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MARI CARMEN GARCÍA
PRESIDENTA DE ADIMAN
Como cada año, presentamos la memoria anual de
Adiman y, en esta ocasión, con importantes novedades.
Con el objetivo de ser más transparentes y de que esta
memoria sea más accesible a los ciudadanos y
ciudadanas, hemos desarrollado un formato de memoria
descargable que estará disponible en nuestra página web.
Esta será una forma más de acercar nuestras actividades
a los habitantes de la Manchuela conquense.
Como sabéis, el año 2020 ha sido un año atípico en cuanto
a la actividad debido a la pandemia del COVID-19, que nos
llevó a un periodo de casi tres meses de confinamiento
estricto y, posteriormente, a un largo periodo de
restricciones que prácticamente han impedido un
desarrollo normal del día a día.
Sin embargo, Adiman ha continuado con su papel de dinamizador social y económico, apoyando a los diversos
actores públicos y privados de la Manchuela conquense y ha continuado con sus acciones en la lucha contra la
despoblación y frente al desafío del cambio climático. Por tanto, el Grupo de Acción Local desempeña en el
territorio un papel que va más allá de la mera gestión de expedientes de solicitud de ayuda.
No obstante, en relación a la gestión del programa de ayudas articulado a la Medida 19 Leader del Feader del
PDR de CLM, a lo largo de 2020, podemos señalar que hemos celebrado dos reuniones de Junta Directiva en las
que se han tratado temas tan importantes como la modificación en el procedimiento de gestión de Adiman,
modificaciones de contratos de ayuda, bajas de expedientes, modificaciones en el presupuesto de
funcionamiento Feader o la aprobación de convocatorias de ayudas para proyectos productivos y no
productivos, entre otros.
También hemos celebrado dos Asambleas Generales, una presencial y otra telemática, en las que se actualizó
la Junta Directiva del grupo, se dio cuenta de las Cuentas Generales de 2019, se dio cuenta de la memoria de
actividades de Adiman de ese mismo año y se aprobó el presupuesto de 2020.
La Junta Directiva de Adiman y el equipo técnico redoblaron esfuerzos para seguir trabajando sorteando las
dificultades del confinamiento de la primavera y las restricciones del otoño para sacar adelante las
convocatorias de ayudas, entendiendo que era más necesario que nunca debido al impacto negativo de la
pandemia en la economía.
Finalmente, después de la modificación del Procedimiento de Gestión, se pudieron sacar las convocatorias de
ayuda en el mes de diciembre de 2020, tramitando 129 expedientes de solicitud de ayuda.
Aprovechando la proximidad de las fiestas navideñas, quiero desearos una feliz Navidad y un próspero año
nuevo.
Mari Carmen.
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¿QUÉ ES ADIMAN?
Adiman es la Asociación para el Desarrollo Integral de la
Manchuela conquense. Se trata de un Grupo de Acción Local sin
ánimo de lucro creado en 1994 cuya misión es mejorar la calidad
de la vida de las personas que habitan en la comarca a través de
un desarrollo sostenible y desde un punto de vista económico,
social y ambiental con un enfoque local e integrado.

Estructura

1 ASAMBLEA GENEAL

Es el órgano soberano
2 JUNTA DIRECTIVA

Es el órgano ejecutivo,
que se compone
de 18 miembros
3 COMISIÓN EJECUTIVA

Órgano creado por JD
de Adiman de dic./2015
para consulta y
propuestas relacionadas
con gestión de
asuntos internos:
económicos,
recursos humanos, etc.
Está compuesta por
cinco miembros.
4 CEDER

Centro de Desarrollo
Rural. Oficina Técnica
de Gestión de Adiman

Adiman fomenta valores como la
participación
ciudadana,
la
solidaridad, la transparencia en
la gestión, la igualdad de
oportunidades, la cooperación y
la responsabilidad social. Nuestra
visión es que hay que salvar la
comarca
para
que
las
poblaciones sean viables. Si
salvamos
las
comarcas,
salvamos nuestros pueblos.
En la trayectoria de Adiman
resalta, por su gran impacto
positivo,
la
aplicación
de
programas de desarrollo rural en
el marco de Leader, que ha
supuesto una inversión de más
de 42 millones de euros en la
Manchuela conquense. Leader
es el método de desarrollo local
que desde hace más de 20 años
se viene aplicando en los
territorios rurales de la Unión
Europea.
Desde su creación, Adiman ha
destacado por el desarrollo de
líneas de trabajo relacionadas
con la sostenibilidad ambiental,
el fomento de la cultura
emprendedora, el voluntariado
social y ambiental, la formación y
capacitación de personas y la
igualdad real entre y mujeres.

COMPOSICIÓN
El Grupo de Acción Local
Adiman está compuesto en
2020 por 76 socios.
De ellos, 33 son ayuntamientos
(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 de la Vega, El Peral,
La Pesquera, El Picazo,
Pozoamargo, Pozorrubielos de la
Mancha, Puebla del Salvador,
Quintanar del Rey, Sisante,
Tebar, Valhermoso de la Fuente,
Valverdejo, Villagarcía del Llano,
Villalpardo, Villanueva de la Jara
y Villarta);
20 son colectivos sociales
(Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos,
Asociaciones Vecinales,
Cultura, Desarrollo Local,
Discapacidad, Igualdad y
Derechos Humanos,
Jóvenes, Medio Ambiente,
Mujer, Tercera Edad);
15 provienen del sector agrario
(Champiñón, Cooperativas
agrícolas y forestales, Marcas de
Calidad Diferenciada,
Organizaciones Profesionales
Agrarias, Regadío);
4 del sector empresarial,
y 4 del sector turístico.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO ADIMAN
La Junta Directiva, desde febrero de
2020,
está
compuesta
por
las
siguientes entidades y personas:
Presidenta: Mari Carmen García,
Ayuntamiento de La Pesquera
Vicepresidente: José Luis
Ayuntamiento de Iniesta
Secretario:
Pedro
Ayuntamiento Sisante

Merino,
Garde,

Tesorero: Miguel Luis Sidera, sector
agrario-cooperativas

Vocales: Clara Plaza (Ayuntamiento de Ledaña), Pilar Navarro (Ayuntamiento de Olmedilla de Alarcón),
María Dolores Fernández (Ayuntamiento de Tebar), Juana María Cuartero (colectivos socialesAsociación de mujeres), Soraya Peñarrubia (Colectivos sociales-asociaciones culturales), Rocío Marzal
(colectivos sociales-Asociaciones juveniles), Valentina Gandore (colectivos sociales), Juancho
Villahermosa (sector empresarial), Francisco Javier Cañavate (sector agrario-Champiñón), Gemma
Arnanz (turismo rural), Miguel Larred (colectivos sociales-Asociación de desarrollo local ONG), Gregorio
Martínez (sector agrario-regadío), Alberto Sáez (sector agrario-OPA), Mari Carmen Muñoz (colectivos
sociales-Asociación discapacidad).

RECURSOS HUMANOS
Los recursos técnicos humanos articulados a la Medida 19-Leader con los que cuenta Adiman para la
gestión del programa son los siguientes:
Gerente: Miguel Ángel Moraga
Técnico: Miguel Ángel Rubio
Técnico: Luis Martínez
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ACTIVIDADES ÓRGANO DE GOBIERNO
Las acciones que se han desarrollado desde Adiman a lo largo de
2020, relacionadas con la interacción con los diversos actores
locales y entidades de diferente naturaleza para afrontar los retos
de la Manchuela conquense, tratan de poner de manifiesto la
colaboración en red entre todos ellos para coordinar los esfuerzos
que están al alcance de cada uno, a fin de lograr la protección de
los valores locales y su revalorización como recursos de desarrollo
socioeconómicos.
Adiman desarrolla su actividad cumplimentando aquellas
acciones que más se ajusten a las actuaciones contempladas en
la EDLP comarcal, teniendo en cuenta que es necesario identificar
la contribución a la prioridad y subprioridad principal del proyecto,
para poder informar sobre los objetivos comunes de la Unión
Europea para el desarrollo rural, y otras acciones que se
consideran necesarias y complementarias al programa y que
contribuyen a afianzar el rol de Adiman en el territorio y que tienen
la consideración de principios de buena gobernanza.

REUNIONES DE
JUNTAS DIRECTIVAS
El año 2020 ha sido un año atípico
en cuanto a la actividad y reuniones
se refiere, comparado con otros
años, debido al impacto negativo de
la COVID-19. No obstante, a lo largo
de 2020 y en relación a la gestión
del programa de ayudas articulado a
la Medida 19 Leader del Feader del
PDR de CLM, Adiman ha celebrado
dos reuniones de Junta Directiva en
donde se han tratado, entre otros, y
como temas más relevantes:
Bajas de expedientes.
Modificación del Procedimiento
de Gestión de Adiman
Modificaciones de contratos de
ayuda.
Modificación Presupuesto Gastos
Funcionamiento Feader
Aprobación de las convocatorias
de ayudas para proyectos
Productivos y No productivos
Aprobación del Presupuesto de
la Ficha Feader de Gastos de
Funcionamiento para 2021

REUNIONES DE
ASAMBLEA GENERAL
Ha tenido lugar dos Asambleas
Generales (el 06/02/2020 y el
04/11/2020 ), en donde se expusieron
y trataron los siguientes temas:
La Memoria de Actividades de
Adiman, correspondiente al
ejercicio 2019, dando cuenta del
impacto que estaba teniendo el
programa Leader en nuestra
comarca.
Las cuentas de Adiman
correspondientes al ejercicio
2019.
El presupuesto de Adiman
correspondiente al ejercicio 2020
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TRANSPARENCIA
Visibilidad de estructuras
y procedimientos
y acceso a la información.
Adiman tiene accesibles
sus procedimientos para
las personas interesadas,
acceso a la información,
etc., relacionado con la
gestióndel programa
Medida 19 Leader del
Feader del PDR de CLM a
través de su web.
Adiman concede especial
importancia al tema de la
comunicación de las
actividades que desarrolla,
incluso al margen de la
gestión del programa de
ayudas anteriormente
citado. Por ello, durante la
anualidad 2020 se ha
incrementado
notablemente la difusión
de noticias y eventos de
Adiman a través de su
página web y redes
sociales, así como también
ha aumentado la difusión
en medios de
comunicación provinciales
y regionales.

PRINCIPIOS DE BUENA GOBERNANZA
Adiman, ante los desafíos de lucha contra el cambio climático y lucha
contra la despoblación, como Grupo de Acción Local, desempeña en el
ámbito territorial de la Manchuela conquense un papel que va más allá
de la gestión de expedientes de solicitud de ayuda con cargo a la
Medida 19 del Feader del PDR de CLM.
Adiman, como espacio de concertación social, y por expreso deseo y
mandato de sus socios, desde 2002, viene cumpliendo con un papel
dinamizador tanto en el ámbito social, como en el ámbito económico,
aprovechando las ventajas y oportunidades de ser una entidad
supralocal y de ser un referente que desarrolla sus actuaciones, desde la
colaboración interinstitucional, apoyando a los diversos actores públicos
y privados de la Manchuela Conquense.
Esta nueva gobernanza que afecta al territorio de la Manchuela
conquense se viene demostrando año a año con una serie de
actividades que, de forma destacada, se han desarrollado a lo largo del
ejercicio 2020.

INTEGRACIÓN HORIZONTAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Adiman ha trabajado durante
2020 en la unión de distintos
sectores como la agricultura, el
turismo, la cultura, etc.; a través de
la
asistencia,
participación,
dinamización… en diferentes tipos
de
organizaciones
como
la
administración,
las
empresas
privadas, la sociedad civil y
diversas organizaciones como la
Asociación Ruta del Vino de la
Manchuela; la Asociación de
Lentejas
de
la
Manchuela
conquense
(Alemancon);
la
Asociación de Municipios Ribera
del Cabriel; la Asociación Reserva
de la Biosfera Valle del Cabriel; la
mancomunidad Ribera del Júcar, y
a través de la gestión del vivero de
empresas de Motilla del Palancar.

Adiman facilita la gobernanza del
territorio
de
la
Manchuela
conquense sirviendo de interlocutor
de referencia y actuando de forma
sinérgica con diversas entidades e
instituciones públicas, con el fin de
enriquecer y facilitar los procesos
que contribuyan a una mejora de la
gobernanza en el territorio. A lo largo
de 2020, las actuaciones más
destacadas en este ámbito han sido
la participación en reuniones en el
ámbito del desarrollo rural, la
participación
en
las
Cortes
Regionales en la comisión sobre Reto
Demográfico y la participación en
otros entes de la gobernanza.

ALTA CALIDAD EN SISTEMAS DE
APRENDIZAJE
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INTEGRACIÓN HORIZONTAL
ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE LA MANCHUELA
Adiman ha contribuido a fomentar el enoturismo, como
forma de poner en valor la riqueza cultural de nuestros
patrimonio ambiental y cultural a través del turismo,
creando y formando parte de la Asociación Ruta del Vino
de la Manchuela. Adiman forma parte de la Junta
Directiva de la Asociación Ruta del Vino de la Manchuela.
Adiman ha participado en sesiones formativas para
dinamizar la asociación y prepararla para la gestión de la
promoción del turismo enológico, toda vez que se pasó la
auditoría de establecimientos y pasó a ser una ruta
oficialmente reconocida por la Asociación Española de
Ciudades del Vino, Acevin. Actualmente se está trabajando
en la elaboración de producto turístico.

ASOCIACIÓN DE LENTEJA DE LA MANCHUELA CONQUENSE
Adiman viene colaborando, desde 2002, con la Asociación de Lentejas de la
Manchuela conquense – Alemancon- en la estrategia de obtención de una
IGP para la Lenteja, dentro de la estrategia de la valorización de los
productos locales.
En 2020, Adiman ha participado como asistencia técnica en diversas
reuniones que han servido para generar un expediente de solicitud de
ayuda en el marco de la Medida 19 Leader al objeto de preparar a la
asociación Alemancon para que en cuanto esté reconocida la IGP
(Indicación Geográfica Protegida) disponga de plena capacidad operativa.

GESTIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS DE MOTILLA DEL PALANCAR
Desde 2017, Adiman se encuentra gestionado el Vivero de Empresas de
Motilla del Palancar con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora
en la comarca de la Manchuela conquense. La infraestructura cuenta con 4
naves y 4 locales para oficinas, de las cuales en 2020 han estado ocupadas 3
naves y dos oficinas.
A lo largo de 2020, la gestión de Adiman ha estado centrada en la gestión
del vivero, altas y bajas de los viveristas y el diseño de un plan divulgativo y
formativo para que en 2020 se pueda ejecutar al objeto de dinamizar la
infraestructura.
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INTEGRACIÓN HORIZONTAL
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIBERA DEL CABRIEL (AMRC)

Adiman viene desarrollando una labor de coordinación de la Asociación
de Municipios de la Ribera del Cabriel desde 2002.
En 2015 se suscribe un convenio de colaboración cuyo objetivo consiste en
fijar las bases para potenciar la mutua colaboración entre la AMRC y
Adiman en relación a la prestación de una asistencia técnica por parte de
Adiman hacia la AMRC de cara a la gestión de esta última como entidad
sin ánimo de lucro, el desarrollo de la misma como organización y la
coordinación de la misma en el desarrollo de sus actividades.
En 2020 se ha trabajado en la asistencia técnica a la Mancomunidad
para la ejecución del expediente de ayuda que tienen solicitado con cargo
a la Medida 19 Leader, para colaborar en el inicio de actuaciones en la
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.

ASOCIACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL

Durante 2020, Adiman ha estado trabajando en la conformación del Órgano de Gestión de la Reserva de
la Biosfera y en el diseño de un proyecto de cooperación interterritorial entre cinco GAL pertenecientes a
tres comunidades autónomas para que en cuanto estuviese conformado dicho órgano de gestión,
pudiera tener capacidad operativa para aquellas actividades que se consideran prioritarias, como el Plan
de Gestión.
Durante 2019, las actividades de coordinación más importantes se centraron en el desarrollo de los
trabajos relacionados con la candidatura del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera,
experimentando un notable avance en el proceso hasta llegar al reconocimiento oficial por parte de la
Unesco el pasado19/06/2019 como Reserva de la Biosfera.
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INTEGRACIÓN HORIZONTAL
JUNTA RECTORA HOCES DEL CABRIEL

La Junta Rectora de las Hoces del Cabriel
celebró en enero de 2020 su décima sesión,
en la que estuvo presente Adiman. En la
sesión se puso de manifiesto que la Reserva
Natural de las Hoces del Cabriel -que en
2020 celebró el 25 aniversario de su
declaración- recibe en torno a 13.000 visitas
al año.
En esta Junta Rectora se aprobó la memoria de gestión 2018-2019, se mostraron los datos de
seguimiento y censo de las parejas de rapaces emblemáticas presentes en la Reserva Natural como el
águila perdicera, el águila real y el halcón peregrino. Así como también se mostró el seguimiento del
amenazado pez fraile o blenio.
Por otra parte, la memoria recoge las inversiones que se han llevaron a cabo como, por ejemplo, la
App NatuCuenca, que da servicio a todos los espacios protegidos de la provincia; las reparaciones en el
sendero interpretativo Marisol-Contreras; la instalación de un punto de información, del que hicieron
uso 3.000 personas entre abril y noviembre de 2019; la reparación de talanqueras en la senda del río o
la señalización de carreteras.
En cuanto a educación ambiental, durante 2018-2019 se realizaron nuevos folletos divulgativos y se
incluyó la Reserva Natural en el programa ‘Explora tu espacio: programa de sensibilización e
interpretación del patrimonio natural de los espacios naturales de Castilla La Mancha’, a través del
cual se han recibieron nueve visitas de centros escolares con un total de 489 alumnos. Sin olvidar que
también se llevaron a cabo trabajos de investigación en la hoz de Vicente y la rambla de Mateo.

REUNIÓN CON TURISMAN

Adiman mantuvo una reunión con
Turisman el 27 de febrero de 2020 con el
objetivo de debatir sobre el papel de
Turisman en el presente y en el futuro, así
como qué estrategia, objetivos, acciones y
con qué recursos dotarse por parte de la
organización en el caso de apostar por el
futuro.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Adiman facilita la gobernanza del territorio de la Manchuela conquense sirviendo de interlocutor de
referencia y actuando de forma sinérgica con diversas entidades e instituciones públicas, con el fin de
enriquecer y facilitar los procesos que contribuyan a una mejora de la gobernanza en el territorio.
A lo largo de 2020, las actuaciones más destacadas en este ámbito han sido:

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EN EL MARCO DE DESARROLLO RURAL

-Diversas reuniones con el Servicio Desarrollo Rural Provincial, tanto en Cuenca como en Toledo por
motivos formativos, informativos y técnicos.
- Reunión con la Diputación Provincial de Cuenca por varios motivos:
Exposición de las ayudas definidas para los GAL
Posibles iniciativas provinciales en el marco del desafío sobre la lucha contra el cambio climático y
contra la despoblación para poder ser articuladas a través de los GAL de Cuenca.
- Reunión con la Directora General de Turismo para la presentación de la Ruta del Vino de la Manchuela
y sus posibles apoyos institucionales de cara a la promoción como producto turístico.
-Adiman se adhirió y firmó el Pacto contra la Despoblación de Brihuega (28/02/2020 )
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
RECAMDER

La presidenta de Adiman, Mari Carmen García,
volvió a salir elegida como secretaria en la nueva
etapa de la Red Castellano Manchega de
Desarrollo Rural, Recamder, en enero de 2020. En
la Asamblea, todos los socios respaldaron por
unanimidad la candidatura encabezada por
Jesús Ortega.

REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
DE LA MANCHUELA CONQUENSE CON LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

A principios de marzo de 2020, los cinco Grupos
de Acción Local de la provincia de Cuenca
mantuvimos una reunión con la Diputación
Provincial de Cuenca para aportar propuestas
de programas de acción frente al Reto
Demográfico en Cuenca a través de un desarrollo
sostenible y enfocado la provincia como un
destino turístico de calidad.

REUNIÓN DE LOS GAL CON RECAMDER EN HUETE

El presidente de la Red Castellano Manchega de
Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega,
mantuvo una reunión de trabajo en el municipio
conquense de Huete con presidentes y gerentes de
los Grupos de Acción Local de la provincia de
Cuenca en septiembre de 2020.

REUNIÓN DE LOS GAL CON LA JUNTA

En agosto
la
JCCM
convocó a
los GAL de
Cuenca
a
una reunión
para hablar
de ayudas
públicas a
los grupos.

REUNIÓN TELEMÁTICA DE LOS GAL
SOBRE TURISMO
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
COMISIÓN DE LAS CORTES REGIONALES
SOBRE EL RETO DEMOGRÁFICO

El Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Integral de la Manchuela conquense,
Adiman, fue invitado a participar en la Comisión no
permanente de estudio para alcanzar un Pacto
Contra la Despoblación en Castilla-La Mancha. La
intervención
corrió
a
cargo
de
nuestro
vicepresidente, José Luis Merino Fajardo, que
también es alcalde de Iniesta, y expuso las
propuestas de nuestro grupo para afrontar el Reto
Demográfico.
SALVAR LAS COMARCAS PARA HACER QUE LAS
POBLACIONES SEAN VIABLES. SI SALVAMOS LAS
COMARCAS, SALVAMOS NUESTROS PUEBLOS

Esta fue la propuesta principal de Adiman en la Comisión no permanente de estudio para alcanzar un
Pacto Contra la Despoblación en Castilla-La Mancha. La intervención tuvo lugar el día 8 de septiembre
de 2020.

PARTICIPACIÓN CON OTROS
ENTES DE LA GOBERNANZA

Reunión con MAHLE. Motilla del Palancar
Adiman está colaborando con la empresa Mahle,
con el Ayuntamiento de Motilla del Palancar, con
Amiab (Asociación de Minusválidos de Albacete) y
con Cocemfe Motilla en la creación de una
empresa
de
servicios
para
persona
con
discapacidad con el objetivo de impulsar, ayudar y
promover la creación del Centro Especial de
Empleo.

13

ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
Adiman, a través de la participación en diversos proyectos, mesas de trabajo, jornadas de debate, etc., en la
lógica de un aprendizaje mutuo, a través de la reflexión y el diálogo, expone y aprende de aquellas iniciativas
que pudieran suponer una buena práctica para intentar adaptarla de cara a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas de la Manchuela conquense. A lo largo de 2020, Adiman ha estado participando de
forma activa en los siguientes proyectos y actividades:
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
Adiman ha estado desarrollando labores de
asistencia técnica al Ayuntamiento de Iniesta para
ayudarle en la participación del proyecto europeo
'Ciudades Europeas Que Fomenten el Diálogo
Intercultural y La Lucha contra la Discriminación de
los Migrantes y Minorías', sobre la importancia del
diálogo intercultural en las personas inmigrantes en
la localidad, centrando el proyecto de intervención en
la elaboración de un Plan Estratégico sobre
Ciudadanía e Integración del Municipio de Iniesta. El
pasado 22/01/2020 se asistió a unas jornadas de
inauguración del proyecto en Croacia.
La inmigración tiene una importancia capital en la
comarca de la Manchuela conquense y en particular
en la localidad de Iniesta, teniendo una repercusión
positiva en relación al reto demográfico.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA 19 DEL FEADER
Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel.- La declaración de la Reserva de la Biosfera del valle del Cabriel se
encuentra incluida en todas y cada una de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los distintos
Grupos de Acción Local (GAL) presentes en el territorio propuesto en la candidatura, se identifica esta
declaración como un objetivo de interés compartido, con posibilidad de poner en común ideas, conocimientos
y recursos humanos y materiales en torno al mismo, en el marco de un Proyecto de Cooperación
Interterritorial en el dentro de Leader en aplicación de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades
Autónomas implicadas.
Durante 2020, los trabajos, desde un ámbito operativo, se han centrado en conformar la Asociación para que
se constituya el Órgano de Gestión y en ultimar detalles del ámbito de la participación de cada Grupo en el
proyecto.
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
DESAFÍO SSPA 2021 ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN

Forman parte Teruel, Cuenca y Soria a través de los Grupos de Acción local y organizaciones
empresariales.
La situación en la que se encuentra, desde hace tiempo, la demografía de estas tres provincias hizo
que se aliaran estratégicamente los Grupos de Acción Local y sus organizaciones empresariales para
comenzar a trabajar en una serie de propuestas en el marco de este proyecto de cooperación.
El objetivo es potenciar una alianza estratégica territorial que demande una política europea
específica para los territorios despoblados que destine fondos comunitarios para hacer frente a la
despoblación y al envejecimiento demográfico, promoviendo con ello el desarrollo inteligente,
sostenible e integrador de los territorios participantes.
Objetivos Generales:
•Creación de un grupo de trabajo permanente entre los Grupos de Desarrollo Leader hasta 2021,
ejerciendo protagonismo en el proceso de constitución de una SSPA para Teruel, Cuenca y Soria,
implementando la estrategia y estando presentes en sus organismos de gestión.
•Asentar las bases argumentales y jurídicas iniciadas por las Confederaciones Empresariales sobre
por qué es justo y necesario provocar una distinción positiva para los territorios despoblados en
Europa, buscando fórmulas y propuestas de actuación para hacer frente a estos desafíos.
•Desarrollar escalonadamente una política de presión ante los organismos regionales, nacionales y
comunitarios, estableciendo además contactos formales con áreas despobladas del sur de Europa
(Croacia, Grecia, Bulgaria) con las que compartimos datos similares para buscar su integración en la
futura SSPA 2021-2027.
•Crear y difundir un mensaje en positivo de territorios rurales frente a la despoblación y el desafío
demográfico en los medios de comunicación, sensibilizando además a los centros de decisión más
relevantes para la inclusión de esta problemática de forma horizontal en las agendas de actuación.
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
DESAFÍO SSPA 2021 ANTE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN

Objetivos Específicos:
•Desarrollar una hoja de ruta única para la SSPA consensuada con los agentes económicos y sociales
representativos de Teruel, Cuenca y Soria para que junto al apoyo de las administraciones públicas de
todos los niveles se consiga la diferenciación oportuna para territorios despoblados en los
reglamentos del periodo 2021-2027.
•Conseguir financiación, además de a través de este proyecto, de otras fuentes diversas para hacer
realidad la SSPA (fondos Feder, otros fondos y programas europeos, administración provincial,
regional y estatal, financiación privada, etc.).
•Redactar, de forma consensuada y participativa, una estrategia o proyecto de desarrollo para las
provincias con indicación de las inversiones y actuaciones prioritarias que sean oportunas para frenar
de forma eficaz la despoblación, y que pueda ser presentado en Europa para una justificación del por
qué Teruel, Cuenca y Soria precisan una SSPA en el futuro.
•Generar sinergias de participación y de colaboración aún inexplorada o mínimamente
implementada entre los sectores público y privado de las provincias con problemas de despoblación,
concienciando de lo preocupante de la situación para todas las partes implicadas.
•Fomentar y diseñar una “Nueva Cultura en la Gestión y Asignación de Ayudas Públicas”, en particular
las procedentes de la Unión Europea. Se precisa una revisión urgente de la metodología de aplicación
y de la finalidad atribuida a todos los fondos de Desarrollo Rural que han llegado a los países del arco
mediterráneo, integrando en este proyecto una propuesta a tal efecto que pueda ser tenida en
cuenta en el próximo periodo de programación.
A lo largo de 2020, se han efectuado numerosas reuniones y actuaciones en el marco del proyecto de
cooperación, como reuniones con la alta comisionada para el reto demográfico, viajes para observar
ejemplos de buenas prácticas, reuniones con diversas entidades oficiales para lograr influir en la
dedicación de interés y presupuesto para ser reflejado en el marco financiero de la Unión Europea.
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Adiman, junto con el GAL Sierra del Segura de Albacete, ha participado a lo largo de 2020 en el diseño y solicitud
de un proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo en el Departamento de Tarija (Bolivia), junto con las
ONG bolivianas Asocio y Nativa, finalmente apoyado desde la Junta de Comunidades de CLM con un
presupuesto de 60.403,00 €
Durante el año 2020 se ha trabajado en el seguimiento y la ejecución del proyecto en condiciones muy
complicadas debido al efecto de la pandemia en Bolivia y en la zona concreta de la Reserva Nacional de Flora y
Fauna de Tariquia (Tarija).
Proyecto: Contribución a la seguridad alimentaria nutricional a través del fortalecimiento de la agricultura
familiar sostenible y la participación activa de mujeres en los municipios de Padcaya y Entre Ríos del
Departamento de Tarija
El proyecto ha sido elaborado con la participación de una alianza de dos ONG locales (Asocio y Nativa) y una
entidad solicitante Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela conquense, Adiman, con el objetivo de
favorecer a pobladores que de una u otra manera tienen mayor privación y vulnerabilidad de derechos, en este
grupo están los pobladores de comunidades de los municipios de Padcaya y Entre Ríos en situación de pobreza
extrema, afectada frecuentemente por eventos climáticos extremos (sequía, heladas, granizada, ventarrones)
que limitan la producción de los cultivos de las familias campesinas; mismas que viven en situaciones
desprotegidas y socialmente relegadas.
En este marco, durante un año, el proyecto ha previsto la construcción e implementación de 6 invernaderos para
garantizar la producción de 6 especies de hortalizas (tomate, pimentón, berenjena, espinaca, zuquini, cebolla).
Se ha previsto la introducción de al menos una variedad de champiñones como experiencia piloto con el
propósito de mejorar la disponibilidad y la estabilidad de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización nutricional, llevando una vida saludable y activa.
Las familias beneficiarias, paralelamente al proceso de producción de hortalizas, recibieron capacitación y
actualización continua para conocer sus derechos y obligaciones en materia de equidad de género.
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ALTA CALIDAD DE LOS
MECANISMOS DE APRENDIZAJE
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
La población destinataria está compuesta por
hombres (29%) y mujeres (71%) de diferentes grupos
etarios que pertenecen principalmente al área rural
de los municipios de Padcaya y Entre Ríos; son
productores, consumidores, en el marco de la
Constitución Política del Estado, articulo16, parágrafo
II, donde se estable que "el Estado tiene la obligación
de garantizar la seguridad alimentaria, a través de
una alimentación sana, adecuada y suficiente para
toda la población".
Los productores y productoras pertenecen al sector
campesino históricamente marginado, con trato
desigual y expuesto a padecer inseguridad
alimentaria por el uso inadecuado y consumo directo
e indirecto de agroquímicos. Los consumidores,
especialmente niños, mujeres y ancianos, provienen
tanto del área rural como del área urbana, que
también son un grupo altamente vulnerable que no
tiene garantías de inocuidad alimentaria.
En este marco, la población destinataria directa fue
elegida en base a los siguientes criterios de selección:
vulnerabilidad
a
la
inseguridad
alimentaria,
población discriminada y con trato desigual en razón
de género y cultura, población con mayor riesgo a
padecer enfermedades de transmisión alimentaria,
población en contacto directo con insumos agrícolas,
población vulnerada en materia de derechos,
población marginada con acceso limitado a
información.

INVERSIÓN

Presupuesto de inversión = 87.204,60 €
Subvención JCCM CLM = 60.403,00€
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Proyecto: Respuesta a Emergencia Covid-19 con Ayuda Humanitaria a Comunidades Vulnerables de
la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y el Municipio de Entre Ríos - Tarija
El proyecto ha sido elaborado con la participación de una alianza entre el Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela conquense, Adiman, España, como solicitante, y la
ONG Naturaleza, Tierra y Vida, Nativa, Bolivia, con el objetivo de favorecer a familias vulnerables,
pertenecientes al área rural de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y el Municipio de Entre Ríos
en situación de pobreza, aislados y expuestos a padecer inseguridad alimentaria.
En este marco, el proyecto prevé contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las familias de
comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y comunidades del Municipio de Entre Ríos
del Departamento de Tarija a través de la provisión de alimentos básicos y el equipamiento de centros de
salud para reforzar las carencias de insumos y materiales de bioseguridad para el personal sanitario ante
la emergencia del COVID-19.
Durante los meses más duros de la pandemia, vivieron cuarentena estricta impuesta por el gobierno como
respuesta a la emergencia por la propagación del COVID-19; esta acción los ha dejado aislados
completamente, sin derecho a la movilización, alimentos y mucho menos insumos de bioseguridad para
los comunarios como para el personal sanitarios de los centros comunales.

INVERSIÓN
Inversión = 23.250,67 €
Subvención = 18.000,00 €
Entidad : Diputación Provincial de Cuenca
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, CURSOS, SEMINARIOS

Máster Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo
Adiman participó con una ponencia en el marco del Máster sobre Sostenibilidad ambiental del
desarrollo de la UCLM el pasado 29/10/2020, exponiendo la propuesta de la importancia de una
correcta ordenación del territorio para que funcione y esté organizada de forma operativa y accesible,
como lo estaría un medio urbano, para que se pueda responder a las necesidades de la población
rural como se merecen:
SALVAR LAS COMARCAS PARA HACER QUE LAS POBLACIONES SEAN VIABLES. SI SALVAMOS LAS
COMARCAS, SALVAMOS NUESTROS PUEBLOS”

PROYECTO UFIL
Adiman participó en el marco del proyecto UFIL (Urban Forest Innovation Labs) con alumnos y
alumnas de este curso y con profesores y profesoras de la UCL, para orientar en ayudas a la inversión,
maduración de ideas de negocio, etc., con el fin de provocar e incentivar el emprendimiento de
diversas iniciativas por parte de la gente joven.
Hubo varias reuniones telemáticas a partir del encuentro que tuvo lugar en Almodóvar del Pinar, en el
monte el pasado 17/11/2020.
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ALTA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE
FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Asistencia a la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, FIMA, de Zaragoza en febrero de 2020, para
observar una demo sobre un programa de tecnología
inteligente aplicado a la agricultura, en este caso,
para la IGP de la Lenteja de la Manchuela conquense.

FORMACIÓN EN GOBERNANZA RURAL
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OTRAS ACTIVIDADES DE ADIMAN
PONENCIA MIGUEL ÁNGEL RUBIO

Ponencia del técnico de Adiman, Miguel Ángel
Rubio, en Requena, sobre la Reserva de la Biosfera
del Valle del Cabriel.

VISITA DE EMPRESARIOS DE ALMERÍA

Varios representantes empresariales de la
provincia de Almería, concretamente de la zona de
Albuñol, visitaron la Manchuela conquense para
conocer el trabajo de Adiman como ejemplo de
buenas prácticas para crear en su territorio un
Grupo de Acción Local.

HÉROES ANÓNIMOS

El programa de Castilla-La Mancha Media Héroes
Anónimo, dirigido por Julián Cano, emitió un
reportaje sobre la Reserva de la Biosfera del Valle
del Cabriel en el que colaboró Adiman. El
programa se emitió el 12 de octubre de 2020.
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OTRAS ACTIVIDADES DE ADIMAN
OFERTA DE FORMACIÓN
Adiman organizó un webinar en
junio de 2020 sobre financiación
europea para el desarrollo rural.

DISTRIBUICIÓN DE BOLETINES
Distribución
de
boletines
informativos trimestrales.

SESIONES PARTICIPATIVAS
Asistencia en Minglanilla a la sesión
participativa para la generación de
propuestas de diseño de un
producto turístico piloto en el Valle
del Cabriel organizada por Stipa.
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ALGUNOS DATOS DE LEADER
El Cuadro Financiero de partida, firmado en convenio entre la Consejería de Agricultura y Adiman con
fecha 08/09/2016 dispone los siguientes recursos económicos por medidas y fuentes financieras:

El 25/04/2019 se firma convenio con la
Consejería de Agricultura por la que se añade
al cuadro financiero una segunda asignación
contemplada en la citada Orden de 04/02/2016,
y el 29/12/2020 se añaden 26.774,57 € para la
medida 19.2

PAGOS REALIZADOS EN 2020
Los pagos realizados por parte de Adiman correspondientes a los expedientes certificados fueron:
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SITUACIÓN CUADRO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
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PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB Y LAS REDES SOCIALES DE ADIMAN
A lo largo del año 2020, Adiman ha seguido fomentando la cercanía a los y las habitantes de la
Manchuela conquense dando a conocer sus actividades a través de su página web
www.adiman.es y de sus redes sociales de Twitter, Facebbok e Instagram. A continuación se
muestra un resumen de la actividad.

En la página web de Adiman, en 2020, se han realizado un total de 82
publicaciones cuya visibilidad asciende a 19.868 visitas.

En la red social de Twiiter, que a finales de 2020 contaba con 269 seguidores,
se realizaron ese año un total de 578 publicaciones, las cuales generaron
105.076 impresiones.

En la red social de Facebook, que a finales de 2020 contaba con 538
seguidores, se realizaron un total de 233 publicaciones, las cuales
alcanzaron 64.052 visualizaciones.

En la red social de Instagram, que a finales de 2020 contaba con 275
seguidores, se realizaron un total de 112 publicaciones, que alcanzaron a
10.656 cuentas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En 2020, Adiman ha enviado a los medios de comunicación comarcales, provinciales y regionales
un total de 18 notas de prensa. Todas ellas se han publicado en diferentes medios así como
también se han publicado en los canales de la Red Española de Desarrollo Rural, REDR, y la Red
Castellano Manchega de Desarrollo Rural, Recamder.
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