 € de los que 267.511 € son fondos públicos.
¿Qué ha supuesto Leader para La Gineta? Además de las inversiones que hemos indicado, Leader ha permitido la creación de una nueva empresa en el municipio, así como
la creación de 8,5 puestos de trabajo y la consolidación de otros 14; aunque creemos
que lo más destacable es que con la ayuda del programa dos sectores tan importantes y
diferentes como los del mueble y la restauración hayan unidos sus fuerzas para ponerse
en valor.
Inversión generada y ayuda concedida

3

Empleo Generado en el municipio

4
Proyectos destacados en este municipio
1. Acondicionamiento de zonas ajardinadas del parque Amalio Fernández.
2. Acondicionamiento de la Casa de La Cultura.
3. Primera y segunda semana del mueble de La Gineta.
4. Creación de café-bar.
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INVERSIONES POR MUNICIPIO
Eje Leader en

La Roda

13 proyectos han sido beneficiarios de Leader en La Roda, de
los que 1 es iniciativa municipal, 1 de una asociación y 11 de
empresas privadas.

1

Destaca que solamente exista un proyecto municipal, esto
se debe a las importantísimas limitaciones que la Junta de
Comunidades ha impuesto a las inversiones en municipios
de más de 10.000 habitantes, durante el período 2007-2014
que solo permitían hacer inversiones municipales en las pedanías.
¿Qué ha supuesto Leader para La Roda? Con estos 13 expedientes se ha generado una inversión en La Roda de
2.141.216 € de los que 526.914 € son fondos públicos, se
han creado 9 nuevas empresas y 54,85 nuevos empleos.

2

Al margen de estos datos, para nosotros es especialmente
relevante las ayudas para mejorar los servicios a la población
invertidas en dos colectivos importantes como son nuestros
niños y nuestros mayores a través de los Centros de Atención
a la Infancia creados y del proyecto de ampliación del Centro

Inversión generada y ayuda concedida

3

Empleo Generado en el municipio

4
Proyectos destacados en este municipio
1. Creación de un servicio de ortopedia y tienda on line.
2. Creación de un centro deportivo.
3. Modernización de empresa de fabricación de ventanas.
4. Reapertura del Restaurante Molina.
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INVERSIONES POR MUNICIPIO
Eje Leader en

Minaya

En esta población se han desarrollado 2 expedientes, ambos de iniciativa privada. Desgraciadamente, el único proyecto municipal no ha podido certificarse.
¿Qué ha supuesto Leader en Minaya? Los dos expedientes respaldados por Leader en el municipio dejan una inversión de
103.322 € de los que 26.571 € son fondos públicos. Ambos han sido proyectos de nueva creación que han generado el autoempleo de los promotores.

1

Inversión generada y ayuda concedida

2

Empleo Generado en el municipio

Proyectos destacados en este municipio
1. Creación de consultorio veterinario.
2. Creación de un servicio de guarda rural.
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INVERSIONES POR MUNICIPIO

1

Eje Leader en

Montalvos

5 proyectos se han beneficiado de Leader en Montalvos, de los cuales 3 son de carácter municipal y dos
son empresas privadas. Con ellos, se ha invertido en esta pequeña localidad -la más pequeña de la comarca- un total de 645.250 € de los que 275.110 € son fondos públicos.
¿Qué ha supuesto Leader para Montalvos? Con los proyectos apoyados por Leader se han creado una empresa, 4 puestos de
trabajo y 30 nuevas camas para turistas.
Al margen de los números, Leader aporta la presencia de las oficinas de la Asociación -cedidas por el Ayuntamiento- también
ha permitido la aparición de un Centro Agroambiental que esta trabajando y permitiendo que Montalvos sea un punto de
difusión turístico y ambiental para los más jóvenes.
Tampoco podemos olvidar la remodelación realizada en el Centro Social Polivalente, que a la postre es el único punto de
encuentro de sus habitantes.
Inversión generada y ayuda concedida

Proyectos destacados en este municipio
1. Reforma de Centro Social Polivalente
2. Reforma y adecuación parcial de calle Nueva.
3. Reforma y adecuación de plaza interior.
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Empleo Generado en el municipio

2

INVERSIONES POR MUNICIPIO

Eje Leader en

1

3

2

4

Tarazona de la Mancha

En este municipio han sido 22 proyectos los que han recibido apoyo de Leader, de los que 2 son municipales y el resto de empresas privadas. Tarazona ha sido el gran beneficiado de las limitaciones que la
Junta ha impuesto a los municipios de más de 10.000 habitantes, aunque también ha sufrido la limitación de ayudas a entidades públicas, que hizo que el proyecto del campo de fútbol viera reducida sensiblemente su ayuda.
¿Qué ha supuesto Leader para Tarazona de la Mancha? Estos 22 proyectos dejan invertidos en la localidad casi 3.000.000 €
de los que más de 726.000 son fondos públicos. Estas inversiones suponen la creación de 14 nuevas empresas, 30 nuevos
puestos de trabajo, la consolidación de otros 22,25 y la aparición de servicios que hasta el momento no tenía la localidad.
Destacamos el apoyo que hemos podido prestar a pequeñas inversiones, de promotores modestos que han buscado en el
autoempleo una salida a la crisis.
Inversión generada y ayuda concedida

Empleo Generado en el municipio

Proyectos destacados en este municipio
1. Renovación de terreno de juego de césped artificial del Campo Municipal de Deportes.
2. Creación de una empresa de servicios funerarios.
3. Creación de un despacho de pan y otros productos alimenticios.
4. Creación de un centro de reconocimiento médico.
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INVERSIONES POR MUNICIPIO

1

Eje Leader en

Villalgordo del Júcar

6 expedientes han recibido ayuda de Leader en Villalgordo
del Júcar, de los que 2 son municipales y 4 de carácter privado.

Inversión generada y ayuda concedida

¿Qué ha supuesto Leader para Villalgordo del Júcar? A pesar
de su pequeño tamaño la inversión que Leader ha realizado
en esta localidad supera los 544.000 € de los que 206.069 €
son fondos públicos. Con ellos, se han creado 4 nuevas empresas y 3,2 puestos de trabajo y, lo que es más importante,
36 nuevas plazas turísticas para la comarca, pues Leader, con
iniciativas públicas -Hondo del río- y privadas -casas ruralesesta permitiendo el desarrollo de un sector económico, modesto aún, pero muy importante para poblaciones de estas
características como es el turismo rural.
Empleo Generado en el municipio

Proyectos destacados en este municipio
1. Creación de una zona deportiva en el Hondo del Río
2. Adecuación del Hondo del Río
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INVERSIONES POR MUNICIPIO
Eje Leader en

Villarrobledo
5 proyectos han recibido ayuda de Leader en Villarrobledo,
un dato sin duda tremendamente sorprendente, para uno de
los municipios más importantes de Castilla-La Mancha.
De estos 5 proyectos, 2 han sido municipales, 2 de colectivos
asociativos y 1 de una empresa privada.
Estos proyectos arrojan unos datos que para otros municipios
serían razonables, pero no para Villarrobledo, ya que hablamos de una inversión de 466.989 € y una ayuda de 226.361 €.
¿Qué ha supuesto este Leader para Villarrobledo? Poco en
comparación con otros programas como PRODER I y PRODER
II, apenas la creación de 19,38 puestos de trabajo y la celebración de un par de eventos de carácter comarcal, cuando si
sumamos lo recibido en PRODER I y II, Villarrobledo aparece
como el municipio con mayor inversión y mayor ayuda recibida.
¿Qué ha ocurrido por tanto en Villarrobledo? Varias son las
causas de lo ocurrido en esta localidad, pero fundamentalmente Villarrobledo ha sido el gran damnificado de las limitaciones impuestas por la Junta de Comunidades.

1

Inversión generada y ayuda concedida

A nivel municipal prácticamente solo se han podido hacer inversiones en las pedanías y, en lo referente a proyectos privados, hay que señalar que las empresas para poder acceder a
las ayudas eran obligadas, en plena crisis económica, a generar 3 puestos de trabajo indefinidos a jornada completa. Tras
varios años con escasez de proyectos este límite fue rebajado
a 2 y en Enero de 2015 -con el plazo ya cerrado- se redujo a 1.
A esto hay que sumarle la imposibilidad de apoyar al sector
agroalimentario y a las pymes.

Empleo Generado en el municipio

Proyectos destacados en este municipio
1. Renovación de infraestructuras y equipamiento de centro
socio-sanitario para enfermos de Parkinson.
2. I Muestra de oficios y costumbres del Campo de Villarrobledo
y Comarca.
3. Feria Turismo Alimentaria Comarcal.
4. Rehabilitación y recuperación de edificios y acondicionamiento urbano de la pedanía de Ventas de Alcolea.
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Inversiones de carácter comarcal
28 expedientes han sido desarrollados por la propia Asociación, lo que ha supuesto una inversión
en la comarca de 2.222.719 €. Todos ellos son fondos públicos, de los que 1.217.768 € son fondos
del programa y el resto son aportados por los Ayuntamientos.
De los 28 expedientes, 13 pertenecen a la estrategia de desarrollo, 6 a cooperación y 7 a gastos de
funcionamiento.

1
4
Como vemos la Asociación aparece como un motor importante dentro de LEADER, aunque también ha sufrido las limitaciones
impuesta por la Junta para poder desarrollar proyectos; es destacable que los proyectos de la Asociación tiene una repercusión comarcal, por lo que las cantidades invertidas deberíamos distribuirlas entre todos nuestros pueblos.

Proyectos destacados en este municipio
1. Señalización y gestión de una red de senderos comarcales.
2. Plan de mejoras y difusión de la red de senderos comarcal.
3. Inventario de fuentes y manantiales de Mancha Júcar-Centro.
4. Revista de difusión de resultados finales Eje LEADER.
5. Albacete Mágico. Destino Turístico.
Inversión generada y ayuda concedida

5
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Distribución por municipios

De los 138 expedientes aprobados, se han certificado 101, lo que ha permitido que se inviertan en la comarca
11.416.087 € de los que 4.136.276 € son fondos de LEADER. Cerramos el programa no obstante con un regusto amargo, pues de la asignación inicial de 4.404.412 € no se han podido ejecutar 268.136 €.
En el gráfico adjunto podemos observar la distribución tanto de la inversión como de la ayuda.

¿Qué conclusiones obtenemos de estos resultados?

A nivel de inversión:

Tarazona de la Mancha se muestra como el municipio con mayor nivel de inversión con un 24% de la misma, le siguen con
porcentajes similares la propia Asociación y La Roda que a nivel empresarial parece no notar en demasía las limitaciones a
las que se han visto los municipios de más de 10.000 habitantes; destaca en sentido negativo resultados tan bajos de Minaya
y especialmente de Villarrobledo, nada acordes a su volumen de población y potencial empresarial.
El resto de municipios se distribuyen de manera similar las inversiones oscilando entre 4,77% de Villalgordo y el 7,63% de
Fuensanta.

A nivel de ayuda:

Exceptuando a la Asociación que además de desarrollar algunos proyecto en la
estrategia de desarrollo también ejecuta las medida 421 de Cooperación y la 431
de Gastos de funcionamiento, la distribución de las ayudas ha sido bastante equilibrada, repitiéndose los aspectos negativos anteriormente mencionados, destacando la ausencia de proyectos municipales en el municipio de Minaya.
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Proyectos
por municipio
Vemos en este gráfico la distribución
de proyectos por municipio.
Observamos como Tarazona ha sido la
población que más proyectos ha aportado, siendo únicamente superada en
número de proyectos por la asociación.
Sorprende, como se ha comentado anteriormente, el dato de Villarrobledo,
que siendo mucho mayor en número
de habitantes se sitúa al nivel de poblaciones mucho más pequeñas como
Fuensanta y Montalvos en número de
proyectos certificados.

Ayuda per cápita

en los diferentes municipios
Sin duda este es el gráfico donde mejor se aprecian
las bondades de un programa como Leader, donde
se puede apreciar como los municipios más pequeños son los que mas ayuda reciben, en este caso,
destaca Montalvos con una ayuda per cápita muy
cercana a los 1.900 € o la de Fuensanta que supera
los 700 €.
Los municipios más grandes son aquí los que presentan datos más bajos, exceptuando el caso de Minaya que requeriría un análisis más detallado.

Empleo total generado
en el ámbito comarcal

Aquí vemos el impacto final de LEADER en relación
al empleo. Se han creado 131 puestos de trabajos
de los que 106 son indefinidos y 25 son eventuales.
Destaca que el 55% de los empleos creados son
ocupados por mujeres y, a su vez, el 90% de los
empleos de mujeres son contratos indefinidos o de
autónomas.
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Conclusiones
Como comentábamos al principio, lo que os hemos presentado son los resultados finales de
LEADER en la comarca, fruto de un trabajo intenso desarrollado entre 2007-2015, un período
convulso lleno de dificultades por la situación económica del país y que también ha afectado a
nuestra comarca.
Además de la crisis, también hemos tenido que lidiar con otros problemas burocráticos derivados
de la especial configuración de nuestra comarca, entre otros:
1.- Limitación a municipios de más de 10.000 habitantes, limitaciones que se han desarrollado
en una doble vertiente:
a) Por una parte, a las microempresas de estos municipios, para poder acceder a las
ayudas del programa, se les exigía en un primer momento, la creación de 3 puestos de trabajo
indefinidos y a jornada completa. Posteriormente, esta cifra se redujo a 2 y finalmente se dejó en
1 puesto de trabajo, eso sí, con el periodo de recepción de ayudas cerrado.
b) Por otra parte, los ayuntamientos de estos municipios solamente podían realizar
inversiones en sus pedanías.
En definitiva, poco podrá avanzar una comarca de 9 municipios como la nuestra, si sus 2 locomotoras - Villarrobledo y La Roda- ambas poblaciones de más de 10.000 habitantes, son obligadas a
ir con el freno de mano echado.
Sin embargo, queremos poner de manifiesto que desde la Asociación seguimos trabajando para
que en el nuevo programa estas restricciones desaparezcan o, al menos, se suavicen.
2.- El tardío inicio del programa ha sido una de las primeras causas de no haber podido ejecutar
nuestro cuadro. Fue allá por Noviembre de 2009 -casi con tres años de retraso- cuando empezamos a tramitar los primeros expedientes, aunque también hay que decir que contamos con una
orden de transición que nos permitió recepcionar algunos proyectos de forma previa.
3.- Exclusión de los proyectos agroalimentarios. Hasta éste programa a los Grupos de Acción
Local siempre se nos ha permitido apoyar pequeños proyectos de transformación y comercialización de productos agrarios, cosa que no ha ocurrido en este programa. Mirando al futuro hay que
decir que el nuevo PDR 2014-2020 ya contempla esta posibilidad y en el nuevo Leader los Grupos
volveremos a gestionar ayudas a proyectos agroalimentarios de pequeña inversión (100.000 €).
4.- Por último, limitar las ayudas a la microempresas ha sido negativo desde nuestro punto de
vista. Teniendo en cuenta la estructura de nuestra comarca, donde las pequeñas empresas son
una parte importante de nuestro empresariado y sería interesante poder volver a ayudarles. Así
se ha traslado a la nueva administración regional a través de nuestra red regional RECAMDER.
EN DEFINITIVA: Estos son los resultados obtenidos con los mimbres que teníamos, esperamos y
deseamos que el nuevo programa venga marcado por una situación económica más favorable y
por un PDR más flexible, para ello la Asociación no dejará de hacer propuestas y tender puentes
a las distintas administraciones para que en última instancia sean nuestros vecinos los grandes
beneficiados de este tipo de programas.
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Nuevo Eje Leader 2014-2020:

Apoyamos tu presente
Impulsamos tu futuro

No hay nada que más nos motive que
trabajar por nuestra comarca.
Ya estamos poniendo en marcha
el nuevo Plan de Desarrollo Rural

INFÓRMATE EN:

A.D.I. Mancha Júcar-Centro
C/ Nueva, 13. 02630 Montalvos
(Albacete)
Tlf. 967 27 64 30
grupo@manchajucarcentro.com
www.manchajucarcentro.com
Te asesoraremos y ayudaremos
a llevar a cabo tu proyecto.

Proyectos susceptibles de ser
subvencionados:
- Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía.
- Provisión de servicios a todos los sectores económicos.
- Transformación y comercialización de productos agrarios.
- Apoyo a la creación y modernización de pymes y microempresas.
- Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o comercio electrónico.
- Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos, veterinarias, etc.
- Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas, restaurantes, cafés, etc.
- Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en servicios básicos y de ocio.
- Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e instalaciones para diversas actividades
económicas de producción o procesamiento de bienes y materiales no agrícolas.
- Estudios e inversiones asociados con el mantenimiento, restauración y conservación del patrimonio histórico y cultural del medio rural.
- Provisión de servicios sociales, incluyendo construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e instalaciones para prestar
actividades de: atención a la infancia, atención a personas mayores, atención a la salud, atención a discapacitados, etc.

