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A.1. Denominación.
Asociación Para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquense, (A.D.I.M.A.N).

A.2. Datos de contacto.
Teléfono
Fax
e-mail
Página Web

967487608
964487600
informacion@adiman.es
www.adiman.es

A.3. Datos de constitución y fiscales.
ADIMAN se constituyó como Asociación el día 13 de junio de 1994, constando en el Registro Nacional
de Asociaciones desde el día 6 de Julio de 1994, con el número de registro 16/126.
Fecha de constitución de la entidad que presenta el programa.
Número de identificación fiscal: C.I.F nº: G-16149254

A.4. Personalidad jurídica.
A.4.1. Título constituyente.
En el Anejo 01 se adjunta copia compulsada del acta de constitución de ADIMAN.

A.4.2. Relación de asociados.
En el Anejo 02 se adjunta la relación de asociados, identificando su carácter público o privado, individual
o colectivo y responsable legal en su caso.

A.4.3. Estatutos.
En el Anejo 03 se adjunta copia compulsada de los Estatutos.

A.4.4. Sistemas de contratación de personal y tipo de responsabilidad
económica frente a terceros.
A.4.4.1. Sistemas de contratación de personal.
Para la gestión del Programa, la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela Conquense, partirá del
equipo técnico existente durante el periodo de gestión del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, ajustando este de cualquier forma, a las necesidades de gestión
y a las disposiciones presupuestarias de ADIMAN provenientes de la medida de Gastos de
Funcionamiento durante el programa 2016-2022.
Por otra parte ADIMAN recurrirá a la contratación directa de nuevo personal cuando sea necesario,
cumpliendo la legislación vigente en materia de contratación laboral.
En cualquier caso la incorporación de personal a ADIMAN tiene en cuenta los principios de publicidad,
transparencia, igualdad, objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad; llevándose a cabo según un
proceso público de Concurso-Oposición, que contiene las siguientes actuaciones:
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Constitución de un tribunal de selección. Normalmente integrado por componentes del equipo
técnico de ADIMAN y miembros de la Junta Directiva.
Publicidad: Publicación en la web de ADIMAN, en los medios de comunicación y si procede en
el Boletín oficial de la provincia de la oferta de empleo y de las bases de selección (las cuales
detallan los aspectos del proceso selectivo que se describe a continuación).
Proceso selectivo: Tras la verificación del cumplimiento por parte de los candidatos de los
requisitos exigidos en las bases y la publicación de los candidatos admitidos, se lleva cabo el
proceso selectivo, que se basa en una fase de concurso (en la que se tiene en cuenta el
curriculum del candidato en función del puesto a cubrir), una fase de pruebas selectivas
(normalmente resolución de casos prácticos) y, por último, una entrevista personal. Los
resultados del proceso son notificados a los candidatos y publicados en la página web de
ADIMAN.

El sistema de contratación obedece a la forma de obtener fondos de la entidad, se inicia con contratos
por obra y servicio, vinculados a los plazos de desarrollo del programa, pero dado la duración de los
programas, la concatenación de estos y la aplicación de la normativa (Ley 43/06, de 28 de diciembre) se
puede considerar que los contratos de los técnicos adscritos en principio a la gestión del programa de
2016-2022 tienen carácter indefinido.
Se contempla la posibilidad de utilizar los servicios de consultoras para lo que se establece un
procedimiento específico de acuerdo a la legalidad vigente presente en la página web de ADIMAN.
A.4.4.2. Responsabilidad económica frente a terceros.
En el desarrollo de sus actividades, la ADIMAN responderá ante terceros, de forma directa, en los casos
y condiciones establecidas en la legislación vigente. Si la responsabilidad de la Asociación se derivara
de actuaciones culposas o dolosas de algún o algunos miembros de la misma, repercutirá en éstos los
costos que resultasen para la misma.
La responsabilidad económica frente a terceros viene recogida en el art. 15 de la Ley Orgánica 1/2002.
Artículo 15. Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que
obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante
terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado,
frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de
gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se
refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en
su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

En este sentido ADIMAN cuenta con dos seguros de responsabilidad civil formalizados con Allianz, tanto
del equipo técnico como de los miembros de la Junta Directiva, para cubrir los posibles daños y perjuicios
patrimoniales que puedan sufrir terceros por errores, faltas, comisiones o negligencia de los
mencionados. Se adjuntan compulsadas las pólizas suscritas (Anejo 04).
Por otra parte en la ejecución de acciones de formación ADIMAN habitualmente dispone de una póliza
de seguro de accidentes “ad hoc”, con carácter previo al inicio de la acción formativa, que se ajusta tanto
al período de duración teórico-práctico de la acción formativa, como a su horario diario, cubriendo los
gastos de accidente «in itinere», los riesgos derivados de las visitas de los alumnos a empresas u otros
establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.
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A.4.5. Órganos responsables del funcionamiento de la entidad y de la
Estrategia de Desarrollo.
Los órganos responsables del funcionamiento de la Asociación y de la aplicación de la Estrategia de
Desarrollo son la Asamblea General (Órgano de gobierno) y la Junta Directiva (Órgano de representación)
regulados en el Título III de sus Estatutos (Anexo 03).
La Asamblea General está formada por la totalidad de los socios, que actualmente son 152.
(Anejo 02)
Según la Asamblea General Ordinaria de ADIMAN, de fecha 16 de julio de 2015, en el punto 8 sometido
a la consideración de la Junta Directiva, se acordó nombrar por unanimidad los siguientes cargos:
Tabla 1. Relación de cargos de la Junta Directiva de ADIMAN.
Entidad

Ayuntamiento La Pesquera
Ayuntamiento Quintanar del Rey
Ayuntamiento Ledaña
Soc. Coop. Agraria "Inmaculada Concepción"
Ayuntamiento Motilla del Palancar
Ayuntamiento Iniesta
Ayuntamiento El Peral
As. Mujeres Castellano Manchegas "Atenea"
Agrupación Musical de Quintanar del Rey
Asociación Juvenil Riendasuelta
AMPA "Sto. Tomás de Aquino"
As. Comarcal de Empresarios de la
As. Profesional del Champiñón
As. para el desarrollo cultural y turístico del
patrimonio de CLM Kultur
As. Por una Nueva Educación Ambiental
Junta de Regantes "La Ysilla"
Sindicato Independiente Agropecuario
Asociación de Discapacitados COCEMFEMotilla del Palancar1

Representante

Cargo

Mari Carmen García
Miguel J. García Cebrián
Maria Clara Plaza Giménez
José Ramón Núñez Bueno
Jesús Martínez García
Jose Luís Merino
Fco. Evaristo Navarro
Juana Mari Cuartero.
Andrés Alarcón Martínez
Araceli García Carrasco
Monserrat Monedero
Anastasio Soriano Serrano
Jose Ángel Tebar Escribano
Amparo Valero Cosín

Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Miguel Larred Plaza
Gregorio Martínez Martínez
Rosa del Cid Saiz
Aurora López Muñoz

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

1. Incorporado como socio a partir de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de
ADIMAN de 05/04/2016.

Según esta composición (Tabla 1, Gráfico 21, Gráfico 2 y Gráfico 3), la Junta Directiva de ADIMAN se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Orden de 04/02/2016, respecto a la representación de tipos
de entidades y participación de la mujer.
Gráfico 1. Composición de la Junta Directiva de
ADIMAN en función del sexo de sus miembros.

8; 44%

Gráfico 2. Composición de la Junta Directiva de
ADIMAN en función del carácter público-privado de
sus miembros.

6; 33%

10; 56%
12; 67%

Hombre

Mujer

Entidades Públicas
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Gráfico 3. Composición de la Junta Directiva de
ADIMAN en función de los derechos de voto de cada
grupo de interés.
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A.4.6. Responsable Administrativo y Financiero.
Identificación del Responsable Administrativo y Financiero: Entidad Local y persona que ejerce las funciones (copia
compulsada del convenio con el Responsable Administrativo y Financiero, nombramiento de la persona física que
desempeña estas funciones y declaración de compatibilidad funcionarial).

ADIMAN ha nombrado, por acuerdo unánime en la reunión de la Junta Directiva de 29 de marzo de 2016,
al Ayuntamiento de Iniesta, entre los miembros que ostentan la condición de entidad local, como entidad
que ejercerá la responsabilidad administrativo-financiera de ADIMAN.
Así mismo el Ayuntamiento de Iniesta designa como Responsable Administrativo Financiero (RAF) de
ADIMAN, con capacidad para controlar, fiscalizar, administrar y gestionar fondos públicos, a su
Secretario-Interventor, D. Rafael Gómez Alcalde, con nº DNI: 5152670A; quien en todo caso actuará bajo
el principio de autonomía funcional y a partir de la compatibilidad funcionarial (según se refleja en la
declaración de compatibilidad que se adjunta en el Anejo 05).
A estos efectos, ADIMAN y el Ayuntamiento de Iniesta han suscrito el correspondiente convenio en el
que se explicitan las obligaciones de ambas partes, cuya copia compulsada se adjunta en el Anejo 05.
El RAF de ADIMAN tendrá como funciones principales:
1.
2.

Comprobar en cada expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Intervenir en la fase de fiscalización y en la de reconocimiento de la obligación y pago.

La relación funcional del RAF de ADIMAN será directa a través de la Junta Directiva y desde el punto de
vista operativo-administrativo con el CEDER.

Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Alta (ADIMAN)

Página 14

Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la
medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local

A.5. Repercusión del anterior período de programación.
Experiencia en el diseño y gestión de otros programas de desarrollo, con indicación breve y concisa de los resultados
obtenidos, especialmente en lo referente a la dinamización social conseguida.

A.5.1. Repercusión de la aplicación de LEADER.
Desde 1996 ADIMAN ha venido gestionando en La Manchuela Conquense los siguientes programas de
Desarrollo Rural: LEADER II, LEADER + y Eje 4 FEADER. Los datos principales de inversión
correspondientes a estos programas se recogen en el siguiente gráfico.

Inversión (€)

Gráfico 4. Inversión en Desarrollo Rural en La Manchuela
Conquense según programas ejecutados (1996-2014)

16.000.000
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0

46,13%

33,54%

56,37%

53,87%

66,46%

43,63%

Eje 4 FEADER

LEADER +

LEADER II

Ayuda Pública

5.648.280,89 €

6.994.356,82 €

4.781.365,98 €

Inversión Privada

7.297.125,18 €

8.167.231,18 €

9.476.171,50 €

Programa de Desarrollo Rural
Inversión Privada

Ayuda Pública

Respecto a la ejecución del último periodo de programación (Eje 4 FEADER) los datos más importantes
se reflejan en las siguientes tablas:
Tabla 2. Número de proyectos e inversión ejecutados por ADIMAN
a través del programa Eje 4 FEADER (2007-2014).
Tipo de proyecto
Proyectos no Productivos
Proyectos Productivos
Total Eje 4 FEADER

Nº Expedientes

Inversión (€)

Ayuda Pública (€)

94
58
152

4.902.281,11
8.043.124,96
12.945.406,07

3.511.259,69
2.137.021,20
5.648.280,89

Tabla 3. Inversión ejecutada por ADIMAN en aplicación del
programa Eje 4 FEADER (2007-2014) según medidas.

Inversión por Medida
312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas
313. Fomento de Actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural
331. Formación e Información
341. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de
estrategias de desarrollo local
421. Cooperación
431. Dirección del grupo de acción local, adquisición de
capacidades y promoción del territorio
Total Eje 4 FEADER

Inversión
Privada
5.697.359,06
261.484,15
1.268.916,67
9.023,50
55.668,77

Ayuda
Pública
2.066.787,72
387.171,09
1.267.742,78
130.233,27
136.974,93
185.544,25

Inversión
Total
7.764.146,78
648.655,24
2.536.659,45
139.256,77
192.643,70
185.544,25

Peso Inv
Total
59,98%
5,01%
19,60%
1,08%
1,49%
1,43%

46.410,66

46.410,66

0,36%

145.979,98

145.980,00

1,13%

4.673,01

1.281.436,21

1.286.109,22

9,93%

7.297.125,18

5.648.280,89

12.945.406,07

100,00%
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Tabla 4. Inversión ejecutada por ADIMAN en aplicación del
programa Eje 4 FEADER (2007-2014) según tipo de promotor.
Tipo de Promotor
Asociaciones y GAL
Asociaciones
Grupo de Acción Local
Entidades públicas
Persona Física
Hombres
Mujeres
Sociedades Civiles o Mercantiles
Cooperativa
Hombres
Mujeres
Otro tipo de empresa
S.L.
Total Eje 4 FEADER

Inversión Privada
139.342,17
85.169,14
54.173,03
1.251.673,62
1.373.140,49
451.986,79
9.21153,7
4.532.968,9
63.267,08
893.566,11
112.713,58
714.687,87
2748734,26
7.297.125,18

Ayuda Pública
198.8811,4
264.988,33
1.723.823,07
1.492.448,29
554.747,39
121.435,26
433.312,13
1.612.273,81
48.439,85
302.841,53
23.786,9
28.1562,65
955.642,88
5.648.280,89

Coste final
2.128.153,57
350.157,47
1.777.996,1
2.744.121,91
1.927.887,88
573.422,05
1.354.465,83
6.145.242,71
111.706,93
1.196.407,64
136.500,48
996.250,52
3.704.377,14
12.945.406,07

En relación a la repercusión social del anterior periodo de programación a continuación se incluye una
tabla con el número de participantes (hombres/mujeres) que han participado en las distintas acciones de
formación/participación que se han llevado a cabo.
Tabla 5. Repercusión social en función de las acciones desarrolladas
por ADIMAN en aplicación del programa Eje 4 FEADER (2007-2014).

Proyecto FEADER
L1602.0.421.102. RBVC-EFLUS II (Cooperación)
Seminario
Jornada
Taller participativo
L1602.0.331.151. Revisión Estrategia comarcal 2007-2013
Taller participativo
L1602.0.331.119. I Curso básico de resinación de pinares.
Curso
L1602.0.331.038. Gestión sostenible de cotos
Curso
Seminario
Jornada
Proyectos de Cooperación Emprende+
Curso
Jornada
Seminario
Marca de Calidad Diferenciada Lenteja Manchuela
Sesión informativa
Promoción cultivo del azafrán
Sesión informativa
Total acciones formativas y de información

Nº de participantes
Hombres Mujeres
Total
160
45
205
53
18
71
69
10
79
38
17
55
84
58
142
84
58
142
33
5
38
33
5
38
163
37
200
56
4
60
76
4
80
31
29
60
157
196
353
72
97
169
44
43
87
41
56
97
73
5
78
73
5
78
18
4
22
18
4
22
688
350
1.038
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Tabla 6. Resumen de la repercusión social en función de las acciones
desarrolladas por ADIMAN en aplicación del programa Eje 4 FEADER
(2007-2014) según tipo de acción.
Hombres
161
144
170
122
91
688

Cursos
Jornadas
Seminarios
Talleres participativos
Sesiones Informativas
Total acciones formativas y de información

Mujeres
106
82
78
75
9
350

Total
267
226
248
197
100
1.038

Tabla 7. Resumen de la repercusión en la creación o consolidación de
empleo en aplicación del programa Eje 4 FEADER (2007-2014).

Medidas Eje 4 FEADER
Medida 312
Medida 313
Total

Creación de empleo
Hombres
Mujeres
30,625
30,21
1,2
4,65
31,825
34,86

Total
60,835
5,85
66,685

Consolidación de empleo
Total
Hombres Mujeres
74,5
53,5
21
9
7
2
60,5
23
83,5

A.5.1. Repercusión de la aplicación de otros programas de desarrollo.
A.5.1.1. Participación en proyectos de cooperación Interterritorial en el marco de la Red Rural
Nacional.
En el marco de la Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo, que establece las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la
red rural nacional, ADIMAN ha participado en los siguientes proyectos:
Tabla 8. Proyectos en los que ha participado ADIMAN en el marco de
los proyectos de cooperación de la Red Rural Nacional (2009-2011).
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información

Red de espacios ambientalmente competitivos
Alto Narcea Muniellos, Asociación GDR Bajo Nalón, Valle Del Ese–Entrecabos, Asociación Saja
Nansa, ADIMAN Manchuela Conquense, Asociación Ancares–Courel, Asociación Terras de
Lugo, Comarca de Órdenes, Euroeume, Mariñas–Betanzos, O Salnés, Ribeira Sacra
2009
300.000,00
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/red-rural-nacional/proyectos-decooperacion-y-pilotos/fichas-de-proyectos/obtener_blob.asp?codigo=50
Futuros Emprendedores Rurales (FER)
Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, GDR Los Pedroches, Gran Vega de
Sevilla, ADIMAN Manchuela Conquense, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de
Barberà i Anoia, Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
2009-2011
256.000,00
http://www.futurosemprendedores.org/
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Tabla 8 (Cont). Proyectos en los que ha participado ADIMAN en el
marco de los proyectos de cooperación de la Red Rural Nacional
(2009-2011).
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes

Anualidades
Presupuesto (€)
Información
Proyecto
Grupos participantes
Anualidades
Presupuesto (€)
Información

Investigación Asociada a la revalorización de los recursos Forestales. Resina y Biomasa
(REMASA).
Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese), Asociación para el Desarrollo Rural
Integral Tierras Sorianas del Cid, ADIMAN Manchuela Conquense, Asociación para el
Desarrollo Endógeno de la Comarca de Almazán (ADEMA), Asociación Intermunicipal para el
Desarrollo Local en la Comarca de Santa María La Real de Nieva (Aisdescom-Campiña
Segoviana), Asociación de Desarrollo Rural (ADR) De Molina de Aragón-Alto Tajo.
2010-2013
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_DRS%2FDRS_2011_9_1
2_14.pdf
Mujer Rural. Empleo y Nuevas Tecnologías.
Consorcio de la Sierra Oeste, Asociación intermunicipal para el desarrollo local de la zona de
Sahagun-Sureste de León (ADESCAS), Asociación para el desarrollo de la zona oeste de
Salamanca (ADEZOS, Asociación para el desarrollo integrado del Cabo Peñas, ADIMAN
Manchuela Conquense, asociación para el desarrollo integral del Záncara, Asociacion Paramo
Orbigo Esla Desarrollo Asociado, GDR del Andévalo Occidental
2009-2013
750.000,00
http://www.mujeryempleo.com/
Ecolabora
Asociación del Llano de Chiva a La Plana de Utiel, Centro de desarrollo Rural Alicante,
ADIMAN Manchuela Conquense, Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior,
Asociación RURALTER Castellón-Sur, Asociación RURALTER Leader Zona 1, Asociación
RURALTER-Leader Zona 7, GDR PORTMADER, Grupo de Desarrollo Rural RURALTERLeader Zona 6.
2010-2011
390.000,00 €
http://www.ecolabora.es/
Teatro Pueblo a Pueblo
GDR Valle del Alto Guadiato, Asoc. Adroches los Pedroches, CDR Campiña Sur Badajoz, Adic
Hurdes, CDR Zafra Rio Bodión, CDR La Serena, ADIMAN Manchuela Conquense, Asociación
Grupo de desarrollo Sostenible de, la Campiña Sur (Córdoba), ADICOVER.
2009-2012
275.000,00 €
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/PROYECTOS_COOPERACI
ON_RRN_tcm7-209977.pdf
Paisajes de la Celtiberia 2.0
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta,
ADIMAN Manchuela Conquense, Asoc.Rioja Suroriental, ASOMO, Tierras Sorianas del Cid,
ADR Molina Aragón Alto Tajo, ADRI Calatayud – Aranda, PROYNERSO, PRODESE
2009-2012
750.000,00 €
http://www.paisajesdelaceltiberia.com/
Iniciativas empresariales de empleo
CEDER Merindades, GAL Segovia Sur, Tierra de Campos, ADR Mariñas-Betanzos, ADIMAN
Manchuela Conquense, GAL ADECOCIR, Euroeume, GAL CODINSE
2011
110.000,00 €
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/PROYECTOS_COOPERACI
ON_RRN_tcm7-209977.pdf

La aplicación en el territorio de cada uno de estos proyectos en el territorio de La Manchuela Conquense
ha llevado aparejado la organización de acciones formativas, de divulgación o sensibilización en las que
ha participado la población de la comarca, cuyos resultados más importantes se muestran a continuación:
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Tabla 9. Participación social en los proyectos de los proyectos de
cooperación de ADIMAN en el marco de la Red Rural Nacional (2009-2011).

Proyecto
Ecolabora
Teatro Pueblo a pueblo
FER
Iniciativas rurales de empleo
Mujer Rural. Empleo y Nuevas tecnologías
Paisajes de la Cetiberia 2.0
REMASA
Red de espacios ambientalmente competitivos
Total proyectos de cooperación RRN

Nº participantes
90
55
504
14
6
38
17
12
736

A.5.1.2. Acciones formativas y de participación específicas con cargo a otros programas
provinciales o regionales.
Durante el anterior periodo de programación ADIMAN desarrolló diferentes actividades que implicaron la
participación de 4.699 personas.
Tabla 10. Participación social en acciones gestionadas por ADIMAN en el
marco de otros programas provinciales o regionales (2009-2011).
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto

Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes

Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios de La Manchuela Conquense (20072011).
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Participantes: 1.014
Centros de Recursos para el Empleo y el Autoempleo (C.R.E.A.) (I) (2008-20011)
Excma. Diputación provincial de Cuenca.
Participantes: 312
Centros de Recursos para el Empleo y el Autoempleo (C.R.E.A.) (II) (2012-20014)
Excma. Diputación provincial de Cuenca.
Participantes: 565
Acciones de las Unidades de Género en las Organizaciones de Desarrollo (ADIMAN)
(2009-2011)
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Participantes: 195
Asesoramiento e Implantación de Nuevas Tecnologías en la PYME dentro del Sector
del Comercio (2009).
Consejería de Industria de Castilla-La Mancha.
Participantes: 30
Acción Formativa: “Calidad Turística: Q de Hoteles, Q de Restaurantes, Q de Casas
Rurales” (2009).
Dirección General de Turismo
Participantes: 15
II Jornadas de Promoción Empresarial de Cuenca (2009).
Excma. Diputación provincial de Cuenca.
Participantes: 9
Promoción de la cooperación internacional desde los Ayuntamientos de La Manchuela
Conquense (2009).
Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha.
Participantes: 10
Asistencia Técnica al Ayto. de Enguídanos para el proyecto: “Protección Integral de la
flora, la vegetación y los hábitats prioritarios en el municipio de Enguídanos” (20102011).
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad.
Participantes: 100
Aplicación en La Manchuela del proyecto Empleaverde “Empleafores” (2010-2011).
Fundación Biodiversidad.
Participantes: 80

Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Alta (ADIMAN)

Página 19

Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la
medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local

Tabla 10 (Cont.). Participación social en acciones gestionadas por ADIMAN
en el marco de otros programas provinciales o regionales (2009-2011).
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto

Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto

Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes
Proyecto
Entidad financiadora
Nº de participantes

Proyecto “Hogares Verdes” (2010).
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (JCCM)
Participantes: 45
Implantación en La Manchuela Conquense del proyecto: “Cuenca PIEMSA: Plan de
información y Estrategia para la Mejora y Sostenibilidad Ambiental de la provincia de
Cuenca”. (2010-2011).
Excma. Diputación Provincial de Cuenca
Participantes: 1.800
Actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y del
medio rural: Manipulador de alimentos, La producción ecológica: proceso de
reconversión y Riego y fertilización. (2010).
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de CLM.
Participantes: 58
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Oficina. (2010-2011)
Consejería de Educación y Cultura de CLM.
Participantes: 26
Curso Aplicador de Control de Plagas. (FPCI/2011/016/156). (2011-2012).
Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta de CLM.
Participantes: 15
Voluntariado social: Banco rural del tiempo de la Manchuela Conquense (2009-2011).
Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha.
Participantes: 148
Inventario, catalogación y recuperación de zonas húmedas (lavajos, fuentes y
manantiales) en La Manchuela Conquense.
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Participantes: 277

Para más información sobre estas actuaciones se pueden consultar las memorias de ADIMAN en los
siguientes enlaces:
http://www.adiman.es/archivos/asociacion/3/memoriaadiman2009v3.pdf
http://www.adiman.es/archivos/asociacion/3/memoria-adiman-2010-2011r.pdf

A.6. Capacidad administrativa.
A.6.1. Contratos de servicios de asesoramiento jurídico, económico y/o
técnico.
ADIMAN contará con asistencias técnicas precisas cuando las acciones específicas que en cada
momento desarrolle así lo requieran. En cualquier caso estos servicios siempre serán contratados
ateniéndose a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y
teniendo en consideración el grado de conocimiento de la realidad territorial para garantizar que la calidad
sea la adecuada a las exigencias del proyecto.
En la actualidad se cuenta con los siguientes servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoramiento:


AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. ADIMAN tiene contrato vigente con SEIQUER AUDITORES Y
CONSULTORES, SLP para celebrar las auditorias de cuentas anuales conforme establece la
Orden de 04/02/16, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y
estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo
local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.



INFORMÁTICA Y COMUNICCIONES. ADIMAN mantiene con la empresa UNOLAN la asistencia
técnica y los servicios relacionados a la informática y las comunicaciones de ADIMAN, en
concreto: Alojamiento web, redirección de domino, certificado de seguridad SSL, administración
de la red informática y mantenimiento de equipos, copias de seguridad, correo Exchange,
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Servidor dedicado, Telefonía IP, mantenimiento informático de puestos de trabajo,
mantenimiento web y consultoría informática.


ASESORAMIENTO JURÍDOCO. Asesoramiento jurídico en materia de: Gestión de
asociaciones, recursos humanos, legislación y normativa vinculante a los GAL, gestión del
programa de desarrollo rural del FEADER, procesos y casos relacionados con expedientes
propios de ADIMAN y de terceros, contratación pública de terceros y expedientes de contratación
pública de ADIMAN.

En el Anejo 06 se incluyen contrato e informes de estas asistencias técnicas.

A.6.2. Equipamiento existente o previsto.
Equipamiento existente o previsto, tanto en recursos humanos como en locales, material y medios.

Actualmente ADIMAN cuenta con una sede situada el Centro Social Polivalente de Casasimarro (C/ Luis
de Mateo, 2), y que ha sido cedida por el Ayuntamiento de Casasimarro, con un despacho para la
gerencia, una oficina técnica y un almacén-archivador, con una superficie total de 195 m².
Para prestar un servicio eficaz, ADIMAN dispone del siguiente equipamiento:











Once equipos informáticos conectados en red, con software adecuado y con conexión a Internet
Cuatro ordenadores portátiles
Centralita telefónica con 3 líneas de teléfono fijo (una de ellas ADSL) y una línea de teléfono
móvil.
Tres líneas de teléfono móvil.
1 Impresora-fotocopiadora multifunción de altas prestaciones, una fotocopiadora, 2 impresoras
Láser a color, 1 impresora multifunción, 1 escáner de alta resolución, 2 destructoras de
documentos, 4 cámaras fotográficas digitales, 1 colector de datos GPS de precisión submétrica,
2 proyectores, 2 pantallas de proyección
Sala de reuniones y mobiliario de oficina.
Mobiliario para archivo de documentación.
Armario para la custodia de documentación sensible según la Agencia de Protección de datos.
Vehículo 4x4.

A.6.3. Personal técnico y administrativo.
Relación nominal del personal técnico y administrativo, con sus funciones (Plantilla de personal, con nombre y cargo), relación
contractual (copia compulsada de los contratos de trabajo y/o convenios correspondientes) e historial profesional.

Relación contractual: Todo el personal actual de ADIMAN tiene contratos asimilables a indefinidos, según
la legislación laboral vigente.
A continuación se incluyen los datos de la plantilla de personal de ADIMAN:

Nombre
Titulación
Experiencia profesional
Funciones:

Miguel Ángel Moraga Ruíz
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de “Explotaciones Agropecuarias”.
Año 1994-Actualidad. Gerente de ADIMAN.
⋅ Control y gestión de los fondos, en colaboración con la persona encargada de la
administración.
⋅ Planificación, seguimiento y evaluación del programa.
⋅ Supervisión de las diferentes acciones desarrolladas desde el programa.
⋅ Labores de Representación y Comunicación del CEDER ante terceros.
⋅ Comprobación viabilidad económica de los proyectos presentados.
⋅ Supervisar los criterios de evaluación de las iniciativas.
⋅ Presentación ante la Junta Directiva de las iniciativas susceptibles de recibir ayudas, con
el correspondiente informe sobre la viabilidad del mismo, para su aprobación o
denegación.
⋅ Visar las fases de ejecución de cada proyecto.
⋅ Las funciones que la Junta Directiva estime oportunas.
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Nombre
Titulación
Experiencia profesional
Funciones:

Luis Antonio Martínez Navarro

Nombre
Titulación

Miguel Ángel Rubio López

Experiencia profesional

Funciones:

Nombre
Titulación
Experiencia profesional

Funciones:

Licenciado en Derecho
Año 2000-actualidad, Técnico Administrativo en CEDER ADIMAN
⋅ Tareas del Área Jurídico-Administrativa.
⋅ Labores administrativas LEADER (gestión documentación expedientes, control y
justificación de las inversiones, elaboración de cuadros oficiales, ...)
⋅ Información a los promotores de las ayudas LEADER como de otras líneas de subvención,
orientación-apoyo a la solicitud y justificación de las mismas.
⋅ Apoyo en comprobación y/o elaboración del estudio de viabilidad económica de los
proyectos.
⋅ Controlar las fases de ejecución de cada proyecto.
⋅ Seguimiento de los diferentes expedientes.

Ingeniería de Montes (Orientación: Gestión del Medio Ambiente).
Ingeniería Técnica Forestal
Experto Universitario en Desarrollo Territorial
Especialista Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Año 2007-actualidad, Coordinador Técnico de ADIMAN.
Años 1998-2007, Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en ADIMAN.
Años 1996-1998, Agente de Desarrollo Local del municipio de Iniesta (Cuenca)
⋅ Apoyo a Gerencia en la planificación estratégica y ejecución de programas de ADIMAN.
⋅ Sustitución de la Gerencia en cualquier acto o reunión que así lo requiera
⋅ Coordinación de los proyectos en materia Medio-ambiental y de sostenibilidad.
⋅ Gestión de expedientes LEADER: asesoramiento a promotores públicos y privados,
elaboración de los estudios de viabilidad, certificación de inicio y final de inversiones.
⋅ Gestión y ejecución de proyectos de cooperación.
⋅ Diseño y coordinación de proyectos LEADER propios del GAL.
⋅ Difusión y animación del programa LEADER entre los socios y la población de la comarca.
⋅ Diseño y coordinación de su aplicación de la Estrategia de Desarrollo Rural.

Benicio Caballero Blasco
Diplomado en Relaciones Laborales
Año 2007-actualidad, Responsable Área Jurídico-Administrativa de ADIMAN
Años 1996-2007 Técnico Administrativo en CEDER ADIMAN
Año 1995 (5 meses) Administrativo. Ceder Manchuela Albacete
⋅ Control del Área Jurídico-Administrativa.
⋅ Comprobación y/o elaboración del estudio de viabilidad económica de los proyectos.
⋅ Labores administrativas generales (contabilidad, nóminas, seguros sociales, altas,
contratos, impuestos, ...)
⋅ Labores administrativas LEADER (gestión documentación expedientes, control y
justificación de las inversiones, elaboración de cuadros oficiales, ...)
⋅ Información a los promotores de las ayudas LEADER y de otras líneas de subvención,
Orientación-apoyo a la solicitud y justificación de las mismas.
⋅ Supervisar y control de las fases de ejecución de cada proyecto.
⋅ Apoyo a la planificación, seguimiento y evaluación del programa.

En el Anejo 07 se incluye la copia compulsada de los contratos de trabajo.

A.7. Implantación territorial.
A.7.1 Grado de implantación.
Descripción del grado de implantación en función de las actividades que, en su caso, se realizan actualmente y en particular
de las relacionadas con el desarrollo rural, del número y representatividad de los asociados, de su profesión o fines, edad,
situación laboral, etc.

A.7.1.1. Implantación territorial en función de la aplicación de LEADER.
En función de la aplicación de fondos bajo la metodología LEADER, ADIMAN ha gestionado un total de
666 expedientes con cargo a los tres programas que desde 1996 se han desarrollado en La Manchuela
Conquense, ascendiendo a 152 expedientes durante el último periodo de programación (Gráfico 4). Estos
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proyectos han supuesto una inversión total de 42.364.531,55 €, de la cual 17.424.003,69 € corresponden
a ayuda pública (5.648.280,89 € en el último periodo de programación) (Gráfico 5).

Gráfico 4. Número de proyectos gestionados por ADIMAN con
cargo a LEADER en La Manchuela Conquense (1996-2014) según
tipología de los proyectos

Gráfico 5. Inversión en los proyectos gestionados por ADIMAN con
cargo a LEADER en La Manchuela Conquense (1996-2014) según
tipología de los proyectos.

Desde el punto de vista de la implantación territorial es importante destacar que los proyectos han sido
ejecutados por una variada representación del tejido social de la Comarca (Asociaciones, entidades
públicas, personas físicas y entidades civiles o mercantiles (Tabla 11).
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Tabla 11. Nº de proyectos gestionados por ADIMAN bajo el método LEADER
según tipo de titular (1996-2014).
Tipo de titular
Asociación
Asociación
Grupo de Acción Local
Entidades públicas
Entidad Local
Mancomunidad
Persona Física
Hombres
Mujeres
Sociedades Civiles o Mercantiles
Cooperativa
Hombres
Mujeres
Otro tipo de empresa
S.A.L.
S.A.T.
S.L.
Total

Eje 4
FEADER
35
14
21
58
58
26
12
14
33
3
5
1
3

21
152

LEADER II

Total

89
18
71
91
79
12
28
18
10
49
9

77
15
62
60
60

10

11
2

201
47
154
209
197
12
104
64
40
152
27
5
1
24
2
1
92
666

LEADER +

1
29
257

50
34
16
70
15

42
257

Por otra parte, si bien destacan las ayudas para la creación y desarrollo de microempresas y los servicios
básicos para la economía y la población rural, puede afirmarse que se han ejecutado proyectos en todas
las medidas y submedidas previstas para la aplicación del Eje 4 del FEADER (LEADER) en el Plan de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2007-2013) (Tabla 12).

Tabla 12. Nº de proyectos por medida/submedida en aplicación
del Eje 4 FEADER (2007-2014) en La Manchuela Conquense
Medida/submedida
312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas
Creación de microempresas
Desarrollo de microempresas
313. Fomento de Actividades turísticas
Desarrollo/comercialización de servicios de turismo rural
Infraestructuras de pequeña escala (centros de información, señalización de
lugares turísticos, etc.)
Infraestructuras. Alojamiento de pequeña capacidad.
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
Atención a la infancia
Infraestructuras culturales y sociales
Infraestructuras medioambientales (alcantarillado, tratamiento de aguas
residuales, etc.)/Energía
Iniciativas TIC (por ejemplo, infraestructuras)
Otros
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
Físico
Social
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Tabla 12 (Cont). Nº de proyectos por medida/submedida en
aplicación del Eje 4 FEADER (2007-2014) en La Manchuela
Conquense
Medida/submedida
323. Conservación y mejora del patrimonio rural
Patrimonio cultural (artículo 57, letra b), del Reglamento (CE) nº 1698/2005)
Patrimonio natural (artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) nº 1698/2005)
331. Formación e Información
Capacidades de gestión, administración (contabilidad) y comercialización
Otros
341. Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de
desarrollo local
Estudios de las zonas afectadas
421. Cooperación
431. Dirección del grupo de acción local, adquisición de capacidades y
promoción del territorio
Total proyectos Eje 4 FEADER en La Manchuela Conquense

Nº Proyectos
8
4
4
8
7
1
2
2
2
8
152

De la misma manera, si bien las inversiones durante el último periodo de programación se han
concentrado en los municipios más grandes de la comarca, con un mayor dinamismo socioeconómico y
mayor capacidad financiera (Gráfico 6), puede afirmarse que se han desarrollado proyectos en todos y
cada uno de los municipios de la comarca (Tabla 13).

Gráfico 6. Inversión por municipio en
aplicación del Eje 4 FEADER (2007-2014) en
La Manchuela Conquense

Tabla 13. Nº de proyectos por municipio en
aplicación del Eje 4 FEADER (2007-2014) en
La Manchuela Conquense
Municipio
Alarcón
Almodóvar del Pinar
Buenache de Alarcón
Campillo del Altobuey
Casas de Benítez
Casas de Guijarro
Casasimarro
Enguídanos
Gabaldón
Graja de Iniesta
Hontecillas
Iniesta
Ledaña
Minglanilla
Motilla del Palancar
Olmedilla de Alarcón
Paracuellos
Peral (El)
Pesquera (La)
Picazo (El)
Pozoamargo
Pozorrubielos de La Mancha
Puebla del Salvador
Quintanar del Rey
Sisante
Tébar
Valhermoso de la Fuente
Valverdejo
Villagarcía del Llano
Villalpardo
Villanueva de la Jara
Villarta
Comarcal
Ribera del Júcar
Valle del Cabriel
Total Manchuela
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No
Productivo
4
2
2
1
2
1
3
4
1
1
1
4
2
3
6
1
1
1
3
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
5
1
3
24
1
1
94

Productivo

Total

1
1

5
3
2
1
3
1
12
6
1
1
1
7
3
5
17
2
2
3
3
3
3
1
1
13
6
1
1
1
2
6
7
3
24
1
1
152

1
9
2

3
1
2
11
1
1
2
2
1

9
3

1
1
6

58
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A.7.2.2. Implantación en función del desarrollo de otras actividades.
En relación a las temáticas sobre las que ADIMAN ha trabajado en el contexto de otros proyectos de
desarrollo rural y sobre las que se espera seguir trabajando en los próximos años se identifican las
siguientes como estratégicas para el desarrollo de la comarca y su competitividad, suponiendo un factor
importante en la consideración de la implantación territorial de ADIMAN (Tabla 14 y Tabla 15, se resaltan
en azul los que su aplicación ha tenido un carácter comarcal).
Tabla 14. Temáticas de los proyectos de cooperación de ADIMAN en el
marco de la Red Rural Nacional (2009-2011).

Proyecto
Ecolabora
Teatro Pueblo a pueblo
FER
Iniciativas rurales de empleo
Mujer Rural. Empleo y Nuevas tecnologías
Paisajes de la Cetiberia 2.0
REMASA
Red de espacios ambientalmente competitivos

Temáticas principales de trabajo
Agricultura Ecológica, productos locales
Identidad y dinamización sociocultural
Cultura emprendedora y empresarial
Inserción laboral, igualdad de oportunidades
Igualdad de oportunidades, NTIC
Valorización del patrimonio, turismo rural
Valorización de los bosques, nuevos
yacimientos de empleo
Medio ambiente, promoción territorial

Tabla 15. Temáticas en acciones gestionadas por ADIMAN en el marco de
otros programas provinciales o regionales (2009-2011).
Proyecto
Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios de La Manchuela
Conquense
Centros de Recursos para el Empleo y el Autoempleo (C.R.E.A.).
Unidades de Género en las Organizaciones de Desarrollo (ADIMAN)
Asesoramiento e Implantación de Nuevas Tecnologías en la PYME
dentro del Sector del Comercio
“Calidad Turística: Q de Hoteles, Q de Restaurantes, Q de Casas
Rurales”
II Jornadas de Promoción Empresarial de Cuenca
Promoción de la cooperación internacional desde los Ayuntamientos de
La Manchuela Conquense.
“Protección Integral de la flora, la vegetación y los hábitats prioritarios
en el municipio de Enguídanos”
Aplicación en La Manchuela del proyecto Empleaverde “Empleafores”
Proyecto “Hogares Verdes” (2010).
“Cuenca PIEMSA: Plan de información y Estrategia para la Mejora y
Sostenibilidad Ambiental de la provincia de Cuenca”
Formación: Manipulador de alimentos, La producción ecológica:
proceso de reconversión y Riego y fertilización.
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Oficina.
Curso Aplicador de Control de Plagas.
Voluntariado social: Banco rural del tiempo de la Manchuela
Conquense.
Inventario, catalogación y recuperación de zonas húmedas (lavajos,
fuentes y manantiales) en La Manchuela Conquense.

Temáticas de trabajo
Sostenibilidad, cohesión social, Medio
Ambiente.
Inserción Laboral, autoempleo
Igualdad de oportunidades para la mujer
Competitividad empresarial
Calidad Turística
Promoción empresarial
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Conservación de biodiversidad

Valorización de los bosques, nuevos
yacimientos de empleo
Sostenibilidad Ambiental
Sostenibilidad Ambiental
Cualificación profesional en el sector agrícola
y agroalimentario
Inserción laboral
Cualificación profesional en el sector agrícola
Voluntariado social
Voluntariado social, conservación del medio
ambiente

Por otro lado, en el contexto de la implantación territorial de ADIMAN cabe destacar la coordinación de
dos organizaciones territoriales y los dos proyectos que estás desarrollan, considerados como de una
importancia estratégica trascendental para el desarrollo de una serie de municipios de la comarca, pero
con repercusiones muy importantes para toda La Manchuela Conquense:
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Apoyo Técnico y coordinación de la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.
(Municipios: Mira, Víllora, La Pesquera, Enguídanos, Villalpardo, Iniesta y Minglanilla).
En especial en relación al proceso de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la
Biosfera. Las Reservas de la Biosfera son espacios declarados, en función de su interés
mundial, por la UNESCO en el marco del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de esta
organización. La Asociación de Municipios Ribera del Cabriel, ya desde la ejecución del Plan de
Dinamización Turística del Valle del Cabriel, desarrollado entre los años 2003-2007, viene
trabajando en promover la candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera,
consciente de la gran oportunidad que esta figura puede suponer para el territorio del valle y sus
habitantes, suponiendo una herramienta para el desarrollo económico y humano de estas zonas
bajo los parámetros del Desarrollo Sostenible, así como la investigación, la educación y el
intercambio de información, teniendo en cuenta la conservación y protección de los recursos
naturales y culturales del Valle del Cabriel.
En estos momentos existen en España 40 Reservas de la Biosfera declaradas; y la declaración
del Valle del Cabriel supondría entrar en un conjunto de espacios muy selecto a nivel nacional e
internacional, con una gran proyección en el plano internacional.



Apoyo Técnico y coordinación de la Mancomunidad Ribera del Júcar.
(Municipios: Alarcón, Casas de Benítez, Casasimarro, El Picazo, Sisante y Pozoamargo).
En especial en relación a la diseño e implementación de los distintos proyectos que conforman
el Centro Agroambiental “Los Nuevos”, el cual supondrá una pieza fundamental para
potenciar actividades de promoción comarcal en La Manchuela Conquense de forma que sirvan
de base a una política de dinamización rural que funcione como modelo de sostenibilidad. La
base para esta dinamización rural es la puesta en valor del entorno desde un punto de vista
ambiental, social, económico y cultural. Esta puesta en valor gira en torno al río Júcar y la aldea
de “Los Nuevos” como ejes fundamentales. Se consideran acciones de recuperación del
patrimonio histórico, artístico y cultural, adecuación del entorno natural y urbano, y la creación
de infraestructuras para el desarrollo de actividades eco-turísticas, culturales, económicas,
lúdicas, recreativas y educativas.
La gestión de la actuación global se planteó mediante la realización de diversas fases de
ejecución, dos de las cuales ya están ejecutadas. Como culminación a las actuaciones previstas
en el paraje de Los Nuevos, el proyecto de la Fase III, concentra una serie de obras tendentes
al establecimiento de un complejo de educación, interpretación y turismo deportivo-ambiental,
con un presupuesto aprobado por la CHJ de más de 9 Millones de Euros1.

1

El 09/05/2011 es aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, el informe de viabilidad del proyecto (Calve:
FP.816.005/2111), según se contempla en el artículo 46.5 de la Ley de aguas y lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de
Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Cambios en la coyuntura política
hacen que en 2011 el proyecto quede paralizado. En la actualidad el proyecto trata de ser puesto en marcha nuevamente.
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A.7.2.3. Implantación en función de la Base Social de ADIMAN.

ADIMAN tiene una importante implantación en el tejido socioeconómico de La Manchuela en función de
una amplia y variada base social tanto desde el punto de vista del carácter público-privado de sus socios
(Gráfico 7), como del ámbito territorial de los mismos (Gráfico 8) o su tipología (Gráfico 9 y Tabla 16).

Gráfico 7. Representatividad de los socios de
ADIMAN en función de su carácter públicoprivado

Gráfico 8. Número de socios de ADIMAN en
función de su ámbito territorial de actuación.
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Gráfico 9. Representatividad de los socios de
ADIMANA en función de su tipología.
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Gráfico 10. Representatividad de los socios
de ADIMAN en función del sexo de los
representantes en La Asamblea General
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Desde el punto de vista del sexo de los representantes de los distintos colectivos y los socios particulares
miembros de ADIMAN hay una notable predominancia masculina, sin embargo este hecho se ve
compensado con la composición por sexo de los representantes integrados en la Junta Directiva.
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Tabla 16. Socios de ADIMAN incluidos en el tipo “otros colectivos”.
AMPAs
Asociaciones Agrarias y forestales
Asociaciones de caza y propietarios cinegéticos
Asociaciones Culturales
Asociaciones Deportivas
Asociaciones Desarrollo Local
Asociaciones Ecologistas
Asociaciones de Igualdad y derechos humanos
Asociaciones de Pensionistas
Asociaciones para la protección de los animales
Asociaciones Religiosas
Asociaciones Vecinales
Empresas
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD)
Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.)
Total socios otros colectivos

8
6
3
19
8
7
3
4
4
1
1
2
8
2
4
80

A.7.2. Integración en red regional o nacional.
Según los certificados adjuntos en el Anejo 08, ADIMAN pertenece a las siguientes redes de desarrollo
rural:


Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER). ADIMAN, representado por su
presidenta ostenta en estos momentos la Secretaría de esta Red.
http://www.recamder.es/



Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
www.redr.es



Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
http://www.redestatal.com/

Así mismo a través de su participación en las redes REDR y REDER se participa en la Red Rural
Nacional. http://www.redruralnacional.es/

A.8. Sistemas de participación y decisión.
A.8.1. Mecanismos de participación de los asociados.
Mecanismos de participación de los asociados en particular y de la población en general en el funcionamiento del GAL y en
la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local.

Los Asociados de ADIMAN en particular participan en la gestión de la entidad y en la aplicación de la
EDLP a través de:


La Asamblea General según lo dispuesto en los Estatutos de ADIMAN.



Mediante propuestas directas tramitadas a la Junta Directiva de ADIMAN a través del Centro de
Desarrollo Rural (CEDER).



Así mismo se articula su participación a través de circulares específicas de consulta y
participación efectuadas mediante correo electrónico u ordinario.
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Como principal herramienta de participación se han configurado losTalleres de Participación
Sectoriales, cuyo papel ha sido esencial en el diseño de la EDLP. Estos talleres son articulados
según la estructura organizativa de ADIMAN y coordinados bajo la responsabilidad de los
miembros de la Junta Directiva vinculados a cada sector (Gráfico 11):
Gráfico 11. Esquema de los talleres participativos de
ADIMAN para la implementación de la EDLP

Para el diseño de la actual Estrategia de Desarrollo Local Participativo se ha partido de los trabajos
desarrollados durante 2014 en el marco de los Talleres de Participación Sectoriales. Donde se
identificaron los estrangulamientos y potencialidades de cada sector, generándose las correspondientes
matrices DAFO y se identificaron las propuestas estratégicas de actuación.
Tabla 17. Datos relevantes sobre los Talleres de Participación Sectoriales
de ADIMAN para la elaboración de la EDLP

Taller-Grupo de Interés
Representantes sectoriales de
ADIMAN
Empleo y formación
Ayuntamientos
Desempleados
Agricultura
Empleo y formación
Ayuntamientos
Desempleados
Sector Social
Servicios Sociales
Sector Empresarial

Fecha
07/10/2014

Localidad
Alarcón

Participantes
9

14/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
24/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
20/10/2014
14/11/2014
18/12/2014

Quintanar del Rey
Motilla del Palancar
Almodóvar del Pinar
Motilla del Palancar
Sisante
Motilla del Palancar
Motilla del Palancar
Quintanar del Rey
Casasimarro
Iniesta
Total asistentes

18
14
10
12
17
25
8
14
6
9
142

Partiendo de la información generada en estos talleres de participación se han organizado durante el mes
marzo-abril de 2016 una serie de actos comarcales de participación de carácter transversal, en los que
se han validado los DAFOS (ver apartado C.1.2. de este documento) y propuestas sectoriales, se han
incorporado nuevas propuestas, se han organizado a través de objetivos estratégicos y líneas de
actuación y se han priorizado los objetivos, dando lugar a laEstrategia de Desarrollo Local Participativo
que se incluye en el apartado que se incluye en el apartado C.2. de este documento.
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Tabla 18. Datos relevantes sobre los Actos Comarcales de participación
de ADIMAN para la elaboración de la EDLP.

Fecha
14/03/2016
15/03/2016
17/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
21/03/2016
09/04/2016

Localidad
Motilla del Palancar
Ledaña
Iniesta
Sisante
Minglanilla
Quintanar del Rey
Villalpardo
Total asistentes

Nº Asistentes
16
23
40
7
18
5
22
109

En el Anejo 9 se recoge información sobre ambos procesos participativos, así como copia de los listados
de asistentes a los mismos.
En cuanto a la participación de la ciudadanía en general, entre 2007 y 2011 todos los municipios de La
Manchuela Conquense firmaron la Carta de Aalborg como documento marco de compromiso para la
aplicación de la Agenda 21 Local, e iniciaron los procesos participativos para promover políticas
municipales de gestión del territorio bajo las premisas de la sostenibilidad2.
En el contexto de la Agenda 21 Local en todos los municipios se crearon foros de participativos y bajo la
coordinación de ADIMAN, en el contexto de La Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha3 se llevó a cabo la dinamización de los procesos de planificación estratégica para el desarrollo
económico social y ambientalmente sostenible, basados en la implicación y participación ciudadana
(Gráfico 12). Precisamente el Plan de Desarrollo Comarcal (Eje 4 FEADER) desarrollado en el anterior
periodo de programación por parte de ADIMAN partió enteramente de este proceso.
Es intención de ADIMAN retomar esta metodología de trabajo en el presente periodo de programación
para la implementación de la EDLP, siempre que se articulen por parte de las administraciones
competentes las herramientas oportunas y se cuenta con la dotación financiera necesaria.
Gráfico 12. Esquema del proceso de desarrollo de la
Agenda 21 Local en La Manchuela Conquense hasta 2011.

Diagnóstico Integral del
Municipio (económico,
social y medioambiental).
• Diagnóstico técnico
cuantitativo.
• Diagnóstico cualitativoparticipativo.
• Información y difusión
del proceso

Elaboración del Plan de
Acción Local.

Implantación del Plan de
Acción y Evaluación.

• Constitución de los
foros de participación.
• Análisis del diagnóstico
y debate.
• Propuestas de
actuación y
priorización.
• Definición de
indicadores

• Realización de
acciones.
• Evaluación de objetivos
mediante los
indicadores

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2

Información sobre la implantación de la Agenda 21 Local en la provincia de Cuenca:
https://www.dipucuenca.es/presentacion
3 Los cambios en la coyuntura política hicieron que en 2011 el programa de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha fuera eliminado por parte del Gobierno Regional.
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A.8.2. Sistemas de toma de decisión.
Sistemas de toma de decisión en el Grupo, con especial referencia a los cauces de análisis, propuesta, aprobación o
denegación de proyectos.

La Asociación cuenta con dos órganos: Asamblea General y Junta Directiva, órgano de gobierno y
representación respectivamente, encargados de tomar las decisiones del Grupo. El funcionamiento y
composición de estos órganos se encuentra regulado en los Estatutos de la entidad.
En relación a la gestión de los proyectos LEADER los acuerdos serán adoptados por la Junta Directiva
en función de las atribuciones consignadas en el artículo 21 de sus estatutos, siendo requerido para la
adopción de los mismos el voto favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes.
Los cauces de análisis, propuesta, aprobación o denegación de proyectos se encuentran definidos en el
apartado D. Procedimiento de Gestión. De cualquier forma a continuación se expone de manera
simplificada este proceso:
Las solicitudes serán presentadas en la oficina técnica CEDER de ADIMAN, donde se llevará a cabo el
análisis técnico, comprobándose que el proyecto puede encajarse en algunas de las medidas de la EDLP
de ADIMAN y emitiéndose el Dictamen de elegibilidad correspondiente. En caso afirmativo se llevará a
cabo el estudio económico del proyecto y se emitirá el correspondiente Informe de viabilidad, así mismo
se recabará la documentación necesaria. En caso de que el proyecto tenga un carácter no productivo se
solicitará a la Dirección Provincial de Agricultura de Cuenca el Informe de subvencionalidad, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 17 de la Orden de 04/02/2016. Una vez que se disponga de
los correspondientes informes y documentación, el Gerente elaborará un informe para su presentación a
la Junta Directiva.
La Junta Directiva de ADIMAN examinará los distintos informes técnicos, solicitando las aclaraciones que
considere necesarias, y adoptará la decisión definitiva. Las decisiones de Junta Directiva sobre
aprobación o denegación de ayudas y su cuantía (en función de la aplicación de los correspondientes
criterios de baremación) serán motivadas y recogidas en el acta de la sesión. Para la toma de decisiones
de la Junta Directiva, ésta se atendrá en todo caso a lo dispuesto en la Orden de 04/02/2016, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo,
de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
Determinadas cuestiones podrán ser tratadas por la Comisión Ejecutiva de ADIMAN, según se recoge
en sus Estatutos (Art. 26 y Art. 27.). Las funciones de la Comisión Ejecutiva serán las que delegue la
Junta Directiva, así como el tratamiento de asuntos que requieran una solución inmediata. No obstante,
La Junta Directiva de ADMAN requerirá la opinión específica de la Comisión Ejecutiva sobre asuntos
relacionados con los recursos económicos, financieros, recursos humanos, recursos técnicos, etc.

A.8.3. Mecanismos de garantía.
ADIMAN adoptará los mecanismos necesarios para garantizar los principios de igualdad, colaboración,
coordinación, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre
concurrencia, en todo el ámbito de sus actuaciones y funcionamiento, pero fundamentalmente en los
siguientes contextos específicos: Participación en la Asociación y sus actividades; las relaciones
laborales; la gestión de fondos LEADER y la contratación de servicios externos.
A.8.3.1. Mecanismos de garantía en la Participación en la Asociación y sus actividades.
En aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Los
Estatutos de ADIMAN garantizan una participación de las personas (físicas o jurídicas) en la entidad y en
las actividades que esta desarrolla sin ningún tipo discriminación (principio de igualdad), tanto en el
acceso para formar parte como socios, como en los derechos y obligaciones.
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También en el marco del principio de igualdad, y desde el punto de vista de promover la igualdad entre
hombres y mujeres, según las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y lo dispuesto en la Orden 04/02/2016, ADIMAN mantiene una
representación de mujeres en su Junta Directiva, como órgano ejecutivo y de toma de decisiones, de al
menos el 40 %.
Por otra parte los mecanismos de participación de los asociados de ADIMAN mencionados en el apartado
A.8.1., contribuyen de manera fundamental al cumplimiento del principio de transparencia en relación a
la gestión y funcionamiento de ADIMAN. El cumplimiento de este principio en cuanto a la participación de
los asociados queda además reforzado al ser recogido en los Estatutos de ADIMAN (art. 29).
En relación a la trasparencia el mismo artículo 29 de los Estatutos de ADIMAN establece un régimen de
incompatibilidad entre la condición de miembro de la Junta Directiva y la percepción de haberes o
remuneración por colaboración profesional con actividades o programas con financiación de ADIMAN.
ADIMAN elabora cada año una memoria de actividades que incluye un informe de la liquidación del
presupuesto de ingresos y gastos, así como un presupuesto para el año siguiente. Estas memorias, los
presupuestos y la liquidación son aprobados por su Asamblea General y publicados en la página web de
la Asociación (principios de transparencia y publicidad).
Profundizando en la transparencia en la gestión, ADIMAN somete sus cuentas a una auditoría anual por
parte de un agente externo especializado y serán presentadas de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativo ante la Consejería de Agricultura dentro del
primer semestre del año siguiente, según se estipula en la Orden 04/02/2016.
A.8.3.2. Mecanismos de garantía en las relaciones laborales.
En relación a la contratación de personal del equipo técnico según se expuso en el apartado A.4.4.1.
Sistemas de contratación de personal, ADIMAN pone en práctica los principios de igualdad,
transparencia, publicidad y libre concurrencia.
Por otro lado ADIMAN cuenta con un convenio colectivo que incluye medidas para fomentar la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en especial las tendentes a asegurar la conciliación del trabajo y de la
vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.
A.8.3.3. Mecanismos de garantía en la gestión de fondos LEADER.
En primer lugar los mecanismos de participación de la sociedad comarcal tanto en la elaboración, como
en la ejecución de la EDLP, supone el control democrático del diseño de las ayudas en la vía de la
transparencia.
El principal mecanismo de garantía en la gestión de los fondos LEADER será el Procedimiento de Gestión
de ADIMAN que garantiza la observancia de los principios de igualdad de trato y de transparencia, al
recoger con antelación los requisitos que caracterizan la naturaleza de las ayudas en cuanto a actividades
subvencionables, los requisitos y obligaciones de los promotores, los criterios de selección de proyectos
y los criterios de baremación. La transparencia también queda garantizada, según se recoge en el
Procedimiento de Gestión, mediante la debida documentación por escrito de todas las fases del mismo,
incluido el sistema de toma de decisiones (Apartado A.8.2.), así como por la fiscalización por parte del
Responsable Administrativo y Financiero, que para cada expediente individual, comprobará el
cumplimiento de los requisitos exigidos al promotor en la normativa de aplicación.
En relación a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres el Procedimiento de Gestión de ADIMAN
incluye unos criterios de baremación que hacen especial hincapié en las iniciativas promovidas por
mujeres, introduciendo de esta forma la perspectiva de género en la concesión de las ayudas.
El principio de publicidad se garantizará mediante el cumplimiento de las disposiciones del artículo 16 de
la Orden 04/02/2016:
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1. Los convenios a suscribir con los GAL seleccionados garantizarán el principio de publicidad, tanto
del régimen de ayudas, como del procedimiento de gestión y los criterios de selección y baremación
de proyectos.
2. Dentro del mes siguiente a la firma del convenio, los Gal publicarán en sus tablones de anuncios, en
la página de Internet de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en los tablones de anuncios
de las Entidades Locales y de las Asociaciones integradas en el GAL , su Estrategia aprobada, el
procedimiento de gestión especificado en el artículo 6, y los criterios de selección y baremación de
proyectos así como cuantos documentos, convocatorias, convenios o anuncios garanticen el
cumplimiento del principio de publicidad.
3. En el caso de que se produzcan modificaciones en el procedimiento de gestión o convocatoria, éstas
deberán comunicarse a la Dirección General de Desarrollo Rural para, una vez aprobadas por ésta,
publicarse, todo ello en el plazo de dos meses.
4. Asimismo, a efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos
en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las
excepciones contempladas en el apartado 8 de este artículo. Esta información será remitida a los
mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
5. No obstante, los GAL publicarán los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas con cargo a la Estrategia al menos una vez al año en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
6. En todo caso, en materia de información y publicidad se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE)
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014.

El equipo técnico de ADIMAN se compromete a tratar todos los ciudadanos en el mismo modo, sin
prejuicios y sin favores (principio de imparcialidad); llevando a cabo sus actividades en función del bien
común y de una adecuada aplicación de la EDLP, al margen de cualquier otro factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras. En este sentido los
trabajadores de ADIMAN no influirán en la agilización o resolución de trámites cuando ello comporte un
privilegio de unos promotores sobre otros, a no ser que exista una causa justa y, en ningún caso, cuando
suponga un privilegio para miembros de su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un
menoscabo de los intereses de terceros.
De la misma manera procederá la Junta Directiva de ADIMAN en relación a la resolución de expedientes
de ayuda, que actuará sin ninguna clase de discriminación entre los promotores, otorgándoles tratamiento
y tutela igualitarios frente al procedimiento de gestión, resolviendo conforme al mismo y al ordenamiento
jurídico y con atención al interés general (principio de imparcialidad). Así mismo evaluará los intereses
públicos y los intereses privados libremente, sin influencias o preferencias (principio de objetividad).
De todas las manifestaciones de la objetividad e imparcialidad de la Junta Directiva de ADIMAN y de sus
trabajadores, tiene un especial interés el deber de abstención, que es recogido en la Ley 4/2004, de 18
de mayo, de la Explotación Agraria y el Desarrollo Rural en Castilla La Mancha y se desarrolla en el
artículo 28 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y que se concreta en el caso de ADIMAN en el artículo 29 de
sus Estatutos:
Los miembros de la Asamblea General, Junta Directiva y los trabajadores de la Asociación, se
abstendrán de intervenir y se ausentarán en las votaciones relativas a la tramitación de expedientes
de solicitud de ayudas que promuevan ellos mismos o sus parientes hasta el segundo grado civil por
consaguinidad o afinidad, en línea recta o colateral y cuya entidad subvencionadora sea Adiman,
siempre y cuando, tengan un interés personal en ellos.

Además el principio de transparencia se verá garantizado por el cumplimiento del régimen de
incompatibilidades que se establece en el artículo 14 de la Orden 04/02/2016:
1. Los miembros del Consejo, Junta Directiva u órgano de representación similar del GAL no podrán
percibir: Retribuciones por desempeñar sus funciones en el GAL. Ningún tipo de indemnización por
asistencia o participación en reuniones, consejos, comisiones y demás órganos colegiados, internos o
externos al GAL, con excepción de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.
2. De igual modo, los miembros del consejo estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
3. Los miembros del equipo técnico, incluido el adicional necesitarán compatibilidad expresa de los
órganos de gobierno para ser promotor, directamente o por representación o participación de una
persona jurídica, de las ayudas previstas en la presente Orden. Además, en el caso de los miembros
del equipo técnico adicional, precisarán compatibilidad expresa para desempeñar trabajos distintos a
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la gestión de la Estrategia. En este caso, se deberán cuantificar porcentualmente los tiempos dedicados
a cada puesto de trabajo, y notificarlos a la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural correspondiente a su provincia.

En general el principio de colaboración estará garantizado por la firma del convenio entre ADIMAN y la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según se estipula en el artículo 10 de la
Orden 04/02/2016, que regulará, entre otras, la finalidad, procedimiento de gestión y el control y
seguimiento de las ayudas concedidas a ADIMAN.
De cualquier forma, en el marco de aplicación de su EDLP, ADIMAN adoptará, cuando corresponda, la
toma de decisiones conjuntas con la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural , de
manera que se permita una actividad más eficaz y en de los intereses públicos implicados (principios de
colaboración y coordinación). Así mismo prestará, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas
que desde las distintas administraciones se pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias.
Según el principio de eficacia ADIMAN buscará el cumplimiento de los objetivos establecidos en su EDLP,
el cual podrá evaluarse a partir de los indicadores de resultados y de impacto contemplados en el
apartado C.3.2. Este principio se encuentra reforzado por la aplicación de la senda financiera (artículo 19
de la Orden 04/02/2016 relativa a las obligaciones de los GAL en cuanto al cumplimento de gasto público
en determinados periodos.
En relación al principio de eficacia ADIMAN podrá encomendar la realización de servicios o actividades
de carácter material, técnico a otros órganos o entidades por razón de eficacia o cuando no se posea los
medios técnicos idóneos para su desempeño (de una manera similar a como el artículo 15 de la Ley
30/92 faculta a las administraciones públicas).
Teniendo en cuenta que el principio de eficiencia, que completa al de eficacia, atiende a la optimización
en el uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines planteados,
condicionando la toma de decisiones para lograr mayores logros a menores costes, la garantía de este
principio por parte de ADIMAN parte del cumplimiento del Anexo XI. Regulación de diversos costes
elegibles de la Orden 04/02/2016.
Por último ADIMAN velará por el cumplimiento de los principios de igualdad libre concurrencia,
imparcialidad, transparencia y publicidad en aquellos expedientes cuyos promotores sean entidades
públicas, para lo cual recabará, cuando corresponda, la información necesaria para comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
A.8.3.3. Mecanismos de garantía en la contratación de servicios externos.
La garantía en la contratación de servicios externos por parte de ADIMAN parte de la aplicación de la Ley
de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de octubre) y las Instrucciones Generales de
Contratación aprobadas en Junta Directiva de 7 de mayo 2008 que garantizan los principios de igualdad
libre concurrencia, imparcialidad, transparencia y publicidad a la hora de realizar adjudicaciones de
contratos de obras, suministros y servicios.
La principal herramienta de ADIMAN para garantizar estos servicios será el perfil del contratante como
sistema de publicidad a través de Internet, en el que ADIMAN difundirá en su página web toda la
información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios de licitación, la composición de
las Mesas de Contratación, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
generales y administrativas particulares que pudieran aprobarse. También se publicarán las actas, los
informes o resoluciones dictados por los órganos de contratación.
De cualquier forma ADIMAN dará a sus ofertas de contratación de proveedores la suficiente difusión para
garantizar la concurrencia de un número suficiente de interesados favoreciendo su participación, con
excepción de los contratos que no requieran de ninguna publicidad conforme a las instrucciones de
contratación de ADIMAN (principio de publicidad). El medio de publicidad que haya de utilizarse se de
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determinará en cada caso, atendiendo al procedimiento de adjudicación que proceda en función de las
características, la modalidad y valor estimado del contrato.
La libre concurrencia en los procesos de contratación de ADIMAN estará garantizada, además de por la
adecuada publicidad y transparencia que ofrece el perfil del contratante por una ponderación adecuada
en las variables básicas de los licitadores y la precisión en la definición en los criterios de adjudicación a
aplicar.
La aplicación de las medidas descritas anteriormente contribuirá de manera significativa al principio de
eficiencia en la utilización de los recursos, ya que se impide una utilización arbitraria o irracional de los
mismos y generalmente garantizará la prestación de servicios de calidad al menos coste posible.
En la línea del principio de eficiencia, para los gastos que no requieran la implementación de un proceso
de contratación, ADIMAN controlará la moderación de los costes, teniendo en cuenta costes de referencia
o a través de la comparación de ofertas diferentes.

A.9. Garantía de solvencia.
A.9.1. Recursos presupuestarios
Señalar, en su caso, el volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos) de que están dotados para sus
actividades, detallando la parte de los mismos que se destinan actualmente a programas de desarrollo rural las aportaciones
municipales.

En el último ejercicio el volumen anual de recursos presupuestario ascendió a 358.153,37 €
Gráfico 13. Volumen anual de recursos
presupuestarios de ADIMAN.

Tabla 19. Recursos presupuestarios de ADIMAN.

Volumen anual de
recursos presupuestarios
Propios (1)
Ajenos
Total

€
158.133,9
200.019,47
358.153,37

Volumen anual de recursos presupuestarios (año
2015, aprobación Asamblea General de ADIMAN de
16/07/02015).
(1) 100% Recursos propios provienen de las
aportaciones municipales llevadas a cabo por los
ayuntamientos integrados en ADIMAN.
100% de las aportaciones municipales se han
destinado a actividades con repercusión directa en el
desarrollo rural de La Manchuela Conquense.

44%
56%

Recursos Propios

Recursos Ajenos

Para el periodo de programación 2016-2022 se ha acordado una aportación por parte de los
ayuntamientos de ADIMAN de un total de 470.670,15 €, como recursos propios del GAL y que estarán
destinados a la financiación de aquellos conceptos o gatos que no imputables a proyectos o programas,
como pude ser el caso LEADER. El Anejo 10 incluye una copia de del certificado de Acta donde se refleja
este acuerdo.

A.9.2. Acreditación ante el Tesoro Público.
Entidad financiera en la que se dispone o se va a disponer de la cuenta acreditada ante el Tesoro Público para la percepción
de las Subvenciones (Acreditación ante el Tesoro Público).

El Anejo 11 incluye documento de Designación de Cuenta Bancaria ante la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad.

Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Alta (ADIMAN)

Página 36

Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la
medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local

A.10. Régimen societario.
A.10.1. Requisitos para adquirir la condición de socio.
Artículos 7 y 8 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.2. Sistema de admisión de socios.
Artículos 7 y 8 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.3. Obligaciones y derechos de los socios.
Artículos 30, 31 y 32 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.4 Baja de socios. Suspensión de los derechos de socio. Consecuencias
económicas.
Artículos 9 y 33 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.5. Régimen económico. Aportaciones. Cuotas de ingreso. Patrimonio.
Artículos 34, 35 y 36 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.6. Responsabilidades.
Artículo 32 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.7. Representación y gestión del Grupo de Acción Local.
Artículo 10 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.8. Normas de disciplina social.
Artículos 32 y33 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.9. Funcionamiento de los Órganos de Decisión.
Artículos 11 a 29 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.10. Libros y contabilidades.
Artículo 5 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.11. Derechos de información.
Artículo 29 de los Estatutos de ADIMAN.

A.10.12. Normas de disolución y liquidación.
Será de aplicación directa Artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
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1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su
personalidad jurídica.
2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores,
salvo que los Estatutos establezcan otra cosa o bien los designe la Asamblea General o el juez que, en su
caso, acuerde la disolución.
3. Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
4. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han
de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

Por parte de ADIMAN no se establecen normas complementarias.
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Apartado B. Territorio de intervención y
estrategia.
(máximo 10 páginas)
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B.1. Denominación.
La zona de intervención se denomina Manchuela Conquense, engloba 33 municipios de la provincia de
Cuenca, y se corresponde prácticamente con la totalidad de la Comarca agraria de la Manchuela en la
provincia de Cuenca.

B.2. Localización. Justificación del perímetro elegido.
B.2.1. Localización.
La Manchuela Conquense se encuentra en el sudeste de la provincia de Cuenca (Ver Gráfico 14). En la
zona de contacto entre el Sistema Ibérico y las llanuras de la sub-meseta Sur en la región ligeramente
alomada que forma parte de la comarca natural de la “Manchuela”, compartida por las provincias de
Albacete y Cuenca, situada entre los ríos Júcar y su afluente el Cabriel (denominada por algunos como
la Mesopotamia de la Mancha).
Cartográficamente la zona está limitada por las siguientes coordenadas geográficas 1º30’00’’ y 2º15’00’’
de longitud oeste y 39º47’16’’ de latitud norte.
Gráfico 14. Mapa de situación de la Manchuela Conquense.

B.2.2. Justificación del perímetro elegido.
La comarca de la Manchuela Conquense, definida en función de los programas de desarrollo rural
coincide prácticamente con la Comarca Agraria de La Manchuela en la provincia de Cuenca, a excepción
de los municipios de Almodóvar del Pinar, Enguídanos y La Pesquera que en la comarcalización agraria
se incluyen en la Comarca Agraria Serranía Baja, y el municipios de El Herrumblar que esta incluido en
la comarca de desarrollo rural de La Manchuela de Albacete.
El perímetro que engloba el territorio de actuación de la Manchuela Conquense Alta se ha elegido de
acuerdo al Estudio Técnico de comarcalización elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en
el año 2000 y aprobado en la Cortes Regionales.
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B.3. Ámbito geográfico de actuación
Ámbito geográfico de actuación desglosado por municipios, núcleos, superficie, población y densidad.

Tabla 20. Ámbito Geográfico de actuación de ADIMAN, Manchuela
Conquense. Municipios.

Código
INE
16003
16017
16039
16042
16060
16063
16066
16068
16082
16092
16096
16104
16113
16118
16125
16134
16142
16150
16155
16157
16158
16166
16908
16174
16175
16198
16204
16231
16237
16244
16248
16251
16271

Municipio
Alarcón
Almodóvar del Pinar
Buenache de Alarcón
Campillo de Altobuey
Casas de Benítez
Casas de Guijarro
Casasimarro
Castillejo de Iniesta
Enguídanos
Gabaldón
Graja de Iniesta
Hontecillas
Iniesta
Ledaña
Minglanilla
Motilla del Palancar
Olmedilla de Alarcón
Paracuellos
Peral, El
Pesquera, La
Picazo, El
Pozoamargo
Pozorrubielos de la Mancha
Puebla del Salvador
Quintanar del Rey
Sisante
Tébar
Valhermoso de la Fuente
Valverdejo
Villagarcía del Llano
Villalpardo
Villanueva de la Jara
Villarta
Total

Área
(Km2)
119,96
95,03
64,16
172,41
46,76
8,2
49,62
27,7
165,35
84,1
28,22
34,7
232,3
65,48
109,64
73,89
38,31
123,48
85,84
72,3
24,9
53,38
73,58
48,09
79,92
134,36
99,02
32,12
32,47
116,84
31,49
156,07
25,62
2.601,29

Nº
Habitantes
148
447
499
1.481
918
116
3.144
189
345
188
370
58
4.382
1.662
2.367
5.896
158
102
693
248
710
311
211
211
7.576
1.758
303
55
101
762
970
2.304
917
39600

Densidad
(hab/Km2)
1,23
4,70
7,78
8,59
19,63
14,15
63,36
6,82
2,09
2,24
13,11
1,67
18,86
25,38
21,59
79,79
4,12
0,83
8,07
3,43
28,51
5,83
2,87
4,39
94,79
13,08
3,06
1,71
3,11
6,52
30,80
14,76
35,79
16,75

(Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes de 2015)

En cuanto a los núcleos de población habría que sumar los núcleos habitados de entidades menores
(pedanías y diseminados) que se recogen en la tabla siguiente.
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Tabla 21. Núcleos de población. Entidades municipales menores
por municipio en La Manchuela Conquense
Municipio

Unidad Poblacional
000199 Diseminado
000201 Cerro de Tejeras
039 Buenache de Alarcón
000199 Diseminado
042 Campillo de Altobuey
000199 Diseminado
000101 El Carmen
000199 Diseminado
060 Casas de Benítez
000299 Diseminado
000301 La Losa
063 Casas de Guijarro
000199 Diseminado
066 Casasimarro
000199 Diseminado
082 Enguídanos
000201 Salto
092 Gabaldón
000199 Diseminado
104 Hontecillas
000199 Diseminado
000101 Alcahozo
000201 Casas de Juan Fernández
113 Iniesta
000399 Diseminado
000401 Sitio de Consolación
125 Minglanilla
000199 Diseminado
142 Olmedilla de Alarcón
000101 Iberdrola
142 Olmedilla de Alarcón
000299 Diseminado
150 Paracuellos
000299 Diseminado
155 Peral (El)
000199 Diseminado
157 Pesquera (La)
000199 Diseminado
158 Picazo (El)
000199 Diseminado
166 Pozoamargo
000199 Diseminado
000201 Pozoseco
000301 Rubielos Altos
908 Pozorrubielos de la Mancha
000399 Diseminado
000499 Diseminado
175 Quintanar del Rey
000199 Diseminado
198 Sisante
000199 Diseminado
231 Valhermoso de la Fuente
000199 Diseminado
237 Valverdejo
000199 Diseminado
000101 Casas del Olmo
244 Villagarcía del Llano
000299 Diseminado
248 Villalpardo
000199 Diseminado
251 Villanueva de la Jara
000101 Casas de Santa Cruz
251 Villanueva de la Jara
000301 Ribera de S Hermenegildo
251 Villanueva de la Jara
000499 Diseminado
251 Villanueva de la Jara
000599 Diseminado
Fuente INE. Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional (2015)
003 Alarcón
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Población
7
4
1
5
5
4
0
5
2
1
1
1
3
8
2
0
0
54
3
11
4
1
5
8
39
21
25
3
0
0
18
1
3
18
9
9
103
1
5
1
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B.4. Mapa de detalle.

Gráfico 15. Mapa de detalle de la Manchuela Conquense.
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Apartado C. Programa territorial.
(Máximo 30 páginas)
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C.1. Diagnóstico de la situación de partida, fortalezas y
debilidades:
C.1.1 Contexto socioeconómico general de la zona geográfica.
C.1.1.1 Estructura física y medio ambiente:

Tabla 22. Superficies de interés en La Manchuela Conquense
desde el punto de vista de la estructura física y el medio ambiente.

Tipos de superficie

Superficie

Superficie geográfica (Km2) (1)

2.601,29

Superficie agraria útil (SAU) (miles Ha) (2)

151.976,14

Prados y praderas (miles Ha) (Pastos) (3)

52.267,05

Superficie forestal (miles Ha) (4)

90.345,14

Superficie desfavorecida. Áreas de Montaña (Ha) (5)

45.616,00

Superficie desfavorecida. Limitaciones naturales significativas (Ha) (6)

0

Superficie desfavorecida. Otras zonas con limitaciones específicas (Ha) (7)
Superficie con protección medioambiental. Red de Espacios Protegidos de CLM
(Ha) (8)
Superficie con protección medioambiental. Red Natura 2000 (Lugar de
importancia Comunitaria (LIC); Zonas de Especial Conservación (ZEC) (Ha) (9)

0
1.679,87
13.970,19

(%)

100,00
58,42
20,09
34,73
17,54
0,00
0,00
0,65
5,37

(1) Fuente: INE
(2) Fuente INE. Censo Agrario 2009.
(3) Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marítimo.
(4) Fuente: Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50). MAGRAMA.
(5) (6) y (7) Áreas de Montaña. Municipios de Almodóvar del Pinar, Enguídanos, Paracuellos, La Pesquera. (Orden de
10/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen disposiciones de aplicación del
régimen comunitario de las ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas
con dificultades en Castilla-La Mancha en la campaña 2011. [2011/4207] (D.O.CLM Nº 52, 16/03/2011).
(8) (9). Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. DG Política Forestal y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

C.1.1.2. Población y hábitat humano.
Tabla 23. Distribución de la población en los municipios de La
Manchuela Conquense según rango de nº de habitantes

Distribución de la población
Tipo de municipios (rango nº habitantes)
Nº de habitantes
<500
4.060
501 a 1.000
4.970
1.001 a 2.000
4.901
2.001 a 5.000
12.197
5.001 a 10.000
13.472
10.001 a 20.000
0
20.001 a 30.000
0
(Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes de 2015)
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C.1.1.3 Estructura municipal de municipios y otras entidades locales.
Tabla 24. Número de municipios y núcleos de La Manchuela
Conquense según rango de nº de habitantes

Distribución municipal
Tipo de municipios (rango nº habitantes) Nº de municipios
<500
18
501 a 1.000
6
1.001 a 2.000
3
2.001 a 5.000
4
5.001 a 10.000
2
10.001 a 20.000
0
20.001 a 30.000
0

Nº de núcleos
58
6
3
4
2
0
0

(Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional (2015)

C.1.1.4 Fuerza de trabajo.
Tabla 25. Datos de la fuerza de trabajo en La Manchuela Conquense

Fuerza de trabajo (Nº de personas)
Población activa (1)
Población ocupada (2)
Población en paro (3)
Población activa agraria (4)

16.469
12.899
3.570
2.637

(1) Parados registrados + afiliados total
(2) Afiliados Total (diciembre 2015).
(3) Parados registrados.
(4) Parados registrados sector agrario + afiliados sector agrario
Fuente: SEPE y Seguridad Social. (Diciembre 2015).

C.1.1.5 Estructura de la propiedad.

Número de Explotaciones

Gráfico 15. Estructura de la propiedad respecto al
número de explotaciones agrícolas de la Manchuela
Conquense según tipo tenencia de la tierra.
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Gráfico 16. Peso de la superficie de las
explotaciones agrícolas de la Manchuela
Conquense según tipo tenencia de la tierra.
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Fuente: INE. Censo Agrario 2009
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Gráfico 17. Estructura de la propiedad de explotaciones agrícolas de la Manchuela
Conquense según condición jurídica de los titulares
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Gráfico 18. Estructura de la propiedad de la propiedad forestal en
La Manchuela Conquense
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Fuente: Estructura de la Propiedad Forestal de Castilla-La Mancha (2008). Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha.

C.1.1.6 Grado de urbanización.
Según el PDR CLM. V.1.2 29/10/2015, apartado 8.1. Todos los municipios del ámbito territorial de
ADIMAN son municipios rurales.
C.1.1.7 Tasa de dependencia.
Tasa de dependencia 2015: 55,45%.
El índice de dependencia permite medir la comparación entre la población de los grupos de edad
económicamente inactivos y el grupo en edad de poder estar activa. Datos tomados de los padrones de
población publicados por el INE a fecha 01-Enero.
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C.1.1.8 Coeficiente de sustitución.

Índice de reemplazo

Gráfico 19. Coeficiente de sustitución o índice de reemplazo en La
Manchuela Conquense
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Éste índice, también denominado de sustitución laboral, permite relacionar a grandes rasgos, el
tamaño de la población en edad de incorporarse al mercado de trabajo con aquellos que están
procediendo a la retirada del mismo. Fuente INE. Coeficiente de sustitución en 2015: 112,21%.

C.1.1.9 Población rural.
Tabla 20. Parámetros de la población rural en La Manchuela Conquense.

Parámetros de la población rural
Grado de envejecimiento (%) (1)
Pérdida de población (%) (2)
Tasa de masculinidad (%) (3)

25,59
-15
103,30

(1) Relación entre la población mayor de 64 años sobre la población total (población mayor de
64 años / población total) x 100. Fuente INE.
(2) Población 2015 - población año 2005) / población año 2005) x 100
(3) Relación entre la población de hombres con relación a la población de mujeres (población de
hombres / población de mujeres) x 100. Fuente INE.

C.1.1.10 Tasa de paro.
Gráfico 21. Tasa de paro en La Manchuela Conquense
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Fuente: SEPE e INE.
Relación entre el número de parados registrados con la suma de parados registrados
más afiliados. nº parados registrados/(nº parados registrados+ nº afiliados)
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C.1.1.11 Empleo por sectores. Población ocupada agraria.

Tabla 25. Empleo por sectores en La Manchuela Conquense.

Sector
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Nº de Afliados a la S.S.
3.404,00
1.695,00
1.093,00
6.707,00

C.1.1.12 Caracterización sociológica. Población y estructura por edad, sexo, nacionalidad,
ocupación.

Gráfico 22. Estructura de la población en La
Manchuela Conquense por edad y sexo

Gráfico 23. Pirámide de población de La Manchuela
Conquense
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Tabla 26. Datos poblacionales de la Manchuela Conquense según
Nacionalidad, sexo y grupo de edad

Españoles

Extranjeros

Sexo

< 16

16-64

> 64

< 16

16-64

> 64

Hombres

2.439

11.508

4.139

487

1.920

21

Mujeres

2.452

10.335

4.799

468

1.727

22

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes
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C.1.1.13 Inmigración y emigración

Tabla 27. Datos de inmigración y emigración en
La Manchuela Conquense (2014)

Interior

Exterior

Saldo Migratorio

Inmigración

1.112

293

-264

Emigración

239

1.376

-54

Fuente INE, variaciones residenciales. Datos tomados de los padrones de
población publicados por el INE a fecha 01-Enero.
Inmigración y emigración Interior. Son las altas y bajas respectivamente en el
Padrón de Habitantes que se registran en cada ayuntamiento como
consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes de otros
municipios de España.
Inmigración y emigración exterior. Son las altas y bajas respectivamente en el
Padrón de Habitantes que se registran en cada ayuntamiento como
consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes del extranjero.
Saldo migratorio: Inmigración-emigración.

C.1.1.14 Economía rural y calidad de vida:
Caracterización económica. PYMES y Turismo. Empleo.
Tabla 28. Nº de PYMES en La Manchuela Conquense en función del
número de empleados (2015)
Número de empleados

Número de empresas

100-250

50-100

10-50

< 10

1

8

99

1.537

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.
El número de empresas resulta de contabilizar el total de centros de cotización, lo
que incluye las sedes principales (o sociales) y las sucursales, a nivel municipal, de
tal forma que si bien puede suceder en algunas ocasiones que una misma empresa
de lugar a varios centros de cotización por disponer de más de una línea de
producción.
Tabla 29. Oferta alojativa para el turismo rural en la Manchuela
Conquense (2014).

Nº Establecimientos
Apartamentos Turísticos
Hostal
Hotel
Casa Rural
Camping
Otros
Total

6
11
12
78
2
5
114

Nº Plazas
200
290
573
756
845
80
2.744

Otros: Centros de agroturismo, pensión, albergue y complejo turístico)
Casas Rural (Incluyendo alojamiento compartido).
Fuente: Fundación Turismo de Cuenca. Elaboración propia.

En cuanto a restaurantes La Manchuela Conquense cuenta en 2014 con 70 restaurantes. Estos
restaurantes configuran una oferta de restauración de 4.387 plazas, de las cuales un 58 % corresponden
a restaurantes de un tenedor y el 42 % a restaurantes de dos tenedores. No existen en la comarca
restaurantes de categoría superior a 2 tenedores.
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Servicios básicos en las zonas rurales.
Tabla 30. Servicios básicos en las poblaciones rurales de La Manchuela Conquense (2014).

Centros Culturales
Archivo
Auditorio
Biblioteca
Casa de cultura
Centro cívico-social
Hogar del pensionista
Ludoteca
Museo
Plaza de toros
Sociedad
Teatro-cine
Otros

Nº
0
1
15
11
45
8
3
2
6
1
1
6

Centros Sanitarios
Centro de salud 2014
Consultorio local 2014

Nº
6
33

Centros Asistenciales
Albergues municipales
Centro de asistencia social
Guarderías infantiles
Residencia de ancianos
Otros centros asistenciales externos

Nº
0
11
7
4
0

Instalaciones deportivas
Complejos polideportivos
Frontones sin cubrir
Gimnasio
Piscinas cubiertas
Piscinas al aire libre
Pistas polideportivas
Polideportivos cubiertos
Terrenos de juego

Nº
4
12
3
0
25
31
12
19

Fuente: Diputación de Cuenca, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL)
Tabla 31. Acceso a los servicios básicos comparativa provincial y comarcal
(Manchuela Conquense) (2014).

Servicios básicos
Centros culturales (m2/hab)
Número de centros culturales
Centros asistenciales (m2/hab)
Número de centros asistenciales
Centros de enseñanza (m2/hab)
Parques y jardines (m2/hab)
Lonjas y mercados (m2/hab)
Tanatorios (m2/hab)
Protección civil (m2/hab)
Centros sanitarios (m2/hab)
Número de centros sanitarios
Instalaciones deportivas (m2/hab)
Número de instalaciones deportivas

ADIMAN
1,37
99
0,41
22
3,75
6,18
0,22
0,02
0,08
0,21
39
5,85
111

Cuenca
1,66
570
0,65
102
4,06
9,9
0,21
0,03
0,06
0,37
297
8,59
605

Fuente: Diputación de Cuenca, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales (EIEL)

Infraestructuras
Tabla 32. Captaciones de agua potable para suministro a municipios en La
Manchuela Conquense.

Tipo de captación
Embalse
Galería de filtración
Manantial
Pozo entubado
Pozo excavado
Río

Nº de captaciones
0
0
7
68
1
1

Fuente: Diputación de Cuenca, Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales (EIEL) (2014)
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Tabla 33. Estado de conservación de infraestructuras de servicios básicos para la
población rural comparativa provincial y comarcal (Manchuela Conquense) (2014).

Índice de estado del servicio
Índice de estado de los depósitos de agua (1)
Índice de disponibilidad de agua (2)
Índice de extensión de la red de distribución de agua (3)
Índice de conservación de la red de distribución de agua (4)
Índice de extensión de la recogida de aguas residuales (5)
Índice de depuración de aguas residuales (6)
Índice de conservación de la red de saneamiento (7)
Índice de recogida de residuos sólidos (8)
Índice de extensión de la pavimentación (9)
Índice de calidad de la pavimentación (10)
Índice de extensión de alumbrado público (11)
Índice de puntos de alumbrado público (12)

Cuenca
95,53
96,46
99,89
95,48
99,45
98,78
64,22
100
96,54
95,04
100
0,62

ADIMAN
98,37
95,31
99,92
85,18
99,8
100
82,95
100
93,82
93,69
99,98
0,66

Fuente: Diputación de Cuenca, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) (2014)
(1) Refleja el porcentaje de capacidad de los depósitos que no está en mal estado. El valor óptimo de la
provisión es 100. Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación más
desfavorable. 100 - ((Suma de capacidades de depósitos en mal estado / Capacidad total de los
depósitos) x 100).
(2) Refleja el porcentaje de población con caudal suficiente de agua. El valor óptimo de la provisión es
100. Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación más desfavorable.
(Población estacional con caudal suficiente / Población estacional máxima) x 100.
(3) Refleja la extensión de la red de distribución de aguas, incluyendo viviendas no atendidas y población
estacional no atendida. El valor óptimo de la provisión es 100. Está acotado superiormente a 100 y el
valor 0 muestra la situación más desfavorable. 100 - (1/2 x (((Viviendas no atendidas / Total viviendas
familiares) x 100) + ((Población estacional no atendida / Población estacional máxima) x 100))
(4) Refleja el porcentaje de metros de la red de distribución de agua que no está en mal estado. El valor
óptimo de la provisión es 100. Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la
situación más desfavorable. 100 - ((Metros de la red de distribución en mal estado / Total metros de red
de distribución) x 100)
(5) Refleja la extensión de la red de saneamiento, incluyendo viviendas no atendidas y población
estacional no atendida. El valor óptimo de la provisión es 100. Está acotado superiormente a 100 y el
valor 0 muestra la situación más desfavorable. 100 - (1/2 x (((Viviendas sin acometida / Total viviendas
familiares) x 100) + ((Población estacional no atendida / Población estacional máxima) x 100))
(6) Refleja el porcentaje del caudal de desagüe que es tratado. El valor óptimo de la provisión es 100.
Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación más desfavorable.
(Caudal tratado / Caudal de desagüe) x 100
(7) Refleja el porcentaje de metros de la red de saneamiento que no está en mal estado. El valor óptimo
de la provisión es 100. Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación
más desfavorable. 100 - ((Metros de la red de saneamiento en mal estado / Total metros de red de
saneamiento) x 100)
(8) Refleja el porcentaje de población con servicio de recogida de residuos sólidos. El valor óptimo de la
provisión es 100. Este indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación más
desfavorable. 100 - ((Población sin servicio / Población estacional máxima) x 100)
(9) Refleja la extensión de la pavimentación, considerando tanto la superficie no pavimentada como las
viviendas sin pavimentación. El valor óptimo de la provisión es 100. Está acotado superiormente a 100 y
el valor 0 muestra la situación más desfavorable. 100 - (1/2 x (((Superficie no pavimentada / Superficie
total) x 100) + ((Viviendas afectadas / Total viviendas familiares) x 100))
(10) Refleja la calidad de las calles y plazas pavimentadas. El valor óptimo de la provisión es 100. Este
indicador está acotado superiormente a 100 y el valor 0 muestra la situación más desfavorable. 100 (Superficie de calles y plazas en mal estado / Superficie de calles y plazas pavimentadas) x 100)
(11) Refleja la extensión del alumbrado público, incluyendo tanto la longitud de calles sin alumbrado
como las viviendas sin servicio. El valor óptimo de la provisión es 100. Está acotado superiormente a 100
y el valor 0 muestra la situación más desfavorable. 100 - (1/2 x (((Longitud de las calles sin alumbrado /
Total longitud de las vías públicas) x 100) + ((Viviendas sin servicio / Total viviendas familiares) x 100))
(12) Refleja el número de puntos de luz cada 25 metros. El valor óptimo es 1. Este indicador no está
acotado superiormente. (Total de puntos de luz / Total longitud de las vías públicas) x 25
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Tabla 34. Principales instalaciones de producción de energía renovable en La
Manchuela Conquense.

Municipio
Campillo de Altobuey
Tebar, Atalaya del Cañavate
Sisante, vara del rey
Sisante, Vara del Rey
Tebar, Atalaya del Cañavate
Tebar, Sisante
Tebar, Atalaya del Cañavate
Ledaña, Villamalea
Olmedilla de Alarcón
Pozoseco
Pozoamargo
Gabaldón
Ledaña
Iniesta
Rubielos Bajos
Villanueva de la Jara I
Villanueva de la Jara II

Tipo de Instalación
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque eólico
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar
Parque solar

Potencia Instala (MW)
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
60
1
1,2
0,45
1
1
1
1
1,9

Fuente: Asociación empresarial eólica.
Los parques solares se refieren a Instalaciones de energía solar fotovoltaica con conexión a
Red

Tabla 35. Infraestructuras de acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la población rural comparativa provincial y comarcal (Manchuela Conquense)

Servicios NTIC
Número de municipios con acceso a televisión por cable
Número de municipios con acceso a Internet mediante RDSI
Número de municipios con acceso a Internet mediante ADSL
Número de municipios con acceso a Internet mediante conexión inalámbrica
Número de municipios con centro públicos de acceso a Internet
Número de municipios con web con información general del municipio

Nº de municipios
0
0
9
2
32
25

Fuente: Diputación de Cuenca, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) (2014)

Patrimonio
Tabla 36. Elementos patrimoniales declarados Bienes de Interés
Cultural (BIC) en La Manchuela Conquense.
Municipio
Minglanila
Alarcón
Campillo de Altobuey
Casas de Benítez
Minglanilla
Tébar
Villanueva de la Jara
Alarcón
Paracuellos de la Vega
Villanueva de la Jara

Bien de Interés Cultural
Pinturas rupestres de la Hoz de Vicente
Iglesia de Santa María del Campo
Iglesia de Santo Domingo de Silos
Convento de San Agustín o de la Virgen de la Loma
Cueva de Doña Catalina de Cardona
Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad
Iglesia Parroquial de la Asunción
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Castillo Fortaleza de Alarcón
Castillo de Paracuellos
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara
Posada Massó
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Tabla 37. Elementos patrimoniales de interés en La Manchuela Conquense.

Tipo de elemento patrimonial
Patrimonio arqueológico
Yacimientos arqueológicos
Elementos arqueológicos de interés (1)
Patrimonio Histórico
Iglesias y edificios religiosos (2)
Monumental.
Castillos y fortalezas
Casas palaciegas
Edificios civiles (3)
Otros elementos civiles (4)
Patrimonio arquitectónico Patrimonio hidráulico (5)
de carácter industrial
Puentes
Torres del telégrafo óptico
Estaciones de Ferrocarril
Patrimonio etnográfico
Aldeas
construido
Lavaderos
Ventas
Molinos
Cuevas de champiñón
Cucos y chozos

Nº de elementos
31
6
42
12
23
4
3
17
3
2
1
5
3
2
2
2 complejos
+ 200 estructuras

(1) La Pesquera (Calzada romana), Casas de Guijarro (Calzada romana), Iniesta (Puente de Vadocañas),
El Peral (Puente romano), Alarcón puentes medievales de chinchilla y del Henchidero).
(2) Iglesias, Ermitas, Conventos.
(3) Lonja de Buencahe de Alarcón, Casa de la Inquisición y Ayuntamiento de Iniesta, Ayuntamiento de
Villanueva de la Jara y Ayuntamiento de Sisante.
(4) Rollo de la Villa del El Peral, Torre del reloj de Villanueva de la Jara, Rollo de Justicia de Villanueva
de la Jara.
(5) Presas, azudes y minicentrales hidroeléctricas.

Tabla 38. Principales elementos del Patrimonio
Cultural Inmaterial en La Manchuela Conquense.
Tipo de recurso
Artesanía

Gastronomía

Manifestaciones religiosas
y festivas

Recurso patrimonial
Fabricación de Guitarras (Casasimarro)
Mueble Dorado y Policromado de Iniesta (Iniesta)
Esculturas de madera (Motilla del Palancar)
Cerámica Ibérica (Ledaña)
Esculturas metálicas (Villalpardo)
Alfombras de tradición hispano-árabe (Casasimarro)
Gachas, el gazpacho manchego con carne de caza, las migas
ruleras o el ajo en el mortero, potaje, los cocidos, calderetas de
cordero y carne de caza, el arroz con pollo de corral, el moje de
judías blancas y el pisto manchego
Festividad de San Juan Bautista. Alarcón
Festividad de San Isidro Labrador. Casas de Benítez.
La Virgen de la Pita. Casasimarro.
Los Mayos. El Peral.
La romería de la Virgen de Consolación. Iniesta.
Corpus Christi. Iniesta
Feria Taurina en honor a San Roque. Ledaña.
Representación de la Pasión. Motilla del Palancar
Las alfombras del Corpus. Motilla del Palancar.
Carnaval. Minglanilla.
Las vaquillas del Cristo. Minglanilla
Festividad de San Antón. Villanueva de la Jara.
Festividad de Santa Teresa. Villanueva de la Jara.
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Tabla 39. Red de Vías Pecuarias en La Manchuela Conquense.

Tipo
Cañada
Colada
Cordel
Vereda
Total

Nº Tramos
5
17
3
8
33

Longitud
125.096,23
117295,58
12.534,75
65.573,09
320.499,65

Fuente. Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
IMOVIP (Sistema de información de Montes Públicos y Vías
Pecuarias).

C.1.2 Determinación de amenazas y oportunidades.
Con el objetivo de completar el análisis sobre la situación de la socioeconomía de La Manchuela
Conquense en sectores clave, se realiza, a modo de conclusión práctica, un análisis DAFO: Debilidades,
Amenazas Fortalezas y Oportunidades a las que se enfrentan los distintos sectores de la Comarca.
El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) es una conocida herramienta para
el diagnóstico competitivo de sistemas y procesos socioeconómicos tradicionalmente usada en
planificación estratégica por sus virtudes de síntesis y claridad expositiva.
En consecuencia, el análisis DAFO se construye sobre dos ejes:
1. Uno que determina los aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades) y los aspectos negativos
(Debilidades y Amenazas).
2. Y otro eje en el que se diferencia la situación actual (Fortalezas y Debilidades), de las posibles
situaciones futuras (Amenazas y Oportunidades). O también, se puede decir que es la diferencia entre lo
interno (presente) y lo externo (futuro: tendencias que se apuntan en el entorno).

Este análisis nos permite partir de la situación actual, para determinar las acciones a tomar en el presente
para influir en el futuro. Es decir, apoyarnos en nuestras Fortalezas actuales para aprovechar las
Oportunidades que nos ofrece el futuro y evitar las Amenazas por venir. Y al mismo tiempo, prestar
atención a nuestras Debilidades de hoy para que dejen de serlo en el futuro. Es decir, hay que actuar
sobre las Debilidades para que pasen a ser Fortalezas, y lograr que las Amenazas se conviertan en
Oportunidades.
A continuación se expone el análisis DAFO realizado para los diferentes sectores productivos o
estratégicos de la comarca.
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C.1.2.1. DAFO Marco Territorial.

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Diferencias estructurales entre distintas zonas de la Comarca, más acentuadas entre la parte norte y la parte sur de la misma
(estructura poblacional, actividad económica, servicios, empleo, formación, etc.).
• Importantes tramos de los cauces de agua superficiales altamente alterados en cuanto a régimen de caudales, calidad del agua y
hábitats riparios, fundamentalmente en el río Júcar y en mayor medida en el río Valdemembra.
• Problemas de contaminación atmosférica relacionados con la fabricación de compost para el champiñón.
• Limitaciones climáticas y sobre todo de disponibilidad de agua para el desarrollo de determinadas alternativas a la agricultura
convencional.
• Contaminación de acuíferos por nitratos procedentes de la agricultura en algunas zonas de la comarca.
• Municipios que en algún momento han sufrido graves problemas para el suministro de agua a la población.
• La red de recogida de efluentes está obsoleta en muchos de los municipios de la comarca o no adecuadamente mantenida.
• Vertidos contaminantes a las redes de saneamiento por parte de las industrias del sector primario (vino).
• En numerosos municipios falta una sistematización en el tratamiento de efluentes o se da una disfuncionalidad de las E.D.A.R.
• Riesgo de desertificación alta o muy alta 130.967,23 hectáreas equivalentes a la mitad de la superficie comarcal.
• El valor añadido de la producción de energía solar y eólica se va fuera de la comarca.
• Escasas medidas implantadas de ahorro y eficiencia energética en las edificaciones públicas.
• Ocupación ilegal de determinadas infraestructuras públicas, como es el caso de los caminos rurales, Deterioro del medio natural
por vertidos incontrolado de Residuos sólidos.
• El paisaje urbano de la mayoría de las poblaciones se encuentra altamente degradado, por el uso de estilos y materiales
constructivos totalmente ajenos al urbanismo tradicional de la Manchuela. Este problema se está agravando con las nuevas
construcciones.
• El alumbrado público se considera como desequilibrado presentando zonas con “exceso” de luz (por la ubicación de luminarias) y
penumbra en la periferia del casco.
• Carencias relacionadas con el planeamiento urbanístico en numerosos municipios.

FORTALEZAS
• La Manchuela Conquense presenta una flora y una vegetación muy diversa (1.134 taxones y 77
asociaciones.
• Numerosas especies vegetales de gran interés (127 endemismos y 116 especies de interés por su
catalogación o su rareza en la comarca.
• Numerosos hábitats de la comarca (35 tipos de hábitat) dentro del Catálogo de Hábitat de Protección
Especial en Castilla-La Mancha o/y la Directiva 92/43/CEE, además de 42 enclaves de interés botánico y 7
áreas de interés para la fauna.
• Gran riqueza faunística, con 213 especies de vertebrados terrestres 156 de las mismas catalogadas con
alguna figura de protección.
• Existencia de áreas protegidas de gran interés: LIC Hoces de Alarcón, Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos
de Moya y Reserva Natural de las Hoces del Cabriel.
• Existencia paisaje agrarios característicos de gran valor (Mosaicos de cultivos, bancales).
• Las condiciones climáticas de la comarca de La Manchuela Conquense, son consideradas como idóneas
para un gran aprovechamiento de la energía solar como fuente de energía renovable.
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• Retroceso de la ganadería extensiva que favorece estructuras
más cerradas en los bosques que provocan cambios en los
ecosistemas naturales e incrementan el riesgo de incendios.
• Deterioro de las comunidades vegetales y de los hábitats de
interés de la comarca debido al abandono de las prácticas
tradicionales, cambios en el uso del suelo, sobrepastoreo,
fragmentación de las masas vegetales, obras de infraestructura
e incendios forestales. Afecciones a los ecosistemas acuáticos
por alteraciones de los bosques riparios, del régimen
hidrológico de los cauces, la contaminación del agua, la
introducción de especies exóticas y el desarrollo de obras de
“acondicionamiento” de cauces.
• Abandono o pérdida de prácticas y paisajes agro-culturales
tradicionales de gran valor (p.e. huertas tradicionales y
bancales).
• Tendencia al aumento de los cultivos de regadío frente a
cultivos tradicionales de secano: intensificación agrícola
(imputs), alteración de hábitats de interés (destrucción de
ecosistemas agrarios “peseudoesteparios” y consumo de un
recurso escaso (agua).

OPORTUNIDADES
• Existencia de los Planes de Gestión de los espacios RN2000.
• Medidas específicas para la gestión y conservación de los bosques en el PDR
2014-2020 de Castilla-La Mancha.
• Las medidas de ecologización de la PAC.
• Existencia de la Red + Biodiversidad de la FEMP para la implicación de los
ayuntamientos.
• Apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos
agroambientales y climáticos en el PDR 2014-2020 CLM
• Producción de energías renovables según el modelo de energía distribuida
(generación cercana al consumo).
• Potencial de utilización de los subproductos agrícolas y forestales para la
producción de energía eléctrica en la comarca (solamente con los residuos
agrícolas se podrían generar más de 430.000 Kw/año).
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Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local
C.1.2.2. DAFO Entorno Social y Mercado de Trabajo.

DEBILIDADES
• Numerosos municipios con bajo o muy bajo nº de habitantes y baja densidad de
población (de los 33 municipios de ADIMAN 18 tienen menos de 500 habitantes).
• Pérdida poblacional comarcal de un 15 % respecto a la población de 2005, más
acentuada en los municipios de menor número de habitantes.
• Pirámides de población muy desequilibradas en cuanto al sexo en los municipios más
pequeños (mayor peso específico de las mujeres en todos los grupos de edad.
• Numerosos municipios presentan un valor del índice de dependencia muy elevado.
• Muchos de los municipios de la comarca sufren una disminución progresiva de jóvenes,
tanto en número como en peso poblacional.
• No se da una adecuada integración de la población inmigrante.(intercambio y
conocimiento mutuo de las características culturales propias de cada grupo).
• Numerosos municipios con una elevada tasa de paro, por encima de la media comarcal.
• Desde 2009 el paro en la agricultura inicia un repunte que le hace superar al desempleo
en la construcción y la industria.
• Elevado peso del paro entre la población con menor nivel de estudios.
• Tendencia descendente de las afiliaciones a la Seguridad Social en la agricultura en los
últimos años.
• Número de contratos a mujeres muy inferior al de hombres en los últimos 10 años.
• En el conjunto de la comarca abunda más la contratación de personal eventual o fijodiscontinuo que la contratación indefinida o verdadero empleo consolidado.
• Carencias formativas en diversos ámbitos como el tecnológico.

FORTALEZAS
• El índice de reemplazo (112,21 %) nos indica que el reemplazo de población activa está
asegurado, garantizando el relevo generacional en la fuerza de trabajo.
• En su conjunto la población de La Manchuela Conquense presenta grupos de edad
bastante equilibrados pues la dimensión de la población joven es cercana a la de la
población mayor.
• Las afiliaciones a la Seguridad Social del sector Servicios y la Industria se han
mantenido estables a pesar de la crisis económica.
• La Agricultura es un sector estratégico con capacidad de generar empleo para
excedentes de otros sectores (aunque con un carácter de estacionalidad y eventualidad
muy elevado) y hace a la comarca más resiliente en cuanto a cambios que afectan a la
actividad económica y al empleo.
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AMENAZAS
• Estrechamiento de las pirámides poblacionales en las clases de menor edad en los municipios más
pequeños, donde se plantea un problema de regeneración poblacional.
• Ligera tendencia a la masculinización de la población a nivel comarcal.
• La mayor parte de los municipios presentan un crecimiento vegetativo negativo.
• Numerosos municipios (los más pequeños o de carácter más agrícola) con una población envejecida,
con valores del índice de envejecimiento superiores al valor de la comunidad autónoma y nacional. En la
mayor parte de los municipios no hay una garantía de reposición generacional ni se asegura el
reemplazo de las generaciones activas que soportan la carga de la población dependiente.
• El índice de reemplazo con una tendencia de disminución muy acusada desde el año 2009.
• Desequilibrio en cuanto a presencia homogénea de grupos de edad fundamentalmente por la tendencia
de fuga de contingentes de los estratos jóvenes hacia los municipios más urbanos.

OPORTUNIDADES
• Una importante población inmigrante, presenta importantes potencialidades en cuanto a regeneración
demográfica y mano de obra (aunque en disminución en los últimos años).
• La tasa de paro presenta una tendencia descendente a nivel comarcal desde el año 2013.
• Tendencia a igualarse el peso del paro en mujeres respecto al de hombres.
• Tendencia de crecimiento en cuanto al número de contratos realizados desde 2013.
• Uno de los objetivos estratégicos de la PAC 2014-2020 en relación a mantener comunidades rurales
viables, cuya agricultura es el centro de actividad económica para crear empleo local
• Mejora de la empleabilidad a partir de la cualificación profesional en ámbitos específicos (tecnológicos,
servicios a la comunidad, media ambiente, patrimonio, turismo, etc.)
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Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local

C.1.2.3. DAFO Actividad Económica y Estructura Productiva.

DEBILIDADES
• Fuerte polarización de la actividad económica en unos pocos (7) municipios de la comarca.
• Muy poco peso de las actividades comerciales exportadoras en el contexto del comercio
mayorista.
• Comercio mayorista muy polarizado hacia comercio al por mayor de materias primas
agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos.
• Ligero retroceso del comercio minorista a nivel comarcal.
• Distribución territorial concentrada del comercio minorista en los municipios de mayor
tamaño y existencia de numerosas poblaciones que no tienen cubiertas todas las
necesidades de consumo de sus habitantes.
• Desigual distribución del PIB/habitante en la comarca, con 19 municipios por debajo de la
media comarcal.
• Falta de cualificación empresarial en cuanto a la gestión.
• Recursos humanos escasamente formados para aprovechar las potencialidades
empresariales de la zona.
• Inexistencia de infraestructuras que faciliten el emprendimiento (p.e. viveros de empresas).
• Escaso uso de las potencialidades de las TIC.

FORTALEZAS
• Importante contribución de la comarca al PIB provincial (20,66%).
• Estructura productiva de La Manchuela Conquense es la propia de una economía
desarrollada, con un mayor peso de los servicios (59,76%), seguido de la industria (18,27%)
y un menor peso del sector primario (10,63%).
• Incremento de más de un 15 % de la actividad productiva de la industria en los últimos 10
años.
• Importante peso socioeconómico de la comarca en el plano provincial (los 33 aglutinan entre
el 20 y el 25 % del número total de actividades económicas, según sector, frente a los 238
municipios de la provincia.
• Existencia de un tejido productivo diversificado, con un peso muy importante de la industria
y un sector del comercio mayorista en expansión.
• Tejido productivo desarrollado con capacidad de generar demandas inter-empresariales.
• Buena ubicación geográfica para las cuestiones logísticas.
• El PIB/habitante medio de la comarca más de un 7 % mayor que el PIB/habitante del
conjunto de la provincia de Cuenca.
• Cultura de cooperativismo arraiga en la comarca.
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AMENAZAS
• El comercio minorista no está suficientemente valorado como un sector decisivo para la economía
en las zonas rurales que incide de forma notable en la calidad de vida de la población.

OPORTUNIDADES
• Posibilidades de desarrollo empresarial relacionadas con el medio ambiente (p.e. energías
renovables).
• Posibilidades de desarrollo empresarial relacionadas con los productos locales y el turismo.
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Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local

C.1.2.4. DAFO Actividad Económica y Estructura Productiva (Comercio Minorista).

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Baja densidad poblacional.
Elevado diferencial de precios entre las tiendas tradicionales y los supermercados.
Reducida gama de productos ofertados.
Inexistencia de agrupaciones o asociaciones territoriales o sectoriales de comercio
minorista.
Falta de renovación y dinamismo, en especial en relación a la adaptación e integración de
nuevas tecnologías.
La escasez de recursos económicos para abordar actuaciones e inversiones de mejora, y
dificultades en el acceso a la financiación para acometer proyectos (impuestas por las
entidades financieras).
Elevada edad media de los comerciantes, lo que implica una falta de motivación para
modernizar sus negocios.
Escasa formación de los pequeños empresarios del sector, tanto en formación
especializada, como en gestión empresarial.

AMENAZAS
•
•
•
•
•

Estancamiento del crecimiento poblacional y envejecimiento de la población.
Instalación de supermercados en las poblaciones más grandes de la comarca.
Efecto llamada de la oferta comercial de las ciudades de Cuenca y Albacete.
Mayores exigencias administrativas y burocráticas (Sanitarias, ambientales, etc.).
Freno y desincentivación del consumo en momentos de crisis económico-financiera.

•

Existencia de gran variedad de productos y servicios locales de calidad susceptibles de una
comercialización más innovadora.
Políticas nacionales de apoyo al comercio minorista (Plan Integral de Apoyo al Comercio
minorista 2014. Ministerio de Economía y Competitividad).
Nuevas demandas sociales, que generan nuevos oportunidades de negocio y comercio, tanto
sectores (ocio, deporte, belleza y cuidados personales, aficiones, alimentación, etc.), así como de
colectivos específicos (infancia, familia, juventud, personas mayores, inmigración, etc.).
Existencia de Normas de Calidad para el comercio minorista que permite la certificación, y ayuda
al cumplimiento de las exigencias de organización empresarial y medioambientales. (UNE
175001).
Existencia de acciones dirigidas hacia la certificación de la calidad de los productos locales (p.e.
IGP de la Lenteja) o calidad territorial (Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel).
Utilización de las nuevas tecnologías para la captación de clientes y ventas a través de internet;
creación de redes interactivas entre comerciantes, productores y consumidores; formación de los
comerciantes, etc.
Sector turístico comarcal en fase de crecimiento y consolidación.

FORTALEZAS
•
•
•
•

Buena orientación al cliente (trato cercano y directo) que se traduce en una elevada
“fidelidad” del cliente.
Pocos problemas en Recursos Humanos (Buenas relaciones con los empleados).
Empresas jóvenes está promoviendo nuevas e innovadoras dinámicas comerciales.
Existencia de interesantes ejemplos de uso de las nuevas tecnologías.

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•

Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Alta (ADIMAN)
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Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local
C.1.2.5. DAFO Turismo.

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Ausencia de imagen turística de la comarca. (Si la tienen algunos destinos concretos, como Alarcón y La Reserva Natural de las
Hoces del Cabriel).
• Producto ofrecido al turista es muy básico y estandarizado, poco diferenciado del de otros destinos próximos.
• Predominio de las casas rurales de alquiler completo y los alojamientos situados en las categorías inferiores (hoteles, hostales…)
en la oferta de alojamiento.
• Las casas rurales suelen enfocarse como fuentes de ingresos secundarias.
• Muchos restaurantes (incluyendo bares y cafeterías) están dirigidos a la clientela local.
• El conocimiento del mercado turístico es muy bajo, el individualismo elevado y la percepción turística de la comarca muy reducida.
• Calidad del servicio y atención al cliente media-baja: salvo contadas excepciones, los trabajadores del sector tienen una formación
en turismo muy baja
• Pocas instalaciones y propuestas dirigidas al nuevo consumidor de turismo rural.
• Escaso aprovechamiento de las producciones locales desde el punto de vista turístico (champiñón, azafrán, vino, miel…).
• No hay gestión turística de la Manchuela: salvo las acciones de carácter general, que lleva a cabo ADIMAN. Las iniciativas para el
desarrollo turístico son o bien de ámbito municipal o bien de las agrupaciones de municipios (Asociación de municipios del Valle
del Cabriel o Mancomunidad de municipios Ribera del Júcar). Es éste uno de los factores que dificulta la percepción turística de la
comarca como un todo.
• Actividades en naturaleza agresivas: especialmente, las que ofrecen productos de agua, en las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel.
• Congestión en días punta en recursos fundamentales. Por estacionalidad de los flujos turísticos y concentración los días de fiesta
en las comunidades autónomas de origen (Madrid y Valencia).
• Desaprovechamiento turístico de la favorable posición de la comarca, punto de paso necesario para personas y mercancías que
transitan desde Valencia, Castellón, Albacete, Alicante y Murcia hacia Madrid, Toledo y Cuenca.
• Incapacidad para retener al visitante: casi la mitad de los viajeros por motivo ocio y vacaciones no pernoctan.
• Comunicación y posicionamiento Web deficientes: Mal posicionamiento en buscadores, necesidad de mejora de contenidos de las
páginas web que recogen la oferta, recursos y actividades de la comarca

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Excelente situación geográfica de la comarca, a poca distancia (a menos de 3 h. de viaje) de importantes centros de clientes
potenciales (Madrid, Valencia y Albacete).
• Existencia de recursos y destinos bien posicionados ante la demanda, tanto en el ámbito cultural (monumentos, iglesias, etc.)
como en el natural.
• Existencia de infraestructuras de vocación turística con potencialidad de integración comarcal (Red Comarcal de Senderos
Homologados –diseñada y en Fase de ejecución-).
• Surgimiento de propuestas dirigidas a los nuevos consumidores de turismo rural, tanto en el sector del alojamiento como en el
de restauración y oferta complementaria y que combinan ambas.
• Existencia de empresas de actividad, con una amplia variedad de ofertas y servicios bien conectadas con los
establecimientos de alojamiento.
• Existencia de TURISMAN como núcleo de empresarios y gestores de la oferta básica y complementaria comprometidos con
la oferta de un producto de calidad y el desarrollo turístico de la comarca.
• Elevada satisfacción del turista que visita la comarca: la calificación que le otorgan es entre buena y muy buena.
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• Existencia de otros destinos turísticos que operan en el
mercado rural-interior, que están situados en las
proximidades y de los que alguno tiene un desarrollo
turístico superior.
• Bloqueo político a iniciativas que podrían tener una
importante repercusión en el desarrollo turístico de parte
de la comarca (Propuesta de Reserva de la Biosfera Valle
del Cabriel o Centro Agroambiental Los Nuevos).
• Poca presencia en los mercados de origen: la Manchuela
de Cuenca es un destino prácticamente desconocido en
los dos principales mercados de origen (Madrid y
Valencia). La imagen que se percibe es el de un conjunto
de localidades situadas a los largo de la A 3. Los destinos
que cuentan con mayor nivel de conocimiento, Alarcón y
La reserva Natural de las Hoces del Gabriel no se
identifican con la comarca.
• Dependencia de intermediarios (caros): la rentabilidad del
producto/mercado al que se dirige la Manchuela es de
nivel medio y medio-bajo.

• Iniciativas públicas de mejora de la infraestructura turística:
PLAMIT (intervenciones en Pozoamargo, Enguídanos, Iniesta
y Tébar), Plan de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha
2014-2020.
• Tendencia de crecimiento del turismo rural en España, tanto
por el interés que despierta en medio urbano como por los
efectos de la crisis económica (visita de destinos cercanos).
• Concentración de la demanda en tres mercados de origen, lo
que facilita y simplifica las acciones de promoción y permite
optimizar los recursos.
• Estado avanzado de los trabajos para la propuesta de una
candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de La
Biosfera.
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Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local
C.1.2.6. DAFO Agricultura.

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Tamaño medio de las explotaciones con SAU bastante inferior a la media provincial y regional
• Más de ¾ partes de las explotaciones con SAU se encuentran por debajo del tamaño medio de explotación con SAU en la comarca.
• La concentración y agrupación de explotaciones agrarias en cooperativas de producción es baja. Esta es una cuestión a tener en cuenta
si se considera a las cooperativas de producción como una buena forma de mantener la actividad y la creación de empleo en el medio
rural.
• Situación de desigualdad e invisibilización del trabajo femenino en el sector agrario.
• Casi el 80 % de las jornadas de trabajo generadas se concentran en 11 municipios.
• Carencias en la profesionalización de los agricultores con escasa formación de los responsables de las explotaciones agrícolas
• Escasa implantación de actividades complementarias de diversificación de la actividad agraria.
• Carencias muy importantes en la comercialización de productos de cultivos emblemáticos como el aceite, el vino o el champiñón.
• Baja rentabilidad de algunos cultivos tradicionales como el olivar.
• Problemas ambientales asociados a la intensificación de los cultivos: destrucción de hábitats, homogeneización del paisaje,
contaminación de las aguas, etc.
• Escasa implantación de marcas y sistemas de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios (solamente vino, azafrán y de
manera incipiente la lenteja).
• Rentabilidad de las explotaciones de champiñón muy ajustada.
• Carencias en la modernización del cultivo de champiñón, con predominio de cultivos tradicionales poco tecnificados.
• Desorganización comercial subsectorial de cultivos estratégicos como el champiñón.
• Inexistencia de estructuras de valorización y comercialización de 2º grado para los productos agrícolas (a excepción del vino y el aceite).
• Deficiencias importantes en las industrias agroalimentarias en cuanto a la gestión de los residuos y el consumo de agua y energía.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• La SAU en relación a la superficie total de las explotaciones con tierras es mayor en la Manchuela Conquense (58,42 %) que en la
provincia de Cuenca (49,38%) y en Castilla-La Mancha (51,49 %).
• La mayor parte de las explotaciones tienen como titulares menores de 25 años (58,53 %), lo que nos podría indicar que el relevo
generacional en la agricultura está asegurado.
• Importante peso de la agricultura de la comarca a nivel provincial (que aporta el 27,43 % del asalariado agrícola fijo y genera el 32,78 %
de las jornadas de trabajo eventual).
• Liderazgo de la comarca a nivel provincial e incluso regional de algunos cultivos tradicionales (frutos secos, ciruela…).
• Buena implantación de las industrias de primera transformación relacionadas con los cultivos más importantes.
• Desde el punto de vista climático y edafológico La Manchuela Conquense es una zona idónea para este cultivo del viñedo obteniéndose
vinos de gran calidad.
• Tendencia creciente a la modernización de las industrias de primera transformación.
• Experiencias exitosas de implantación de marcas de calidad diferenciada (D.O.).
• Liderazgo a nivel nacional, después de la rioja de un cultivo de gran importancia social, como es el caso de los hongos cultivados que
aporta a la comarca una interesante singularidad productiva.
• Existencias de entidades organizativas en las principales áreas de regadío de la comarca para la defensa de los intereses del sector y la
gestión del recurso.
• Existencia de una interesante gama de productos agroalimentarios de carácter local de gran calidad.
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• La mayor parte de las jornadas generadas están
asociadas al cultivo del viñedo por lo que el proceso
de mecanización de este cultivo podría generar
problemas de empleo en el sector.
• Abandono de cultivos tradicionales de gran interés,
como el olivar o la ciruela.
• Sobreproducción en algunos productos (p.e. vino).
• Precios del champiñón estancados en la última
década y aumento de los costes de producción.
• Competencia por importaciones importantes de
determinados productos (p.e. champiñón).
• Fraudes en la comercialización del azafrán (compra
de azafrán iraní para posteriormente envasarlo y
venderlo como español) que comprometen el
reconocimiento de la calidad del azafrán manchego.
• Deficiencias en la comercialización de los productos
agroalimentarios locales
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• Buenas condiciones de mercado para algunos
cultivos arraigados en la comarca como la
almendra.
• Mejora de la rentabilidad de explotaciones de
algunos cultivos en función de la mecanización y
mejora de variedades (frutos secos, vid).
• Modernización de las explotaciones a partir de la
mecanización y nuevas tipologías de cultivo (p.e.
viñedo, almendro y olivar) para mejorar la
rentabilidad.
• Aumento de los cultivos de azafrán, como cultivo
tradicional de reconocimiento internacional que ha
tenido en la comarca una gran importancia cultural y
económica y que podría contribuir a la generación
de iniciativas empresariales y empleo con base en
la agricultura.
• Demanda creciente de productos de calidad ligados
al territorio.

Procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa
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C.1.2.7. DAFO Agricultura. Agricultura Ecológica.

DEBILIDADES
• Porcentaje reducido de agricultores ecológicos con respecto al total de la actividad agraria
de la comarca que dificulta el asociacionismo productivo y comercializador.
• Falta de información y formación del agricultor sobre el sistema productivo, su
potencialidad y para afrontar la reconversión ecológica de su explotación.
• Nula estructuración del sector de la agricultura ecológica en la comarca.
• Insuficiente diversificación de la oferta.
• Producciones tienen condicionada su rentabilidad a la concesión de subvenciones.
• Cultivos convencionales con aplicación de fitosanitarios que contaminan el entorno y
pueden afectar a las explotaciones ecológicas.
• Ayudas y sobreprecio atrae a productores con poco conocimiento y convencimiento sobre
la agricultura ecológica que desarrollan la gestión de la explotación con una orientación
de agricultura convencional: riesgo de fraudes y no compromiso del agricultor en acciones
de mejora del sector.
• Escasez de formadores, técnicos conocedores de agricultura ecológica.
• Desengaño de productores: lentitud en recibir ayudas, dificultades de manejo de cultivo
(por falta de formación), dificultad comercialización, costes de certificación, etc.
• Ausencia de producción ecológica en cultivos emblemáticos de la comarca como son los
hongos cultivados o el azafrán.

FORTALEZAS
• Existencia de zonas en la comarca que mantienen sistemas agrarios muy cercanos a la
agricultura ecológica y que requieren pequeñas modificaciones para el cumplimiento de la
normativa de agricultura ecológica (herbáceos, viñas y olivos,...).
• Importante crecimiento del sector en la comarca (tanto en superficie como en
productores).
• Existencia de una gama muy interesante de productos ecológicos (50 productos).
• Existencia de operadores-transformadores en la comarca de importantes productos
ecológicos tradicionales (Vino, frutos, secos y aceite).
• Importante cabaña ganadera extensiva (principalmente ovino) en la comarca fácilmente
reconvertible a producción ecológica.
• • Existencia de estructuras organizativas de primer nivel en agricultura convencional que
pueden canalizar acciones de mejora de la comercialización (Cooperativas y
Agrupaciones de Productores Agrícolas –OPAs).
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AMENAZAS
• Carencias en la normativa respecto a la transformación de productos de agricultura ecológica y el
reconocimiento de la figura del productor-transformador.
• Carestía de insumos para la agricultura y ganadería ecológicas.
• Mercado opaco por falta de datos de precios y producciones.
• Problemas de los productores y elaboradores para comercializar.
• Escaso consumo a nivel provincial, regional y nacional.
• El consumidor no encuentra productos en puntos de compra habituales.
• Falta de interés de las Administraciones por el desarrollo de la agricultura ecológica.
• Poca representación de operadores y consumidores en el sistema de certificación.
• Ausencia de formación reglada en agricultura ecológica.
• Pocos recursos para investigación, escasa participación del agricultor.
• Sensibilidad del sector a posibles fraudes.
• Competencia de países extracomunitarios, con menores costes de producción.
• Pérdida de control por parte del agricultor sobre el material vegetal que emplea y que existe en el
mercado.
• Predominio de canales de distribución largos o en mano de grandes grupos de distribución que
alejan al productor del consumidor.
• Gran dependencia del comercio exterior.
• Publicidad engañosa con “bio”: afecta elaboradores locales.
• Problemas relacionados con la certificación: privatización, retrasos certificación que generan
problemas comercialización y costes elevados que generan la baja pequeños productores.
• Escasez de canales de comercialización y dificultades de los agricultores para su integración directa
en los mismos.

OPORTUNIDADES
• Sensibilidad social creciente hacia la alimentación sana, la seguridad alimentaria y la conservación
del medio ambiente.
• Apoyo de Planes estratégicos europeos y regionales p.e. FEADER).
• Modelo de producción que favorece la creación de empleo y la sostenibilidad de la economía de
tipo familiar.
• El enfoque de nueva P.A.C. dirigido hacia la potenciación de un tipo de agricultura respetuosa con
el medio ambiente, apoyando programas de actuación con contenido agroambiental: Medidas
Agroambientales (Reglamentos de Desarrollo Rural, Código de Buenas Prácticas Agrarias,
Condicionalidad, Programa de actuación en zonas vulnerables a contaminación por nitratos, etc.).
• Único modelo capaz de mantener en un futuro a largo plazo la sostenibilidad medio ambiental del
entorno. Es, a su vez, un nicho idóneo para potenciar la conservación de la biodiversidad y las
prácticas tradicionales de producción de alimentos de calidad.
• Gran mercado interno potencial.
• Consolidación de agrupaciones de consumidores ecológicos en las ciudades de Cuenca y Albacete.
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C.1.2.8. DAFO Ganadería Extensiva.

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución importante de la cabaña en los últimos años.
Actividad dura para el ganadero y su familia (por la dedicación continuada que requiere).
Rentabilidad muy ajustada en la mayor parte de los casos.
Gestión ineficiente de las explotaciones tanto desde el punto de vista ganadero como
económico
Explotaciones pequeñas y poco profesionalizadas.
Bajo nivel de formación y problemas de relevo generacional.
Bajo nivel de asociación de los productores en cooperativas.
Elevada dependencia de las subvenciones.
Escasa participación de los productores en las fases de transformación y distribución de los
productos ganaderos.
No existe ninguna instalación de transformación o valorización de productos lácteos en la
comarca.
Individualismo desde el punto de vista comercial.
Poca integración en las figuras de calidad (DO Queso Manchego e IGP Cordero
Manchego).
Casi nula integración en AGRAMA
Introducción de razas exóticas en algunas ganaderías.
Dificultad para encontrar mano de obra estable y cualificada el apoyo a la gestión de las
explotaciones.
Sobrepastoreo en algunas zonas sensibles.

FORTALEZAS
• Existencia de una masa crítica importante de explotaciones/cabezas para el desarrollo de
acciones de mejora del sector.
• Importantes funciones ecológicas para la conservación de pastizales naturales y la
prevención de incendios forestales.
• La Manchuela forma parte del ámbito territorial de la DO Queso Manchego y de la IGP
Cordero Manchego.
• Los productos de la ganadería extensiva están reconocidos como productos de calidad
(desde el punto de vista sanitario y organoléptico)
• Existencia de varias ADS que asesoran tanto técnica como sanitariamente a los ganaderos.
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AMENAZAS
•
•
•
•

Disminución de las subvenciones.
Aumento de costes asociados al cumplimiento de las exigencias comunitarias.
Incremento de los precios de producción (precios de los piensos y mano de obra).
Oscilaciones de los precios, principalmente del cordero en función la estacionalidad de su
demanda.
• Los precios de los productos acogidos a la IGP y la DO no llegan a ser lo suficientemente
elevados como para provocar la atracción de los ganaderos hacia estas figuras de calidad.

OPORTUNIDADES
• Creciente preocupación por la seguridad alimentaria y aumento de la demanda de productos de
calidad y saludables.
• Sensibilidad social creciente respecto a los modos de producción sostenible.
• Existencia de segmentos del mercado con demandas diferenciadas (D.O e I.G.P)
• Apoyo institucional al desarrollo de certificaciones de calidad (razas autóctonas).
• Existencia de figuras de calidad diferenciada (D.O e I.G.P.) conocidas y extendidas a nivel
nacional.
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C.1.2.9. DAFO Sector Forestal.

DEBILIDADES
• La importancia relativa de la superficie forestal en la Manchuela Conquense es un 12,57 % y
un 10,09 % menor que en la provincia de Cuenca y el conjunto de Castilla-La Mancha.
• Predominancia de la propiedad forestal privada, en muchos casos muy atomizada.
• No se explota adecuadamente la potencialidad de los aprovechamientos forestales de la
comarca.
• Aprovechamientos forestales realizados en muchas ocasiones sin los adecuados criterios de
sostenibilidad.
• Muy poca superficie forestal ordenada.
• Excesiva presión por algunos tipos de aprovechamiento no regulado, como el micológico o el
de los piñones en algunos montes de la comarca.

AMENAZAS
• Estancamiento del sector por los recortes presupuestarios de la administración.
• Incendios forestales.
• Estancamiento de los precios de la madera en pie que hace que desciendan los ingresos por el
aprovechamiento de maderas en el conjunto de las rentas de los montes.
• Freno al desarrollo del sector de la madera por una bajada de la demanda ligada a la crisis de la
construcción.
• Importaciones de madera barata de buena calidad desde terceros países.

FORTALEZAS
• Existencia en la comarca de una considerable superficie forestal con excelentes montes
arbolados.
• Existencia de un sector industrial de corta, extracción y transformación representado en la
comarca con una empresa puntera desde el punto de vista tecnológico.
• Recuperación de la resinación en varios municipios de la comarca, como actividad que
diversifica los aprovechamientos forestales, complementa las rentas, genera empleo y
contribuye a la prevención de incendios.
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OPORTUNIDADES
•
•
•
•

Gran potencialidad para generar actividad económica y empleo por parte del sector forestal.
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal del MAGRAMA.
Situación relativamente favorable del mercado actual de la resina.
La regulación y valorización de determinados aprovechamientos como los recursos micológicos y
los piñones.
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C.1.2.10. DAFO Patrimonio Cultural.

DEBILIDADES
• Abandono de numerosos elementos patrimoniales materiales, que acaba desembocando en
su deterioro, en su expolio o su destrucción.
• Gran parte de los elementos patrimoniales materiales no están puestos en valor desde el
punto de vista del desarrollo rural.
• Limitada accesibilidad del público al patrimonio arquitectónico.
• Desaparición o desvirtualización del patrimonio cultural intangible.
• Estado físico o material de las vías pecuarias de la comarca es deficiente y presentan un mal
estado de conservación en su trazado y de las infraestructuras asociados a ellas.
• Situación de desprotección jurídica de muchos edificios y construcciones del patrimonio de la
comarca, sobre todo el de carácter industrial y etnográfico.
• Carencias de información en relación al patrimonio cultural (tangible e intangible) de la
Comarca, falta de una sistematización de su conocimiento (contextualización histórica,
detalles técnicos, estado de consertvación, amenazas y potencialidades).
• Escasa valoración y conciencia social de la importancia de bastantes aspectos del
patrimonio: arquitectura popular, arqueología, etc.

AMENAZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORTALEZAS
• Existencia en la comarca de un rico y variado patrimonio cultural material (patrimonio
arqueológico, patrimonio histórico-monumental, patrimonio industrial y patrimonio
etnográfico construido.
• Un patrimonio cultural muy interesante y diverso (artesanía, gastronomía, manifestaciones
religiosas y festivas, cánticos y danzas populares, oficios tradicionales, prácticas cotidianas
tradicionales…).
• Existencia de personas y colectivos que estudian y promueven la conservación del
patrimonio cultural inmaterial de la comarca.
• Densa red de vías pecuarias en la comarca, algunas de ellas todavía en uso y con
interesantes elementos complementarios (descansaderos, abrevaderos, etc.).
• Existencia de ejemplos interesantes de puesta en valor del patrimonio construido (Museos
de Iniesta y Minglanilla).
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Banalización del patrimonio arquitectónico con intervenciones que puedan implicar la
destrucción de partes importantes de las construcciones.
Destrucción de rasgos esenciales de identidad histórica de los edificios patrimoniales por
intervenciones descontroladas o mal documentadas.
Pérdida de oficios, conocimientos y saberes tradicionales por desuso y no transmisión
intergeneracional.
Alteración de las vías pecuarias por el intrusismo (de carácter agrícola y urbanístico
principalmente) y por la construcción de infraestructuras (p.e. carreteras).
Inadecuado tratamiento de los elementos patrimoniales materiales por los ayuntamientos en
sus instrumentos de planeamiento.
Escasez de recursos humanos y económicos para la gestión, mantenimiento o conservación del
patrimonio construido.
Escasa participación del sector privado, tanto empresarial como no lucrativo en la conservación.
Limitada coordinación entre los distintos servicios administrativos.
Escasez de recursos financieros para la rehabilitación, recuperación y puesta en valor del
Patrimonio Cultural.

OPORTUNIDADES
•

Proceso de candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de La Biosfera, como elemento
estratégico con un fuerte componente de conservación y puesta en valor del patrimonio rural.
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C.2. Estrategia adoptada.
Estrategia adoptada en relación a las fortalezas y debilidades: Estrategias de desarrollo, medidas y acciones propuestas de
acuerdo al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, por orden de importancia.

La estrategia adoptada en función de las matrices DAFO que se recogen en el apartado C.1.2. se concreta
en 9 Retos u Objetivos Estratégicos (Gráfico 24); los cuales se despliegan a su vez en 47 Medidas o
Líneas de Actuación (Tabla 40).

Gráfico 24. Objetivos Estratégicos de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de ADIMAN para el periodo de programación 2016-2022

Objetivo Estratégico 1: Renovar y
desarrollar las poblaciones, las
infraestructuras rurales y los
servicios de La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 2: Promover
la diversificación, competitividad,
la innovación y la sostenibilidad del
tejido productivo de La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 3: Fomento,
promoción y valorización de los
productos agroalimentarios locales
de La Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 4: Fomentar
la competitividad y sostenibilidad
de la agricultura y la ganadería en
La Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 5: Fomentar
la competitividad y sostenibilidad
del sector forestal de La
Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 6: Desarrollar
el Turismo Rural de La Manchuela
Conquense hacia la creación y
consolidación de Productos
Turísticos.

Objetivo Estratégico 7: Restaurar,
preservar, mejorar y valorizar el
Medio Ambiente de La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 8: Recuperar,
preservar y mejorar la
biodiversidad de La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 9: Recuperar,
conservar y poner en valor el
patrimonio cultural de La
Manchuela Conquense.

(EDLP de ADIMAN Completa. Anejo 12)
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Tabla 40. Despliegue de los Objetivos Estratégicos de la EDLP de
ADIMAN en Líneas de Actuación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico 1: Renovar y desarrollar
las poblaciones, las infraestructuras rurales y
los servicios de La Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 2: Promover la
diversificación, competitividad, la innovación y
la sostenibilidad del tejido productivo de La
Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 3: Fomento, promoción y
valorización de los productos agroalimentarios
locales de La Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 4: Fomentar la
competitividad y sostenibilidad de la
agricultura y la ganadería en La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 5: Fomentar la
competitividad y sostenibilidad del sector
forestal de La Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 6: Desarrollar el Turismo
Rural de La Manchuela Conquense hacia la
creación y consolidación de Productos
Turísticos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea 1.1. Renovación y desarrollo de las poblaciones de La
Manchuela Conquense.
Línea 1.2. Mejora y conservación de las infraestructuras rurales.
Línea 1.3. Implicación de la ciudadanía en la renovación y desarrollo
de las poblaciones rurales.
Línea 1.4. Mejorar la gestión de los municipios desde el punto de vista
de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Línea 2.1. Fomento de cultura emprendedora en La Manchuela
Conquense.
Línea 2.2. Conocimiento del tejido socioeconómico de La Manchuela.
Línea 2.3. Fomento de la igualdad de género en el tejido empresarial
de La Manchuela.
Línea 2.4. Fomento de la innovación empresarial.
Línea 2.5. Ampliación, modernización y diversificación del tejido
productivo de la comarca.
Línea 2.6. Consolidación y mejora del comercio minorista en La
Manchuela Conquense.
Línea 2.7. Formación para la diversificación, la competitividad y
sostenibilidad de las empresas
Línea 3.1. Promoción de la valorización de los productos
agroalimentarios locales entre los productores
Línea 3.2. Mejora de los productos agroalimentarios locales y sus
estructuras productivas.
Línea 3.3. Mejora de la comercialización de los productos
agroalimentarios de La Manchuela.
Línea 3.4. Integración de la agricultura y el turismo como estrategias
para el desarrollo de la comarca a través de los productos
agroalimentarios.
Línea 3.5. Mejorar la sostenibilidad de las empresas agroalimentarias
Línea 4.1. Proyección estratégica de los cultivos emblemáticos de La
Manchuela Conquense.
Línea 4.2. Formación para la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de la agricultura
Línea 4.3. Mejorar la gestión del agua en los regadíos de la comarca.
Línea 4.4. Fomento de la integración cooperativa.
Línea 4.5. Fomento de la agricultura ecológica.
Línea 4.6. Fomento de la ganadería extensiva.
Línea 5.1. Promoción de la gestión forestal sostenible.
Línea 5.2. Cualificación de los propietarios y los trabajadores
forestales.
Línea 5.3. Promoción del asociacionismo de los propietarios y las
organizaciones de productores.
Línea 5.4. Fomentar la valorización energética de la biomasa forestal.
Línea 5.5. Transformación, diferenciación y diversificación de los
aprovechamientos forestales.
Línea 6.1. Mejora de la calidad del producto turístico mejorando la
atención y el servicio de las empresas y negocios turísticos de la
Manchuela Conquense.
Línea 6.2. Expansión del producto turístico incorporando nuevos
atractivos al producto actual: compras.
Línea 6.3. Diversificación del producto turístico enriqueciendo la
cartera de productos de la Manchuela y entrando en nuevos
mercados: turismo alimentario, ecoturismo, turismo cultural y
astroturismo.
Línea 6.4. Mejora de la calidad medioambiental.
Línea 6.5. Diferenciación del destino a partir del aprovechamiento
turístico de los valores y de la posición estratégica de La Manchuela
Línea 6.6. Comunicación y promoción.
Línea 6.7. Apoyo a la comercialización: aprovechamiento de las
nuevas tecnologías para mejorar las ventas de los negocios turísticos
de La Manchuela.
Línea 6.8. Gestión de la actividad turística.
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Tabla 40 (Cont.). Despliegue de los Objetivos Estratégicos de la
EDLP de ADIMAN en Líneas de Actuación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico 7: Restaurar, preservar,
mejorar y valorizar el Medio Ambiente de La
Manchuela Conquense.

Objetivo Estratégico 8: Recuperar, preservar y
mejorar la biodiversidad de La Manchuela
Conquense.

Objetivo Estratégico 9: Recuperar, conservar
y poner en valor el patrimonio cultural de La
Manchuela Conquense.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Línea 7.1. Conservación y mejora de los sistemas acuáticos.
Línea 7.2. Fomento de las energías renovables.
Línea 7.3. Promoción de la agricultura, la ganadería y la silvicultura
sostenibles.
Línea 7.4. Conservación y recuperación del paisaje y recursos
ambientales específicos.
Línea 7.5. Puesta en valor del medio ambiente de la Manchuela
Conquense.
Línea 8.1. Mejorar el conocimiento sobre las especies y los
ecosistemas de La Manchuela.
Línea 8.2. Promover la conservación de los ecosistemas, los hábitats
y las especies de la comarca.
Línea 8.3. Desarrollar la participación de la ciudadanía y de los
agentes económicos y sociales en la conservación de la biodiversidad
de la comarca.
Línea 9.1. Recuperación, de los recursos patrimoniales tangibles.
Línea 9.2. Recuperación del patrimonio cultural inmaterial.
Línea 9.3. Promoción de la identidad local para facilitar la movilización
de la población y valorizar la originalidad cultural de la Manchuela.
Línea 9.4. Valorización del patrimonio cultural de la comarca.

El Anejo 12 contiene la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADIMAN desplegada en Acciones.
Por otro lado y de cara a complementar y reforzar su EDLP desde ADIMAN se buscará la participación
en Proyectos de Cooperación de manera que se facilite la resolución de problemas con métodos
innovadores en determinadas Líneas o Acciones contempladas en su estrategia, por ello en su cuadro
financiero destina 350.000,00 € dentro de la submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades
de cooperación del grupo de acción local.
La integración en proyectos de cooperación (tipo, temática, objetivo) se decidirá en función de las
necesidades y potencialidades que se identifiquen a lo largo de la aplicación de su EDLP, en cualquier
caso las temáticas de cooperación podrán afectar a una o varias de las líneas estratégicas relacionadas
anteriormente (Tabla 40). A priori ADIMAN se plantea mediante la presente estrategia la participación en:




Proyectos de Cooperación Interterritorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Proyectos de Cooperación con otros territorios del Estado. Cooperación Nacional.
Proyectos de Cooperación con otros territorios de la Unión Europea o terceros paises.
Cooperación Transnacional.

C.3. Efectos esperados en relación con la situación de partida.
C.3.1 Justificación de las prioridades elegidas y objetivos.
Según el proceso participativo descrito en el apartado A.8.1. y de cara a simplificar el proceso se procedió
a homologar las prioridades con los objetivos estratégicos, de manera que lo que se priorizaron fueron
los 9 objetivos estratégicos identificados.
Una vez formulados los objetivos estratégicos se han priorizado asignándoles un peso relativo. Para
asignar pesos relativos a los objetivos, los asistentes a los talleres valoraron los siguientes factores para
cada uno de los objetivos estratégicos:


Impacto directo sobre la mejora de la calidad de vida de la población de La
Manchuela.
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Capacidad de incidir en la conservación o creación de empleo.
Capacidad de fomentar la competitividad de la agricultura.
Capacidad de contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción
por el clima.
Posibilidad de incorporar la innovación.

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se ha calculado un valor para cada objetivo estratégico
como resultado de la suma de los individuales. Tomando como referencia el máximo obtenido se ha
estimado el peso relativo de cada objetivo y de esta manera fijamos que la priorización se distribuya
según una uniforme (0,1) siendo aquellos objetivos con valor a uno o cercano a este las de mayor
prioridad, y las que presenten un valor más cercano a cero las de menor prioridad.

C.3.2 Indicadores de resultados y de impacto.
C.3.2.1. Indicadores de resultado y de Impacto.
Los indicadores de resultados son los beneficios directos y a corto plazo de las ejecuciones realizadas.
Deben corresponderse, si son coherentes, con los objetivos específicos del Programa.
Indicadores de Impacto, son los impactos, directos e indirectos y a medio y largo plazo, de la ejecución
del Programa de Desarrollo. Es el efecto último en el territorio de todas las actuaciones del Programa de
Desarrollo y se corresponden con lo esperado por la aplicación de los objetivos globales del Programa.
Tabla 41. Indicadores de Resultado de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN
Categoría

Tipo de
Indicador
Ejecución

Empleo

Resultado

Impacto
Ejecución
Resultado
Formación
Impacto
Ejecución
Resultado
Innovación
Impacto

Ejecución
Diversificación

Resultado
Impacto

Indicador
· Número de actuaciones ejecutadas (nº)
· Número de actuaciones consideradas productivas ejecutadas (nº)
· Empleos generados (nº)
· Empleos consolidados (nº)
· Eficacia empleo creado (€/empleo creado)
· Eficacia empleo consolidado (€/empleo consolidado)
· Empleo generado y consolidado que se mantiene dos años después
de la inversión (nº y % sobre el total de empleo generado)
· Cursos impartidos (nº)
· Alumnos que han recibido formación financiada por el programa (nº)
· Alumnos que gracias a la formación recibida por el programa han
encontrado o mejorado su empleo
(nº y % sobre el total de alumnos)
· Actuaciones de carácter innovador ejecutadas (nº)
· Actuaciones de carácter innovador que hayan supuesto la creación de
algún tipo de beneficio directo (nº) (producto, procedimiento,
organización, mercado,...)
Actuaciones de carácter innovador, productivas o no, que hayan
supuesto la creación de algún tipo de beneficio, directo o indirecto
(producto, procedimiento, organización, mercado,...) y este se mantenga
dos años después de la intervención.
· Número de empresas que han recibido ayuda en el ámbito: Fomento de
actividades no agrícolas
· Empleo creado y consolidado en sectores no agrícola (nº)
· Empleo generado y consolidado en sectores no agrícolas que se
mantiene dos años después de la inversión (nº y % sobre el total de
empleo generado)
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Tabla 41 (Cont). Indicadores de Resultado de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN

Categoría

Tipo de
Indicador
Ejecución
Resultado

Servicios a la población
Impacto

Ejecución

Patrimonio rural
Resultado

Impacto
Ejecución
Cooperación y redes

Resultado

Indicador
· Número de centros creados o rehabilitados que presten servicios a la
población (nº).
· Cobertura geográfica (nº de municipios/total municipios) y de población
(nº habitantes/total habitantes) con acceso a algún servicio creado o
rehabilitado por el programa Leader. (%)
· Cobertura geográfica (nº de municipios/total municipios) y de población
(nº habitantes/total habitantes) con acceso a algún servicio creado o
rehabilitado por el programa Leader, dos años después de la
intervención. (%)
· Número y tipo de proyectos realizados de renovación y desarrollo de
poblaciones rurales.
· Número y tipo de proyectos realizados de conservación y mejora del
patrimonio rural
· Cobertura geográfica (nº de municipios/total municipios) y de población
(nº habitantes/total habitantes) de núcleos de población donde se han
realizado proyectos de renovación de poblaciones rurales o del
patrimonio por el programa Leader. (%)
Utilización, por parte de los habitantes locales o visitantes, de los
espacios mejorados y del patrimonio rehabilitado.
· Número y tipo de proyectos de cooperación emprendidos.
· Redes en las que participa el Grupo.
Número de personas y empresas del territorio que han participado en
proyectos de cooperación (nº)
Número de proyectos o intercambios, públicos o privados, que han
surgido de la participación en redes (nº)

Impacto

C.4. Articulación con otras medidas de desarrollo rural.
C.4.1 Complementariedad.
ADIMAN plantea la complementariedad de su Estrategia EDLP en relación al encaje de sus objetivos
estratégicos con:


Las prioridades para el desarrollo rural en la Unión Europea recogidas en el Reglamento (UE) nº
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y
en las zonas rurales. (P.1.FEADER)
Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la
gestión forestal sostenible. (P.2.FEADER)
Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario. (P.3.FEADER)
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura. (P.4.FEADER)
Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono
y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
(P.5.FEADER)
Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales. (P.6.FEADER)
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En las medidas del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medida 01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14).
Medida 02. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las
explotaciones agrarias (art.15).
Medida 03. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art.16).
Medida 04. Inversiones en activos físicos (art.17).
Medida 06: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales (art.19).
M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)
Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques (art. 21 a 26)
Medida 09. Creación de grupos y organizaciones de productores (art. 27)
Medida 10: Agroambiente y clima (art. 28)
Medida 11: Agricultura ecológica (art. 29)
Medida 12: Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua (art. 30)
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas (art. 31)
Medida 15: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
(art. 34)
Medida 16: Cooperación (art. 35).

Objetivos Estratégicos de ADIMAN.
Objetivo Estratégico 1: Renovar y desarrollar las poblaciones, las infraestructuras rurales y
los servicios de La Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 2: Promover la diversificación, competitividad, la innovación y la
sostenibilidad del tejido productivo de La Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 3: Fomento, promoción y valorización de los productos agroalimentarios
locales de La Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 4: Fomentar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura y la
ganadería en La Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 5: Fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector forestal de La
Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 6: Desarrollar el Turismo Rural de La Manchuela Conquense hacia la
creación y consolidación de Productos Turísticos.
Objetivo Estratégico 7: Restaurar, preservar, mejorar y valorizar el Medio Ambiente de La
Manchuela Conquense.
Objetivo Estratégico 8: Recuperar, preservar y mejorar la biodiversidad de La Manchuela
Conquense.
Objetivo Estratégico 9: Recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural de La
Manchuela Conquense.

En función de las líneas de actuación y las actividades previstas en cada una de ellas, se obtienen las
siguientes matrices de complementariedad:
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Tabla 42. Matriz de complementariedad de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN con las Prioridades de desarrollo rural de la UE.
Objetivo Estratégico/Prioridades UE DR
O E 1: Renovar y desarrollar las poblaciones, las
infraestructuras rurales y los servicios de La Manchuela
Conquense.
O E 2: Promover la diversificación, competitividad, la innovación
y la sostenibilidad del tejido productivo de La Manchuela
Conquense.
O E 3: Fomento, promoción y valorización de los productos
agroalimentarios locales de La Manchuela Conquense.
O E 4: Fomentar la competitividad y sostenibilidad de la
agricultura y la ganadería en La Manchuela Conquense.
O E 5: Fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector
forestal de La Manchuela Conquense.
O E 6: Desarrollar el Turismo Rural de La Manchuela
Conquense hacia la creación y consolidación de Productos
Turísticos.
O E 7: Restaurar, preservar, mejorar y valorizar el Medio
Ambiente de La Manchuela Conquense.
O E 8: Recuperar, preservar y mejorar la biodiversidad de La
Manchuela Conquense.
O E 9: Recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio
cultural de La Manchuela Conquense.

P.1.FEADER
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Tabla 43. Matriz de complementariedad de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN con las Medidas del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022.
Objetivo Estratégico/Medidas PDR CLM 2014-2022
M01 M02 M03 M04 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M15 M16
O E 1: Renovar y desarrollar las poblaciones, las infraestructuras rurales
y los servicios de La Manchuela Conquense.
O E 2: Promover la diversificación, competitividad, la innovación y la
sostenibilidad del tejido productivo de La Manchuela Conquense.
O E 3: Fomento, promoción y valorización de los productos
agroalimentarios locales de La Manchuela Conquense.
O E 4: Fomentar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura y la
ganadería en La Manchuela Conquense.
O E 5: Fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector forestal de
La Manchuela Conquense.
O E 6: Desarrollar el Turismo Rural de La Manchuela Conquense hacia
la creación y consolidación de Productos Turísticos.
O E 7: Restaurar, preservar, mejorar y valorizar el Medio Ambiente de
La Manchuela Conquense.
O E 8: Recuperar, preservar y mejorar la biodiversidad de La Manchuela
Conquense.
O E 9: Recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural de
La Manchuela Conquense.
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C. 4.2 Carácter piloto.
El concepto “piloto” puede apreciarse en la EDLP de ADIMAN en la medida que según se desprende de
las acciones en las que se despliega cada objetivo estratégico podrán contribuir a:


La creación de productos y servicios que incorporen las especificidades locales.



La puesta en marcha de métodos que permitan la combinación mutua de recursos
humanos, naturales y/o financieros del territorio, conduciendo al mejor aprovechamiento
de su potencial endógeno.



La combinación y vínculos entre sectores de la economía tradicionalmente separados
entre sí (enfoque integrado).



Desarrollar formas originales de organización e implicación de la población local en el
proceso de decisión y de aplicación del proyecto.

C. 4.3 Innovación.
La innovación de la EDLP de ADIMAN puede inferirse de la formulación de actividades en el despliegue
de líneas estratégicas y objetivos, muchas de las cuales contribuyen a dar cumplimiento a uno o varios
de los siguientes aspectos:


La posibilidad de valorizar recursos específicos inexplotados, abandonados o subestimados.



El fomento de procesos colectivos que consiste en reconocer y basarse en un grupo promotor
de planteamientos y proyectos, en emprender medidas de aprendizaje colectivo, en elaborar y
comercializar productos y servicios inéditos, etc.



La capacidad de asumir el riesgo de la experimentación y el cambio, lo que conduce al apoyo a
la toma de riesgos (financiación, responsabilización de los agentes en todas las fases del
proceso, recurso a los centros de investigación y laboratorios, etc.) y al apoyo a iniciativas
promotoras de cambio (creación de sinergias) y de una “nueva cultura” local;



La capacidad de proporcionar respuestas adaptadas a las necesidades de los territorios rurales
(exploración de nuevas ideas, creación de combinaciones originales de elementos nuevos) y a
la evolución del contexto global.

Por otra parte en la EDLP se formulan acciones específicas vinculadas a la innovación de manera directa
por ejemplo:
Línea 1.4. Mejorar la gestión de los municipios desde el punto de vista de los servicios que se
prestan a la ciudadanía (Todas las acciones).
Línea 2.4. Fomento de la innovación empresarial. (Todas las acciones).

C. 4.4 Transferibilidad.
Si entendemos por transferibilidad la característica a través de la cual es posible intercambiar información
sobre objetivos, estrategias, experiencias, etc., que, convenientemente adaptadas a la singularidad de
otros territorios pueden repercutir de forma positiva en lograr los objetivos propuestos en los mismos;
puede afirmarse que las acciones de la EDLP de ADIMAN son plenamente transferibles, de hecho, con
mucha probabilidad, un número importante de sus acciones podrán encontrarse formuladas en las EDLP
de otros GAL de la región.
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En este sentido serán los proyectos de cooperación en los que participe ADIMAN las principales
herramientas para llevar a la práctica la transferibilidad de las acciones propuestas en la EDLP de
ADIMAN.

C. 5. Sistemas de seguimiento y evaluación.
El seguimiento y evaluación de la EDLP de ADIMAN se llevará a partir de los indicadores de ejecución
especificados en la Tabla 41, además de los reflejados en el siguiente panel de indicadores de
seguimiento y evaluación.
Tabla 44. Indicadores de Seguimiento de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN

Tipo de indicador
Indicadores de ejecución financiera
Estos indicadores se calcularán tanto para el gasto
total, como para la ayuda pública y la inversión
privada y se aplicarán por submedida y por ámbito
dentro de la submedida 19.2.

Indicadores de ejecución de la EDLP
Estos indicadores se calcularán tanto para el gasto
total, como para la ayuda pública y la inversión
privada y se aplicarán por Objetivo Estratégico y
por líneas de actuación.

Indicadores
· Gasto comprometido (€ y %)
· Gasto certificado (€ y %)

· Nº de proyectos
· Inversión comprometida. (€ y %).
· Inversión certificada (€ y %).

C. 6. Disposiciones para dar publicidad a la Estrategia de
Desarrollo Local.
En aplicación de la EDLP, ADIMAN llevará a cabo una serie de acciones de comunicación que tendrán
como objetivos:


Poner en conocimiento del público objetivo la EDLP de ADIMAN: en qué consiste; sus objetivos
y su despliegue; sus resultados; etc.



Divulgar el PDR de Castilla-La Mancha en cuanto a su complementariedad con la EDLP de
ADIMAN.



Divulgar la información vinculada a las acciones específicas que así lo contemplan (formación,
sensibilización, etc.).



Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso de aplicación de la
Estrategia.



Difundir información nuevos conocimientos o material de referencia que puedan obtenerse en
relación a las acciones previstas en la Estrategia.



Informar acerca de las posibilidades de financiación de proyectos que supone la aplicación de la
EDLP en el marco LEADER, así como sobre los requisitos de promotores y proyectos.



Comunicar todos los aspectos contemplados en el apartado A.8.3., en especial los relacionados
con la transparencia, la igualdad y la libre concurrencia.

Por tanto, como se desprende del cuadro siguiente, con el fin de responder de manera específica a los
diversos grupos destinatarios, las diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se
agruparán en tres ejes de actuación desde el punto de vista de la comunicación que forman los pilares
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de la estrategia de comunicación y difusión y prevén la adecuación coherente de las actividades y
herramientas de comunicación a los diferentes objetivos y grupos destinatarios.
Las labores de comunicación a desarrollar forman parte en sí de la EDLP de ADIMAN y por tanto se
plantea la posibilidad de que puedan ser objeto de un proyecto de cooperación específico.
Tabla 45. Esquema general de comunicación de la EDLP (2016-2022) de ADIMAN

Destinatarios información

Contenidos

Medios

Consejería de Agricultura

· Ejecución del proyecto.
· Aspectos administrativosfinancieros.
· Aspectos de certificación y
justificación.

· Informes
· Aplicación informática LEADER.

· Acciones piloto.
· Información sobre acciones
del de la EDLP
· Información sobre la comarca
· Información sobre el
Desarrollo Rural y Los GAL

· Página web.
· Boletín
· Dípticos.
· Material multimedia.
· Jornadas Técnicas, seminarios y
· Talleres.

· Acciones innovadoras.
· Resultados.
· Experiencias y buenas
prácticas.
· Metodologías.

· = Población-colectivos
interesados.
· Participación en eventos a nivel
regional, nacional y europeo.
· Informes
· Reuniones específicas.

Población y colectivos
interesados

Otros espacios territorios
rurales.
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C. 7. Previsiones financieras.
Previsiones financieras distribuidas por submedidas de acuerdo al Anexo III. Se aportarán previsiones
para la primera y segunda asignación, así como las previsiones para la ejecución de todo el programa
2014/2020.
Tabla. 46. Cuadro Financiero por Submedidas (€).
1ª Asignación.
Gasto público (a)
Submedida

Total

FEADER

AGE

19.1. Ayuda preparatoria

32.142,86

28.928,57

19.2. Apoyo para la
realización de las
operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo
Local participativa

3.145.000,00

Total Gasto
JCCM

Privado (b)

(a+b)

964,29

2.250,00

0,00

32.142,86

2.830.500,00

94.350,00

220.150,00

5.296.447,62

8.441.447,61

19.3. Preparación y
realización de las
245.000,00
actividades de cooperación
del grupo de acción local.

220.500,00

7.350,00

17.150,00

0,00

245.000,00

19.4. Apoyo para los costes
de funcionamiento y
1.137.500,00
animación

1.023.750,00

34.125,00

79.625,00

0,00

1.137.500,00

TOTAL

4.103.678,57

136.789,29

319.175,00

5.296.447,62

9.856.090,47

4.559.642,86

Tabla. 47. Cuadro Financiero por Submedidas (€).
2ª Asignación.
Gasto público (a)
Submedida

Total

FEADER

AGE

19.1. Ayuda preparatoria

0,00

0,00

0,00

19.2. Apoyo para la
realización de las
operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo
Local participativa

1.347.857,14

1.213.071,43

19.3. Preparación y
realización de las actividades
de cooperación del grupo de
acción local.

105.000,00

19.4. Apoyo para los costes
de funcionamiento y
animación
TOTAL

Total Gasto
JCCM

Privado (b)

(a+b)

0,00

0,00

0,00

40.435,71

94.350,00

2.269.906,12

3.617.763,26

94.500,00

3.150,00

7.350,00

0,00

105.000,00

487.500,00

438.750,00

14.625,00

34.125,00

0,00

487.500,00

1.940.357,14

1.746.321,43

58.210,71

135.825,00

2.269.906,12

4.210.263,26
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Tabla. 48. Cuadro Financiero por Submedidas (€).
Totalidad del Programa
Gasto público (a)

Total Gasto

Submedida

Total

FEADER

AGE

JCCM

Privado (b)

(a+b)

19.1. Ayuda preparatoria

32.142,86

28.928,57

964,29

2.250,00

0,00

32.142,86

19.2. Apoyo para la
realización de las
operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo
Local participativa

4.492.857,14

4.043.571,43

134.785,71

314.500,00

7.566.353,74

12.059.210,88

19.3. Preparación y
realización de las
350.000,00
actividades de cooperación
del grupo de acción local.

315.000,00

10.500,00

24.500,00

0,00

350.000,00

19.4. Apoyo para los costes
de funcionamiento y
1.625.000,00
animación

1.462.500,00

48.750,00

113.750,00

0,00

1.625.000,00

TOTAL

5.850.000,00

195.000,00

455.000,00

7.566.353,74

14.066.353,74

6.500.000,00
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Apartado D. Procedimiento de gestión.
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D.1. Actividades subvencionables.
Se contemplan las siguientes actividades subvencionables según los siguientes ámbitos de actuación:
SUBMEDIDA 19.1: AYUDA PREPARATORIA
De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 35 del Reglamento (UE) 1303/2013, la ayuda
preparatoria se destinará a la formación y a la preparación y adquisición de capacidades, lo cual
posibilitará la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo local participativo. Los costes elegibles
podrán incluir:





Acciones de formación para las partes interesadas locales.
Estudios relativos a la zona en cuestión.
Costes necesarios para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo,
incluidos los costes de asesoramiento y de consulta a las partes interesadas a efectos de la
preparación de dicha estrategia.
Costes administrativos (costes de funcionamiento y de personal) de los Grupos de Acción
Local asociados a la fase preparatoria.

SUBMEDIDA 19.2: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES BAJO UNA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
La Estrategia de Desarrollo Local contemplará prioritariamente los siguientes ámbitos de actuación:






19.2.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en el
ámbito de LEADER.
19.2.2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados
en el Anexo I del TFUE.
19.2.3. Fomento de actividades no agrícolas
19.2.4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales.
19.2.5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural

Serán admisibles los costes necesarios para la realización de los tipos de operaciones siguientes:


Cursos, jornadas y actividades de demostración, cuyos costes elegibles podrán incluir:
o
o
o
o
o
o



Ingresos de los participantes en cursos de formación (excluidos jornadas y encuentros) en
concepto de becas o de ayuda a la manutención, alojamiento o desplazamiento.
Gastos de personal formador (remuneraciones, manutención, alojamiento y
desplazamiento).
Bienes consumibles no amortizables.
Amortización, alquileres y “leasing” de los equipos para la formación, a los cuales serán
aplicables los principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.
Amortización, alquileres y “leasing” de los edificios destinados a actividades formativas, a
los cuales serán aplicables los principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.
Amortización, alquileres y “leasing” de los edificios destinados a actividades formativas.
Los gastos o inversiones cuya amortización exceda de la duración de estas actividades de
formación, orientación y asesoramiento se imputarán al proyecto correspondiente en
proporción a la cita duración (regla de “pro rata temporis”).

Inversiones, cuyos costes elegibles podrán incluir:
o

o

Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas
(excepto aquellas que realicen ventas de productos del anexo I del TFUE), restaurantes,
cafés, etc.
Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e
instalaciones para diversas actividades económicas de producción o procesamiento de
bienes y materiales no agrícolas.
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o
o

o
o
o
o
o

Transformación y comercio de productos finales no relacionados en el Anexo I del TFUE,
independientemente de la clasificación del producto original.
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.
Provisión de servicios a todos los sectores económicos.
Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía.
Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o comercio
electrónico.
Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos,
veterinarias, etc.
Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en
servicios básicos y de ocio tales como:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅



Construcción y rehabilitación de puentes.
Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas.
Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías
renovables.
Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales.
Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos.
Inversiones en locales destinados a actividades de ocio.
Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos.
Señalización de lugares turísticos.
Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al
visitante.
Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos.
Construcción de albergues e instalaciones de seguridad.
Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo.
Información turística y ambiental de ámbito local.

Actuaciones en patrimonio cultural, cuyos costes elegibles podrán incluir estudios e inversiones
asociados con el mantenimiento, restauración y conservación del patrimonio histórico y cultural
del medio rural, tales como:
o
o
o
o

Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural.
Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural.
Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural.
Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.

SUBMEDIDA 19.3: PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DE
ACCIÓN LOCAL
Los costes subvencionables sólo incluirán la actuación conjunta, las estructuras comunes, la preparación
del proyecto mediante asistencia técnica y la promoción del mismo para los proyectos de cooperación
interterritorial o transnacional.
19.3.1. Apoyo a la Asistencia Técnica Preparatoria:




Costes relacionados con encuentros/reuniones con socios potenciales (viajes, alojamiento y los
honorarios del intérprete);
Costes del proyecto pre - desarrollo (por ejemplo, participación en eventos, estudio de
factibilidad del proyecto, consultoría para temas específicos, costes de traducción, los costes
adicionales de personal).
No se financiarán los gastos previos al establecimiento del acuerdo de asociación de
cooperación, ya que precede al proyecto de cooperación.
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19.3.2. Apoyo al Proyecto de Cooperación:
El proyecto de cooperación debe centrarse en una actividad concreta con prestaciones claramente
identificadas que producen beneficios para los territorios. También pueden dirigirse a la creación de
capacidades y a la transferencia de experiencias sobre desarrollo local a través de por ejemplo,
publicaciones comunes, seminarios de formación, acuerdos de hermanamiento (intercambio de los
directores de programas y personal) que conducen a la adopción de métodos de trabajo y metodológicos
comunes o para la elaboración de un trabajo de desarrollo conjunto o coordinado.
SUBMEDIDA 19.4: APOYO A LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN
Incluye los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo consistentes en costes de personal, de formación, costes financieros,
costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia, estudios relativos a la zona o planes de
formación del personal adscrito a los equipos técnicos de los GAL.
Serán elegibles los siguientes gastos:


Gastos de funcionamiento del GAL para la gestión del programa: Seguimiento administrativo y
financiero, informáticos, promoción, selección de proyectos y control, alquileres, suministros,
mobiliario, personal, asistencia profesional, etc.



Asistencias técnicas del GAL: Estudios y apoyo a los proyectos, talleres, reuniones,
seminarios, publicaciones, material multimedia, etc.

D.2. Requisitos y obligaciones de los promotores.
En cuanto a los promotores beneficiarios de las ayudas: Podrán beneficiarse de las ayudas los
Empresarios Individuales, Comunidades de Bienes, Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de
Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad con personalidad
jurídica recogida en la legislación vigente, así como las asociaciones sin ánimo de lucro, Instituciones
o Entidades públicas de carácter local/comarcal que cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.

Acometer un proyecto de inversión o una actividad localizada en cualquiera de los municipios
que conforman la Manchuela Conquense o relacionado directamente con la misma en
términos de desarrollo.
En el caso de proyecto productivo tener la consideración de pequeña empresa según la
definición de la Recomendación de la Comisión 2003/1422 de 6 de mayo de 2003 (En la
categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.) (Salvo el caso de Entidades públicas, Cooperativa o sociedad
de tipo laboral, en cuyo caso no se establecen límites de plantilla o facturación).
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o, en su defecto,
tener concedido aplazamiento o moratoria. (excepto para entidades públicas)
En caso de proyectos productivos, generar o consolidar empleo.
Justificar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones para la obtención de la ayuda, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión de la ayuda.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto regionales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al promotor
en cada caso.
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i.

Mantener el destino de la inversión auxiliada al menos durante cinco años, posteriores a la
certificación de finalización de inversiones.
j. Conservar, durante el mismo período de tiempo señalado en la letra anterior, los documentos
justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los documentos electrónicos.
k. No ser en el momento del pago deudor por resolución de procedencia de reintegro.
l. Dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en este procedimiento.
m. Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y, en particular, someter
los proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto Ambiental, así como
ejecutar las medidas correctoras establecidas en el proceso.
n. Cumplir la normativa sobre contratación pública.
o. Cuando los beneficiarios sean los Ayuntamientos, hallarse al corriente, para poder recibir los
pagos, del pago de sus cuotas a la Asociación.

D.3. Criterios de selección de proyectos.
Los proyectos auxiliables deberán cumplir los siguientes requisitos:
a.

Cualquier proyecto deberá adecuarse a la Estrategia de Desarrollo Local definida por cada uno
de los GAL.
b. Los beneficiarios deberán dar cumplimiento a los requisitos exigibles a las microempresas y
pequeñas empresas en los términos previstos en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas.
c. Los beneficiarios no deberán haber comenzado los trabajos relativos a la inversión o actividad
en el momento de solicitar la ayuda, salvo en el caso de aquellos gastos en los que se pueda
establecer alguna excepcionalidad.
d. El proyecto deberá ejecutarse en la zona de aplicación del programa comarcal.
e. Compromiso de mantener la inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados
durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda.
f. Contar con viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto.
g. Creación o consolidación de empleo para proyectos productivos.
h. Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos (el carácter diversificado del
proyecto en la economía comarcal).
i. Carácter innovador de la inversión o actividad y su contribución al desarrollo integral de la zona.
j. Contribuir al desarrollo económico, social o cultural de la comarca.
k. Ofrecer garantías suficientes respecto a los promotores de la acción, en cuanto a su solvencia
económico-financiera, técnica y empresarial.
l. No tener concedida otra ayuda que financiada con Fondos EIE, para la misma finalidad (Art. 59.8
Reglamento (UE) 1305/2013)
m. Respetar las disposiciones vigentes en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
n. Para los proyectos no productivos promovidos por entidades distintas de Ayuntamientos y
ADIMAN se excluyen las ayudas en bienes inventariables.
o. Que el proyecto cuente o pueda obtener sin problemas, con los permisos o autorizaciones que
fueran pertinentes.
p. Los proyectos no productivos promovidos por agentes distintos de los Ayuntamientos deberán
tener un impacto manifiestamente comarcal. Para ello, dependiendo de la tipología de cada
proyecto o actividad propuesta, y siempre que su ámbito no sea estrictamente comarcal, como
mínimo una parte, fase o capítulo de la misma deberá estar dedicada a la contextualización
comarcal y la inclusión y justificación del proyecto dentro de la comarca.
q. Los proyectos no productivos en su redacción o en su realización deberán propiciar, facilitar o
impulsar la participación de los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de la Manchuela
Conquense.
r. Los proyectos no productivos deberán contemplar formas y tareas de promoción de la comarca
de La Manchuela Conquense (de su cultura, de sus recursos naturales, de sus productos locales,
etc.) una vez puesto en marcha o finalizado (tipo de difusión, presentaciones en los pueblos,
presentación a la población, depósito en bibliotecas y colegios, exposiciones itinerantes, ruedas
de prensa y medios de comunicación, etc.).
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s.

t.

No serán financiables aquellos proyectos y actividades que sean objeto de específicas
convocatorias de subvención por parte de otros organismos (Diputación, Junta de Comunidades,
Ministerio, etc.).
De manera específica no podrán ser objeto de ayuda las siguientes actividades:













Actos de convivencia de un día festivo: comidas, vinos de honor, aperitivos, toros,
grupos de baile, verbenas, parques infantiles, grupos de animación, espectáculos de
variedades, etc.;
La compra de material inventariable (p.e. instrumentos musicales, uniformes,
equipamientos, material deportivo o escolar, etc.), con la excepción de aquél que sea
imprescindible para la realización específica del proyecto.
Los gastos de mantenimiento de locales.
Juegos de mesa, adquisición de regalos y trofeos, pago de premios en metálico, etc.;
Actuaciones, conciertos y recitales de artistas o grupos profesionales; a menos que se
justifique adecuadamente su repercusión en la promoción o conservación del patrimonio
cultural de la comarca.
Las bandas y grupos de música y baile, del tipo que fueren, para la realización de
actividades festivas o actos culturales; a menos que se justifique adecuadamente su
repercusión en la promoción o conservación del patrimonio cultural de la comarca.
Los festejos locales: carnavales, cabalgatas de Reyes, actividades de Semana Santa,
actividades de fiestas patronales, programas y libros de fiestas etc.;
Actos y actividades que se prevean desarrollar fuera de la comarca de la Manchuela
Conquense;
La edición de dípticos, folletos, carteles, no asociados a un proyecto específico que se
encuadre en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADIMAN.
Las inversiones en obra civil, infraestructuras, instalaciones técnicas, en el caso de ser
promovidas por asociaciones, excluido el Grupo de Acción Local.
Actividades de clausura de fin de curso.
Excursiones y viajes de turismo.

D.4. Criterios de baremación de proyectos.
D.4.1. Cuantías máximas y limitaciones al gasto total.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Intensidad de Ayuda: Hasta el 35% del coste elegible hasta 31/12/2017, 30% a partir de esa fecha.
Montante de ayuda máxima: 100.000,00 euros, en función del empleo creado:




Creación de 1 puesto de trabajo/jornada completa: Hasta 50.000,00 €
Creación de 2 puestos de trabajo/jornada completa: Hasta 75.000,00 €
Creación de 3 puestos de trabajo/jornada completa: Hasta 100.000,00 €

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
Intensidad de Ayuda: Hasta el 100% del coste elegible, incluido el tramo correspondiente al
principio de ruralidad. La intensidad de ayuda estará en función del promotor:




Proyectos comárcales promovidos por ADIMAN: Ayuda del 100%
Proyectos de iniciativa Municipal: Ayuda hasta el 90%
Personas físicas, jurídicas, asociaciones sin ánimo de lucro: Ayuda hasta el 90%

Montante de ayuda máxima: 150.000 euros, salvo proyectos de carácter excepcional.
Tanto a los proyectos productivos como a los no productivos se aplicará la Regla de Mínimis que limita
las ayudas a percibir por un promotor a 200.000 euros máximo en un periodo de tres ejercicios fiscales.
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D.4.2. Baremación de proyectos.
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
1er Tramo. Grado de Urbanización y pertenencia a Áreas Protegidas.





Municipios menores o iguales a 1.000 habitantes: 18%
Municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes: 17%
Municipios > 2.000 habitantes: 16%
Municipios en Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000: 2% adicional.

2º Tramo. Características del proyecto. (Porcentaje máximo: 15%).
1)

Tipo de acción:
a.
b.

2)

Creación de nueva empresa/alta nueva actividad: 8%
Ampliación/modernización actividad existente: 6%

Generación de empleo:
Incremento en el nivel de empleo de un trabajador a jornada completa: 4%
Reducciones del porcentaje de ayuda: En caso de contratos indefinidos se aplicará una
reducción del 50% en el porcentaje de ayuda correspondiente. En el caso de contratos a
tiempo parcial se aplicará un prorrateo de porcentaje de ayuda.

3)

Tipo de promotor:
Promotor joven (menor de 35 años), mujer o discapacitado: 4%.
En el supuesto de sociedades se prorrateará teniendo en cuenta el número total de socios
y aquellos que cumplen este criterio.
Porcentaje de Ayuda = % Ayuda Tramo 1 + % Ayuda Tramo 2
Porcentaje de Ayuda Tramo 2 = % Tipo Acción + % Generación Empleo + % Tipo Promotor.

NO PRODUCTIVOS
1er Tramo: Grado de integración en la EDLP de ADIMAN. (Máximo 25 %).
a.
b.
c.

Impacto sobre 2 ó más Líneas Estratégicas la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
de ADIMAN: 25 %
Impacto sobre una línea Estratégica de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de
ADIMAN: 20 %
Impacto sobre una línea Estratégica de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de
ADIMAN promovida por Ayuntamientos: 25 %

2º Tramo: Ámbito de aplicación de las actuaciones. (Máximo 25 %).
a.
b.
c.

Ámbito comarcal: 25 %
Ámbito Local con incidencia comarcal (Letra p del apartado D.3): 20 %.
Ámbito Local promovida por ayuntamientos: 25 %

3er Tramo: Participación-promotores (Máximo 20 %).
a.
b.
c.

Proyectos promovidos por personas físicas o jurídicas (no asociaciones): 15 %.
Proyectos promovidos por asociaciones: 20 %.
Proyectos promovidos por Ayuntamientos: 20 %.
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4º Tramo: Divulgación (Letra r del apartado D.3.) (Máximo 20 %).
a.
b.
c.

Puesta en marcha de 2 o más acciones distintas de divulgación: 20 %.
Puesta en marcha de 1 acción de divulgación: 15 %.
Puesta en marcha de 1 acción de divulgación por parte de Ayuntamientos: 20 %

D.5. Organigrama. Funciones y responsabilidades.
El organigrama de ADIMAN responde a la siguiente estructura en función de los distintos órganos que la
componen y su relación entre ellos:

Las funciones y responsabilidades de los distintos órganos de ADIMAN que se encuentran recogidas en
sus Estatutos son las siguientes:

D. 5.1. Funciones y responsabilidades de La Asamblea General de ADIMAN.
La Asamblea General de ADIMAN está constituida por todos los socios, cuenta con las siguientes
funciones y competencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

Aprobar acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de la Asociación y sus
afiliados.
Aprobar los programas y planes de actuación.
Elegir y revocar, mediante votación libre y secreta, a los miembros de la Junta Directiva y fijar
la duración de su mandato.
Conocer y programar la gestión de la Junta Directiva.
Fijar las cuotas que hayan de satisfacer los afilados, previa propuesta de la Junta Directiva.
Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas.
Aprobar, reformar y modificar los Estatutos, siendo necesario el voto favorable de 2/3 de los
socios en Asamblea General ó mayoría en segunda convocatoria. La disolución de la
Asociación, siendo preciso el voto favorable de 2/3 de los socios en Asamblea General o
mayoría en segunda convocatoria.
Acordada la disolución, la Asamblea General designará dos socios liquidadores, que junto con
el Presidente y Tesorero de la Asociación, procederán a efectuar la liquidación, pagando las
deudas, cobrando los créditos y fijando el haber liquidado resultante si lo hubiese, y una vez
efectuada la liquidación se donará a una entidad de carácter benéfica a una Asociación con
fines análogos.
Conocer y resolver las reclamaciones y recursos formulados por los asociados.
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j.

k.

l.

Crear órganos ejecutivos específicos, articulados a la Junta Directiva, para el desarrollo y
ejecución de programas de diversa naturaleza, cuya composición pueda venir dada en función
a lo dispuesto en cada programa
Crear órganos ejecutivos específicos, articulados a la Junta Directiva, para el desarrollo y
ejecución de programas y objetivos de diversa naturaleza, cuya composición pueda venir dada
en función a lo dispuesto en cada programa
Cualquier otro propio de su competencia.

D. 5.2. Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva de ADIMAN.
La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de la Asociación.
Estará integrada por diecisiete miembros representantes de los socios en ADIMAN, y tiene las siguientes
facultades y funciones:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.

La ejecución y cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General.
Realizar y dirigir las actividades de la Asociación, necesarias para el ejercicio y desarrollo de
sus fines.
Proponer a la Asamblea General los programas de actuación general y específicos, y realizar
los ya aprobados, dando cuenta de su cumplimiento a la Asamblea General.
Elegir y revocar (en su caso) entre sus componentes, mediante votación libre, secreta y por un
período de dos años, al Presidente, Vicepresidente, Secretario, y Tesorero de la Asociación,
así como a sus respectivos suplentes.
Presentar a la Asamblea General los presupuestos, balances, liquidaciones de cuentas y
propuestas de cuotas para su aprobación.
Elaborar la memoria anual de actividades, sometiéndola para su aprobación a la Asamblea
General.
Decidir en materia de cobros, ordenación de pagos y expedición de Libramientos.
Inspeccionar la contabilidad, así como la mecánica de cobros y pagos, sin perjuicio de las
facultades del Tesorero.
Adoptar acuerdos referentes a la contratación de bienes y servicios, ejercicio de acciones y
otorgamiento de poderes.
Realizar informes y estudios de interés para los asociados, así como asesoramiento en
diversas materias, para lo cual podrá habilitar un Consejo Asesor, Consejo Consultivo, Comité
Técnico, Mesas Sectoriales, y cuantos órganos estime oportunos y cuyas funciones se
determinarían en las Normas de Régimen Interno.
En casos de extrema urgencia, adoptar decisiones sobre asuntos cuya competencia
corresponde a la Asamblea General, dando cuenta de ello en la primera reunión que ésta
celebrada.
Cualquier otra propia de su competencia y dentro del marco legal.

D. 5.3. Funciones y responsabilidades de la Presidencia de ADIMAN.
Las funciones y atribuciones de la Presidencia de ADIMAN son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva.
Dirigir los debates y el orden de las reuniones.
Representar a la Asociación, suscribir contratos, otorgar poderes y ejecutar toda clase de
acciones con la debida autorización de la Junta Directiva.
Rendir anualmente informe de su actuación y de la Junta Directiva a la Asamblea General.
Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de cargos técnicos que sean necesarios para
las actividades de la Asociación.
Comunicar a los socios las Altas y Bajas en la Asociación.
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D. 5.4. Funciones y responsabilidades de la Comisión Ejecutiva de ADIMAN.
La Comisión ejecutiva de ADIMAN está compuesta por cinco miembros, nombrados por la Junta Directiva
de entre sus miembros, las funciones de la Comisión Ejecutiva serán las que delegue la Junta Directiva,
así como el tratamiento de asuntos que requieran una solución inmediata.
No obstante, la Junta Directiva de ADIMAN requerirá la opinión específica de la Comisión Ejecutiva sobre
asuntos relacionados con los recursos económicos, financieros, recursos humanos y recursos técnicos,
etc…

D. 5.5. Funciones y responsabilidades del CEDER de ADIMAN.
El CEDER de ADIMAN es la oficina técnica de la Asociación. Está conformado por:
Responsable Administrativo Financiero (RAF).
Nombrado de entre los miembros que ostentan la condición de Entidad Local, con capacidad de control
y fiscalización de gastos públicos, sus funciones de comprobación y fiscalización vienen recogidas en el
Artículo 15 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.
Gerencia.














Principal órgano de gestión diaria.
Asumirá la dirección y coordinación de todos los servicios de la Asociación.
Servirá de enlace natural entre los órganos de la asociación, el personal del mismo, la
administración y los beneficiarios.
Coordinará las campañas de sensibilización y dinamización de la población.
Preparará el presupuesto anual de ingresos y gastos.
Será responsable de la gestión y seguimiento de los cuadros financiero y proyectos.
Gestionará las relaciones con entidades financieras y proveedores.
Participará en las reuniones de la Asociación con voz pero sin voto.
Elaborará los informes necesarios.
Deberá hacerse responsable, a través de su firma, de los siguientes documentos: informe
técnico económico, baremación, certificación, solicitud y justificación de gastos de
funcionamiento, solicitudes de fondos, previsión de pagos, informe anuales y todos
aquellos que se determinen por otra normativa o instrucción
Informará a la Junta Directiva y Comisión Ejecutiva sobre el funcionamiento y gestiones
realizadas por el equipo técnico en la gestión del programa de desarrollo.
Elevará a Presidencia de la Asociación los informes que sean elaborados previamente, y
que requieran su visto bueno.

Técnico.








Dinamizar e impulsar el lanzamiento del programa de ayudas.
Atención Directa a promotores: información, asesoría, elaboración de memoria, etc…
Gestión, control y seguimiento de proyectos.
Gestión y seguimientos de actas, socios, etc.
Realización de visitas de divulgación, promoción, control y seguimiento del programa y
proyectos subvencionados con cargo al mismo.
Acciones de promoción del territorio.
Aquellas que les fueran encomendadas por la presidencia o por la gerencia de ADIMAN.

Administrativo.




Responsable de las tareas administrativas.
Confeccionar asientos contables.
Registros de entradas y salidas.
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Control de facturas de los gastos de funcionamiento de Grupo.
Conciliar extractos bancarios con contabilidad.
Recoger y distribuir correspondencia.
Control de los movimientos de caja.
Apoyo administrativo a la Gerencia.
Confección de nóminas.
Liquidación de impuestos.
Atención telefónica.
Atención personalizada a potenciales beneficiarios, tanto telefónica como personal en la
oficina.
Seguimiento de convocatorias.

Personal Adicional.


Con las funciones que el puesto y/o proyecto al que se asigne requiera.

D.6. Recepción y estudio de solicitudes.
Metodología para la recepción y estudio de solicitudes e iniciación de la acción (lugar, documentación a aportar, plazos, actas
de no-inicio, etc.).

Una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayuda con cargo al Programa Comarcal 20142020, el procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Presentación de
Solicitudes

2. Declaración de
conocimiento y aceptación
de las condiciones de
justificación de proyectos.

3. Visita de inspección
previa.

Informe y propuesta de
ayuda para La Junta
Directiva de ADIMAN.

Elaboración de Dictamen de
elegilibilidad e informe de
viabilidad.

Revisión y análisis de la
documentación aportada.

D.6.1. Presentación de Solicitudes.
La solicitud de ayuda deberá presentarse ADIMAN, con sede en C/ Luís de Mateo, 2 de Casasimarro
(Cuenca) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siendo registrada en el Libro de Registro de Entradas de la Asociación, y quedando copia en
poder del Solicitante.
La documentación a presentar junto con la solicitud será la siguiente:
a)

Memoria que incluya una descripción de la inversión o actividad, descripción de su contribución al
desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando
la actividad sea formación, la memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, la
duración y fechas, los medios que se emplearán para su realización, un calendario de la
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

actividad, descripción del personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según
los distintos conceptos de gasto.
Proyecto de Ejecución de Obra Civil.
Será obligatoria su presentación cuando el proyecto implique la realización de obra civil, y así lo
requiera el Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia. El proyecto deberá
estar realizado por técnico competente y la exigencia de visado atenderá a lo dispuesto la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Cuando la obra civil no afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior, embellecimiento,
restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a lo que, en estos casos, exija el Ayuntamiento
para el otorgamiento de licencias.
En el caso de que un solicitante no entregue el Proyecto de ejecución en fase de solicitud, en su
defecto podrá presentar un Proyecto Básico realizado por un técnico competente, según las
condiciones que recoge el artículo 6.1.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
En el caso de que se haya presentado un Proyecto Básico, el solicitante deberá presentar el
Proyecto definitivo de Ejecución antes de la formalización del contrato, salvo que el Grupo autorice
expresamente y de forma individualizada al beneficiario de la ayuda, que constará como Condición
Particular en el contrato de ayuda, su presentación posterior, y que en todo caso, habrá de
efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto fijada en el contrato de ayuda
y al primer pago de la ayuda que se realice al promotor.
Si el promotor dispone de copia digital del proyecto de ejecución, esta deberá ser entregada al
Grupo para su archivo.
Facturas proforma o presupuestos de las adquisiciones, contrataciones o gastos que se desean
realizar y por cuya razón se solicita la subvención correspondiente. Cuando la inversión suponga
la adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría,
asistencia técnica o suministros por un importe superior a 18.000 euros (IVA incluido para el caso
en el que el IVA sea subvencionable), se presentarán como mínimo tres presupuestos de diferentes
proveedores, siendo este límite de 50.000 euros (IVA incluido para el caso en el que el IVA sea
subvencionable) en el caso de obras. La elección entre las ofertas presentadas deberá aportarse
en la fase de solicitud salvo que el órgano concedente autorice su presentación en la fase de
justificación. La elección deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria técnica la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa. En el caso de no ser así, se considerará como importe máximo
subvencionable para ese concepto el correspondiente a la propuesta económica más ventajosa.
Se considera gasto subvencionable (a efectos de la petición de tres facturas) aquél elemento que
por sí mismo sea funcional. Varios elementos de idénticas características deberán agruparse en
un único gasto subvencionable. No obstante, se permitirá al beneficiario agrupar varios elementos
independientes en un único gasto subvencionable.
Si el solicitante es una persona física, la fotocopia del DNI/NIF, y en el caso que sea una persona
jurídica, la fotocopia del CIF junto con documentación justificativa la personalidad jurídica y
documento en que se delegue el poder de representación al representante de la persona jurídica,
junto con copia de su DNI/NIF.
Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del proyecto.
Declaración de haber / no haber recibido ayudas computables para la regla de mínimis
(Únicamente para la submedida 19.2)
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, en su caso,
declaración/liquidación de impuestos y boletines de cotización, o autorización para ser recabadas
estas obligaciones por medios electrónicos por la Consejería de Agricultura. En el caso de
Ayuntamientos, este requisito se acreditará mediante una declaración responsable de hallarse al
corriente de pagos con la Hacienda Estatal y Autonómica y la Seguridad Social.
Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto con una
duración mínima de 5 años. En el caso de que el Grupo lo autorice, se podrá postergar la
acreditación de la propiedad al momento de la firma del contrato.
Los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la
normativa de aplicación para el tipo de actividad de que se trate serán exigibles en el momento de
la suscripción del contrato de ayuda, salvo que el Grupo autorice expresamente y de forma
individualizada, que constará como Condición Particular en el Contrato de Ayuda, su presentación
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posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del
proyecto fijada en el contrato de ayuda.
j) La licencia de obras y la acreditación del cumplimiento de la normativa medioambiental,
independientemente de lo indicado anteriormente, tendrán que presentarse con anterioridad al
primer pago de la ayuda.
k) En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de ser microempresa.
l) En su caso, documentación que acredite que la empresa no se encuentra en crisis.
m) Compromiso de creación o consolidación de empleo.
n) Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años posteriores al último
pago de la ayuda.
o) Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la
UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan
recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al último
pago de la ayuda.
p) Certificado de la vida laboral de la empresa (documento obligatorio solamente en aquellos
proyectos con repercusión en el nivel de empleo) emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social indicando el número de puestos de trabajo de la empresa a lo largo de los 12 meses
inmediatamente anteriores a la solicitud de la ayuda.
q) En el caso de Entidades Jurídicas sin ánimo de lucro, se presentará Certificado de la Agencia
Tributaria de exención del IVA (El IVA no será subvencionable sin la presentación de este
Certificado).En el caso de Corporaciones Locales, el IVA no será subvencionable.
r) Cualesquiera otros documentos que el Grupo estime necesarios para poder adoptar
motivadamente la admisión o no del proyecto.

D.6.2. Declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones de
justificación de proyectos.
Este documento, se entregará para su aceptación por parte del promotor, en el momento de la firma de
solicitud de ayuda, acompañado de un listado detallado de la documentación necesaria para la
justificación de su proyecto, en caso de que sea aprobado.

D.6.3. Visita de inspección previa.
Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y se adecua a la
naturaleza de la medida correspondiente, el personal de ADIMAN levantará el acta de no inicio de la
inversión, ante la presencia del/la titular del expediente y en visita realizada al lugar de la futura inversión,
dejando constancia del no inicio de las inversiones auxiliables y de la existencia de acopio de materiales, si
la hubiera, en cuyo caso se consignará una relación detallada de los mismos en el acta. También debe
dejarse constancia detallada de las actuaciones que se hayan iniciado.
En el caso de que se haya iniciado, se podrá continuar la tramitación del expediente, valorando esa obra
ejecutada, que no sería gasto elegible y descontándola del presupuesto aceptado.
Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por duplicado, una para
entregar a la/el solicitante y otra que se adjuntará al resto de la documentación del expediente. ADIMAN
informará al titular del expediente que el levantamiento del acta no supone ningún compromiso de ADIMAN
para la concesión de la ayuda.
No se realizará esta acta cuando la actuación sea la realización de una acción formativa o se realicen
inversiones no susceptibles de ser calificadas como inmovilizado. Si se trata de una acción formativa, el
control de realización de la inversión se realizará en las fechas en que se imparta; y en el resto de los casos,
se sustituirá el acta de no inicio por una declaración jurada del/la promotor/a en la que indique que el gasto
objeto de solicitud de ayuda no se ha iniciado en la fecha de dicha solicitud.
En el caso de que se haya iniciado, se podrá continuar la tramitación del expediente, valorando esa obra
ejecutada, que no sería gasto elegible y descontándola del presupuesto aceptado.
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D.6.4. Revisión y análisis de la documentación aportada.
El personal de ADIMAN comprobará que la solicitud está cumplimentada en todos sus apartados y firmada
por quien corresponda; además comprobará que se ha aportado junto a la solicitud, la totalidad de los
documentos imprescindibles requeridos por la normativa, así como aquellos otros que puedan ser
necesarios para resolver la solicitud.
Este proceso se efectuará con un listado de control que se archivará en el expediente, debidamente
cumplimentado y firmado por el técnico de ADIMAN que haya efectuado la comprobación.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, ADIMAN dará un plazo de
10 días para que se subsanen los defectos y/o aporten los documentos que falten, advirtiendo al solicitante
de que la falta de subsanación o aportación de la documentación se entenderá como desistimiento de su
solicitud, emitiéndose Resolución de archivo del expediente. Esta Resolución supondrá que ante una nueva
solicitud ADIMAN no levantará acta de no-inicio de inversiones hasta pasado un plazo de 3 meses desde la
notificación de la resolución.

D.6.5. Dictamen de elegilibilidad e informe de viabilidad.
El equipo técnico de la Asociación llevará a cabo el análisis técnico, comprobándose que el proyecto
puede encajarse en algunas de las medidas de la EDLP de ADIMAN y emitiéndose el Dictamen de
elegibilidad correspondiente. En caso afirmativo se llevará a cabo el estudio económico del proyecto y
se emitirá el correspondiente Informe de viabilidad, así mismo se recabará la documentación necesaria.
Una vez que se disponga de los correspondientes informes y documentación, el Gerente elaborará un
informe y propuesta de ayuda para su presentación a la Junta Directiva de ADIMAN.

D.7. Resolución de concesión de la ayuda.
D.7.1. Resolución de la Junta Directiva.
Una vez solicitado el Informe Previo de Subvencionalidad a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, en los casos que proceda y siendo el Dictamen favorable, así como en el resto de
proyectos una vez completo el mismo, se procederá a la presentación a la Junta Directiva de la Asociación
para su aprobación definitiva en el plazo máximo de 2 meses, pudiendo hacer las modificaciones
razonadas a la propuesta que considere convenientes.
Los criterios básicos para la calificación de los proyectos y la priorización de los mismos para la
adjudicación de los porcentajes de ayuda pública se regirán por lo establecido en la convocatoria y en los
baremos de adjudicación de ayudas, establecidos en este procedimiento de gestión.
El acto de esta aprobación, junto con las características generales de la iniciativa, el presupuesto
aprobado y la ayuda prevista, figurará en el Acta del día que aparecerá en el Libro de Actas del Grupo y
antes de su elaboración se comprobará por parte del Responsable Administrativo Financiero la existencia
de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la naturaleza del mismo y que el
importe de la ayuda no supera los límites establecidos.
Asimismo, se comunicará a la Junta Directiva la situación administrativa de aquellos expedientes que no
hayan completado la documentación requerida, ratificando esta, si es el caso, el archivo de los mismos.
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D.7.2. Comprobaciones del RAF de ADIMAN.
Previa a la comunicación al interesado de la resolución, y para contraer el correspondiente
compromiso de gasto, el Responsable Administrativo y Financiero del Grupo habrá realizado las
siguientes comprobaciones:


















Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma.
Acta de comprobación de no-inicio del gasto o inversión.
Cumplimiento por el promotor de las exigencias derivadas del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y, en concreto, de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por
reintegro en materia de subvenciones, así como de las previsiones establecidas en el artículo
74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Dictamen de elegibilidad e informe de viabilidad suscrito por la Gerencia, y su adecuación a los
criterios de valoración contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos específicos
establecidos en la normativa de aplicación.
Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones previas
exigibles.
Acuerdo del órgano competente de representación del Grupo, en el que se especifique la
inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los términos que, de forma
motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente.
Contrato suscrito por el beneficiario y el Presidente del Grupo o cargo delegado, en el que se
especifique la inversión aprobada, la subvención concedida por cada fuente de financiación, el
plazo de ejecución de los compromisos, y la forma de justificación del cumplimiento de los
mismos.
Existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la naturaleza
del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos.
Existencia de informe previo de subvencionalidad favorable, en aquellos casos en que éste sea
preceptivo.
Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando proceda, o existencia de
la notificación por la que se consulta a la Dirección General de Evaluación Ambiental sobre la
necesidad del procedimiento.

En el caso de que el promotor esté sometido a la normativa de prevención de riesgos
laborales, que dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como
establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y que
no ha sido sancionados mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, en el caso de estar
sometido a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Cumplimiento de los principios establecidos en el apartado e) del artículo 3 de la O. 4/02/2016
de la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural.

D.7.3. Comunicación al Beneficiario de la Ayuda Otorgada.
La Gerencia del Grupo procederá a comunicar, de forma fehaciente, a los interesados en el plazo máximo
de quince días desde la celebración de la reunión de la Junta Directiva, la resolución recaída sobre su
solicitud.
En el caso de aprobación de ayudas, en dicha comunicación se hará constar:





El porcentaje de ayuda aprobado con respecto al presupuesto aceptado.
El importe máximo de la subvención concedida.
Plazo para la aceptación de dichas condiciones mediante la firma de contrato entre las
partes, que será de un mes desde la recepción de dicha comunicación.
Plazo de ejecución de inversiones, que será como norma general, de 18 meses (según las
características del proyecto de inversión) desde la aceptación de dichas condiciones.
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Indicación de que el cobro de la ayuda está condicionado al cumplimiento de las condiciones
particulares del contrato.
Otras condiciones específicas que haya podido agregar la Junta Directiva y que no sean
contrarias a la normativa Comunitaria, Nacional y Autonómica.

En caso de denegación de la Ayuda se motivará el argumento de la denegación, transcribiendo el acuerdo
adoptado en la correspondiente Acta.

D.7.4. Instrucciones para presentar recursos y reclamaciones.
Se concederá a los interesados el plazo de un mes para que presente las alegaciones que considere
oportunas ante la Junta Directiva de la Asociación, quien resolverá en primera instancia en un plazo de
tiempo inferior a dos meses, y ofreciendo al interesado la posibilidad de recurso en segunda instancia
ante la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, en calidad de Autoridad Regional de Gestión, agotando aquí la vía administrativa.

D.8. Firma del contrato de ayuda con el promotor.
D.8.1. Firma del contrato de ayuda.
Una vez que el/la interesado/a haya comunicado la aceptación de la ayuda se procederá a la elaboración
del contrato de ayuda por duplicado, con la firma de ADIMAN y del titular del expediente, archivando uno
de los originales en el expediente, quedando el otro a disposición del promotor/a.
El plazo para la suscripción de los contratos será de un mes desde la fecha de aceptación de la ayuda
por el/la promotor/a, quedando como fecha final o límite de suscripción de contratos de ayuda la fecha
que indique el Convenio a firmar entre ADIMAN y la Consejería de Agricultura.
En las estipulaciones generales se fijarán las causas de rescisión del contrato y el plazo de ejecución del
proyecto, que no superará los 18 meses y/o la fecha máxima que estipule el Convenio a firmar entre
ADIMAN y la Consejería.
En este contrato se especificará las condiciones generales y particulares de dicha ayuda, además de las
ya informadas en la comunicación de la ayuda:




Obligatoriedad de mantener la inversión y actividad con la invariabilidad de las condiciones
que motivaron la concesión de dicha ayuda durante un plazo de 5 años desde el pago de la
ayuda.
Obligatoriedad de presentar todas las licencias necesarias para la ejecución de dichas
inversiones antes de la certificación de dicho proyecto.
Obligatoriedad de renunciar antes de la justificación final a cualquier otra ayuda que tuviera
solicitada y/o concedida el promotor para el mismo proyecto y que fuera incompatible con la
aprobada.

En caso de que no se cumpliera alguna de las condiciones exigidas al promotor, tal como la aceptación
en plazo de la ayuda otorgada, mediante la firma del correspondiente contrato, se procederá a la
derogación de la ayuda concedida por decisión de presidencia, dando trámite de audiencia al promotor.

D.8.2. Modificaciones al contrato.
Cualquier alteración de las estipulaciones generales y particulares que se fijan en el contrato, así como
la modificación en las obras o en el presupuesto de un expediente, si procede y previa autorización de
ADIMAN, podrá dar lugar a una modificación del contrato de ayuda que se formalizará mediante
resolución y se incorporará al contrato como cláusula modificatoria.
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En cualquier caso, no se admitirán modificaciones que alteren el objeto del proyecto, ni que supongan un
incremento de la ayuda.
El procedimiento se iniciará con una solicitud, indicando las modificaciones respecto al contrato de ayuda,
y los motivos que las generan.
ADIMAN elaborará una propuesta de modificación del contrato, que deberá aprobarse mediante acuerdo
del órgano de decisión.
Si la modificación supone la realización de actuaciones no incluidas en la solicitud de ayuda, el Grupo
comprobará, mediante visita de inspección, que las inversiones sujetas a modificación no se han
realizado, levantando el correspondiente Acta de no inicio de las actuaciones.
Las modificaciones de contrato requerirán visto bueno del R.A.F.

D.9 Metodología para la justificación de las inversiones y para los
pagos al promotor.
Una vez finalizada la inversión, y en el plazo máximo de 3 meses, el beneficiario comunicará por escrito
su terminación, y se procederá a comprobar los justificantes de los gastos e inversiones y acreditación
de pagos, así como el resto de documentación exigible, licencias, contratos, certificados de estar al
corriente de pagos, etc. Una vez analizada esta se realizará por parte del Equipo Técnico del Grupo la
comprobación "in situ" de la realidad de la misma.
Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente incurridos y que éstos
deben corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales, la justificación documental de las
inversiones o gastos subvencionados habrá de acreditarse mediante facturas pagadas o documentos
contables de valor probatorio equivalente, junto con los títulos o documentos bancarios o contables
que en su caso, aseguren la efectividad del pago. Cuando alguna cantidad se haya pagado en metálico,
en la contabilidad de la empresa se comprobará que ha existido una disminución patrimonial
equivalente a dicho pago y, en todo caso, la factura incluirá la expresión “Recibí en metálico”. En ningún
caso se admitirán justificantes de pago en metálico superior a 600,00 € con un máximo de 3.000,00 €
por expediente.
Será posible la compensación entre partidas presupuestarias, siempre que se cumpla la finalidad u
objetivos para los que se concedió la ayuda, si existieran variaciones mínimas en lo referente a la
compensación entre conceptos de gastos o inversión del proyecto, si la variación en ninguno de ellos,
excede del 10% de la previsión inicial.
Con la finalidad de agilizar la certificación y el correspondiente pago al promotor, la Junta Directiva
delegará con carácter general, siempre que se de esta situación, en los responsables de la certificación
(el Gerente, el RAF y el Presidente) su adecuación y aceptación.
Una vez preparada toda la documentación pertinente el Responsable Administrativo y Financiero
verificará para cada expediente:




Que se han cumplido los requisitos establecidos en el procedimiento de gestión del Grupo y
en la normativa de aplicación.
Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles según lo dispuesto en el
artículo 17.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
Que, los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento
del resto de los compromisos asumidos por el beneficiario, se corresponden con los
establecidos en el contrato y en la normativa de aplicación, adoptando la modalidad de cuenta
justificativa con aportación de justificantes de gasto de conformidad con el artículo 39 del
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
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en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre(Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Que los perceptores de la subvención se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social y por reintegro en materia de subvenciones.
Que existe certificación del equipo técnico que acredite la ejecución material del proyecto y el
importe de la inversión efectuada.
En su caso, acreditación documental de que el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental ha finalizado, o existencia de la notificación de a que se exime de dicho
procedimiento.

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con anterioridad suspenderán
la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas. La no subsanación de éstas
en el plazo establecido en las normas reguladoras comportará la anulación del expediente,
circunstancia que se comunicará mediante Resolución del Grupo al interesado.
Los reparos de fiscalización que supongan la suspensión de la tramitación del expediente podrán ser
recurridos, en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución del Grupo, ante la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Una vez verificados los requisitos anteriores se redactará la certificación realizada en impreso oficial,
firmada por el Presidente, el RAF y la Gerencia.
La persona que ejerza las funciones encomendadas al Responsable Administrativo y Financiero
autorizará, conjuntamente con el Presidente del Grupo, el libramiento de la subvención
correspondiente, pudiendo previamente comprobar la realización material del gasto o inversión objeto
de la ayuda.
El pago de las ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que manifieste
el promotor mediante su ficha bancaria.

D10. Registros y seguimiento de la ejecución de los proyectos.
Todas las comunicaciones entre el Grupo de Desarrollo Rural y el beneficiario deberán quedar
reflejadas en el libro registro de la Asociación y sellar la documentación correspondiente con número
de entrada o salida y copia para el interesado.
El Grupo de Desarrollo Rural velará por el buen fin de las ayudas concedidas, tanto en su fase de
ejecución como tras la certificación y pago de las mismas.
Por parte del equipo técnico se realizará un seguimiento a lo largo de la ejecución de todas las iniciativas.
En el caso de detectarse variaciones o alteraciones del proyecto inicial el promotor debe comunicarlo
por escrito al Grupo de Desarrollo Rural, indicando en qué consisten las modificaciones y las
variaciones en cantidades monetarias.
Si las modificaciones no son sustanciales ni afectan a la finalidad para la que se concedió la ayuda se
resolverán, con respuesta al interesado, por decisión de presidencia. Si por el contrario afectan
sustancialmente al proyecto aprobado, la Gerencia elaborará una propuesta de modificación de
contrato que deberá aprobarse en Junta Directiva, las modificaciones de contrato requerirán el visto
bueno del R.A.F.

D.11. Procedimiento de control.
Tanto los GAL, como los promotores de proyectos quedarán sujetos a las disposiciones comunitarias
de control, y en particular a las establecidas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), al Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y al Reglamento de
ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
Es especial se llevarán a cabo los controles en:




Moderación de costes.
Comprobación de números de serie de la maquinaria y equipos.
Aplicación correcta de la normativa de contratación pública.

Los controles a proyectos acogidos al Programa Comarcal 2014-2020, se efectuarán a lo largo de
cada año y hasta 5 años después de las últimas certificaciones, para lo cual se seleccionarán en Junta
Directiva expedientes hasta cubrir al menos el 10% del gasto público ejecutado, mediante un
procedimiento de azar, o dirigido cuando existan ayudas superiores a 100.000,00 €.
Las inspecciones o controles se realizarán mediante requerimiento de la documentación necesaria o visita
al lugar de la inversión (o sede oficial del beneficiario en caso de actividades que no impliquen inversiones
materiales inspeccionables) por un técnico de ADIMAN, en las que se comprobarán:

D.11.1. Controles en el caso e inversiones materiales.
En el caso de inversiones materiales se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones:








Comprobación física de la inversión: Existencia y grado de conservación en obra civil e
instalaciones y comprobación del funcionamiento en caso de maquinaria.
Actividad productiva del beneficiario y evolución sufrida después de la inversión.
Situación administrativa del beneficiario en cuanto a permisos legales, registros exigibles
Comprobación de no existencia de deudas con la Administración (corriente de pago con
Hacienda Estatal, Autonómica y Seguridad Social).
Mantenimiento del nivel de empleo, mediante la comprobación de contratos, nóminas,
TC...
Comprobación general de la finalidad para que se concedió la ayuda.
Mantenimiento de la Publicidad del Programa, mediante la colocación en sitio visible de la
placa pertinente.

D.11.2. Controles en el caso de inversiones que no impliquen inversión
material.
En el caso de las acciones formativas o las acciones de cualquier otra índole que no impliquen inversión
material se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones:






Existencia y continuidad legal en activo de la entidad o persona beneficiaria.
Mantenimiento del nivel de empleo si hubiera tal condición en la concesión de la ayuda.
Consulta sobre los efectos producidos e incidencia en los destinatarios, por la actividad
subvencionada.
Comprobación general de la finalidad para que se concedió la ayuda.
Comprobación de no existencia de deudas con la Administración (corriente de pagos con
Hacienda Estatal, Autonómica y Seguridad Social).

Se levantará un acta donde consten todos los extremos inspeccionados, con indicación de fecha y lugar,
firmada por el técnico responsable y el promotor. En caso de discrepancia sobre algún elemento
inspeccionado entre el técnico y el beneficiario, así como la negativa de este último a firmar el acta, se
le informará en el acto, que tiene derecho a remitir el correspondiente escrito de alegaciones a la
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Presidencia de la Asociación en un plazo de 30 días desde la inspección. Dicha acta formará parte de
la documentación que obligatoriamente debe constar en el expediente.

D.12. Procedimiento de recuperación del importe de las ayudas.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:






Incumplimiento de la obligación de justificación.
Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a los perceptores con motivo de la concesión de la
subvención.
Cualquier vulneración de lo previsto en la normativa autonómica, en el Convenio, o en el
procedimiento de gestión del Grupo.

En caso de solicitud de reintegros se seguirá el siguiente procedimiento:
1.

2.
3.
4.

5.

La Presidencia de la Asociación, visto el informe del técnico responsable de la inspección,
con la conformidad del RAF, informará en la primera reunión de la Junta Directiva que tenga
lugar, sobre el incumplimiento o irregularidad detectada.
En ésta, se aprobarán las medidas oportunas para la recuperación de los importes que
correspondan o para la subsanación de las irregularidades.
Se dará traslado al promotor sobre los incumplimientos detectados, otorgándole un plazo
de 15 días naturales para que éste efectúe cuantas alegaciones estime oportunas.
Estudiadas estas alegaciones, la Junta Directiva podrá acordar, o delegar la decisión en
el Presidente, si procede el reintegro de la ayuda recibida. El plazo de reintegro será de
30 días naturales. Los importes que no sean devueltos en dicho plazo se incrementarán
con intereses de demora.
De todas estas irregularidades detectadas en la aplicación del programa, trámites llevados
a cabo y medidas acordadas, el Grupo de Desarrollo Rural, remitirá información
documentada a la Consejería en un plazo inferior a 30 días desde el acuerdo de la Junta
Directiva.

En el caso en que el promotor “perceptor” de la subvención incumpliere las obligaciones o la finalidad de
la subvención mediando dolo o mala fe, esta mala fe se desenvolvería necesariamente como dolo penal.
Esto es, una conducta tipificada como estafa de subvenciones comunitarias en los arts. 306, 308 y 309
del Código Penal, utilizando esta vía penal, para exigir al promotor el reintegro de las cantidades
percibidas, con los intereses de demora correspondientes.
En todo caso, el beneficiario deberá recibir información de los trámites de su expediente, pudiendo
presentar las alegaciones y/o pruebas que considere oportunas en los plazos establecidos en cada
comunicación.

D.13. Sistemas de divulgación de la Estrategia y publicidad de este
procedimiento.
Las normas que dimanan de este Procedimiento de Gestión serán públicas. Cualquier norma interna del
Grupo que desarrolle o complemente el presente régimen de ayudas, requerirá la aprobación previa de
la Comunidad Autónoma.
Se publicarán en los tablones de anuncios del Grupo, en la página de Internet de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y en los tablones de anuncios de las Entidades Locales y de las
Asociaciones integradas en el Grupo, cuantos documentos, convocatorias, convenios o anuncios
garanticen el cumplimiento de este principio. En particular, se publicará en los dos meses siguientes a la
aprobación del programa territorial el procedimiento de gestión y los criterios de selección y priorización
de proyectos.
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En el caso de que se produzcan modificaciones, éstas deberán comunicarse a la Dirección General de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad para, una vez aprobadas por ésta, publicarse antes de dos meses desde
su aprobación.
Asimismo, se publicarán los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas
con cargo al programa al menos una vez al año en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, directamente,
o a través de la Dirección General de Desarrollo Rural.
En todo caso, se aplicará lo dispuesto en el Anexo XII del Reglamento (CE) nº 1303/2013 de
Disposiciones Comunes (DOUE 20/12/2013), en lo referente a actividades de información y publicidad.
De forma general, para la divulgación del programa se utilizarán los siguientes medios:








Reuniones informativas con los representantes de Corporaciones Locales.
Reuniones informativas dirigidas a la población en general.
Reuniones informativas con los distintos sectores.
Publicidad a través de cuñas en radio y entrevistas o programa informativos en radios locales.
Página web comarcal y locales
Reuniones informativas con los distintos agentes que actúan en el territorio.
Información general en distintos medios de comunicación comarcal, local, regional, etc., tanto
audiovisual como escrito.

Además de este tipo de divulgación, se llevará a cabo un proceso de información continua a través del
equipo técnico, de los representantes del Grupo de Desarrollo Rural, de las Agencias de empleo y
desarrollo local y centros de la mujer existentes en la zona y los Ayuntamientos de la comarca.
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