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1.	INTRODUCCIÓN	
El mundo rural hemos de interpretarlo y entenderlo desde una múltiple dimensión: social, 

económica, institucional, cultural y ecológica; en la que el proceso de desarrollo, inserto en un 
escenario donde coexisten ideas y principios de participación, igualdad y sostenibilidad, potencia la 
centralidad del factor endógeno y el empoderamiento de los actores del territorio. 

En el ámbito europeo es la Comisión Europea quien desde 1991 desarrolla la iniciativa 
LEADER para, entre otros objetivos, frenar la despoblación rural y ofrecer alternativas económicas 
sostenibles en las zonas rurales. 

La iniciativa LEADER se ha ido consolidando mediante la puesta en funcionamiento de 
sucesivas ediciones (LEADER II, y LEADER +), que tuvieron continuidad en la propuesta del año 2005 
para el período 2007 2013, que ha marcado un importante punto de inflexión en la política de 
desarrollo rural. Actualmente está en vigor la cuarta fase 2014-2020. 

El enfoque LEADER, según establece el artículo 61 del reglamento 1689/2005, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), consta 
de los elementos siguientes: 

a) Estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales subregionales 
claramente delimitados. 

b) Partenariados locales entre los sectores público y privado (grupos de acción local).  

c) Enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder decisorio sobre la 
elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local 

d) Concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre los 
agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía local 

e) Aplicación de enfoques innovadores 

f) Ejecución de proyectos de cooperación 

g) Creación de redes de partenariados locales 

Con este enfoque son muchos los tipos de proyectos que se han puesto en marcha con el 
estímulo financiero de LEADER. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 Estructuras comerciales para la venta de los productos agrícolas y ganaderos, por 
ejemplo, a través de cooperativas. Internet y el comercio electrónico. 

 Mejora de la organización productiva de las zonas rurales, con la creación de pymes, 
cooperativas y grupos de trabajo que se coordinan para la explotación de los recursos 
locales. 

 Fomento del desarrollo turístico, poniendo en valor la riqueza natural y cultural del 
medio.  

 Actividades de creación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones turísticas 
respetuosas con el entorno, e iniciativas que recuperan patrimonio y conservan 
tradiciones. 

 Preservación de la flora y la fauna como fuente de recursos económicos y de riqueza 
ecológica. 

 Diversificación del empleo en las zonas rurales con nuevas propuestas productivas o 
recuperando algunas que se habían perdido. 

A escala Nacional se desarrollan los Programas de Desarrollo Rural (PDR), (el último 
correspondiente al periodo 2014-2020), en torno a un Marco Nacional (MN), que recoge los 
elementos comunes de los programas de desarrollo rural en España, y que establece las prioridades 
de intervención. 



 

 

4 

En nivel regional el PDR Castilla La Mancha 2014-2020 es el documento programático en el 
que se recogen todas las actuaciones cofinanciadas con cargo al FEADER, que se divide en medidas, 
submedidas y programas sumando un total de 20 medidas, entre la que se encuentra la medida 19 
Apoyo para el desarrollo local de LEADER, en la que se sitúa la estrategia del GAL Mancha Júcar 
Centro. Dentro de la medida 19 existen una serie de sub-medidas: 

- 19.1 Ayuda preparatoria. 

- 19.2 Ayuda para la realización de operaciones conforme a la estrategia de Desarrollo Local 
Participativo. 

- 19.3 Preparación y realización de las actividades de cooperación del Grupo de Acción Local. 

- 19.4 Ayuda para los costes de explotación y animación. 

Las ayudas reguladas y los porcentajes establecidos en el PDR para las tres sub-medidas de 
ayuda (19.2, 19.3 y 19.4) son repartidas entre FEADER, con un 90% de cofinanciación, Administración 
General del Estado (A.G.E), que financia el 3% y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
(JCCM) financiando el 7% restante. 

Para la gestión de la medida 19, se firma un convenio con los GAL y se delega en ellos el 
controladministrativo de los gastos. Un GAL se encarga, principalmente, de dinamizar el territorio de 
forma acorde a su Estrategia y de asesorar a los demandantes de información acerca de las ayudas 
LEADER que le son concedidas. También poseen otras funciones de carácter administrativo y de 
gestión. 

A lo largo del período de desarrollo rural es necesario determinar en qué medida se 
contribuye a los objetivos previstos, teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio. Para ello, 
se enviará anualmente a la Comisión informes de seguimiento sobre la ejecución de los Programas, y 
en 2019 y 2024, se elaborarán informes ampliados en los que se incluya información resultante de la 
evaluación de las actuaciones que se hayan realizado con el Programa de Desarrollo Rural, 
incluyendo aquellas emprendidas en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local. 

En los mismos deberá informarse sobre cómo, cuánto y por qué se está contribuyendo a los 
principales objetivos previstos para el desarrollo rural, prioridades y sub- prioridades, además de 
aquellos transversales, o en qué medida se está contribuyendo con la igualdad y el desarrollo 
sostenible. 

 

2.	OBJETIVOS.	

 
Se elabora el presente informe a petición de Presidencia para dar traslado a la nueva Junta 

Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro y que ésta pueda tener 
una visión amplia de lo que es Leader y cual es la situación actual en nuestra comarca y trasladar a la 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
las mejoras que desde este Grupo de Desarrollo Rural se plantean para una adecuada ejecución de la 
Medida  

 
 

3.	CONTEXTO.	

3.1.-		La	normativa	

La normativa es amplia y variada, ya sea comunitaria, nacional y regional, nos remitimos al 
manual de procedimiento donde viene recogida la normativa de apliación a los GDR,  en ella se 
incluyen algunos aspectos propios y exclusivos de Castilla-La Mancha. 
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3.2.-	La	Comarca	

La Estrategia de Desarrollo Local Mancha Júcar- Una comarca para el futuro
implementa en la Comarca Mancha Júcar-Centro.  

Mancha Júcar Centro es una comarca formada por nueve municipios situada en el cuadrante 
noroccidental de la provincia de Albacete. Ocupa una superficie de 1.965 km2, y agrupa una 
población de 54.368 habitantes (año 2018). 

Las importantes vías de comunicación que atraviesan la comarca (como la autovía A-31 Madrid-
Alicante-Murcia o la autovía A-43 Levante-Extremadura), unido a la cercanía de muchos de sus 
municipios a la capital de provincia, Albacete, hacen de Mancha Júcar Centro una de las zonas 
rurales mejor comunicadas y menos aisladas geográficamente de la provincia de Albacete.  

 

 

 

a)	Estructura	Física	y	Medio	Ambiente	

El paisaje de la comarca Mancha Júcar-Centro se caracteriza por la elevada presencia de cultivos 
(con más de un 90% del territorio ocupado por ellos), entre los que destacan el cultivo de cereales de 
secano y los viñedos.  

Con una altitud media entre los 700 y 800 m.s.n.m, el clima es mediterráneo continental, con 
precipitaciones medias anuales que nos superan los 400 mm.  

El principal cauce de agua superficial que atraviesa la comarca es el río Júcar. Su rivera, a su paso 
por los municipios de Mancha Júcar Centro, es un espacio natural de gran interés ambiental y 
turístico, sin embargo, no se encuentra protegido bajo ninguna figura de protección ambiental.  

Desde ADI Mancha Júcar Centro se han promovido diversas iniciativas para mejorar el 
conocimiento que se tiene acerca de estos espacios y promover así una gestión desde el punto de 
vista ambiental y turístico más sostenible. Un ejemplo es el proyecto de cooperación EFLUS, cuyo 
objetivo principal es el desarrollo sostenible de espacios fluviales en la cuenca del Júcar.  

Otros lugares de interés natural en la comarca son las zonas de monte mediterráneo ubicadas en 
el municipio Villarrobledo. Se trata de zonas compuestas por una mezcla de mosaicos de cultivos 
herbáceos de secano, pastizales secos, aliagares, coscojares y encinares. Estos lugares forman parte 
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de la Red Natural 2000, como Lugares de Interés Comunitario (LIC La Encantada, el Moral y los 
Torreones).  

 
Municipio 

Superficie 
Km2 

Superficie 
agraria útil 

(ha) 

Pastos y 
pastizales 

(ha) 

Superfici
e 

forestal 
(ha) 

Superficie 
desfavorecida 

(Km2) 

Superficie 
con 

protección 
ambiental 

(ha) 

Barrax 189,86 18.858,98 2.878,02 490,05 189,86 0 

Fuensanta 23,96 2.419,21 193,85 129,67 23,96 0 

Gineta, La 136,75 13.741,83 230,47 346,57 136,75 0 

Minaya 69,83 6.971,02 505,58 239,10 69,83 0 

Montalvos 24,78 2.518,77 13,10 116,26 24,78 0 

Roda, La 398,79 39.774,83 4.783,85 1.933,31 398,79 0 

Tarazona de la Mancha 212,58 21.225,68 1.274,84 887,46 212,58 0 

Villalgordo del Júcar 46,68 4.599,13 289,06 469,00 46,68 0 

Villarrobledo 862,41 86.108,75 15.782,33 2.133,26 862,41 435,05 

Mancha Júcar Centro 1.965,64 196.218,20 25.951,10 6.744,68 1.965,64 435,05 

Fuente: GESTINDATOS RURAL 

b)	Población:	movimientos	naturales	y	residenciales	

Fuente: Padrón de Habitantes del INE. 

En la Comarca Mancha Júcar-Centro habitan un total de 54.368 personas, de las que 27.067 son 
mujeres y 27.301 son hombres (49,8% de mujeres y 50,2% de hombres). 

Municipio Población Mujeres Hombres 

Barrax 1.864 923 941 

Fuensanta 297 129 168 

La Gineta 2.448 1189 1259 

Minaya 1.537 738 799 

Montalvos 96 43 53 

La Roda 15.515 7.680 7.835 

Tarazona de la 
Mancha 

6.255 3.057 3.198 

Villalgordo del Júcar 1.115 530 585 

Villarrobledo 25.241 12.778 12.463 

Mancha Júcar Centro 54.368 27.067 27.301 
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Esta población se concentra principalmente en dos núcleos de población: Villarrobledo, 
localizado en el extremo oeste de la comarca, y La Roda. Ambos municipios suman 40.756 
habitantes, lo que supone el 74,9% de la población comarcal. Villarrobledo es el de mayor tamaño 
con 25.241 habitantes.  

Tomando como referencia el diagnóstico de la situación de partida realizado en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de Mancha Júcar Centro, la evolución de la población en la 
comarca ha experimentado un importante cambio a partir de 2012, año en que el número de 
habitantes comienza a descender en todos los núcleos de población.   

Actualizando ahora esta información con las estadísticas del padrón continuo correspondientes a 
las anualidades 2016, 2017 y 2018, se puede observar como esta dinámica de decrecimiento 
poblacional se consolida, con pérdidas de población anuales de entre el 1,2 y 0,6%.  

Es precisamente durante el último periodo para el cual se disponen datos 2017-2018, cuando la 
pérdida de población registrada presenta una menor intensidad (el 0,6%), lo que podría suponer, de 
mantenerse en el tiempo estos valores, un freno en el fenómeno de pérdida de población.  

Con todo esto, el saldo neto de pérdida de población en la comarca, tomando como referencia 
la población a 1 de enero de 2010, ha sido de 3.409 personas (1.922 hombres y 1.487mujeres). 

Territorialmente, esto ha supuesto la pérdida de más del 10% de la población en municipios 
como Funesanta, Minaya, Montalvos y Villalgordo del Júcar (los municipios de menor población de la 
comarca). Villarrobledo y La Roda, registran pérdidas del 5,4 y el 4,8% respectivamente, mientras 
que La Gineta, municipio más próximo a la ciudad de Albacete, únicamente pierde el 1,8% de su 
población evidenciando como la proximidad a grandes núcleos de población, es uno de los factores 
que influyen en las dinámicas evolutivas de la población.  

c)	El	método	Leader	

Desglosamos un poco más lo avanzado en la introducción con respecot a los rasgos propios del 
método LEADER, denominados especificidades, éstas, son los aspectos concretos que lo han 
caracterizado desde su inicio en 1991 y que han contribuido a formar su enfoque novedoso y a lograr 
el éxito en contextos rurales muy diferentes entre sí: 

El Enfoque Territorial a la hora de definir la política de desarrollo, lo que supone basarse en los 
recursos particulares de cada comarca con el fin de responder mejor a las necesidades locales. 

El Enfoque Ascendente lo que significa que en todas las fases del programa las búsquedas de 
soluciones y las decisiones parten desde abajo hacia arriba. Se trata de implicar a los agentes locales, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las realidades propias de cada territorio, con el fin de fomentar 
la participación de la población. 

El Grupo de Acción Local (o partenariado local) como forma de cooperación horizontal donde se 
agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos. El fin es 
identificar una estrategia común y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas 
decisiones y gestionar las subvenciones procedentes de los fondos públicos con autonomía local. 

La Innovación, es decir, el carácter innovador de las acciones promovidas por los beneficiarios 
finales, de manera que aporten un valor añadido respecto a otras intervenciones en la comarca. Se 
trata por tanto de buscar nuevas soluciones a problemas a las que además se les pide 
transferibilidad hacia otras zonas. 

El Enfoque integral y multisectorial que supone contemplar conjuntamente las potencialidades 
de los diferentes sectores de la economía, la sociedad, y los recursos locales. El enfoque tiene 
influencia sobre las acciones realizadas, así como sobre los resultados previstos y el impacto, en la 
medida que favorece aglutinamientos y sinergias. 

Las Modalidades de gestión y financiación (descentralización financiera). En la aplicación del 
programa es siempre el propio grupo de acción local quién decide qué promotores de proyectos son 
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los beneficiarios finales de la subvención. Ello influye en la flexibilidad del programa a lo largo de 
todo el período de realización y en el tipo de proyectos subvencionados. 

La Organización en Red y la Cooperación Transnacional. Se trata de comunicar con otros grupos 
experiencias y resultados, intercambiar conocimientos y asociarse en proyectos comunes con grupos 
de otros países. El trabajo en red y la cooperación transnacional influyen sobre las relaciones entre el 
nivel local y el mundo exterior en el flujo de información, conocimientos e inicio de acciones 
conjuntas. La cooperación transnacional es un acuerdo más formal y estructurado que los 
intercambios realizados en el marco de la puesta en red. 

4.	 SITUACION	 ACTUAL	 DE	 LA	 MEDIDA	 19	 LEADER	 EN	 MANCHA	
JÚCAR-CENTRO.	

Con la firma de la segunda asignación de fondos Leader, que supusó el adelanto de un año de 
 y un importante esfuerzo por parte del gobierno regional, nuestro Grupo de 

Desarrollo completó 
comprendido entre 2014-2020, si bien el inicio del actual programa no fue efectivo hasta 2017, nos 
encontramos por tanto en el meridiano del programa y es hora de hacer balance del mismo en 
nuestra comarca: 

En total se han trámitado 55 expedientes de los que se han aprobado 46,  se han denegado 6 y 3 
estan pendientes de estudio, a la espera de la apertura de la nueva convocatora de ayudas bajo la 
concurrencia competitiva. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aspectos normativos a tener en cuenta: 

1.-  Solo se pueden recepcionar solicitudes de ayuda hasta octubre de 2020. 

2.-  Del total de la EDLP el 60% debe ser de proyectos productivos y el 40% de no productivos.  

3.-  Los municipios de más de 10.000 hab. (en nuestra comarca el 75% de la población esta en 
este tipo de municipios), no pueden recibir más del 25% de la medida 192. 

4.- La dotación final de los gastos de funcionamiento esta en función de la ejecución de la medida 
192, si no se ejecuta en su totalidd se pierden fondos para la 194, es decir, se incrementan las 
aportaciones municipales. 

 

MEDIDAS DOTACION COMPROMISO % DISPONIBLE
192 - Estrategia 3.127.149,63 2.011.769,98 64% 1.115.379,65
193- Cooperación 90.120,72 0,00 0% 90.120,72
194 - Funcionamiento 986.351,65 501.591,71 51% 484.759,94
194 - Animación 42.460,82 14.701,50 35% 27.759,32
TOTAL 4.246.082,82 2.528.063,19 60% 1.718.019,63

PREVISTO % EJECUTADO % DISPONIBLE
PRODUCTIVOS 1.876.289,78 60% 1.098.912,46 54,62% 777.377,32
NO PRODUCTIVOS 1.250.859,85 40% 912.857,52 45,38% 338.002,33

PRODUCTIVOS VS NO PRODUCTIVOS -Sobre 192-

COMPROMETIDO
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5.	CONCLUSIONES	
La ejecución del cuadro financiero en la comarca es baja,  máxime si tenemos en cuenta que no 

podremos aprobar expedientes más allá del 30 de octubre de 2020 (a pesar de que Castilla-La 
Mancha fue de la primeras regiones en poner en marcha el programa , éste inicio su andadura con 3 
años de retraso), y que solamente hay tres proyectos pendientes de estudio, esto puede acarrear la 
pérdida de fondos para la comarca,  de entre   
pendientes de comprometer es muy probable que, en el mejor de los casos, no podamos  

. 

Por todo ello desde el Grupo de Acción Local, con su presidente a la cabeza estamos ya 
realizando gestiones para facilitar que puedan llegar proyectos a la comarca;  así se ha llevado a cabo 
una ronda de presentaciones sobre la segunda asignación que hoy concluimos en Montalvos,  y que 
han ido acompañadas de acciones de difusión en la prensa provincial, televisión provincial y en 
redes sociales, pero además se pretende trasladar algunas propuestas a la consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural para flexibilizar algunos aspectos que dadas las especiales características de 
nuestra comarca nos ayudarían a mejorar los niveles de ejecución del cuadro financiero, estas 
propuestas son: 

 

6.	 PROPUESTAS	 A	 LA	 	 CONSEJERIA	 DE	 AGRICULTURA,	 AGUA	 Y	
DESARROLLO	RURAL	PARA	FACILITAR	LA	EJECUCIÓN	DE	LA	MEDIDA	
19	EN	MANCHA	JÚCAR-CENTRO.	

a) Ampliar el plazo de recepción de solicitudes de ayuda más alla de 31 de octubre de 2020. 

b) Flexibilizar la limitación de destinar el 25% a municipios de más de 10.000 habitantes, sin 
renunciar a atender de forma prioritaria a las inversiones en municipios de menos de 10.000. 

c) Flexibilizar el límite del 60% de proyectos productivos, a modo de ejemplo se podrían  
establecer horquillas por municipio donde se deba cumplir este porcentaje. 

TIPO DE MUNICIPOS  % MINIMO DE PRODUCTIVOS % MAXIMO  DE NO 
PRODUCTIVOS 

Menos de 1.000 hab. Todos los proyectos desarrollados en estos municipios computan 
como productivos 

De 1.000 a 3.000 10% 90% 

De 3.000 a 5.000 25% 75% 

De 5.001 a 10.000 40% 60% 

Mayores de 10.000 50% 50% 

A nivel comarcal En cualquier caso  el porcentaje de proyectos NO PRODUCTIVOS 
NO SUPERARA EL 70% de la ESTRATEGIA 

d) Incrementar el límite de inversión para proyectos agroalimentarios 
mecanismos para que si el Grupo no tiene dotación presupuestaria y la inversión no tiene cabida en 
FOCAL los promotores rurales puedan tener acceso a la convocatoria o a la inversa, que expedientes 
excluidos de FOCAL puedan tener cabida por LEADER sea cual sea su inversión. 
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e) Eliminar los modulos de gastos para acciones de formación,  de tal manera que la moderación 
de costes se establezca por los criterios de comparación de ofertas o a través de procedimientos de 
contratación. 

f) En última instancia, entendemos que debe ser el propio grupo el que establezca este tipo de 
regulación en función de las características de su estrategia y la configuración de la comarca, aunque 
éstas tengan que tener un refrendo por parte de la Consejería, al estilo de lo que ocurre con la 
Elegibilidad Previa de los expedientes. 

Estimamos que todas estas medidas contribuiran sin duda a poder comprometer los fondos 
asignados a nuestro grupo y como no a la ejecución a nivel regional de la medida 19 del PDR y que 
no ocurra como en el período anterior donde se tuvo que devolver más de 10.000.000 de euros del 
eje 4 Leader. 

Y para que conste firmo el presente con el VºBº de la presidencia en Montalvos a 16 de Octubre 
de 2019. 

 

 

 

                        VºBº  
     Juan Manuel Valdelvira Sánchez    Agustín López Sánchez 
     Presidente ADI Mancha Júcar-Centro      Gerente ADI Mancha Júcar-Centro 
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